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Ardila Galvis, C. y Castro Sánchez, R. (2003). La
palabra de los inocentes. La construcción de
lo impensable: la paz. Bogotá: Editorial
Cedavida, Children of the Andes UK y Diana
Work Continues, pp. 209.

La palabra de los inocentes es parte de un
proyecto cada vez más consolidado de trabajo de la
Fundación Social Cedavida liderado por Constanza
Ardila quien afirma: "he centrado mi trabajo en
la defensa de los derechos humanos y la construc-
ción de un modelo que modifique las
interrelaciones sociales basadas en las relaciones
de dominación-sumisión, que nos han conducido
inexorablemente a erigir una cultura de violencia.
...buscando la construcción que nos lleve a la edifi-
cación de una cultura pacifica:'

El libro es producto de una investigación lleva-
da a cabo en tres regiones de Colombia marcadas
por el conflicto y en especial, donde hay un fuerte
fenómeno de desplazamiento, la zona centro del
Magdalena Medio, el sur del Putumayo y en el
Urabá Antioqueño.

Con una población de 670 jóvenes de las tres
zonas de los cuales el 91% de ellos recibió algún
tipo de maltrato; aproximadamente el 60% sufrió
desplazamiento forzoso y el 50% se percibe como
discriminado por las comunidades receptoras de su
desplazamiento. Con esta población la Fundación
Cedavida realiza su proyecto que es una combina-
ción de trabajo terapéutico y formativo bajo el
modelo de pedagogía para la paz fundamentado en
la promoción de la resiliencia (capacidad universal
de todo ser humano de resistir ante condiciones
adversas y recuperarse), la promoción de la
deconstrucción de la realidad y la resignificación de
la realidad (ejercicio que supone, primero, la crítica
y el cuestionamiento a la realidad social y en segundo
lugar, la construcción de nuevos significados y de
nuevas formas de interpretación de la realidad en la
que vivimos). Bajo esta perspectiva, las autoras
plantean un trabajo que sobre todo es necesario y que
el mismo corresponde a que nuestro compromiso
con la paz cobra vida a partir de estos esfuerzos que
nos muestran que es posible y como dicen en el
texto; "la construcción de lo impensable: la paz".
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El libro tiene de dos partes, la primera describe
la idea y en 5 capítulos presenta la forma para
construir una cultura de paz; diagnostica la situa-
ción de los jóvenes, expone los tipos de violencia y
sus efectos y plantea el modelo de intervención
sobre la violencia y, muestra una idea magistral, la
creación de las denominadas "tropas de paz", pro-
grama que pretende darle al joven un papel
protagónico en la construcción de la paz.

La segunda parte, describe las características de
la población y revela en forma cuantitativa y cuali-
tativa los resultados de la investigación. Este es sin
duda alguna un libro que va más allá del diagnostico
y la denuncia que se propone madurar una propues-
ta de intervención. Y el desarrollo de las "tropas de
paz", esperamos sólo sea el comienzo de un trabajo
que involucre no sólo a los jóvenes y que nos
muestre con su ejemplo que la paz es un proceso y
que esta alternativa de trabajo es sobre todo un
modelo a emular.

Marcela Clavija

* * *

Beristain, C. M. y Rovira, O.P. (2000). Violencia.
apoyo a las víctimas y reconstrucción social.
Experiencias internacionales y el desafió vasco.
Madrid: Editorial Fundamentos, pp. 136.

"Las sociedades marcadas por la violencia su-
fren traumas profundos tanto en sus comportamien-
tos cotidianos individuales como en las decisiones
que asumen en lo social y en lo político. La violen-
cia política genera miedo y su acción somete y
paraliza a la sociedad lleva al silencio y la
intimidación, condiciona las conductas y reduce a
lo más íntimo de cada ser sus comportamientos
sociales". Utilizando estas palabras Adolfo Pérez
Esquivel, Premio Nóbel de la Paz y autor del prólogo
de este libro, nos proporciona una visión de lo que
encontraremos en este informe, que describe la expe-
riencia de varios países de América, Europa yÁfrica;
que han atravesado por conflictos sociopolíticos
violentos y que en la actualidad se encuentran en
proceso de reconstrucción o de negociación.
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El libro consta de dos apartados principales, el
primero presenta las experiencias sobre atención a
las víctimas, reconstrucción de la verdad y reconci-
liación que han hecho, o están en marcha en 5
países: Chile, Argentina, Guatemala, Sudáfrica e
Irlanda del Norte. Para el abordaje de los casos se
tienen en cuenta los diferentes contextos políticos
en los que se desarrollan, así los dos primeros se
encontraban en transición política tras la caída de la
dictadura. Guatemala concluía una guerra de 30
años, Sudáfrica estaba en el proceso de afronta-
miento de la verdad, una vez concluido el apartheid
yen Irlanda del Norte se inició el informe, en pleno
proceso de negociación para el fin de la violencia
política.

En todos los países abordados se constituyeron
comisiones para el reconocimiento de la verdad,
dignificación y apoyo a las víctimas y se propusie-
ron recomendaciones para la reconstrucción. Las
comisiones no han tenido efectos judiciales, salvo
en Sudáfrica.

En el estudio se evalúan las medidas tomadas en
áreas como: a) Conocimiento de la verdad y respon-
sabilidades, b) atención psicosocial, e) apoyo eco-
nómico a las víctimas y familiares, d) rehabilitación
moral y conmemoración, e) investigación judicial y
medidas legales y, f) garantías de no repetición y
prevención.

La metodología utilizada por las diferentes co-
misiones, se ha derivado de los objetivos de las
experiencias tenidas en cada país.

Del apartado correspondiente a Irlanda del
Norte, se destaca la creación y aplicación del cues-
tionario ''The costs of troubles", aplicado a 1.346
adultos y a través del cual se muestran las personas
y sectores golpeados más significativamente du-
rante el conflicto.

En la segunda parte del libro, los autores inten-
tan averiguar, en qué medida el País Vasco puede
aprender de la experiencia de otros países. Para
esto, se evalúa el conflicto político a partir de los
reportes de:
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a) Extensión de la violencia política: en este
apartado se hace una descripción del número de
muertos y heridos, de presos políticos, de tortura y
exilio, de los heridos e implicados en manifestacio-
nes violentas en la calle;

b) Un segundo apartado presenta la estima-
ción de los efectos psicológicos a partir de un
estudio comparativo de estrés postraumático. Se
estima la salud general para evaluar el impacto en
la salud mental, obteniendo que el61 % eran casos
que requerían tratamiento, comparativamente el
número de casos en poblaciones normales es de
24% por lo que las víctimas de este grupo tenían
2,5 veces más riesgo de problemas de salud men-
tal. Asimismo, se encontró una percepción de
pérdida en la calidad de vida y una visión más
negativa del clima social. Adicionalmente pode-
mos encontrar que los autores describen las per-
cepciones del conflicto y la justificación de
posiciones, a partir de algunos fenómenos amplia-
mente explicados por la Psicología Social tal como
son: la construcción de un estereotipo hostil del
enemigo, una visión polarizada de la situación de
conflicto, un exceso de confianza y legitimidad
del propio grupo, una atención selectiva que no
integra los aspectos negativos de la situación ni los
errores cometidos y una total falta de empatía por
el opositor.

e) Un tercer apartado trata sobre los cambios
que debería aplicar el País Vasco para la reconstruc-
ción del tejido social a través de reconocimiento de
la verdad, la creación de mecanismos de verdad y
atención de las víctimas, la dignificación de las
víctimas y sus familias, proporción de seguridad y
confianza, el restablecimiento de la conciencia
global de la sociedad, la reconstrucción de lazos
familiares y vecinales, el apoyo en grupos y organi-
zaciones de la sociedad civil.

d) El cuarto apartado de esta segunda parte del
libro, trata sobre los escenarios posibles y de las
decisiones y retos del futuro. A partir de una profun-
da reflexión y análisis detallado de la situación
particular del País Vasco se plasman alternativas
para la reconstrucción social.



e) Finalmente los autores presentan sus conclu-
siones y recomendaciones a partir de una síntesis
del informe, se resaltan las ideas y aportes funda-
mentales, entre otros:

l. El planteamiento de una política activa de
enfrentar el sufrimiento causado por la violencia.

2. Establecer una definición amplia de las víc-
timas, que permitiría escuchar los testimonios y
sufrimiento de más gente.

3. Que se elabore una versión de la historia
inclusiva, que recoja de alguna manera las visiones,
reconozca hechos ocultos y genere aprendizajes.

4. El trabajo debe servir de apoyo para la
reconciliación de las partes, no exigiendo el perdón,
ni considerándolo como prerrequisito. Pero sí bus-
cando la coexistencia sobre la base del respeto a los
Derechos Humanos.

5. La humanización del conflicto, en el sentido
de disminuir el sufrimiento de todas las partes, la
mejora en las condiciones de los presos, y tener en
cuenta sus necesidades de apoyo, así como la des-
militarización del conflicto, entre otras.

6. Un reconocimiento de la responsabilidad
colectiva y el compromiso en la prevención.

En conclusión, el libro presenta una informa-
ción detallada que ubica al lector dentro del contex-
to sociopolítico de cada uno de los países y lo hace
partícipe de las alternativas para la reconstrucción
social. Adicionalmente le permite extrapolar las
experiencias a su problemática social específica,
resaltando siempre, el valor de las diferencias
socioculturales y políticas de cada conflicto.

Mónica Alzate

***

Ferro, M. J. Y Uribe, G. (2003). El orden de la
guerra: las FARe - EP: entre la organización
y lapolítica. Bogotá: Centro Editorial Javeriano.
CEJA, pp. 207.
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El comienzo del nuevo milenio, tal vez, trae
consigo un nuevo sistema verbal que es reforzado
por un complejo sistema de intereses que lo mar-
can y lo mantienen como en otras épocas. Hoy
tenemos el genoma, la globalización, la violencia,
estos temas son tratados en forma reiterada y
permanente y quizás, se constituyen en unos de los
temas de más recurrencia. Este libro no escrito por
psicólogos sino por un politólogo y una magíster
en desarrollo rural es parte del producto del trabajo
del Departamento de Desarrollo Rural y Regional
de la Universidad Javeriana, se hace aún más
sorprendente y al mundo de la Psicología le mues-
tra un referente de importancia crítica para quines
deseen hacer aportes a la forma como organizacio-
nes que escogieron esta opción, funcionan. Es
realmente una propuesta sosegada de Psicología
de las organizaciones de una de las organizaciones
subversivas más antiguas del mundo (las FARC)
y que escogió como camino la violencia para el
logro de sus objetivos.

Su descripción es acompañada de un riguroso
y no sencillo, sistema de recolección y cruce de
información que de vela y esto es tal vez la princi-
pal virtud del libro un conjunto de características
solo mencionadas en forma no sistemática y ca-
sual del funcionamiento organizacional de este
grupo.

El libro se divide en tres partes, en la primera
parte se encuentran dos capítulos, que buscan dar
respuesta y explicar la pregunta ¿qué ha permitido
a esta organización guerrillera (FARC) mantenerse
y crecer como organización por 40 años? En estos
dos capítulos se abordarán los orígenes, describien-
do los acontecimientos en los que se enmarcó su
nacimiento y aclarando sus principios fundacionales,
los cuales son determinantes para la comprensión
de su dinámica. También, se describen los compo-
nentes de institucionalización, la estructura
organizativa (su organigrama, organismos políti-
cos, militares, el componente campesino, el papel
de la mujer, entre otros), el sistema de reclutamien-
to, el cual como en cualquier empresa tiene unas
características que la configuran y la marcan, y se
exponen los procesos de capacitación y formación
y el sistema de incentivos, las fuentes de financia-


