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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha sufrido una guerra que por más de cincuenta años ha generado profundas 

afectaciones en quienes injustamente se han visto involucrados en sus dinámicas de violencia. 

Así, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, violencia 

sexual, masacres y otras violaciones a los derechos humanos, han generado un sinfín de daños 

tanto materiales como inmateriales a niveles individuales y colectivos en los territorios. 

  El Estado colombiano ha estructurado la Ley de Víctimas 1448 del 2011, con el fin 

de que millones de víctimas del conflicto armado puedan, en la medida de lo posible, 

restaurar su situación con base en un estado anterior al daño sufrido. Esta Ley contempla 

diferentes medidas de reparación integral, aplicadas al contexto colombiano, que 

comprenden reparaciones individuales y reparaciones colectivas y el establecimiento de 

mecanismos de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición (Unidad de Víctimas, 2021). 

Estas reparaciones, como se establece, están dirigidas a afectaciones y necesidades 

específicas expresadas por las personas y comunidades víctimas. Una de estas, foco principal 

de esta investigación, tiene que ver con los daños inmateriales que pueden ser traducidos en 

afectaciones a nivel emocional y subjetivo, los cuales impiden, en cierta medida, el desarrollo 

de una nueva vida después de los hechos victimizantes, puesto que, al presentarse emociones 

relativas al odio, la rabia, la tristeza y el rencor, difícilmente se supera la situación 

victimizante y se da un paso hacia una realidad positiva. De esta manera, estos daños 

emocionales pueden ser tratados por el Estado a través del acompañamiento psicosocial y las 

medidas de rehabilitación y satisfacción a nivel individual y colectivo. 

En este marco, el presente estudio desarrollará un análisis de las acciones de 

reparación simbólica como medidas de satisfacción en el marco de la reparación colectiva 

aplicada al municipio de Génova, Quindío desde el año 2015 hasta hoy. De esta manera, se 

quiere dar respuesta a la pregunta: ¿De qué manera la reparación simbólica aporta a la 

transformación de las necesidades subjetivas de las víctimas del conflicto para lograr el 

perdón y contribuir a la reconstrucción del tejido social, en el caso de Génova, Quindío? De 
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esta manera, con el fin de dar respuesta a esta pregunta, se establecieron los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo general 

Comprender el impacto que tiene la reparación simbólica en la transformación de la 

subjetividad de las víctimas del conflicto armado, en el caso de Génova, Quindío. 

 

Objetivos específicos 

 Estructurar un conjunto de categorías de análisis que permitirán entender el impacto 

de la reparación simbólica en la subjetividad de las víctimas del conflicto armado. 

 Caracterizar los hechos victimizantes ocurridos, así como las acciones simbólicas 

realizadas en el municipio. 

 Analizar las experiencias en torno a la transformación emocional y la reparación 

simbólica por medio de las categorías de análisis. 

 

Al tratar temas de transformación social en relación con la reparación integral de 

víctimas del conflicto armado, esta investigación aporta a la ciencia política desde el marco 

de estudio de la influencia de las emociones en los procesos sociales y políticos, aspectos que 

poco a poco van adquiriendo fuerza y reconocimiento en el campo. Igualmente, al 

desarrollarse este estudio sobre la reparación simbólica de las comunidades víctimas, esta 

puede proponer maneras para el fortalecimiento de la ejecución de estas medidas, 

especialmente en el contexto de posacuerdo que atraviesa hoy en día Colombia. 

En consecuencia, este trabajo mostrará el proceso a través de tres capítulos. En el 

primero, se estructura un marco conceptual, donde se explican diferentes nociones sobre la 

reparación integral y la reparación simbólica, a partir de diferentes autores y entes estatales, 

así como conceptos sobre la emocionalidad teniendo en cuenta el enfoque del giro afectivo 

en los procesos públicos y las emociones negativas, para finalizar con la conceptualización 

de reconstrucción del tejido social. Este recorrido llegará a la propuesta de tres categorías de 

análisis pertinente al caso. La reparación simbólica y su impacto individual y colectivo, la 

transformación de las emociones de rabia, rencor y retaliación y el posible camino que puede 
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abrirse hacia el perdón, y la reconstrucción del tejido social a partir de la restructuración de 

las relaciones de confianza del individuo consigo mismo, con la sociedad y con los entes 

estatales.  

El segundo capítulo consiste en la caracterización del municipio de Génova, en donde 

se establece una línea de tiempo que recolecta los hechos violentos relevantes que han 

marcado la historia del municipio desde mediados de la década de 1980, así como la 

descripción de las acciones simbólicas que allí se han ejecutado a través de los programas de 

reparación colectivos y psicosociales.  

El tercer capítulo trata el análisis teniendo en cuenta las categorías conceptuales y las 

experiencias recogidas a través de entrevistas semiestructuradas aplicadas, por una parte, a 

tres víctimas del conflicto, cuyo hecho victimizante fue el homicidio de un familiar cercano, 

así como a un habitante del municipio que presenció la violencia y aportó el diario de relatos 

de hechos violentos de su abuelo. Por otra parte, a cuatro profesionales que han acompañado 

la reparación colectiva y simbólica de la población genovesa, desde el momento en que se 

estableció como sujeto de reparación colectiva (ver anexo 1). 

 

Metodología 

La metodología utilizada es de tipo cualitativa a través del estudio de caso. Se obtuvo 

información descriptiva que facilitó el entendimiento de la situación presente en el municipio 

de Génova, y se orientó desde la construcción de las categorías conceptuales en diálogo con 

dicha información. 

 Esta metodología consistió en los siguientes pasos: 

 La exploración de algunos casos por medio las experiencias recogidas por la 

Corporación Lenguaje Ciudadano, entidad que ha desarrollado proyectos de 

reparación y atención psicosocial a víctimas del conflicto armado de la mano con la 

Unidad de Víctimas. Esto contribuyó a plantear el problema fundamental que 

orientaría la investigación. 

 Búsqueda de bibliografía pertinente para fundamentar el marco conceptual de esta 

investigación y construir las categorías de análisis. 
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 Entrevista exploratoria con una persona víctima del municipio de Calarcá, que aportó 

una mirada sobre la experiencia de victimización y permitió estructurar el 

instrumento de entrevista que se utilizaría con el grupo de víctimas de Génova.  

 Contextualización del municipio de Génova que permite identificar los hechos 

victimizantes ocurridos y las estrategias simbólicas aplicadas en este municipio. Esto 

aportó una línea de tiempo sobre el conflicto armado en el municipio y el proceso de 

reparación posterior. 

 Entrevistas semiestructuradas a partir de las categorías de análisis establecidas en el 

marco conceptual realizadas a las 4 víctimas del conflicto en el municipio, y los 4 

profesionales que acompañaron los procesos de reparación simbólica en Génova (ver 

anexo 2). Estas se llevaron a cabo teniendo en cuenta los diferentes consentimientos 

informados expresados de manera verbal, en donde se tiene presente el anonimato de 

las personas participantes y la privacidad de la información obtenida, especificando 

su uso para temas netamente académicos. 

 Finalmente, se realizó el análisis de acuerdo con las experiencias recogidas y las 

categorías de análisis establecidas. 
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CAPÍTULO I 

Marco conceptual: la reparación simbólica, la emocionalización y la reconstrucción 

del tejido social, categorías principales 

 

Con el fin de desarrollar una discusión que contribuya al análisis del caso de estudio, 

se ha profundizado sobre diferentes conceptos que serán planteados en este capítulo a través 

de seis partes. La primera, sobre la reparación integral y su importancia, mucho más allá de 

la mera reparación material en la experiencia de las víctimas del conflicto armado. La 

segunda, en torno a la diferenciación entre reparación individual y la reparación colectiva, 

ambas como componentes de la reparación integral. La tercera, en cuanto a la reparación 

integral en el contexto colombiano, referido a la Ley 1448 del 2011. La cuarta, se centra en 

la importancia de la reparación simbólica al interior de la reparación colectiva integral. La 

quinta parte, gira alrededor de la emocionalización desde el Affective Turn y las 3R (rabia, 

rencor y retaliación) para llegar a la pregunta sobre las posibilidades del perdón. La sexta, 

abordará el concepto de reconstrucción del tejido social como posible consecuencia de un 

proceso de reparación integral. 

 

De la reparación a la reparación integral 

Es importante aclarar desde un inicio la razón por la cual en esta investigación se 

habla de reparación integral y no de reparación en sí sola. En primera instancia, la reparación, 

como puede entenderse por su propia denominación, es ese proceso por medio del cual se 

busca resarcir algún daño cometido en contra de un individuo, para que, de esta manera, 

quien haya sido el afectado pueda en la medida de lo posible regresar a su situación previa al 

daño. 

En este sentido, al hablar de reparación en un contexto de posconflicto, se está 

esbozando la necesidad de devolverle aquello que perdieron a quienes se vieron afectados 

directa o indirectamente por las dinámicas conflictivas desarrolladas dentro de un territorio. 

De esta manera, este aspecto se presenta como un derecho de las víctimas de que se 

reconozcan sus necesidades y sean dignificadas por las afectaciones sufridas y por la 

incapacidad del Estado de garantizar que no sucedieran los hechos victimizantes. 
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Es pertinente aclarar, entonces, que se han establecido dos categorías de daños 

posibles que las víctimas llegan a padecer en este contexto, y de estos dependen los 

mecanismos de reparación que se desarrollen. La primera de estas dos trata de los daños 

denominados como patrimoniales, que según R. Macía (2010) se comprenden como: 

Daño material o patrimonial directo el que sufren bienes económicos destruidos o 

deteriorados y, también, se considerará el daño patrimonial indirecto, por ejemplo, 

los gastos realizados (daño emergente) para la curación de las lesiones corporales, o 

las ganancias que se frustran (lucro cesante) por la incapacidad para trabajar 

sobrevenida a la víctima (Macía, 2010, pág. 22). 

 

Por su parte, se habla de daños extrapatrimoniales o morales, que según R. Macía 

(2010), se pueden interpretar como “una configuración que incluya toda limitación que sufre 

una persona damnificada siempre que ello suponga cierta perturbación de su personalidad o 

de su dignidad que, por su naturaleza, no cabe incluir, en los daños materiales” (Macía, 2010, 

pág. 24). 

De esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH1) ha 

establecido diversas medidas de reparación como exigencias a las que los Estados deben 

responder. Esto se presenta como la vía para atender las necesidades que las víctimas del 

conflicto padecen. 

Estas medidas, en un primer momento, tal como lo plantea C. Martínez (2018) en su tesis 

doctoral La reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia en el marco 

de la justicia transicional, incluyeron “el restablecimiento de la situación anterior, pero 

además, la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, a través del pago de 

una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales” 

(Martínez, 2017, pág. 140). De igual manera, estas medidas estaban fundamentadas en el 

principio de restitutio in integrum, que consiste en generar una plena restitución en la medida 

de lo posible, por lo que se contemplaba como mecanismo primario la indemnización 

                                                             
1 Órgano de control perteneciente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual, ante una 
presunta violación de los derechos humanos, actúa como regulador, recibiendo las denuncias pertinentes 
sobre los hechos, así como decretando las sentencias de reparación e indemnización a los Estados 
responsables por negligencia o no garantía del respeto hacia estos. 
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monetaria, la cual, por su naturaleza material, llegaba a resarcir algunos de los daños que se 

encontraran dentro de su marco de alcance, lo que significó que no todas las necesidades de 

la población víctima pudieran ser atendidas en su totalidad. 

En este sentido, frente a los daños extrapatrimoniales no se veían respuestas 

eficientes, lo que generó la necesidad de replantear este principio, para así efectuar medidas 

de reparación que abarcaran en su totalidad cada necesidad que pudiese presentar la víctima. 

Tal como plantea Navarrete (2016): 

La Corte IDH a través de su jurisprudencia ha realizado ingentes esfuerzos para 

explicar, ampliar, reforzar y enmarcar las consecuencias, conceptualizaciones y 

determinaciones de la obligación de los Estados a reparar integralmente a las víctimas 

de graves violaciones del Derecho internacional de los derechos humanos o el 

Derecho Internacional Humanitario (Navarrete, 2016 , pág. 41). 

 

Este paso hacia una reparación íntegra significó un progreso en el análisis de las 

medidas indemnizatorias, lo que evidenció que “los tratados de derechos humanos son 

instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y 

las condiciones de vida actuales” (Navarrete, 2016 , pág. 43). Por otro lado, la Reparación 

Integral será considerada como un mecanismo que comprende diferentes medidas de 

reparación en donde se interiorizan cada una de las necesidades de la población víctima para 

que estas puedan desarrollar de un proyecto de vida digno. Por esto, el concepto que más se 

asemeja a esta investigación es el brindado por la Unidad de Víctimas (2019), en donde se 

estable que:  

La Reparación Integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas 

afectadas por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o las 

violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, 

su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales (Unidad 

de Víctimas, 2019). 

 

De esta manera, J. Calderón (2013) en el texto La evolución de la “reparación 

integral” en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, plantea 

las diversas medidas que componen la reparación integral: 
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Comprende la acreditación de daños en la esfera material e inmaterial, al mismo 

tiempo que el otorgamiento de medidas como: a) la investigación de los hechos; b) la 

restitución de derechos, bienes y libertades; c) la rehabilitación física, psicológica o 

social; d) la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas; e) las garantías 

de no repetición de las violaciones, y f) la indemnización compensatoria por daño 

material e inmaterial (Calderón, 2013, pág. 11). 

 

En relación con el planteamiento anterior, el abogado J. Navarrete (2016), quien fue 

representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Colombia, establece que 

en el momento en el que se interioriza cada uno de los aspectos afectados de la víctima 

(aspecto económico, aspecto moral, aspecto psicológico, entre otros), se puede facilitar la 

caracterización de un eje de necesidades para así ejecutar correctamente los mecanismos de 

reparación. Esto ha significado que “la Reparación Integral desde los estándares del Sistema 

Interamericano de los Derechos Humanos ha tenido una evolución significativa 

transcendiendo desde una reparación indemnizatoria a una reparación integral” (Navarrete, 

2016 , pág. 40).  

Ahora bien, teniendo en cuenta que “las reparaciones deben corresponder a todos los 

daños sufridos por las víctimas, de manera proporcional, adecuada y oportuna, procurando 

en lo posible, borrar los efectos de las violaciones producidas” (Granda & Herrera, 2020, 

pág. 261), se han establecido diferentes modalidades que comprenden esta reparación 

integral, cada una dirigida a las diferentes necesidades presentadas por los individuos que 

han sido víctimas tanto directas como indirectas, esto con el fin de cumplir con este principio 

de proporcionalidad. Tal como lo plantean estas autoras, las medidas de reparación integral 

pueden ser agrupadas teniendo en cuenta el carácter individual o colectivo de la población a 

reparar:  

La reparación integral comprende modalidades individuales de reparación a través de 

indemnizaciones monetarias, restitución y rehabilitación, así como modalidades de 

reparación colectiva que incluyen medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición, sin perjuicio de otras modalidades de reparación reconocidas por los 

órganos internacionales de protección de derechos humanos (Granda & Herrera, 

2020, pág. 253). 
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La Reparación Individual y la Reparación Colectiva, componentes de la Reparación 

Integral 

La Reparación Individual atiende las necesidades de la víctima directa, así como de 

aquellos que fueron indirectamente afectados, por medio de medidas como: la Restitución 

que hace referencia a la devolución de la víctima a su situación previa a los hechos 

victimizantes, restaurando la normalidad en la que materialmente se desenvolvía junto con 

sus familiares, ya sea en un terreno, en un empleo, o en un espacio en donde habitara, 

teniendo en cuenta el contexto de la víctima y su familia. Sin embargo, a pesar de que esta 

reparación pueda completarse, es poco probable que la situación de la víctima llegue a ser 

igual (Granda & Herrera, 2020, pág. 262). 

Posteriormente se habla de la Indemnización como medida de reparación económica 

a la cual recurre el Estado frente a la necesidad de la víctima de recibir una ayuda debido a 

la interrupción de su desarrollo económico como consecuencia del conflicto vivido. Como lo 

plantean G. Granda y C. Herrera (2020), en esta medida se debe tener en cuenta el “daño 

físico, (ii) el daño moral y no material como resultado del sufrimiento físico, mental y 

emocional, (iii) daños materiales que incluyen la pérdida de ingresos, y (iv) gastos realizados 

por las víctimas” (Granda & Herrera, 2020, pág. 262). En este sentido, se consideran daños 

inmateriales cometidos hacia víctimas tanto directas como indirectas, pues padecieron de 

sufrimiento, ansiedad, angustia e inseguridad, generando miedos y frustraciones que deben 

ser compensados. 

Finalmente, la Rehabilitación como medida que consiste en un “conjunto de 

estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, 

dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas” 

(Unidad de Víctimas, 2019). 

Por otro lado, la Reparación Colectiva, a diferencia de la individual, comprende 

estrategias que buscan el resarcimiento de una afectación que se generó a nivel social, es 

decir, es la atención que se da por parte del Estado hacia una comunidad específica o un 

grupo de individuos que vieron vulnerados sus derechos. En este sentido, dentro de este 

mecanismo de reparación se establecen dos diferentes medidas que son: las Medidas de 

Satisfacción que atienden las necesidades de carácter inmaterial de la población víctima a 
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través de estrategias simbólicas, en donde se establecen “medidas de reconocimiento y de 

determinación de responsabilidad; medidas de disculpa; medidas de publicidad y medidas de 

conmemoración” (Pucceti, 2017, pág. 92). 

Dentro de estas medidas de satisfacción se identifica la importancia de estrategias 

como la Reparación Simbólica (aspecto central de esta investigación), como proceso que 

reconoce la relevancia de actos artísticos, deportivos, culturales e incluso espirituales. Las 

comunidades recogen la memoria de los hechos ocurridos para así hacer consciente a la 

sociedad de la importancia de no olvidar para evitar que ocurran actos violentos en un futuro. 

De igual manera, es un mecanismo que ayuda a sanar los malestares emocionales causados 

en las víctimas y sus comunidades. 

Como segunda medida están las Garantías de no Repetición, la cual se basa en la 

obligación de que el Estado garantice la no repetición de los hechos victimizantes hacia la 

población afectada. En este sentido, según G. Pucceti (2017) el Estado debe generar cambios 

dentro de su aparato jurídico con el fin de corregir normas que de alguna u otra manera hayan 

afectado los derechos de las víctimas, así como el de disponer de una nueva normatividad 

que se convierta en ese mecanismo que controle todos los aspectos relacionados con la 

reparación y la no repetición.  

 

La Reparación Integral en el Contexto Colombiano 

En Colombia, la aplicación de la reparación integral es una estrategia que busca 

atender con profundidad cada una de las áreas afectadas del individuo, desde lo material, 

pasando por lo judicial, hasta atender aspectos personales de la víctima, su familia y 

comunidad. Posiblemente, por medio esto las víctimas puedan retomar su vida anterior al 

daño, o en la medida de lo posible, logren establecer un nuevo proyecto de vida con mayor 

libertad de su desarrollo.  

En este marco, el Estado colombiano ha acogido las diferentes medidas, antes 

explicadas, por medio de la Ley 1448 de 2011, de donde se generó la creación de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esta institución se presentó 

inicialmente como la coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas (SNARIV), en donde se da una articulación de diferentes entidades como 
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ministerios, bancos, instituciones sociales, judiciales y académicas, para abarcar todos los 

aspectos que comprenden la reparación integral a las víctimas.  

El alcance que ha tenido esta institucionalidad en cuanto a la reparación ha sido, según 

cifras brindadas por la Unidad de Víctimas, del 80.6% de atención a víctimas registradas, 

pues para el 30 de abril del 2021, 7.364.207 víctimas estaban sujetas al proceso de atención, 

teniendo en cuenta que el total de víctimas registradas es de 9.134.347 (Unidad de Víctimas, 

2021). Por su parte, a nivel de reparación colectiva, se han reparado un total de 27 sujetos 

para el año 2019, teniendo en cuenta un registro de más de 700 Sujetos de Reparación 

Colectiva (SRC) (Unidad de Víctimas, 2019). Sin embargo, al presentarse bajas tasas de 

cumplimiento de reparación colectiva, para el año 2018, a través de la Resolución 03143, la 

Unidad de Víctimas dejaría de funcionar como ente coordinador del SNARIV, para pasar 

simplemente a ser ejecutora y acompañante de las estrategias de reparación a nivel territorial, 

garantizando el cumplimiento de la Ley 1448 del 2011. 

En este sentido, se establece que la reparación integral es un proceso respaldado por 

grandes entes como la CorteIDH, que debe ser ejecutada bajo una responsabilidad estatal y 

social, para resarcir daños materiales, económicos, morales y emocionales causados por un 

conflicto a una comunidad, familia o individuo. 

 

La paradoja del árbol y la reparación simbólica 

Para establecer el concepto de Reparación Simbólica, se establecerá la paradoja del 

árbol expuesta por L. Narváez (2017). Este filósofo plantea que las necesidades de la 

población víctima pueden ser representadas según la fisonomía del árbol, el cual cuenta con 

tres partes principales: sus raíces, el tallo y sus ramas. L. Narváez (2017), tal como se observa 

en la Figura 1, relaciona las raíces de árbol con las necesidades subjetivas de la víctima, 

respecto de superar los sentimientos negativos de rabia, rencor y retaliación. En segundo 

lugar, compara el tallo del árbol con las necesidades objetivas de esta población, traducidas 

en el requisito de acceso a la salud, al empleo, la educación y la vivienda, como aspectos para 

el desarrollo de una vida digna. Finalmente, el autor establece la relación de las ramas con 

las necesidades ecológicas de las víctimas, que son básicamente la urgencia de alcanzar la 

paz por medio de la verdad, la justicia y la reparación (Narváez, 2017). 
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Figura 1. Tres necesidades claves para la paz sostenible.

 

Fuente: Tomado (Narváez, 2017, pág. 39). 

Se evidencia, en la comparación entre necesidades subjetivas y raíces del árbol, que 

estas necesidades son fundamentales para todo el desarrollo del proceso, por lo cual se deben 

implementar estrategias para su satisfacción. Siguiendo esta lógica, se establecieron las 

medidas de satisfacción para atender necesidades que van más allá de lo material, y para ello 

se ha pensado en la Reparación Simbólica. Esta es un proceso protagonizado por las 

comunidades y los individuos afectados, quienes, desde sus respectivas cosmovisiones, 

experiencias y memorias, llevan a cabo estrategias artísticas, deportivas, culturales y 

espirituales, para representar y elaborar lo perdido como consecuencia de la violencia vivida.  

De igual manera, esta reparación busca generar un reconocimiento a nivel social de 

la dignidad que se vio afectada, la importancia del respeto a los derechos y la necesidad de 

no olvidar los hechos ocurridos para así evitar una posible revictimización. De este modo, A. 

Patiño (2010) plantea que: 

Las reparaciones simbólicas son medidas específicas de carácter no pecuniario ni 

indemnizatorio que buscan subvertir las lógicas de olvido e individualidad en las que 

suelen caer las sociedades en donde se perpetraron violaciones a derechos humanos, 

ampliando hacia la comunidad el dolor de las víctimas, a través de una mirada crítica 

de lo pasado que trasciende al futuro. Así, los símbolos reparadores unen a la 

comunidad con la víctima o cuando la primera es la víctima lo hacen con referencia 

a la nación (Patiño, 2010, pág. 54). 
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De esta manera, las víctimas son quienes tienen el dominio en las estrategias para el 

tratamiento de las emociones negativas que les impiden el contemplar un estado posterior a 

los hechos traumáticos. Sin embargo, esto no significa que sean estos completamente los 

responsables del desarrollo de esta reparación simbólica, puesto que tanto la sociedad como 

el Estado son actores que deben aportar a este proceso. En este marco, la medida de 

reparación simbólica debe ser desarrollada en una articulación de las comunidades víctimas 

con la sociedad y el Estado, pues es de esta manera en la que se puede asegurar que esta 

cumple con sus necesidades y tiene repercusión a nivel social. 

Por consiguiente, el papel de la sociedad es el de reforzar la trascendencia de los actos 

simbólicos realizados por las comunidades, al hacerse consciente de los hechos ocurridos, 

del sufrimiento generado y de la necesidad de no normalizar estos actos. De esta manera, 

toma fuerza la legitimidad de la reparación simbólica, para evitar una posible 

revictimización. Así como lo plantea J. Delgadillo (2015) citando al Grupo de trabajo Pro-

Reparación Integral (2006): 

En sociedades inmersas en la violencia sociopolítica, la falta de reconocimiento, tanto 

de los sucesos, como de los daños ocasionados a las víctimas, genera una cultura de 

la impunidad y del olvido, que margina, estigmatiza e invisibiliza a las personas y 

sectores afectados. A fin de garantizar que los hechos violentos no se repitan, la 

sociedad debe reconocer lo sucedido para poder aprender de la historia y construir su 

memoria colectiva sobre los principios de la verdad, la justicia y la reparación integral 

(Delgadillo, 2015, pág. 41). 

 

En este aspecto, A. Patiño (2005) plantea que la reparación simbólica es ese 

instrumento por medio del cual se puede “(i) dignificar y reconocer a las víctimas, (ii) 

recordar la verdad de los hechos victimizantes y (iii) solicitar perdón y asumir la 

responsabilidad por parte de los victimarios” (Patiño, 2010, pág. 55). J. Calderón (2013) 

expone igualmente que existen medidas que se pueden llevar a cabo cuando de una 

reparación simbólica se trata, por ejemplo: la publicación o difusión de la sentencia en medios 

tanto públicos como privados (radio, páginas web, diarios, etc.); la elaboración de actos 

públicos en donde se dé el reconocimiento de responsabilidad por parte de los acusados; el 

desarrollo de medidas en conmemoración de las víctimas, los hechos cometidos, o los 

derechos violentados. Así, en el contexto colombiano, el Estado ha establecido diversas 
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estrategias para cumplir con estas medidas de reparación simbólica. Como establece Botero 

(2016): 

Esta reparación simbólica llama a la realización de acciones y procesos tales como, 

a) el papel del Estado en cuanto garante de las condiciones necesarias para la 

reconstrucción de la memoria; b) la creación del Centro de Memoria Histórica cuya 

finalidad sea recoger, preservar y salvaguardar materiales pertinentes y relevantes 

para las víctimas; c) La creación del Museo de la Memoria cuya función sea la de 

preservar y presentar las historias de las víctimas sobre el conflicto colombiano; d) la 

celebración del Día Nacional de las Víctimas para honrar los acontecimientos sufridos 

por las víctimas; e) la realización de investigaciones que permitan la construcción 

colectiva del conflicto colombiano; y e) la recolección de testimonios orales de las 

experiencias e historias de las víctimas (Botero, 2016, pág. 101). 

 

Estas medidas y los planteamientos anteriores evidencian esa importancia de articular 

los actores inmersos en este proceso (víctimas, sociedad y Estado) quienes, sin duda, por 

medio del desarrollo de estas estrategias simbólicas, aportan a la construcción de una nueva 

sociedad basada en la memoria recogida y reconocida de las víctimas. Esto, teniendo en 

cuenta que se estima a la víctima dentro de una sociedad, como un individuo digno del 

cumplimiento de sus derechos.  

 

La emocionalización en el Affective Turn y las 3R 

Para entender el concepto de Emocionalización, se tendrán en cuenta planteamientos 

brindados por A. Lara y G. Enciso (2014) sobre el Affective Turn, así como el planteamiento 

sobre las 3R brindado por L. Narváez (2017). Tal como se establece en el apartado anterior, 

fijar la mirada en la afección de las víctimas a nivel subjetivo, por medio de la reparación 

simbólica, pone en el centro lo emocional en dicha subjetividad.  

La emocionalización trae a colación la teoría del Affective Turn (Giro Afectivo). Esta 

propone emocionalizar los procesos públicos a través de un giro paradigmático, es decir, el 

incentivar la inclusión del carácter emocional dentro de las esferas públicas tradicionales que 

producen los conocimientos e igualmente configuran las diversas lógicas que influyen en el 

comportamiento de la sociedad (Lara & Enciso, 2014). En este respecto, se busca entonces 
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atender las problemáticas sociales en una vía no tradicional, teniendo en cuenta la relevancia 

de lo subjetivo en la construcción y funcionamiento de la sociedad en general. 

En consecuencia, la reparación simbólica colectiva, puede desarrollarse teniendo en 

cuenta este giro, posibilitando el desarrollo de un proceso favorable para las víctimas al 

generar una transformación en la perspectiva que esta población tiene sobre los hechos, las 

afecciones y su futuro. En esta misma línea, este giro pone su mirada en las emociones 

negativas de las víctimas que afectan su subjetividad y generan malestar social.  

Según un análisis realizado por la Observación Nacional de Salud colombiana en el 

2018, se registró que esta población ha experimentado estados de ánimo ligados al dolor, la 

pérdida, el temor, la rabia, el resentimiento, el agotamiento y la frustración. Igualmente, 

según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) citado por L. 

Cudris & A. Barrios (2018): 

En Colombia la presencia de síntomas emocionales y trastornos mentales entre las 

víctimas del conflicto es bastante alta; se ha identificado que hasta un 63% presenta 

algún tipo de sintomatología clínica significativa, y hasta el 33% cumple con los 

criterios para el diagnóstico de un trastorno mental (Cudris & Álvaro, 2018, pág. 5). 

 

Ahora bien, L. Narváez (2017), expone lo anteriormente planteado como una cadena 

de sentimientos negativos (Figura 2), que agrupa y denomina como las 3R: rabia, rencor y 

retaliación, las cuales envuelven la subjetividad después de hechos victimizantes. 

 

Figura 2. Reacciones ante la ofensa 

 

Fuente: Tomado de (Narváez, 2017, pág. 41).  
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De este modo, hay riesgo en no tratar adecuadamente estas emociones negativas de 

la víctima del conflicto, puesto que, tal como plantea el autor: 

Rabia y rencor son la respuesta instintiva que los humanos manifestamos ante una 

amenaza, o ante agresión. Rápidamente, si no se logra superar esa rabia, el recuerdo 

de la ofensa se convierte en odio/rencor/resentimiento. Cuando no se logra superar el 

odio y la memoria repetida de la ofensa, muy pronto se cae en la urgencia de 

retaliación/venganza, momento detonante para el escalamiento de la violencia 

(Narváez, 2017, pág. 41). 

 

Es importante, entonces, transmutar a un estado de liberación del pasado y resiliencia. 

En este marco, las 3R pueden ser trabajadas para facilitar un proceso de perdón, es decir, la 

víctima puede evolucionar de un estado de emociones negativas, a uno en donde la 

tranquilidad y la esperanza estén presentes.  Esto, por medio un giro narrativo hacia el perdón 

que no necesariamente debe ser desarrollado con la participación directa del victimario.  

De esta manera, el perdón viene siendo un camino de transmutación que elige la 

víctima propiamente, el cual, a través de la narración de la ofensa vivida, da un giro de la 

retaliación hacia la compasión. Esto a su vez facilita el poder devolverle la confianza a la 

víctima con su entorno que está compuesto por su comunidad, la sociedad y el Estado, lo que 

puede traducirse en una reconciliación entre estos actores, factor principal para la 

reconstrucción del tejido social (Narváez, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se constituye la emocionalización 

como esa connotación afectiva que se incorpora al desarrollo de procesos públicos, 

posibilitando el reconocimiento de la influencia de las emociones en la subjetividad del 

individuo, así como también lo trascendente que puede llegar a ser en el ajuste del tejido 

social que se vio perjudicado en el conflicto, así como en la creación de un ambiente en donde 

se contemple la configuración de nuevas realidades. 

 

La reconstrucción del tejido social  

En el desarrollo del último aspecto conceptual, se establecerá que, a través de la 

aplicación de la reparación simbólica con un enfoque emocionalizado que aporta a la 

superación de las emociones negativas, se puede dar paso a la reconstrucción del tejido social 

que se vio de cierta manera afectado como consecuencia del conflicto armado.  
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En esta narrativa, se considera que esta reconstrucción del tejido social se puede 

generar por medio de la creación de un nuevo imaginario social, contemplado como su pilar 

principal. Tal como lo expresa Ugas (2007) en J. Zabaleta (2019) “es la codificación que 

elaboran las sociedades para nombrar una realidad” (Zabaleta, 2019, pág. 13). De esta 

manera, se entiende que el tejido social es esa “configuración de vínculos sociales e 

institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social” (Teódulo, 2016, 

pág. 1), esto, de acuerdo con los imaginarios que construyan las comunidades. En este 

contexto, la reconstrucción de este tejido consiste en restaurar esos vínculos comunitarios 

rotos por el dolor y el sufrimiento, así como el recomponer la confianza entre estas 

comunidades hacia la institucionalidad a través de la creación de condiciones culturales y 

estructurales para fomentar la buena convivencia. 

Entonces, los actos simbólicos realizados en colectividad propician el reconocimiento 

de los hechos violentos, del dolor y del sufrimiento de las víctimas. Al trabajarse el elemento 

emocional, se ponen las bases para que el grupo de personas formule un imaginario social 

que contemple una nueva realidad, ayudando a transformar la negatividad de las 3R hacia 

una construcción de paz comunitaria. 

Esta experiencia es el escenario en el cual pueden irse construyendo relaciones de 

confianza, que son la base del tejido social, y puede entenderse en tres niveles. El primer 

nivel, confianza en sí mismo, se entiende como el regreso al estado de seguridad y bienestar 

personal de la víctima. Esto deviene de la toma de conciencia sobre su situación de crisis y 

desde el resarcimiento de sus necesidades emocionales y materiales, importantes para 

transformar su situación y evolucionar a un estado de satisfacción y estabilidad. El segundo 

nivel, confianza con la comunidad, consiste en la restructuración de las relaciones 

comunitarias. Esta dinámica social condiciona el ambiente en el que la víctima va a 

desarrollar su transformación. Por esto, las estrategias de carácter colectivo generan redes de 

apoyo y solidaridad que contribuyen a un ambiente reconciliador. 

El último nivel, confianza hacia el Estado, abarca la relación entre el individuo, la 

comunidad y las instituciones. Aquí se establece la necesidad de que estas últimas garanticen 

la creación de espacios de participación ciudadana, sobre todo en procesos de reparación, 

para que en esta medida la mayoría de las necesidades que se presenten a nivel individual y 
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colectivo puedan ser atendidas. Igualmente, esta última relación es importante ya que de ella 

puede derivarse el sentimiento de inconformismo y molestia social, aspecto que evita una 

reconstrucción del tejido en su totalidad. 

En conclusión, la estructuración de este marco conceptual logra establecer tres 

categorías de análisis principales: 

La primera, la reparación simbólica por medio de la cual se pretende visualizar el impacto 

individual y el impacto colectivo de las acciones representativas, y así determinar si facilita 

o no la transformación de las emociones negativas presentes en la subjetividad de la víctima 

en el caso del municipio de Génova. 

La segunda, la emocionalización en donde se establece la posible presencia y tratamiento de 

los sentimientos de rencor y rabia que pueden desencadenar una posible retaliación, y que 

igualmente condicionan el desarrollo de un proceso de perdón personal realizado por la 

víctima. 

              Por último, la reconstrucción del tejido social, el cual es determinado por la 

construcción de los imaginarios sociales y la restructuración de la confianza en niveles 

individuales, colectivos e institucionales, elementos esenciales para el desarrollo de un 

ambiente favorable a la paz y a la reconciliación. 
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CAPÍTULO ll 

Génova, municipio violentado y estigmatizado en búsqueda de la paz y la 

reconciliación 

 

Este capítulo recolectará la información necesaria para establecer un recorrido de 

diversos hechos victimizantes que sufrió la comunidad de Génova en el departamento del 

Quindío, desde 1985 hasta 2006. De igual manera, se establecerá el contexto general del 

municipio de Génova, importante para el análisis que se desarrollará más adelante. En este 

orden de ideas, el capítulo se dividirá en tres segmentos principales. El primero dará cuenta 

del contexto y cifras sobre la ubicación, población y actividades económicas del municipio. 

El segundo establecerá una línea de tiempo con hechos violentos que han marcado la historia 

del conflicto armado de este municipio. Finalmente, se establecerán los diversos procesos de 

reparación simbólica que se han llevado a cabo en el municipio, así como algunas otras 

medidas que se han aplicado en el marco de la reparación y atención de las víctimas desde 

2015 hasta hoy. 

El contexto de Génova 

Génova, con una trayectoria de 118 años desde su fundación, es un municipio 

reconocido por sus verdes tierras y paisajes montañosos en donde se pueden observar los 

cultivos de plátano y café a lo largo de su territorio. Principalmente, se encuentra situado al 

extremo sur del departamento del Quindío, bordeando sus límites, por lo cual, al hablar de 

Génova se habla del “bello rincón quindiano”, ya que se encuentra a 52 kilómetros de 

distancia de la ciudad de Armenia, capital del departamento. Es considerado un municipio 

cordillerano, pues está ubicado en la cordillera central colombiana. 

Sus límites territoriales son, en el norte el municipio de Pijao, igualmente en el 

Quindío; en el sur colinda con Tuluá, en el Valle del Cauca. Hacia el oriente se encuentra 

Roncesvalles en el Tolima y, finalmente, limita al occidente con Sevilla y Caicedonia, 

situados en el departamento del Valle del Cauca, tal como se observa en la figura 3. 
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Figura 3. Mapa de ubicación de Génova en el Quindío. 

 

Fuente: Web turística (Paseo Turístico por el Quindío, 2018). 

Este municipio presenta una extensión total de 297.89 km2 (Osorio, Rivera, Padilla, 

Castañeda, & Lasso, 2020, págs. 7,8). Según cifras del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), para el año 2018 la población en Génova era de 7.121 habitantes, de los cuales 4.001 

pobladores habitaban el casco urbano, es decir el 56,19% del total y 3.120 habitaban las zonas 

rurales del municipio, el 43,81%, lo que puede interpretarse en la figura 4. 

Figura 4. Gráfica de población por área en Génova. 
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Fuente: Dane (2018) Citado en Documento de diagnóstico y formulación estratégica plan de 

desarrollo municipal de Génova Quindío periodo 2020-2023 (Osorio, Rivera, Padilla, 

Castañeda, & Lasso, 2020, pág. 26). 

En cuanto a la población distribuida por sexo, el 53.4% del total de habitantes son 

hombres, es decir 3.799 personas, mientras el 46.2% de la población total son mujeres, es 

decir 3.322 personas (Osorio, Rivera, Padilla, Castañeda, & Lasso, 2020). 

Por otra parte, Génova ha sido escenario del paso estratégico de grupos armados 

ilegales, dada su ubicación en la cordillera central y sus límites con los departamentos del 

Valle del Cauca y Tolima, territorios con presencia de grupos paramilitares y grupos 

guerrilleros. En este sentido, se han presentado diversos hechos victimizantes, entre los 

cuales el desplazamiento forzado ha sido el más recurrente. Según cifras de la Unidad de 

Víctimas, 3.394 personas han sido desplazadas entre los años 1984 y 2017, de las cuales, 

1.711 han retornado, tal como se expresa en la figura 5. 

Figura 5. Expulsión y recepción en desplazamiento de Génova. 

 

Fuente: Fichas Básicas Municipio Génova Terradata y Planeación (2017). Citado en: 

Documento de Diagnóstico y Formulación Estratégica, Plan de Desarrollo Municipal de 

Génova periodo 2020 – 2023 (Osorio, Rivera, Padilla, Castañeda, & Lasso, 2020, pág. 24). 

En materia económica, Génova se ha caracterizado por la calidad en su producción 

de café, y según análisis realizados en el año 2013, por el Comité Municipal de Cafeteros, 

para el 2015 Génova se iba a convertir en el primer prodcutor de café en el Quindío, dado su 

proceso de renovación y siembra ejecutado (La Crónica, 2019). En coherencia, su economía 
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basada en la agricultura, se sostiene sobre una tierra fertil que permite la siembra de cultivos 

de plátano, banano, aguacate y cítricos, entre otros. Sin embargo, la ganadería y el comercio, 

aunque eran fuertes, disminuyeron debido al conflicto armado, por la dificultad de residir en 

la zona (Osorio, Rivera, Padilla, Castañeda, & Lasso, 2020, pág. 23). En este marco, el DNP 

(2009) destaca como los sectores económicos más importantes el cultivo de café, los cultivos 

agrícolas y los hogares que contratan servicios domésticos (ver figura 6). 

 

Figura 6. Sectores económicos con mayor importancia en el municipio de Génova. 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2014). 

Finalmente, en cuanto al aspecto cultural, Génova realiza a lo largo del año fiestas 

aniversarias variadas, Feria de Exposición Equina, Baile de la Cosecha, Semana Cultural y 

Deportiva, Fiesta del Campesino, etc. (Osorio, Rivera, Padilla, Castañeda, & Lasso, 2020). 

Asimismo, ha tomado fuerza el turismo en los últimos años, pues cuenta con lugares como 

el Páramo de Chili, la Reserva El Mirador, Valle y Laguna de Juntas, Cerro de las tetas, 

Laguna de los patos, Laguna de las Mellizas, Piedra y Laguna del Muñeco, Alto de las 

Palomas, Cañón del Río Rojo, Chorros de las Brisas y la Venada (Osorio, Rivera, Padilla, 

Castañeda, & Lasso, 2020) en donde se pueden realizar diferentes deportes extremos. 
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Línea de tiempo de la violencia en Génova. Años 1985 – 2006 

Desde la época de La Violencia y la guerra bipartidista, hasta años recientes, se han 

presentado acontecimientos que han afectado a la comunidad de Génova de manera trágica. 

En este segmento se establecerá una línea de tiempo que comprende hechos ocurridos desde 

el año 1985 hasta el año 2006, considerados como hitos en la historia reciente de este 

municipio.  

El inicio 

Para el año 1984, el gobierno de Belisario Betancur instauró mesas de diálogo con las 

guerrillas de las Farc-EP, M-19, EPL y las Autodefensas Obreras (ADO) (Verdad Abierta, 

2012). Con el objetivo de dar un paso hacia una paz muy anhelada en el país, este esfuerzo 

se vio lastimosamente frenado por el surgimiento de desacuerdos que llevaron a la 

continuidad del conflicto armado, lo que claramente desencadenó un nuevo periodo de cruda 

violencia que afectó a las comunidades más débiles. Este fue el caso del municipio de 

Génova; el día 28 de junio de 1985 sufrió una toma guerrillera por parte del grupo M-19, lo 

que confirmó ese rompimiento de los diálogos de paz. 

Teniendo en cuenta los diarios de Raúl Munar Echeverry (que datan del año 1947), 

un habitante de este municipio, la toma del M-19 fue la confirmación de dicho rompimiento. 

A través de Mario Munar, nieto de Raúl Munar, se tiene conocimiento de estos relatos. La 

mañana de ese viernes, los genoveses se preparaban para iniciar sus labores diarias. Sin 

embargo, pasadas las siete de la mañana, esa normalidad se vio afectada, tal como expresa 

M. Munar según los registros de su abuelo: 

Junio 28 del 85, viernes, Génova, escuela, hora 7:03 de la mañana y estoy aquí en la 

escuela. Son en el momento las 9:28 de la mañana y Génova está completamente 

colonizado por gentes armadas, se han tomado el municipio y hace más o menos una 

hora se dispara casi seguido y se oyen detonaciones de varias armas, sobre todo hay 

muchas ráfagas de ametralladora. Se comenta que Arles Arango fue detenido como 

rehén y que los guerrilleros están en la plaza de Bolívar (Memorias R. Munard, 1985, 

en M. Munard, comunicación personal, 15 de junio de 2021). 

De esta manera, se evidenciaban algunos de los hechos ocurridos en este día y como 

la inquietud invadía a la comunidad de Génova. 
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Son las 11:28 de la mañana y acaba de sonar una explosión tremenda, pienso que 

puede ser una bomba al Cuartel de la policía, se dice que tres policías muertos y dos 

mal heridos, claro que esto está sin confirmar. Quemados los archivos de la caja 

agraria. Se dice que en la plaza hay tres policías muertos. Ahora a las 11:50 A.M. 

habla la señora del gerente de la caja agraria con Todelar de Armenia, está llorando y 

está muy confundida [...] Son las 13:40 de la tarde y estamos en Génova en plena 

guerra […] se afirma que murió un guerrillero y hay otro herido, no he sabido cuáles 

son los agentes muertos, el teniente de la policía comandante del puesto está herido 

en una tienda, hace un rato hay dos uniformados en la esquina de bola roja […] 

Mientras en Génova hay varios muertos de angustia, en Armenia y Calarcá todos 

bailan y están contentos, hay reinado del café (Memorias R. Munard, 1985, en M. 

Munard, comunicación personal, 15 de junio de 2021). 

Como se puede evidenciar, diversos actos violentos ocurrían a lo largo del día, desde 

enfrentamientos que dejaban heridos, hasta retenes de personas y robos a los bancos. Sin 

embargo, uno de los hechos más recordados fue la masacre de ese día hacia un grupo de 

policías que desde Caicedonia, municipio adjunto, se dirigía hasta Génova, con el fin de 

apoyar a la fuerza pública e intentar retomar el control del territorio. Al cruzar el puente de 

río rojo, a la entrada del pueblo, un grupo de guerrilleros, desde la parte alta disparó 

indiscriminadamente, asesinando a 11 uniformados de la policía. De esta manera, la toma 

guerrillera del 85 queda resumida en un saldo de 11 muertos, 50 civiles heridos y 5 

subversivos asesinados como se observa en el periódico La Patria (1985) referenciado en 

medio El Quindiano (2020): 

Figura 7. Nota de prensa sobre la toma guerrillera en Génova a manos del M- 19.  
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Fuente: Artículo periodístico periódico La Patria 1985, tomada del medio El Quindiano (El 

Quindiano, 2020)  

Al recobrar el orden y el poder por parte de las fuerzas públicas, las fuerzas 

guerrilleras del M-19 se retiraron del pueblo, dejando a la comunidad destrozada tanto a nivel 

de infraestructura, como a nivel colectivo e individual. 

Tan solo un mes después de la toma guerrillera se presentó el asesinato del alcalde 

municipal Juan de Dios Vargas y su chofer Hernando López, hecho que marcó un hito en 

esta trágica historia. Mientras se transportaban en su vehículo personal en la ciudad de 

Armenia, fueron sorprendidos por la explosión, asesinando en este lugar a Hernando López, 

conocido comúnmente como “Bolinchada” y dejando gravemente herido al alcalde, quien 

murió el 25 de julio de 1985. Tal como lo expresa Marta Bermúdez, inspectora de la policía 

encargada en el momento de los hechos, estos asesinatos fueron realizados por parte de la 

guerrilla del M-19 como consecuencia de no acatar ordenes impuestas, puesto que: 

Algo que nosotros hicimos mal fue que los tiramos a una fosa común y los enterramos, 

dijo al referirse a los cuerpos de los guerrilleros [de la toma de junio 28]. Y a raíz de 

eso el inspector de la policía, el padre y yo tuvimos muchos problemas con los 

guerrilleros, ellos vinieron por nosotros. Y por eso don Juan de Dios Vargas, alcalde 

en ese tiempo de Génova, le pusieron una bomba en el carro, murieron él y el 

conductor  (La cola de rata, 2017). 

Un territorio donde la zozobra y la desesperanza continuaban latentes. Década del 90 

La década de 1990 se vio marcada por hechos que hoy en día son recordados por la 

comunidad, así como por la realidad de poco acompañamiento por parte del Estado al 

municipio. Para el año de 1997, Génova sufrió por segunda vez una toma guerrillera, esta 

vez a manos de las Farc-EP. Esto lo recuerda M. Munard (2021), quien relata cómo fue esa 

noche del jueves 4 de diciembre, mientras él y sus compañeros se disponían a celebrar su 

graduación de bachillerato, en una terraza cerca de la plaza principal. Alrededor de las 11 de 

la noche, comenzaron a escucharse ametrallamientos: 

Desde esa terraza se veía hacia al parque, dijimos, están incendiando algo. El temor 

cual era, que para entonces la caja agraria aún funcionaba en Génova y el temor era 

que explotaran la caja agraria o que explotaran el banco, como efectivamente ocurrió. 

Cuando explotaron las bóvedas del banco, pues eso fue muy aterrador porque en esa 
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casa se alcanzó a sentir, y eso que el banco quedaba en la parte alta de la plaza 

principal de Génova, cerca a la iglesia, entonces estábamos relativamente lejos de 

donde ocurrió la explosión, pero se sintió fuertísimo, se cimbró todo y pensamos que 

iban a seguir con la caja agraria, entonces esa fue la zozobra toda la noche (M. 

Munard, comunicación personal, 15 de junio de 2021). 

El entrevistado expresa que las personas esa noche presentaban síntomas de angustia, 

zozobra, temor e incluso ataques de pánico. Al finalizar la noche, los habitantes se dirigieron 

a observar lo ocurrido en el pueblo. El municipio se vio envuelto en un momento de tristeza 

y desolación, al ver los daños cometidos por parte del grupo guerrillero.  

Para mí fue una escena muy dantesca ver, cuando salimos de la casa de don Edilson, 

el profe Edilson Osorio, subimos hacia la plaza […] La escena más dantesca fue ver 

al teniente de la policía tirado muerto. Las primeras ráfagas que nosotros escuchamos 

fueron de él, de hecho, nosotros alcanzamos a ver que arrastraron algo, pero ese algo 

no sabíamos que era un cuerpo. El teniente estaba tirado en el suelo al lado de un 

negocio que se llamaba en ese entonces la puerta de Alcalá, estaba tirado ahí en la 

calle, ni siquiera sobre la acera, sino sobre la calle (M. Munard, comunicación 

personal, 15 de junio de 2021). 

Esta toma dejó como víctima al teniente de la policía Cristian Erazo, así como daños 

a infraestructura del municipio. Años más tarde, exactamente en 1999, los habitantes de 

Génova presenciaron el asesinato de cinco jóvenes en un establecimiento ubicado en la parte 

central del pueblo. Según informes, los responsables fueron integrantes del Bloque 50 de las 

Farc-EP, quienes días anteriores habían realizado grafitis en las paredes del pueblo 

anunciando estos asesinatos. Al parecer, se trataba de un grupo de venta de sustancias 

alucinógenas (Rutas del conflicto, 2019). 

Los 2000 y la expresión de la violencia política en el municipio 

A partir del gobierno de Andrés Pastrana, el aumento de la fuerza pública, dada la 

cooperación para el fortalecimiento de la contrainsurgencia y la lucha contra el narcotráfico, 

brindada por los Estados Unidos a través del Plan Colombia, se produjo una menor 

visibilización de grupos guerrilleros en la zona del Quindío. Sin embargo, para esta década, 

en Génova tomó fuerza la violencia política por medio de asesinatos a personas políticamente 

influyentes en el municipio en menos de cinco años.  
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El primero de estos fue el del líder comunitario César Augusto García Betancurt en 

2002. Posteriormente, en 2003, se presentaron otros casos de asesinatos. Entre estos, el del 

ambientalista Jorge García Urrego en hechos que son difíciles de esclarecer aún (Unidad de 

Víctimas, 2018). Asimismo, el 11 de octubre de ese año se dio el secuestro y posterior 

asesinato del candidato a la alcaldía Jairo Gómez Giraldo, así como del candidato al concejo 

Julio César Castellanos. Según reportes del diario El Universo (2003):  

Ambos, quienes iban a participar en los comicios regionales del 26 de octubre, se 

encontraban con cuatro candidatos a concejales más de la población en la vereda Río 

Gris, zona rural de esta población. Según algunos testigos, por lo menos 40 hombres 

armados, al parecer del frente 50 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), llegaron al lugar y se llevaron a los seis políticos. Minutos 

después cuatro de los concejales fueron liberados por los supuestos rebeldes, pero a 

Gómez Giraldo y Castellanos se los llevaron y sus cuerpos fueron hallados en la 

vereda (El Universo, 2003). 

Figura 8. Primicia sobre el asesinato del candidato a la alcaldía y candidato al consejo 

municipal, 2003. 

 

Fuente: (Unidad de Víctimas, 2018). 

Esto evidencia la persecución política sufrida por las figuras influyentes del 

municipio en estos años. Para el 2005, Heriberto Castro y Melchor Gallego, alcalde en 

ejercicio y escolta, respectivamente, fueron asesinados en una vereda cerca al límite entre el 
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Quindío y el Valle. Se tienen registros de que Heriberto Castro había recibido una serie de 

amenazas en días anteriores, según un relato de su esposa al periódico El Tiempo (2005). 

Según ella, Heriberto tenía presente que algo podría sucederle, por lo cual le pidió a su 

familia que lo sepultasen en el municipio de Génova. Estas amenazas surgieron cuando, 

presuntamente, el alcalde se rehusó a pagar una cuota de dinero requerida por el frente 50 

de las Farc-EP. 

Figura 9. Reporte periodístico sobre el asesinato del alcalde de Génova y su escolta. 

 

Fuente: (Unidad de Víctimas, 2018). 

De esta manera, es evidente cómo Génova ha sido víctima de un largo periodo de 

violencia armada. Teniendo esto en cuenta, es importante establecer las diferentes medidas 

que se han desarrollado con el fin de mitigar los daños colectivos e individuales que fueron 

consecuencia del conflicto en el territorio. 

Las acciones de reparación individual, colectiva y simbólica 

En Génova se han llevado a cabo diversas reparaciones en el ámbito patrimonial, 

claramente como respuesta a las necesidades económicas y materiales presentes en la 

población víctima. De esta manera, la Unidad de Víctimas inició el programa Emprendiendo 

Sueños, el cual apoya emprendimientos o perfiles productivos desarrollados por la población 

víctima. En este contexto, fueron sujetos de reparación y beneficiarios la asociación Apragen 

que reúne 19 familias, la Asociación de desplazados de Génova, Quindío, integrada por 27 

personas, y Asocafé por 41 productores (Ministerio del Trabajo, 2021). En este programa se 

buscó: 
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i) La adecuación y tecnificación de procesos productivos para el acopio de leche cruda 

y su comercialización, ii) la adaptación de una bodega para el acopio y el 

procesamiento de café especial y iii) la dotación y adecuación de maquinaria e 

infraestructura de una planta de procesamiento de productos lácteos (Ministerio del 

Trabajo, 2021). 

Por otro lado, para el año 2013 la alcaldía ejecutó un proyecto de construcción de 

viviendas para diversos sectores de la población de Génova, dentro de la cual se encontraban 

víctimas de desplazamiento forzado. Igualmente, en el año 2021, la Unidad de Víctimas, 

junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dotó la Casa de la 

Cultura del municipio de elementos para el desarrollo de eventos culturales, deportivos y 

recreacionales en el marco del Plan de Retornos y Reubicaciones en el territorio (Unidad de 

Víctimas, 2021). 

Ahora bien, en el marco del plan integral de reparación colectiva y en el proceso de 

atención y reparación psicosocial, el Estado colombiano declaró, en el año 2015, al municipio 

de Génova como sujeto de reparación colectiva, siendo el único municipio en el Quindío que 

ha recibido esta denominación (A. Urbano, comunicación personal, 17 de junio del 2021).  

Este aspecto significó el inicio de la implementación de acciones de reparación simbólicas, 

las cuales responden a medidas de satisfacción de la reparación colectiva, aspecto primordial 

para una reparación integral. 

En este sentido, desde la unidad para las víctimas, la alcaldía municipal y la población 

genovesa, se apoyó la creación del Comité de Impulso2, a través del cual se han desarrollado 

las acciones de dicha reparación colectiva, articulando al Estado con un grupo de víctimas 

nombrados como Tejedoras y Tejedores, quienes promoverían el mayor conocimiento 

posible y el acatamiento integral, por parte de las instituciones, de las necesidades de las 

víctimas del conflicto. En este marco, se llevaron a cabo diferentes acciones para devolver, 

en la medida de lo posible, a las víctimas, a la situación en que se encontraban antes de los 

hechos traumáticos y violentos. 

                                                             
2 “Son el tipo de grupo que tiene por objetivo cumplir una labor, una función, una responsabilidad que les ha 
sido asignada por la comunidad u organización que representan. Y aunque no se orienta al crecimiento 
personal, la sola participación en el grupo contribuye al desarrollo de sus integrantes al potenciar habilidades 
como el liderazgo, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, entre otros” Gnecco 
(2005) citado en (Pacheco & Quijano, 2019, pág. 109). 
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La primera fue la estrategia denominada Entrelazando, que consistió en un proceso 

de atención psicosocial hacia estas tejedoras y tejedores. Allí se buscó reconstruir tejido 

social a través del restablecimiento de la confianza, del fortalecimiento de las relaciones en 

la comunidad y de la preparación para la implementación de acciones de reparación simbólica 

comunitarias. Esta estrategia, cuyo cierre se realizó el pasado 14 de diciembre de 2020, 

estaba: 

Fundamentada en un enfoque psicosocial, transformador, diferencial y de acción sin 

daño, todos encaminados a la reparación integral de las víctimas y a transcender de 

lo material, brindándole valor a sus sentimientos, pensamientos, nuevas formas y 

maneras de relacionarse (Unidad de Víctimas, 2016). 

 

Una de las acciones de reparación simbólica más importante fue la inauguración, el 

26 de noviembre de 2018, de la Galería de la Memoria en la Casa de la Cultura municipal. 

Allí, a través de la recolección y reconstrucción de memoria, se reconoció la violencia sufrida 

y los daños ocurridos desde la época de la violencia bipartidista, y se recordó a aquellos más 

afectados, para que nunca sean olvidados. Así, como primer paso, se realizó un memorial 

con alrededor de 2.300 nombres de víctimas de homicidio, desplazamiento forzado y otras 

afectaciones. Tal como se establece en la leyenda de este memorial, “su creación está 

encaminada a la reconstrucción, difusión, apropiación y transmisión intergeneracional de las 

memorias colectivas, para la dignificación y homenaje a las víctimas del conflicto armado” 

(Unidad de Víctimas, 2018). 
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Figura 10. Memorial con los nombres de 2.300 víctimas del conflicto del municipio. 

 

Fuente: Fotografía memorial de la Galería de la Memoria, Alejandra Noreña Beltrán, 

Génova, 2021. 

Asimismo, se realizó una Cronología de la violencia, que registró los hechos más 

impactantes y dolorosos sufridos, iniciando desde 1950 y finalizando en el año 2006. Allí, 

gracias a las imágenes que acompañan algunos de los hechos registrados, se puede evidenciar 

el largo recorrido violento y victimizante que ha experimentado el municipio. A su vez, se 

llevó a cabo la Galería fotográfica, la cual, en su versión web, está acompañada por audios 

de relatos donde las víctimas expresan lo que recuerdan del hecho y cuáles fueron y son sus 

sentires frente a estos. Finalmente, se realizaron las Imágenes del deseo, en donde se les pidió 

a los integrantes del Comité de impulso “mencionar una imagen que les gustaría tener y 

plasmarla en una hoja en blanco, ya fuera escrita, dibujada o ambas” (Galería de la Memoria, 

2021). Tal como se aprecia en la Figura 11, este fue el resultado. 

 

 

 

 



32 
 

Figura 11. Sección Imágenes del deseo de la Galería de la Memoria de Génova, Quindío. 

 

Fuente: (Unidad de Víctimas, 2018). 

Con el fin de permitir el acceso a esta galería a la sociedad en general, el 1 de agosto 

del 2018 se creó el sitio web donde pueden apreciarse las acciones realizadas y la información 

y experiencias en este ejercicio. 

Como otro resultado de los ejercicios psicosociales realizados en la estrategia 

Entrelazando, en noviembre de 2020 se inauguró una placa conmemorativa en el parque 

Simón Bolívar del municipio, en la cual se representa el anhelo de la comunidad por dar un 

paso hacia un futuro de paz. En ella se lee: “Génova, territorio de paz y reconciliación. Pueblo 

renaciente en medio del conflicto armado. Hoy nuestros lazos de Amor, Sabiduría, Perdón y 

Memoria nos muestran como municipio emprendedor, optimista, acogedor por su riqueza 

natural y su gente amable y respetuosa”. Esta se ve acompañada por una ilustración sobre el 

Ave Fénix, conocida culturalmente como aquel ser que se levanta de sus cenizas para ser su 

mejor versión, resaltando de esta manera que Génova es una comunidad resiliente que mira 

un futuro diferente. 
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Figura 12. Placa conmemorativa situada en el parque central del municipio de Génova, 

Quindío. 

 

Fuente: Fotografía placa conmemorativa, Alejandra Noreña Beltrán, Génova, 2021. 

Ahora bien, una de las principales problemáticas expuesta por la comunidad genovesa 

es el fuerte estigma de ser conocida por ser “un pueblo guerrillero” dado que de este 

municipio es oriundo Pedro Marín, alias Manuel Marulanda o Tirofijo, fundador de las Farc-

EP. Asimismo, fue la cuna de Luis Alfredo Garavito, uno de los más temidos asesinos en 

serie en toda la historia del país (Unidad de Víctimas, 2016). Por esta razón, el Comité de 

Impulso determinó la necesidad de instaurar una valla en la entrada del municipio que 

resaltara que Génova, gracias a las acciones de atención, reparación y reconstrucción del 

tejido social y a la cooperación de la comunidad, es hoy un territorio donde se respira paz y 

tranquilidad.  
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Figura 13.  Instalación de la valla en la entrada del municipio de Génova. 

 

Fuente: Artículo del medio periodístico La Crónica del Quindío (Ramos, 2021). 

Estas acciones han hecho parte del componente de Transformación de escenarios, 

que consiste en embellecer espacios principales del municipio. En este sentido, se ha 

transformado al parque central, pintándose los andenes y bordes. Igualmente, explicado por 

el enlace de víctimas en Génova, A. Urbano (2021), se realizó la transformación del puente 

del sector de Río Rojo, donde se vivieron actos traumáticos durante la toma del M-19 en 

1985. Estos espacios han caracterizado la construcción de lazos entre la comunidad, 

fomentando la solidaridad y el trabajo en equipo. 

En este sentido, las víctimas del municipio han expresado satisfacción con estas 

acciones simbólicas, así como lo manifiesta A. Rodríguez (2020), víctima del municipio de 

Génova, en la página de la Unidad de Víctimas:  

Sinceramente yo tengo mucho que agradecer a la Unidad y al enfoque 

psicosocial, todos estos procesos vividos como el de la estrategia Entrelazándonos 

nos han cambiado mucho la vida. En Génova hemos perdido el miedo a expresarnos 

y hemos decidido emprender, ya socializamos con las demás víctimas con mayor 

facilidad y nuestros hijos y nietos se están empoderando de los procesos (Unidad de 

Víctimas, 2020).  
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CAPÍTULO III 

La reparación simbólica y la transformación de lo emocional y lo social: análisis del 

caso de la comunidad de Génova, Quindío 

 

A partir de las categorías principales desarrolladas en el primer capítulo, a saber, 

reparación simbólica, emocionalización y reconstrucción del tejido social, de la 

contextualización en el segundo capítulo, y de las entrevistas realizadas a tres víctimas de 

homicidio a familiares, y a cuatro profesionales que han acompañado la reparación colectiva 

y simbólica en Génova, se presenta a continuación un análisis del caso en cuatro partes. La 

primera se refiere al impacto a nivel individual y colectivo de la reparación simbólica. La 

segunda muestra las posibilidades de pasar del sufrimiento al perdón por parte de las 

víctimas. La tercera aborda la producción de confianza y la reconstrucción del tejido social 

y, la cuarta, propone una conclusión sobre los alcances de la reparación simbólica como 

proceso transformador.  

Reparación simbólica: su impacto a nivel individual y colectivo 

Para el caso de Génova, las estrategias de reparación simbólica se desarrollaron en 

respuesta a las medidas de satisfacción que comprenden la reparación colectiva establecida 

por el Estado colombiano. Es así como las entrevistas evidenciaron que los impactos de la 

reparación simbólica a nivel individual fueron positivos, pues tanto las víctimas como los 

profesionales contactados, expresaron que estas medidas les brindaron tranquilidad a quienes 

hicieron parte de estas. Igualmente, comentaron que al ingresar a las reuniones en donde se 

discutían las medidas simbólicas y se realizaban las actividades psicosociales, el estado de 

ánimo de las personas cambiaba y se creaba un espacio agradable de trabajo. 

De esta manera, es importante aclarar que la categoría de reparación individual, en el 

marco de la reparación simbólica, responde a la atención de las necesidades de rehabilitación 

en un contexto emocional, que se presentan en quien fue directamente afectado por los hechos 

victimizantes. Esto se puede ver expresado en los planteamientos de G. Jurado (2021) víctima 

del asesinato de su hermano en la toma del M-19 en el año 1985:  

Yo fui integrante del grupo entrelazando y nos sirvió muchísimo, muchísimo, fue algo 

que nos enseñaron y volvimos a vivir como esos momentos para poder sacar como 
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ese rencor, como esa angustia, entonces me parece a mí que fue algo que nos sirvió 

de mucha ayuda haber estado en ese grupo […] Era algo muy diferente a lo que vive 

en su casa, en su ámbito. Nosotros íbamos allá y siempre íbamos a ver algo nuevo, 

nos daban la capacitación para sacar todo, todo lo que teníamos, teníamos mucho 

guardado y más que todo personas de más edad que habían vivido […] Hubieron 

personas que vivieron muchas cosas peor de las que yo viví, entonces eso les sirvió 

mucho. También fui una de las que estuvo colaborando mucho ahí con las personas 

más afectadas entonces pues a mí me sirvió mucho haber estado ahí y como haber 

podido ayudar a la gente o a las personas que tenían como más dolor, entonces me 

sirvió de mucho todo eso, fue muy bueno haber estado en ese grupo (G. Jurado, 

conversación personal, 17 de junio del 2021). 

 

Ahora bien, al ahondar en el tema del impacto a nivel colectivo, se encontró que con 

el desarrollo de estas acciones de reparación simbólica se generó una disminución del estigma 

de territorio guerrillero que recibe Génova por parte de otras comunidades. Los genoveses se 

han visto marcados por este estigma, y ello ha disminuido sus oportunidades de desarrollo 

económico por la falta de ingresos de agentes externos. Igualmente, este rechazo llegó a ser 

violento, por lo que se presentaron casos en los que se atentaba contra la dignidad de quien 

se conociera fuera oriundo de Génova. 

En este marco, al conocer que de la reparación colectiva se desligan las medidas de 

satisfacción dentro de las cuales se encuentra la reparación simbólica, con las estrategias 

como la valla a la entrada del municipio, la placa conmemorativa y el embellecimiento en el 

parque central, y la galería de la memoria en la Casa de la Cultura, se disminuyó 

considerablemente ese peligroso estigma, pues se dio a conocer a la sociedad la imagen y 

significado que tiene el ser genovés. Este aspecto en cierta medida devolvió la tranquilidad 

y la percepción de aceptación en la comunidad, al igual que impulsó el turismo en el 

municipio, como una nueva fuente de ingresos que no se tenía en tiempo del conflicto 

armado. Esto puede ser evidenciado en el relato de M. Martínez (2021), administradora 

pública que acompaña estos procesos de reparación desde la dirección de la Casa de la 

Cultura del municipio, quien dice que: 

El aviso de la entrada es muy importante porque nosotros ya podemos decir, somos 

territorio de paz, porque es que en mi caso cuando yo salía y decía que soy de Génova 

me decían, ay que pereza ese pueblo, que miedo ir por allá, allá atracan y aparecen 
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muertos, o sea el estigma era muy grande y muy grave, y el solo hecho de tener una 

cédula de Génova, si usted iba a un territorio […] Cuando estuvimos en manos de los 

dos extremos, tanto paramilitares como guerrilleros, a muchos genoveses los mataron 

por tener cédula de Génova, los desaparecieron, entonces hay que tener en cuenta 

todo eso. El impacto que tiene eso es la vista que tiene el mundo de nosotros, por eso 

ya Génova se ve distinta […] en este momento está visibilizado como uno de los 

potenciales turísticos que se están creando, entonces ya cambió la imagen del 

municipio y de nosotros los genoveses, ya no somos “guerrilleros” (M. Martínez, 

comunicación telefónica, de junio del 2021). 

Esto demuestra que la realización de este tipo de acciones simbólicas que recogen y 

exponen lo sucedido en el territorio, son una vía para que la sociedad reconozca y sea 

consciente de los hechos victimizantes ocurridos, para así evitar una revictimización de la 

población. De esta manera, como establece A. Urbano (2021), enlace actual de las víctimas 

en la alcaldía municipal, los genoveses esperan ser reconocidos por la sociedad como un 

territorio de paz y, por medio de estas acciones simbólicas, se ha ido logrando este objetivo, 

pues se busca: 

Ante todo, que las personas entiendan que nosotros ya no somos un municipio 

guerrillero, como anteriormente nos veía todo el mundo. Es difícil cambiar la 

mentalidad de los demás y nosotros seguimos en esa misma corriente […] ya se 

quieren mostrar es como “vea somos territorio de paz, de aquí vivimos en paz ya no 

vemos violencia, ya no se nos llevan a nuestros niños, ya no nos secuestran, no 

tenemos que irnos del lugar donde alguna vez tuvimos que dejar todo para empezar 

de nuevo en otra parte”, la gente ha cambiado esa mentalidad y creo que ese es el 

impacto más grande (A. Urbano, comunicación personal, 17 de junio del 2021). 

En consecuencia, puede afirmarse que las acciones de reparación simbólica como 

medida de la reparación colectiva, generaron espacios significativos en el sentido en el que 

las víctimas participantes lograron formar vínculos fundamentados en el apoyo, la empatía y 

el acompañamiento, esto a pesar de haber sido un grupo reducido3. Igualmente, estas 

estrategias ayudaron a cambiar el imaginario estigmatizador del pueblo a través del 

                                                             
3 El grupo entrelazando estuvo conformado inicialmente por cincuenta personas de las cuales, al finalizar la 
estrategia, el total de participantes fue de 15 personas aproximadamente. Igualmente fue un proceso que 
inició en el año y finalizó en el mes de diciembre del año 2020. 



38 
 

reconocimiento y concientización de la sociedad sobre los hechos ocurridos y la violencia 

que se vivió en este municipio. 

Del sufrir al perdonar, un camino de superación que las víctimas deciden afrontar 

Al profundizar en la categoría de la emocionalización, se pudo demostrar que los 

sentimientos negativos como la rabia y el rencor sí estuvieron presentes en las víctimas del 

conflicto de este municipio. Sin embargo, se evidenció que son muy pocos los casos en los 

que la víctima decide emprender acciones de venganza hacia su victimario, esto debido a dos 

posibles variables. La primera es que, por medio del tratamiento de las emociones negativas, 

han superado esos motivantes de emprender acciones en contra del culpable y, la segunda, 

es que los perpetradores de los hechos fueron un grupo en general, por lo que vengarse no 

resulta ser un camino fácil. 

Cabe establecer en este marco que esta categoría responde a la importancia de 

encaminar los procesos públicos como un método para generar conocimiento desde el estudio 

de la influencia de las emociones (Lara & Enciso, 2014), para así dirigirlos por una vía en 

donde, según L. Narváez (2017), se produzca la satisfacción de las necesidades subjetivas 

del individuo. Es decir, que se facilite una superación de las 3R (rabia, rencor y retaliación), 

para generar una discusión con miras al perdón. Es así como, desde la perspectiva de A. 

Urbano (2021), se puede establecer que efectivamente esta población presenta estas 

emociones negativas, especialmente, 

En los procesos de desaparición forzosa, homicidios, secuestros, reclutamiento. Sí, 

todavía las personas sienten mucho rencor, muchísimo, las personas no pueden 

perdonar que le arrebaten a una persona, yo creo que es más fácil para una persona 

víctima por desplazamiento recuperarse pensando en otro lugar, una vida nueva, que 

una persona perder a un ser querido (A. Urbano, comunicación personal, 17 de junio 

del 2021). 

Por su parte, C. Munard (2021), profesional que acompañó por siete años los procesos 

de reparación colectiva en Génova, como enlace en la alcaldía, establece que la mayoría en 

un primer momento sí llega a sentir rabia y rencor por los hechos experimentados y que, 

incluso, llega a somatizar su condición, lo que desencadena enfermedades, transformándose 

en una problemática de salud pública. 
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Las víctimas somatizan el odio, el rencor, el resentimiento, la tristeza, el dolor, y esa 

es una de las situaciones más complicadas. Por ejemplo, dentro de la ley está 

establecido la conmemoración del día internacional y nacional del desaparecido 

forzosamente, digamos que es el hecho más fuerte que puede afectar a un núcleo 

familiar o a una persona porque la desaparición lo que genera es que la gente queda 

como en un duelo interminable, que no cesa, y por esa razón en Colombia hay 

problemas de salud pública cómo el cáncer, las enfermedades psicológicas, problemas 

de psiquiatría, porque la gente nunca hace el proceso real de duelo o de cierre porque 

el gobierno no ha invertido en eso, no ha invertido en hacer el acompañamiento real 

a esas víctimas, las personas llegan y entonces las despachan para la casa muchas 

veces y no les hacen el seguimiento adecuado, entonces para mí el rencor, la rabia, el 

resentimiento, la tristeza, las víctimas resultan somatizándolas (C. Munard, 

comunicación personal, 09 de junio del 2021). 

Asimismo, la tristeza y la incertidumbre acompañan a la rabia y al rencor como un 

conjunto de sentimientos que generan un malestar en el individuo, impidiéndole continuar su 

vida con tranquilidad. Tal como lo expresa G. Jurado (2021): 

Si claro, yo sentí como rabia o como no sé, como que me hacía una pregunta, ¿Por 

qué pasa esto? O ¿Por qué pasó esto? Si hubo tantas personas inocentes, como que 

me hacía esa pregunta [...] porque es que entonces cargan toda la rabia como en un 

pueblo, como en gente inocente, entonces esa era la pregunta que yo me hacía (G. 

Jurado, conversación telefónica, 17 de junio del 2021). 

Como se estableció, a pesar de que en esta población surjan estos sentimientos de 

rabia y rencor, no se manifiesta en la mayoría de los casos un movimiento hacia la venganza 

o retaliación. Como lo expone la profesional M. Martínez (2021), cuando se le pregunta si 

ha percibido el sentimiento de venganza en las víctimas en el proceso de reparación colectiva:  

Sinceramente no, han trabajado tanto y han estado tan acompañados y se han hecho 

ceremonias donde les pide perdón el ejército y todo eso va calmando los ánimos, 

aunque ellos ya no les van a devolver los muertos, pero el Estado reconoció el error, 

como primera instancia. Y los demás victimarios que están ahí reconociendo y 

dándole razón de donde están sus familiares, donde están sus víctimas, donde están 

sus muertos. Entonces yo no he percibido sentimientos de venganza en los que yo he 

llegado a tratar, al menos los que yo conozco (M. Martínez, comunicación telefónica, 

17 de junio del 2021). 
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Según la información obtenida, esto puede deberse a que cada proceso de superación 

que se vive debe iniciar desde una decisión personal de realizarlo. Aquellos participantes de 

los procesos de reparación colectiva, como Entrelazando, en donde se desarrolló la atención 

psicosocial, se han beneficiado de las dinámicas en donde, al contar su relato frente a las 

demás víctimas presentes y recolectar la memoria de lo sucedido, logran poco a poco ir 

aceptando y superando los hechos, hasta el punto en el que pueden relatarlos con mucha más 

calma y tranquilidad. Esto se evidencia en la experiencia de Y. Cobos (2021), víctima del 

homicidio de su padre, quien relata: 

Esa imagen de uno saber, que todavía la tiene, de cómo sucedió todo, ha llevado a 

que poco a poco uno sepa perdonar. Sí, porque primero, obviamente, mis hermanas 

mayores, mi mamá en su momento, guardaron mucho rencor, mucho odio. Pero eso 

se va asimilando poco a poco mediante los proyectos o procesos colectivos, que a uno 

le ayuden, psicológicos o familiares o de la comunidad. Entonces a eso mismo se le 

apuesta hoy en día, en que esas familias que vivieron eso comenten su voz, sean 

escuchadas, para poder tener ese tema de superación y no guardar rencor hacia 

ninguna persona de lo que haya sucedido (Y. Cobos, 2021, conversación personal, 

2021). 

De la misma manera, para apoyar esta noción, es importante plantear el sentir de G. 

Jurado (2021) al finalizar las estrategias de reparación. 

A mí sí me ayudó mucho y más que todo como a hablar, a sacar todo lo que tenía uno 

reprimido. […] sí, porque siente uno un peso que salió, como que uno necesitara como 

hablar, como contar, como que escuchar historias y escuchar a los demás. No pues es 

que, por decir, a la señora Teresita le tocó más duro que a mí y ella aún está ahí y está 

dispuesta a perdonar, a hablar y también a escuchar, entonces sí me sirvió mucho (G. 

Jurado, conversación telefónica, 17 de junio del 2021). 

Este aspecto resulta importante puesto que, al darse esta transformación de esas 3R, 

las víctimas logran iniciar un camino de perdón frente a quienes cometieron los hechos, 

dando un giro hacia una vida más liberada y resiliente. Esto significa que, en la superación 

de la negatividad, el individuo se libera sin olvidar los hechos cometidos. Esto tiene que ver 

con lo que plantea C. Munar (2021) cuando se le preguntó si había percibido que las víctimas 

se encuentran en este proceso de perdón. 
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¡Muchos!, Muchos entienden que no sirve de nada estar toda la vida cargando con 

esas situaciones […] Yo lo descubrí cuando se hablaba del referendo para el acuerdo 

de paz, entonces la gente era muy dada a preguntar ¿qué opina, voto por el sí o voto 

por el no?, usted cree que si le decimos no a la paz vamos a construir país, o usted 

cree que sus nietos, todas las personas, deben seguir viviendo el tema del conflicto. 

Entonces ellos decían “no doctora, nosotros no queremos eso”, entonces sí quieren 

un cambio y quieren una transformación de sociedad. Ellos quieren tener tranquilidad, 

tener paz, como todos los colombianos, vivir bien. Digamos que somos muchos más 

o son muchos más de ellos los que quieren un cambio y los que buscan tener paz y 

tranquilidad, pero eso son procesos individuales (C. Munar, conversación personal, 

09 de junio del 2021). 

Igualmente, G. Jurado (2021), víctima, considera que sí ha estado en un proceso de 

perdón, puesto que  

Todos los humanos tenemos errores y no sabríamos en ese momento que sentía la 

persona que hizo ese mal […] pues de pronto hay gente que sí tiene como más rencor 

y como el corazón más duro, pero pues el mío es como más, o será débil o será más 

noble, no sé cómo decir (G. Jurado, conversación telefónica, 17 de junio del 2021). 

 

Se puede determinar que este proceso de liberación, superación y perdón está 

condicionado por el factor de la voluntad y la motivación que la víctima presente al momento 

de iniciar esta transformación. 

Esto no lo experimentó V. Sánchez (2021), víctima del homicidio de su esposo, 

lesiones personales y desplazamiento forzado a manos de la guerrilla de las Farc-EP. Ella fue 

convocada para ser parte del grupo de víctimas que participarían en la estrategia 

Entrelazando desde sus inicios. Sin embargo, expresó incomodidad al momento de relatar su 

historia frente a los demás integrantes del grupo, “a uno le da lloradera y uno ¡agh!, eso a la 

final es tenerse ahí, no sentirse bien, y no volvimos” (V. Sánchez, conversación personal, 17 

de junio del 2021). En este sentido, V. Sánchez (2021) establece que le sería muy difícil 

emprender un camino hacia la superación de los traumas y el perdón de los hechos. 

No, yo no. Yo digo, yo no les perdonaría nunca. Pues, yo por ejemplo digo, que les 

perdone Dios, pero yo no me sentiría capaz de que ese hombre me confesó que mató 

a fulano que no sé qué, o como hacen que “yo fui el que le mate a su hijo o a su 

esposo”, entonces como una vez contaron un caso ahí que le mataron el hijo a la 

señora, y entonces ella, la mamá, se dio cuenta quien fue y ella fue y buscó ese 
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muchacho y lo perdonó y lo llevó para la casa, que como un hijo, usted va a creer que 

uno va a ser capaz, yo no creo, yo no creo (V. Sánchez, conversación personal, 17 de 

junio del 2021). 

De esta manera, se observó entonces que los planteamientos realizados por L. 

Narváez (2017) sobre la importancia de atender las necesidades subjetivas de las víctimas 

tienen sentido dentro del contexto de Génova, pues se evidenció que es necesario darles un 

tratamiento a los sentimientos de rabia y rencor para, así, evitar una posible retaliación y 

facilitar una vía hacia el perdón. Por el contrario, de no realizarse este tratamiento, aceptar 

su historia y el perdonar puede ser un camino más difícil de afrontar. Esto debe pensarse 

teniendo claro que este proceso es eminentemente personal, por lo cual es la víctima quien 

decide desde un primer momento si llevar a cabo o no esta transformación. 

 

La confianza y la reconstrucción del tejido social, el resultado de un proceso de 

reparación emocionalizado 

Con el proceso de reparación simbólica en una vía emocionalizada, se espera generar 

una reconstrucción del tejido social desdibujado por el conflicto. En este sentido, las 

entrevistas evidenciaron que, al ejecutar una reparación colectiva a través de acciones 

simbólicas, el tejido social se vio parcialmente recuperado en la confianza del individuo 

consigo mismo y con su comunidad. Sin embargo, ocasionalmente se percibe deteriorada 

esta confianza con el Estado, debido al poco acercamiento de este hacia la población. 

Trayendo de nuevo a colación los aportes de J. Teódulo (2016), es pertinente aclarar que el 

tejido social responde al restablecimiento de los lazos de confianza individuales, sociales y 

estatales, para la creación de un nuevo escenario social y comunitario con base en nuevas 

conductas de apoyo, solidaridad y convivencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que todo lo que conlleva la reparación 

simbólica, además de ser un proceso de liberación y perdón, es una vía para que las víctimas 

puedan retomar sus capacidades individuales que se vieron afectadas por el hecho violento. 

Esto, en el sentido en que la víctima logre alcanzar un estado motivacional que refuerce su 

potencial para dar un paso más allá del sufrimiento. Se debe tener en cuenta que este es un 

proceso completamente personal, el cual, para el contexto de Génova, se complementó con 
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la reparación material individual, puesto que las víctimas vieron aún más la posibilidad de 

retomar su proyecto de vida desde la nueva realidad que estaban construyendo. Tal como lo 

plantea C. Munard (2021): 

Pues es que realmente con o sin plan de reparación colectiva cada quien determinó 

que tenía que continuar, lo digo porque es que hay una zona en Génova donde Incoder 

les entregó unas casas en una zona rural que llaman “la coca” […] Por ejemplo, uno 

se encontraba con una señora que es muy bella y yo la aprecio mucho y ella me decía 

“es que yo tenía una finca de 30 hectáreas con café y con ganado, a mí el Incoder me 

entregó esto y esto no es ni la mínima muestra de lo que yo viví y como yo vivía en 

Antioquía, pero tengo claro que tengo que continuar el proceso”. Entonces, más que 

con o sin plan de reparación colectiva, es una decisión muy personal y la gente decide 

si continúa o no continúa con su proyecto de vida, que es una de las cosas que se 

establecen dentro de la reparación individual (C. Munard, conversación personal, 09 

de junio del 2021). 

Por otro lado, en cuanto a la recomposición de la confianza a nivel comunitario, de 

las acciones de reparación colectiva y reparación simbólica, se generó un sentimiento de 

apoyo y familiaridad entre quienes estuvieron participando. Desde las perspectivas de las 

víctimas entrevistadas, se puede establecer que la comunidad se benefició en dos medidas 

principales. La primera es que se ha ido dejando de lado el estigma negativo impuesto, tal 

como se expresa en apartados anteriores. La segunda medida establece que la comunidad ha 

creado un tipo de red que se encuentra fundamentada en la solidaridad, el entendimiento, el 

apoyo y la empatía, generando un bienestar comunitario. Cómo lo expresó G. Jurado (2021) 

en torno a la relación entre las acciones simbólicas y el retomar la confianza comunitaria: 

Sí, bastante, porque igual éramos como una familia, o somos todavía porque nos 

encontramos y bueno y hablamos y comentamos y sí, nos pareció que, me parece a 

mí que hubo mucha unión, el uno le contaba una cosa al otro y así, entonces como 

que descansamos todos y generamos confianza y amistad y bueno, había personas 

como que no tratábamos y en ese grupo que estuvimos nos conectamos mucho (G. 

Jurado, conversación telefónica, 17 de junio del 2021). 

Lo anterior puede significar una dinámica de reinvención, pues después de ese 

proceso de transformación y de perdón individual, el ambiente social puede prestarse para 

que, desde los individuos hasta la comunidad, se genere un nuevo escenario, partiendo desde 
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los cambios de imaginarios impuestos y fundamentados por el conflicto, llegando hasta 

percepciones más positivas en el nivel social. Lo anterior es argumentado por C. Munard 

(2021). 

Pues la ventaja es que la mayoría de las personas empezaron a conocerse y empezaron 

a darse cuenta de las afectaciones que tenía el uno y el otro. Entonces eso genera 

empatía y solidaridad dentro de los grupos de trabajo, entonces ahí la importancia de 

hacer este trabajo de acompañamiento o de atención psicosocial o de trabajo social 

con las comunidades para que las comunidades vuelvan a tener redes de confianza, o 

sea, el plan de reparación colectiva en eso sí aportó y con la estrategia Entrelazando, 

entonces, digamos, que había cierta camaradería, había cierto respeto hacia el otro, 

había cierto aprecio y cierto cariño hacia el otro, entonces sí, el  plan de reparación 

colectiva en ese sentido sí aportó mucho, digamos que las personas que participaron 

agradecían estar en ese espacio (C. Munard, conversación personal, 09 de junio de 

2021). 

Finalmente, también es importante tratar el nivel de confianza de los genoveses con 

el Estado. Se halló que, si bien las personas se sienten respaldadas por este, consideran que 

su institucionalidad no ha tenido un acercamiento suficiente a la población. Esto, al conocerse 

que las víctimas esperaban que las estrategias simbólicas estuviesen acompañadas de 

acciones de reparación en el ámbito económico para así generar fuentes de empleo, es decir, 

se esperaba que la atención se diera frente a todo tipo de requerimientos cobijados bajo la 

Ley de Víctimas 1448 del 2011. Sin embargo, esto no fue así, lo que demuestra que el Estado 

no escuchó ese otro tipo de necesidades reales y sentidas por la comunidad, generando algo 

de malestar social y escepticismo.  

El Estado sigue quedándose corto en tema presupuestal para responder a las 

necesidades de las comunidades. Entonces, decir que las víctimas o que las personas 

que hacían parte del plan de reparación colectiva se sentían acompañados a veces por 

los procesos, no, porque inclusive, particularmente en Génova, los procesos se 

retardaban […] A veces decían que iban a entregar una medida y entonces se 

demoraban en la entrega de la medida, entonces digamos que sigue habiendo falencias 

del gobierno, de los gobiernos, pero como lo he dicho anteriormente, por lo menos 

estamos en un proceso de concientización y de sensibilización de que hay un 

problema que tenemos que remediar, pero la confianza en la institucionalidad no se 

teje de la noche a la mañana y mientras no se haga inversión social, difícilmente la 
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gente va a confiar en la institucionalidad (C. Munard, conversación persona, 09 de 

junio del 2021). 

En conclusión, se establece que los resultados de esta reparación en temas de 

restructuración de la confianza llegan a tener más alcances en el nivel individual que en el 

nivel comunitario general, puesto que la comunidad logró establecer un ambiente de apoyo, 

empatía y solidaridad entre ellos, mientras que el restablecimiento de la relación entre la 

comunidad y el Estado se vio afectada por el débil acercamiento de las instituciones con las 

víctimas y la comunidad. 

Se evidencia igualmente que estos procesos no resultaron ser completamente 

atractivos para la población a nivel general ya que la participación en estos fue disminuyendo 

considerablemente. Los planteamientos anteriores muestran que el Estado continúa 

presentando fallas a la hora de reparar integralmente a las víctimas, puesto que sigue estando 

presente la sensación de insatisfacción en la población. Esto se expresa en la conversación 

con A. Urbano (2021): 

Las medidas de satisfacción tienen un gran impacto pero también tiene, como te lo 

decía anteriormente, necesitan involucrar mucha más gente, infortunadamente se le 

sale a uno muchas veces de las manos porque las personas no quieren auto 

reconocerse [cómo víctima] ni participar (A, Urbano, conversación personal, 17 de 

junio del 2021). 

¿Es la reparación simbólica un proceso transformador? 

Es pertinente establecer si en verdad la reparación simbólica llega a ser un proceso 

que transforme las condiciones subjetivas de las víctimas. Teniendo en cuenta los hallazgos, 

puede afirmarse que la reparación simbólica, a través de los procesos de reparación colectiva 

y atención psicosocial, sí contribuye a la transformación de las emociones de rencor, rabia y 

prevención de la retaliación, en emociones de tranquilidad y paz. Esto, por medio de espacios 

de apoyo, escucha y entendimiento del otro, que facilitan la liberación del sufrimiento. 

Claramente, esto es posible si desde su inicio la víctima presenta la motivación y voluntad 

de hacer parte, así como lo expresó C. Munard (2021): 
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Son procesos muy personales, como lo decía ahora, hubo una persona del grupo de 

trabajo, digamos que ellos sí se liberan de mucha carga emocional y transmiten que 

les genera paz estar en esos espacios, contar su historia. Muchos son muy reacios a 

contar, los que quieren cuentan y sí, sienten un tipo de liberación, pero son procesos 

muy individuales, cada uno manifiesta lo que internamente quiere hacer, o sea de 

cerrar la página y continuar, pero esos procesos de atención psicosocial son muy 

necesarios, son supremamente importantes. Si nosotros como país queremos avanzar 

hay que hacerlo, hay que hacerlo, esa es la verdad. Los procesos de atención 

psicosocial a víctimas son muy necesarios. (C. Munar, conversación personal, 09 de 

junio del 2021). 

Sin embargo, se debe hacer hincapié en que este debe tener un acompañamiento 

mucho más cercano por el Estado, puesto que, si bien se ejecutaron estas estrategias con un 

impacto positivo en la comunidad, se presenta cierto nivel de desconocimiento frente a estas 

disposiciones, pues en un comienzo no se compartió la información suficientemente sobre 

estas acciones reparativas. Esto condujo también a que no participaran un suficiente número 

de personas pobladores del municipio, dando como resultado unos alcances bastante parciales. 

Asimismo, se expresó que es necesario complementar estas reparaciones simbólicas con 

reparaciones económicas que el municipio necesita, dado que el conflicto, trajo un cese del 

desarrollo del territorio, generando desempleo y descontento entre los genoveses. Esto 

significa que la población no cuenta con los recursos suficientes para emprender camino a una 

nueva vida, pues la mejoría del ámbito económico es tan necesaria como la transformación 

subjetiva. Como lo plantea G. Jurado (2021): 

Hubiera querido como que, no se explicarle, como algo diferente, como algo alusivo 

como al pueblo, a las víctimas, algo que generara. Hubo un momento en que hablamos 

de que había mucho desempleo y más ahora en esta pandemia […] Entonces 

hubiéramos querido […] una empresa, algo que generara empleo […] Entonces pues 

de pronto no estábamos como bien enfocados en qué era reparación. Como no 

habíamos llegado a estar en eso, no llegamos a enfocarnos bien en lo que queríamos 

(G. Jurado, conversación telefónica, 17 de junio del 2021). 
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CONCLUSIONES 

 

A partir del proceso de esta investigación sobre la experiencia del caso del municipio 

de Génova, y a partir de las categorías de análisis fundamentales que se construyeron en el 

marco conceptual, como lo son la reparación simbólica, la emocionalización y la 

reconstrucción del tejido social, se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

El concepto de reparación simbólica, dentro de la concepción de reparación colectiva 

y reparación integral, consiste en un proceso de construcción y recolección de memoria, que 

para el caso de Génova dejó como resultado espacios materiales concretos para la historia 

del municipio en adelante, como, por ejemplo, la galería de la memora, la valla de bienvenida 

al municipio y el embellecimiento del parque y su placa representativa. Asimismo, dejó como 

resultado inmaterial la experiencia de las personas que hicieron parte del proceso psicosocial. 

Todo ello contribuyó a rememora los hechos ocurridos y promover un ambiente de 

reconocimiento y conciencia social, lo que, a su vez, facilitó la creación de nuevos 

imaginarios, superando de esta manera peligrosos estigmas que revictimizan a la población 

vulnerable.  

Estas acciones simbólicas tuvieron un impacto positivo a nivel individual de manera 

transformadora, pues ayudó a dar un paso más allá, a través de la liberación de las emociones 

negativas, como la rabia, el rencor y la retaliación, avanzando en la construcción de la 

confianza de la persona víctima en sí misma, lo que generó la potencialización de sus 

capacidades individuales. Esto también significó el reconocer que estas medidas pueden ser 

encaminadas solo si la víctima decide en su completa libertad, hacerlo, lo que se traduce en 

la voluntad que el individuo tenga de afrontar este proceso. 

En cuanto al nivel colectivo, esta reparación fue significante pues las expresiones 

recolectadas en las entrevistas demostraron que Entrelazando fue el inicio de la construcción 

de lazos de comprensión y apoyo comunitarios, en el grupo de pobladoras y pobladores que 

hicieron el proceso, así como la instauración de medidas representativas que configuraron 

una nueva visión del municipio a nivel social. 
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En esferas más públicas, se evidenció inconformidad en la comunidad, pues 

consideran que la institucionalidad no tuvo acercamiento adecuado con la población, por lo 

cual, hay mucho desconocimiento del proceso de reparación en general. Se establece de esta 

manera que el Estado, como ente garantizador de la reparación y atención a esta población, 

tendría que ser el responsable de propiciar esos espacios y de publicitarlos suficientemente 

para que la mayor cantidad de personas que lo deseen, puedan acercarse y hacer parte de los 

procesos.  

Ahora bien, sería importante para otras investigaciones el analizar los posibles 

métodos por medio de los cuales se puede llegar a fomentar la participación de las víctimas 

en estos procesos de reparación colectiva y construcción de las medidas simbólicas. Esto 

debido a que se evidenciaron bajos niveles de interés en el grupo convocado, para ser parte 

de la estrategia Entrelazando en el municipio de Génova. Asimismo, sería conveniente 

investigar sobre cómo se podría establecer una relación proporcional entre lo estructural y lo 

subjetivo, puesto que, según las experiencias de las víctimas del municipio, resulta necesario 

facilitar procesos que se estructuren desde los círculos individuales y comunitarios, y que 

sean respaldados por los entes estatales de control para contribuir al bienestar social y a la 

construcción de un proceso de perdón, paz y reconciliación. 
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ANEXO 1 INSTRUMENTO DE ENTREVISTAS 

Preguntas víctimas participantes 

Categoría Subcategoría Posibles preguntas 

 

 

 

 

Reparación simbólica 

 

 

 

 

 

Reparación individual 

 

 

Reparación colectiva  

 

 

 

¿Ha recibido algún tipo de 

atención o reparación por parte 

del Estado? ¿Cuál? 

 

¿Dentro de estas acciones de 

atención o reparación, usted o la 

comunidad ha recibido alguna en 

el ámbito simbólico? 

 

¿Qué significó para usted la 

realización del museo 

conmemorativo en la casa de la 

cultura? 

 

¿estuvo usted de acuerdo con la 

realización de la placa 

conmemorativa establecida en el 

parque principal? ¿Qué significó 

esto para usted? 

 

¿Hizo parte usted de la estrategia 

“entrelazando? ¿Cuál fue su 

experiencia? 

 

¿Qué le hacen sentir estas 

medidas respecto a lo que usted 

vivió? 

 

Si no ha hecho parte de estas 

medidas ¿ha habido algo que le 

haya ayudado a superar lo que 

sucedió? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabia 

 

¿Qué hecho victimizante sufrió? 

¿En que fecha? 

 

¿Qué emoción o emociones 

sintió cuando sucedió el hecho 

victimizante?  
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Emocionalización 

 

 

 

Rencor 

 

 

Retaliación 

 

 

Perdón  

¿Considera que la atención 

recibida por medio de la 

reparación, específicamente la 

reparación simbólica, le ayudó a 

cambiar sus emociones frente al 

hecho victimizante? 

 

¿Ha sentido usted sentimientos 

de rabia o rencor?  

 

¿Ha sentido sentimientos de 

venganza? 

 

¿Qué fue lo que más ayudó a que 

transformara las emociones 

sentidas? 

 

¿Qué acciones usted cree que 

pueden ayudar a transformar las 

emociones negativas que genera 

la violencia? 

 

¿cree usted que la superación de 

estas emociones negativas ayuda 

a un proceso de perdón? 

 

¿Siente usted que se encuentra en 

un proceso de perdón? 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción del tejido 

social 

 

 

 

 

Confianza en usted 

mismo y en La 

capacidad de salir 

adelante 

 

Confianza entre la 

comunidad 

 

 

 

Confianza en las 

instituciones 

 

¿Considera que la atención 

recibida ha permitido que usted 

tenga confianza en el Estado? 

 

 

¿Considera que la atención 

recibida ha permitido que usted 

tenga confianza en la sociedad? 

 

¿Considera que la atención 

recibida ha permitido que usted 

tenga confianza en usted mismo? 
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¿Considera que el Estado está 

haciendo lo necesario para 

garantizar la reparación integral 

de las víctimas del conflicto? 

 

Preguntas profesionales participantes 

Categoría Sub categoría Preguntas 

 

 

 

 

 

 

Reparación simbólica 

 

Reparación individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación colectiva 

 

¿Cuáles han sido las acciones de 

reparación simbólica que se han 

desarrollado en el municipio de 

Génova? ¿Podría explicarlas? 

 

¿Qué notó que sucedió a nivel 

individual con estas acciones de 

reparación simbólica?  

 

¿Qué notó que sucedió a nivel 

colectivo con estas acciones de 

reparación simbólica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emocionalización 

 

 

Rabia 

 

 

Rencor  

 

 

Retaliación 

 

 

Perdón 

¿Percibió en las personas el 

sentimiento de rencor y odio? Si 

sí, ¿Cómo lo demostraban? 

 

¿Percibió si las personas 

presentaban síntomas de 

venganza? Si sí, ¿Lograron 

hacerlo? 

 

¿Hasta dónde cree que la 

reparación simbólica ha ayudado 

a que cambien los sentimientos 

de rencor, resentimiento y 

venganza? 

 

¿En que ayudó la reparación 

simbólica y en que no? 

 

¿Cree que las personas víctimas 

están en un proceso de perdón? 

¿Cuándo si o cuando no? 
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¿Conoce casos en que las 

personas perciban que están en 

un camino de perdón? 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción del tejido 

social 

 

Confianza en sí mismo 

 

 

Confianza en la 

comunidad 

 

 

Confianza en las 

instituciones 

¿Cree que el proceso de 

reparación permite que las 

personas confíen en sí mismos y 

en qué medida no? ¿Cómo 

percibe esto?  

 

¿Cree que el proceso de 

reparación permite que las 

personas confíen en la 

comunidad y en qué medida no? 

¿Cómo percibe esto? 

 

¿Cree que el proceso de 

reparación permite que las 

personas confíen en el Estado y 

sus instituciones y en qué medida 

no? ¿Cómo percibe esto? 
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ANEXO 2 ENTREVISTAS 

Entrevista a la profesional #1 que atendió procesos de reparación y reparación 

simbólica en el municipio de Génova, Quindío.  

ENTREVISTADORA:  miércoles, 9 de junio del 2021, son las 4:24 de la tarde. Te pregunto 

¿autorizas la grabación de esta entrevista? 

PARTICIPANTE: Si autorizo la grabación de la entrevista. 

E: Listo, perfecto. Me estabas comentando sobre la reparación simbólica. 

P: Bueno, cuando hablamos de reparación simbólica, se tiene entendido que esa reparación 

simbólica es más un evento conmemorativo, que es diferente a la reparación colectiva, lo que 

busca una reparación colectiva es a un grupo de personas, de asociaciones, de grupos étnicos 

poblacionales va dirigida la reparación colectiva, entonces hay que hacer la diferencia entre 

la que es una reparación simbólica y una reparación colectiva. La reparación simbólica 

también aplica cuando las personas nunca recibieron ningún tipo de ayuda o acompañamiento 

económico, pero están dentro del universo de la población víctima, entonces cuando hay 

eventos conmemorativos se les tiene en cuenta y se les invita, pero entonces son ese tipo, eso 

es una reparación simbólica. 

E: Perfecto. Pues teniendo eso en cuenta vamos como a empezar a hablar precisamente de 

ese tema, en primera instancia entonces te voy a hacer esa pregunta, bueno antes de empezar 

con esto, aclaremos que estamos hablando en el contexto del municipio de génova, entonces 

en este sentido, ¿cuáles han sido esas acciones de reparación simbólica que se han 

desarrollado en el municipio de Génova? ¿me podrías dar una explicación de estas? 

P: El municipio de Génova se hizo una reparación simbólica, se hizo un mural 

conmemorativo en honor a todas aquellas personas que eran servidores públicos, porque hubo 

un candidato a la alcaldía que fue asesinado y antes había sido alcalde, había un candidato al 

concejo que estaba acompañando este candidato, era el candidato al concejo y a la alcaldía y 

el fue asesinado también, fue asesinado un alcalde en el ejercicio de sus funciones, fue 

asesinado un escolta de ese alcalde, y hubo, se presentaron otros hechos victimizantes mucho 

antes, eh digamos que en la década de los 80 y así hacia adelante 90s donde eran los líderes 

sociales los afectados, entonces digamos que hubo eventos que impactaron la comunidad de 

Génova y lo que se buscaba era en honor a ellos, hacer este tipo de homenaje, por eso en la 

casa de la cultura de este municipio, hay un mural en honor a esas víctimas del conflicto 

armado, esas personas que fueron asesinadas.  

E: yo tengo entendido, pues según me comentó María Helena, que tu acompañaste ese 

proceso del museo en la casa de la cultura, ¿tu podrías comentarme un poquito sobre este? 

P: Bueno, resulta que él, eso ya es plan de reparación colectiva, cuando hablamos de eso ya 

es plan de reparación colectiva, el plan de reparación colectiva no, digamos que va en 

beneficio de aquellas poblaciones del orden nacional, que están a nivel nacional, que tuvieron 
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afectación por el conflicto armado, entonces lo que se hace es, hacer un inventario de un 

diagnostico de los hechos ocurridos, la gente acude, narra, quien se encarga de hacer, de 

recoger toda esa información para elaborar el diagnóstico es la defensoría del pueblo o 

ministerio público, entonces digamos procuraduría, defensoría asiste, asiste personería, 

acompañan el proceso, ellos se encargan de coger toda esta información y hacer un 

diagnóstico de cuantos y cuales hechos victimizantes afectaron el municipio, entonces eh, 

esa valoración empezó en el 2013, digamos que la oferta llegó al municipio y el municipio 

hizo todos los trámites que eran necesarios para que fuera el municipio de Génova fuese 

elegido como beneficiario del plan, u objeto, es que el término adecuado es objeto de 

reparación colectiva, y hubo una falencia ahí, de pronto fue una falla de las personas que 

acudían a la actividad y era que, solo se basó en denominar objeto de reparación colectiva a 

los habitantes de la zona urbana, no se tuvo en cuenta la zona rural, sabiendo que la más 

afectada fue la zona rural, cierto, tal vez por las implicaciones económicas que esto tiene, 

porque es que repara el daño ocasionado por un grupo armado al margen de la ley es bastante 

difícil, o sea eso digamos que también viene siendo muy simbólico y es muy subjetivo.  

Que se hizo en Génova, se hizo, se trato por ejemplo de tratar el estigma de los genoveses 

que éramos denominados pueblo guerrillero, porque había mucha presencia y porque además 

Génova es un corredor móvil de grupos al margen de la ley, por la ubicación, porque 

limitamos con el departamento del Valle, donde ha habido paramilitarismo y el departamento 

del Tolima, donde ha habido presencia de guerrillas, entonces ese es uno de los, quitarle el 

estigma de los genoveses. Se descubrió, se determinó después de todo el diagnóstico que la 

mayor afectación para el municipio fue del desarrollo económico, digamos que se estancó, 

hubo un bloqueo del desarrollo económico, entonces ministerio del trabajo entregó al 

municipio de Génova 300 millones de pesos para generación de ingresos y ¿cómo se utilizó?, 

en un proceso de generación de ingresos con una asociación de caficultores. Dentro de eso 

también se hizo recuperación de memoria histórica, el museo que hay en el municipio, lo que 

hizo fue rescatar desde la violencia bipartidista hasta la actualidad, entonces ahí era muy 

visible la diferencia entre los conservadores y los liberales, entonces en Génova, como ha 

sido un municipio liberal, entones asesinaban mucho líder liberal, habían muchas veredas 

que era liberales y otras veredas eran conservadoras, si, eso generó el nacimiento también de 

las guerrillas, que las guerrillas eran liberales campesinos que empezaron a tomar las armas 

para defenderse del Estado que era netamente conservador, la historia lo ha dicho y eso se 

visibilizó en Génova, eh otra de las era por ejemplo cuando hubo la afectación, cuando hubo 

la toma de 1985, eso fue en junio del 85, cuando hubo esa toma guerrillera, llegaron unos 

policías del municipio de Caicedonia, nadie los había llamado, no era su jurisdicción y se 

metieron y llegaron al puente de río rojo, como la guerrilla estratégicamente era más alta, 

pues les dispararon y ahí hubo una masacre de policías, alrededor de 10 personas, puede ser 

menos la cifra pero mas o menos esa fue la cantidad. También la gente narraba por ejemplo 

como era los enfrentamientos en el municipio, también hubo una toma en el año de 1997, 

donde murió un teniente de la policía, entonces todas esas, también en Génova hubo falsos 

positivos, alguna vez a una persona la vistieron de guerrillero, con un uniforme nuevo y lo 
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hicieron pasar por un guerrillero, era una persona conocida, era una persona que manejaba 

una carretilla, recogía escombros, recogía cosas, trasladaba y lo hicieron pasar por un 

guerrillero, entonces hubo falsos positivos. Después con el tiempo, durante ese diagnostico 

nos dimos cuenta que también hubo vinculación de niños, niñas y adolescentes, muchas 

amenazas, amenazas a líderes, amenazaron alguna vez todos los concejales de una 

administración, tanto que el alcalde se tuvo que venir a gobernar o administrar a Génova 

desde la ciudad de Armenia. Entonces en Génova era muy frecuente por la distancia, el 

municipio más alejado, está a hora y media, todo es hizo que se estableciera un muro, se hizo 

un mural con la información de las personas afectadas, de las personas que fueron afectadas 

por el conflicto en Génova y se hizo otro que es una narración, que es un audio, dejaron un 

audio, dejaron las fotografías y digamos que se hizo talleres, porque adicional a eso también 

se hizo un programa que se llama, bueno en este momento se me escapa el término, 

entrelazando, entonces tenía varias etapas y era atención psicosocial y lo que buscaba era la 

reconstrucción del tejido social, ósea es, era como visibilizar lo que había sufrido la población 

de Génova pero además como construíamos tejido social a pesar del conflicto, o sea el plan 

de reparación colectiva digamos que no beneficio muchas personas, pero es que 

desafortunadamente la gente a veces es indiferente a los procesos, o sea hay cosas para 

evaluar, digamos que en un comienzo se invitaron casi 50 personas pero de esas quedaron 

como 20 personas, entonces el Estado digamos que a propiciado los espacios pero a veces la 

gente es indiferente y no hay credibilidad en las respuestas del gobierno, del Estado, es eso. 

E: Bueno, en este contexto entonces, ¿Qué notaste tu que sucedió como a nivel individual 

con estas acciones de reparación simbólica? 

P: Pues digamos que ya hay más solidaridad, ya la gente sabe más que pasó, porque es que 

una de las cosas que uno aprende de esto es que muchas cosas sucedía y uno ni cuenta se 

daba de lo que estaba pasando en el municipio y más en la zona rural, entonces digamos que 

la gente empezó a, en cierta medida se generó una sensibilidad de la gente frente al tema del 

conflicto, no está demás decir que hay gente que así se le haga esta serie de procesos no les 

importa el cambio, no les importa reconciliarse, siguen viendo a la persona, al otro como el 

enemigo, pero son una serie de cosas y para mi tiene que haber un trabajo profundamente 

social, de atención psicosocial porque yo he descubierto que la mayoría de los colombianos 

estamos enfermos, tal al punto de naturalizar la violencia y lo podemos evidenciar en este 

momento del paro nacional cuando se justifica el proceder de la fuerza pública, entonces es 

como digamos que si se le abrieron los ojos a la gente, se les mostró, se les visibilizó y se les 

sensibilizó frente al conflicto armado.  

E: Bueno ahora, ¿Qué notaste tu que sucedió a nivel colectivo con estas acciones? 

P: Al colectivo, pues en el colectivo pues sigue existiendo lo mismo, persevera lo mismo, 

cada quien sigue habiendo unas, haber, no aprendemos a respetar la opinión del otro, 

seguimos aceptando las divisiones y seguimos jugándole al juego de las divisiones, la gente 

no se ha concientizado de que hay un cambio que tiene que ser individual, entonces digamos 
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que impactar, digamos que la gente si agradece por ejemplo que se hubiera teniendo en cuenta 

a Génova para el tema de la, de ese reconocimiento de saber que en Génova si hubo una 

afectación por el conflicto armado, la gente lo agradece, la gente agradece que Génova se 

haya tenido en cuenta, pero digamos que se quedan cortos en los procesos porque hay una 

asociación de caficultores que se benefició con 300 millones de pesos y el resto de la 

población ¿Qué?, porque es que la cantidad de población de Génova es de 7mil habitantes y 

300 millones de pesos  no son mucho, no alcanzan para suplir las necesidades que fue el 

desarrollo económico… 

E: Claro, que fue lo que se vio más afectado 

P: …Más afectado, yo creo que eso se impactaría si, se impactaría, se realizaría un cambio 

real si con eso se generara empleo, mientras se gasta de pronto tanto dinero, o sea se gasta 

tanto dinero en otras cosas, darle prioridad a la generación de empleo, para mi si generaría 

un impacto real, aunque si hay otros espacios que hay que abordar, porque lo particular o lo 

bueno que tiene la política pública de víctimas es que es muy amplia, es muy integral y abarca 

otros espacios, tiene en cuenta otros que no tenían las otras normas, pero sí hubiese sido más 

fundamental que se  enfocara más en esa generación de ingresos, digamos que hubiera 

impactado más. 

E: Bueno, en este sentido, ¿tu me podrías dar entonces como una consideración en general 

de lo que fue o de lo que ha sido la reparación integral ya en este municipio? 

P: Pues la reparación integral prácticamente ya cerró, prácticamente ya cerró, digamos que 

la gente que participó, las personas que tuvieron la oportunidad de hacer parte del plan de 

reparación colectiva, pues yo creo que actualmente no piensan igual, algo les tuvo que haber 

dejado de enseñanza y el hecho de conocer el dolor del otro pues les transformó, pero vuelvo 

y digo, esos procesos se quedan cortos, entonces digamos que los beneficios fueron más de 

tipo individual sí, pero no fueron a gran escala pero si debe haber un cambio en las personas 

que hicieron parte de ese proceso de reparación colectiva. ¿Qué es lo de pronto creo que se 

debió haber hecho desde la administración y desde la unidad para las víctimas y el sistema 

nacional de atención y reparación a las víctimas que es el SNARIV? Era de pronto haberle 

hecho más difusión al plan de reparación colectiva, entonces, como es y en un momento ese 

planteo era como irse a los barrios y comunidades “¿Usted sabe que en Génova una vez se 

hizo el plan de reparación colectiva? ¿Qué tanto sabe usted del tema? ¿lo conoce? ¿le 

impactó? ¿lo benefició? ¿usted qué opina?... 

E: …compartir más esa información… 

P: …exactamente, que la gente lo conociera y que lo pudiera valorar, que pudiera decir si, lo 

conocimos, si sabemos que se hizo, si nos benefició, si nos impactó. 

E: Entonces, pues como te comenté este trabajo de grado pretende visibilizar un poco las 

emociones en todos estos procesos, sí, como por medio de la reparación simbólica se puede 

generar en cierta medida alguna transformación de esos sentires negativos en las víctimas y 
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que puedan abrirse como a una nueva realidad, entonces en este sentido, quisiera saber si tú, 

en el proceso que acompañaste en el municipio ¿percibiste en las víctimas el sentimiento de 

rencor y de odio? Y si sí, pues ¿Cómo ellos los demostraban? 

P: Los casos son muy individuales, o sea cada quien lleva los procesos muy diferente. 

Digamos que no se necesita ser víctima en este país para sentir rencor y resentimiento, y hay 

personas que fácilmente se perdonan y fácilmente se adaptan y fácilmente salen adelante, 

esos son procesos muy individuales. ¿Qué se expresaba?, sí, había una persona en particular 

ahí que ella decía que nunca le iba a perdonar a la guerrilla lo que habían hecho, o sea que 

nunca le iba a perdonar, entonces cuando se estaba en ese espacio lo que se hacía era que 

dejara de cargar con ese, digamos que dejara de cargar con ese bulto, con esas cosas que no 

necesitaba, pero la persona no, no, digamos que no hacía el trabajo, vuelvo y digo es un 

proceso largo que tiene que asumir, es un reto que tiene Colombia, el tema de la atención 

psicosocial para estas personas y no solo para estas personas sino para el colectivo en 

Colombia, y eso lo que se busca a través de estos procesos pero pues yo creo que nos falta 

mucho camino por recorrer. ¿Qué reconozco yo y que es muy importante? Lo que decía 

ahorita, hay una ley que ya es más amplia, que busca todos los entornos y trata de ser muy 

integral, pero que ¿falta mucho por avanzar? Falta mucho para avanzar, al punto que hay 

víctimas que solo les importa es la  cuestión económica, entonces muchos iban al plan de 

reparación colectiva esperando a que los iban a indemnizar, no todos eran población víctima 

porque hay que diferenciar que como era plan de reparación colectiva del municipio de 

Génova, participaban todas las personas así no fueran víctimas, pero también había un dolor 

en los que estaban allí que no eran víctimas pero que tuvieron que sufrir todos los temas de 

conflicto, digamos que asesinaran a un líder, a un conocido, a una persona con que había de 

pronto una relación estrecha, entonces… 

E: perdóname, ¿se puede catalogar como víctima indirecta?, podría decirse 

P: Sí, podríamos decir que todos en Génova fuimos víctimas indirectas porque uno conocía 

a la persona que había asesinado, no era familiar pero a uno le dolía porque lo conocía y sabía 

quien era, entonces si creo que hay, ya hemos avanzado, no lo suficiente pero se ha avanzado 

porque ya hay un trabajo social en torno a rehabilitar o a acompañar a las poblaciones, se ha 

avanzado en algo, y hoy día, digamos que una persona se acaba de desplazar y todas las 

entidades salen a acompañar a esa familia, lo que no pasaba antes, entonces así sea en dinero 

o en especie, la gente se le acompaña, no es suficiente, falan muchas cosas por implementar 

y mejorar, pero ya por lo menos hay una ley que es más amplia y que es más integral y que 

tenemos mucho trabajo por recorrer, tenemos mucho por recorrer, y digamos que quien 

vendría a complementar esta ley 1448 sería el acuerdo de paz, que ahí hay unas cosas, por 

ejemplo se fortalecería la participación de las víctimas, se haría una reforma agraria, que no 

es mentira para nadie, la mayoría de la población víctima es del campo y llegaron a las 

ciudades desplazadas a agudizar los problemas de pobreza, cierto, entonces digamos que el 

acuerdo de paz vendría a complementar el trabajo y sería muy fuerte porque ahí habla 

también de la reconciliación y la reconciliación tiene que ser un trabajo de todos, de toda la 
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nación, no solo porque se exista una ley, o sea, debe ser de todos la decisión de 

reconciliaciarse. 

P: Exacto, pues se dice digamos en lo que se ha planteado, que esto debe ser un proceso 

desde las víctimas, que incorpore a la sociedad y que esté por así decirlo soportada por el 

Estado o acompañada por el Estado. 

P: Para mi debería ser salir de la comunidad, de la sociedad colombiana, ni siquiera del 

Estado porque los Estados digamos que los gobiernos van y vienen y los partidos van y 

vienen, o sea lo que se tienen que concientizar son la sociedad colombiana de que hay que 

dar un cambio, o sea hay que cerrar la pagina y hay que empezar a construir diferente, 

mientras no haya una inversión social esos cambios no se van a dar, pero ya hemos estado 

despertando. 

E: Bueno en mi trabajo de grado estoy planteando la idea de un filósofo colombiano que se 

llama Leonel Narváez, no se si de pronto hayas escuchado de él. El nos plantea que 

básicamente en la víctima se puede presentar como las 3R, la rabia, el rencor y la retaliación 

o venganza, en este sentido quisiera saber si ¿has percibido si las víctimas llegan a presentar 

esos síntomas de retaliación o de venganza? 

P: Sí, somatizan, las víctimas somatizan el odio, el rencor, el resentimiento, la tristeza, el 

dolor, y ese es uno de los, o sea esa es una de las situaciones más complicadas, por ejemplo 

dentro de la ley está establecido la conmemoración del día internacional y nacional del 

desaparecido forzosamente, digamos que es el hecho más fuerte que puede afectar a un 

núcleo familiar o a una persona porque la desaparición lo que genera es que la gente queda 

como en un duelo interminable, que no cesa, y por esa razón en Colombia hay problemas de 

salud pública cómo el cáncer, las enfermedades psicológicas, problemas de psiquiatría, 

porque la gente nunca hace el proceso real de duelo o de cierre porque el gobierno no ha 

invertido en eso, no ha invertido en hacer el acompañamiento real a esas víctimas, las 

personas llegan y entonces las despachan para la casa muchas veces y no les hacen el 

seguimiento adecuado, no hay un seguimiento adecuado, entonces para mi el rencor, la rabia, 

el resentimiento, la tristeza, las víctimas resultan somatizándolas y como resultan 

somatizándolas, entonces ahí es donde vienen muchos problemas de salud pública, entonces 

si se vuelve, o sea se vuelve para nosotros un, digamos que lo que hace es empeorar la 

situación, entre muchas otras, además de la situación económica, el poco desarrollo que tiene 

Colombia por todas esas situaciones de conflicto, entonces también vie en problemas de salud 

pública y es muy normal en las estadísticas, la población víctima casi toda tiene afectaciones 

de salud, de tipo mental o físico. 

E: Bueno, quisiera saber si algunas personas que hayas conocido que tengan esos síntomas 

de venganza ¿han logrado como tomar alguna acción precisamente que vengue lo que les 

sucedió? 
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P: Pues yo no me he enterado, o sea que yo sepa que a una persona que es conocida que yo 

la atendí, que yo la haya atendido y que después yo uy, esta persona fue y obró en contra de 

esta y se desquitó, nunca, porque es que la mayoría son grupos al margen de la ley que 

afectaron a esa población, entonces llámese paramilitarismo o llámese guerrilleros, ellos no 

tienen como de pronto actuar en contra de ellos, además muchos no están dentro del territorio 

en el que fueron afectados, ellos ya salieron del territorio y muchos no vuelven al territorio 

porque les da temor ser asesinados o volver a sufrir otro hecho victimizante, entonces que 

ellos levanten, o sea que ellos actúen en contra no, o sea que yo sepa no, realmente no, más 

bien lo que se queda es como el resentimiento y el rencor por lo vivido, por el pasado, por lo 

que yo debí haber hecho y no hice, y lo que pude, como pude haber evitado esa situación, 

entonces más bien es lo que se queda ahí en hechos. 

E: Listo, ya como que, relacionando este tema con el tema de la reparación simbólica, ¿hasta 

donde crees tu que este tipo de reparación ha ayudado a que cambien esos sentimientos de 

rencor, resentimiento y venganza? 

P: Pues es que esos son procesos muy personales, como lo decía ahora, hubo una persona del 

grupo de trabajo, digamos que ellos si se liberan de mucha carga emocional y transmiten que 

les genera paz estar en esos espacios, contar su historia, muchos son muy reacios a contar, 

los que quieren cuenten y si sienten un tipo de liberación, pero son procesos muy 

individuales, cada uno manifiesta lo que internamente quiere hacer, o sea de cerrar la página 

y continuar, pero esos procesos de atención psicosocial son muy necesarios, son 

supremamente importantes, si nosotros como país queremos avanzar hay que hacerlo, hay 

que hacerlo, esa es la verdad. Los procesos de atención psicosocial a víctimas son muy 

necesarios. 

E: En este sentido entonces ¿Qué crees tu en que ayudó y en que no ayudó la reparación 

simbólica en este municipio? 

P: Pues la reparación simbólica sirvió para conocer la afectación del municipio de Génova. 

Entonces digamos que Génova hoy en día goza de muchos privilegios porque el hecho de 

reconocer que hubo una comunidad impactada por el conflicto armado, le facilita cosas de 

tipo administrativo, digamos que es como si compitiera con los otros municipios, entonces 

se le facilita el acceso a programas y proyectos que tiene el gobierno  nacional y lo que ha 

generado es que pueda acceder a esos beneficios, o sea administrativamente, y la gente 

conoce de lo que pasó en Génova, entiende lo que pasó en Génova pero digamos que yo al 

ver a decir que impactó al colectivo como se pretendía, desde la unidad de víctimas no, muy 

poco, yo diría que esa reparación es mínima para la afectación de pronto que sufrió el 

municipio o el impacto que de pronto se buscaba generar no fue tan alto.  

E: Digamos que eso ¿pudo ser mínimo de acuerdo a las estrategias que tal vez se plantearon 

desde el Estado? 
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P: Si, es así, desde las estrategias. Es que lo grave ahí es que a la final, a la final se repara lo 

que se dañó, entonces se repara lo que se dañó en el sentido en el que si es un tema de 

infraestructura pues se repara en tema de infraestructura, pero como le devuelvo yo a la gente 

lo intangible si, como le devuelvo a la gente yo lo intangible, como le devuelvo yo a una 

persona desaparecida o reclutada, como le devuelvo su dignidad si fue abusada, o sea es lo 

complicado, es lo complicado del plan de reparación colectiva, se hizo el ejercicio y trato de 

hacerse lo mejor posible, pero hay cosas que no se van a poder recuperar, si, y que realmente 

si en este momento va y se hace una encuesta en Génova, estoy segura de que no lo impactó 

y no lo benefició. 

E: También en este segmento, yo lo nombré la Emocionalización, y se establece que el poder 

superar esas tres R de rabia, rencor y retaliación, se pueda generar como un proceso de 

perdón, entonces ¿crees que las personas víctimas tal vez algunos casos que tu hayas 

conocido que se haya como superado ese sentimiento, se encuentren digamos en un proceso 

de perdón? 

P: ¡Muchos!, Muchos entienden que no sirve de nada estar toda la vida cargando con esas 

situaciones sobre todo las personas que digamos no perdieron un ser querido entonces pueden 

avanzar y pueden continuar y son capaces de decir hay que cambiar. Yo lo descubrí cuando 

se hablaba del referendo para el acuerdo de paz entonces la gente era muy dada preguntar 

qué opina voto por el sí o voto por el no usted cree que si le decimos no a la paz vamos a 

construir país o ustedes creen que sus nietos  todas las personas deben seguir viviendo el 

tema del conflicto entonces ellos decían no doctora nosotros no queremos eso entonces si 

quieren un cambio y quieren una transformación de sociedad ellos quieren tener tranquilidad 

tener paz como todos los colombianos vivir bien digamos que somos muchos más o son 

muchos más de ellos los que quieren un cambio y los que buscan tener paz y tranquilidad 

pero eso son procesos individuales pero la gente si le gusta mucho como dejar las cosas donde 

estaban hay muchos que aunque no han hecho el duelo realmente ellos les interesa es 

continuar y progresar  y avanzar aunque el Estado se quede corto en todo lo que les tienen 

que brindar pero ellos siguen luchando como  buenos colombianos siguen luchando siguen 

poniéndose la camiseta siguen levantándose a trabajar y quieren construir país.  

E: Digamos ¿haz conocidos casos donde se presente lo contrario que una persona 

definitivamente diga no, no perdono y esté como firme en sus sentimientos?  

P: Si había un caso de una muchacha muy joven ella, tiene dos hijos y ella sufrió un atentado 

por parte de la guerrilla, ella dice que fue la guerrilla en Bogotá pero no sé qué grupo 

guerrillero haya en Bogotá pero pues ella dice que fue pero al parecer no era… era un tema 

de micro tráfico, era como la conectividad de micro tráfico más bien con el paramilitarismo, 

entonces ella decía que ella no perdonaba que ella no perdonaba y que ella no perdonaba qué 

por lo que le habían hecho entonces  si se cerrada la banda y decía que ella nunca iba a 

perdonar y muchas de esas personas son las que permiten, digamos, que en un momento dado 

los procesos de cambio de transformación no se ven porque están encerrados en que eso no 



65 
 

es posible cambiarlo, qué es lo que me hicieron nunca lo voy a perdonar y es muy normal 

dentro de la población víctima, pero vuelvo y digo, uno se encuentra muchas personas que 

quieren seguir luchando que aceptaron que fue una situación difícil y complicada pero que 

quieren continuar construyendo. 

E: Listo ahora pasamos a el segmento de reconstrucción del tejido social y pues claramente 

sabemos que cuando una persona sufre un hecho victimizante puede sufrir mucho 

sentimientos negativos y su subjetividad puede verse como transformada de manera negativa, 

entonces en este sentido, ¿crees que el proceso de reparación puede permitir que las personas 

víctimas confíen en sí mismas? o sea como que vuelvan a confiar en sí mismos vuelvan a 

tener esa noción como lo que me comentabas anteriormente como continuar con su vida. 

P: Pues es que realmente con o sin plan de reparación colectiva cada quien determinó que 

tenía que continuar, lo digo porque es que hay una zona en Génova donde Incoder les entregó 

unas casas en una zona rural que llaman la coca, en una vereda que llama… no recuerdo bien 

el nombre de la vereda, pero el asentamiento en si es en la coca, así se llama el predio, y por 

ejemplo, uno se encontraba con una señora que es muy bella y yo la aprecio mucho y ella me 

decía -es que yo tenía una finca de 30 ha con café y con ganado- dijo -a mí el incoder me 

entregó esto y esto no es ni la mínima muestra de lo que yo viví y como yo vivía en Antioquía, 

pero tengo claro que tengo que continuar el proceso- entonces, más que con o sin plan de 

reparación colectiva, es una decisión muy personal y la gente decide si continúa o no continúa 

con su proyecto de vida que es una de las cosas que se establecen dentro de la reparación 

individual, lo establece la unidad para la atención y reparación integrada de las víctimas qué 

es garantizar el recurso económico para que las personas establezcan un proyecto de vida 

pero independientemente de que exista o no exista en un municipio el plan de reparación 

colectivo.  

E: Bueno en este sentido entonces ¿crees tú que estos procesos de reparación permiten que 

las personas confíen en la comunidad? ya de manera individual vuelvan como a confiar en la 

comunidad cómo podrías tú percibir esto y ¿en qué medida puede darse y en qué medida no 

puede darse? 

P: Pues la ventaja es que la mayoría de las personas empezaron a conocerse y empezaron a 

darse cuenta de las afectaciones que tenía el uno y el otro entonces eso genera empatía y 

solidaridad dentro de los grupos de trabajo, entonces ahí la importancia de hacer este trabajo 

de acompañamiento o de atención psicosocial o de trabajo social con las comunidades para 

que las comunidades vuelvan a tener redes de confianza, o sea el plan de reparación colectiva 

en eso si aportó y con la estrategia entrelazando, entonces digamos que había cierta 

camaradería, había cierto respeto hacia el otro, había cierto aprecio y cierto cariño hacia el 

otro, entonces sí, el  plan de reparación colectiva en ese sentido si aportó mucho digamos que 

las personas que participaron agradecían estar en ese espacio. 

E: Listo y ahora como de las últimas preguntas ya sobre este segmento, ¿crees tú que todos 

estos procesos de reparación permitieron que las personas confiaron en el Estado y en sus 
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instituciones igualmente? ¿cómo lo percibiste y en qué medida si se pudo dar en qué medida 

no se pudo dar? 

P: Bueno las instituciones ahora es muy complicado por qué digamos que el Estado sigue 

quedándose corto en tema presupuestal para responder a las necesidades de las comunidades, 

entonces decir que las víctimas o que las personas que hacían parte del plan de reparación 

colectiva se sentían acompañados a veces por los procesos, no, porque inclusive, 

particularmente en Génova, los procesos se retardaban, la entrega de los vestuarios se 

demoraban que para un tema cultural, se demoraba, por qué había un plan que decía qué 

había que rescatar los temas culturales y artísticos del municipio que eran muy comunes antes 

de la oleada de conflicto, a veces decían que iban a entregar una medida y entonces se 

demoraban en la entrega de la medida, entonces digamos que sigue habiendo falencias del 

gobierno, de los gobiernos, pero como lo he dicho anteriormente, por lo menos estamos en 

un proceso de concientización y de sensibilización de qué hay un problema que tenemos que 

remediar, pero la confianza en la institucionalidad no se teje de la noche a la mañana y 

mientras no se haga inversión social difícilmente la gente a confiar en la institucionalidad. 

E: Listo bueno pues éstas son las preguntas base entonces muchísimas gracias, Claudia por 

haberme colaborado para realizar esta investigación. 

P: Bueno Alejandra, es con mucho gusto. 

 

Entrevista a víctima #1 que habitó el municipio de Génova. Se relataron hechos 

victimizantes ocurridos en el municipio teniendo en cuenta los diarios escritos desde el 

año 1947 por su abuelo. 

E: Martes 15 de junio 3:58 de la tarde. Me encuentro con… ¿está dispuesto a grabar esta 

entrevista?  

P: claro que si doy el consentimiento. Listo  

E: Me estabas hablando de los procesos. 

P: Bueno en Génova ya casi que hay un proceso, de hecho creo que ya esa medida la cerraron 

dentro del marco de la 1448, ésa medida la cerraron es un proceso de reparación simbólica 

de víctimas yo tuve la oportunidad de participar pero no desde ninguna mesa de víctima ni y 

desde ninguna asociación, más como ciudadano y más como originario del municipio de 

Génova verdad, y que sufrí bueno, más que sufrí, viví de cara cara unos hechos que ahora se 

llaman hechos victimizantes. Cuál ha sido el interés mío y que yo creo que no estoy solo, es 

el rescate de la memoria, porque mucho se habla mucho se dice mucho se cuenta pero 

desafortunadamente en las investigaciones cuando se trata de prensa escrita no profundiza 

mucho en los hechos y muchas veces tergiversan por ejemplo las fechas, para mí las fechas 

son muy importantes porque es que a partir de una fecha se construye memoria, entonces yo 

participé en ese proceso y siempre hacia ahínco en eso, en las fechas y los rescate de la 
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memoria y otro asunto era que participaban personas que si bien habían pertenecido a Génova 

no son genoveses, son desplazados de la violencia, tienden a tergiversar demasiado los 

hechos entonces, ese ha sido pues mi mayor interés, en que lo hechos que han acadecido, 

pues permanezcan en la memoria no como un canto de la violencia sino como un recordatorio 

de qué la paz es posible. 

E: ¿Tú me podrías mencionar estas medidas de reparación simbólica que se han llevado a 

cabo en este municipio? 

P: Alejandra no, no te podría profundizar porque como te digo yo participé en pon pocas 

reuniones eso más bien lo podrías tratar con las asociaciones de víctimas que hay allá o con 

el enlace de víctimas o el anterior enlace de víctimas que había, ya yo no podría pues como 

profundizarte porque es lo que te digo no quiere darte datos imprecisos 

E: Listo dale perfecto. Bueno yo si quisiera que quedará como un poco claro los hechos 

victimizantes bueno los hechos violentos que tú viviste a lo largo del periodo que estuviste 

presente en el municipio. 

P: Bueno recuerdo muchos. Ahora fuera de récord cómo se dice, hablábamos de hechos. Yo 

nací a comienzos de los 80 o sea que nací en la época álgida de la violencia guerrillera. 

Digamos, propiamente en Génova tuvo injerencia en la década de los 80 del M-19 y ya en la 

década de los 90 y comienzos del 2000, de los años 2000, tuvo injerencia de las FARC. 

Digamos que el primer hecho muy marcado que yo recuerdo fue la toma del M 19 del 

municipio de Génova. Esa toma ocurrió el 28 de junio de 1985 y pues he venido investigando 

porque ya uno a medida que va creciendo le interesa su propia historia. Ésa toma que ocurre 

en Génova digamos, marcó un hito porque el M-19 venía de una negociación con el gobierno 

conservador del momento, una negociación de paz digamos que había una tregua, hubo algo, 

pues las versiones siempre serán encontradas, hay una versión oficial y es que la guerrilla 

rompe la tregua y ataca un comboi del ejército en el Cauca, y el M-19, pues la versión que 

daba, era que fueron unos soldados los que atacan a una patrulla del M-19 que no iba con 

ánimos hostil, y bueno se rompe ese armisticio. En ese momento se desplazan del Cauca y 

llegan a Génova, ¿qué recuerdo de ese día? que ese día estaba yo, eso fue antes de las ocho 

de la mañana, yo salí con mi mamá donde una señora me acuerdo que se llamaba doña Oliva 

que le daban las arepas a mi mamá, era una amiga de ella, eso fue por la vereda… la salida 

para la vereda San Juan en el barrio el porvenir. Yo salí con mi mamá y estaba afuera al frente 

de la casa de la señora sentado al lado de unas caballerizas qué habían en esa salida, cuando 

empecé a ver hombres bajar armados, hombres de verde oliva y mujeres de verde oliva, unos 

con uniforme verde oliva y otros con uniforme militar del momento que era pues muy 

reconocible, los uniformes eran muy reconocibles. Sabía que era de la policía, del ejército, 

pero lo que más me llamó la atención en el momento y lo que le pregunté a mi mamá eran 

unas mujeres muy bajitas de cabello lacio, trigueñitas, digámoslo así “aindiaitas” , el 

prototipo de la mujer caucanita, con unos morrales que le bajaban de la cintura golpeándole 

casi que las botas, yo le dije a mi mamá que porque había mujeres en el ejército, porque en 
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ese momento tampoco había ingreso a las mujeres en el ejército, ni en la policía, entonces mi 

mamá me dijo: vámonos ya para la casa que esto no es ejército. Yo si pues, en la inocencia 

infantil, yo si vi mucho revuelo de mi mamá y de la esposa de un tío que vivía enseguida, mi 

papá y mi tío no estaban, pero yo si vi mucho revuelo, y no pasó una hora desde que vi eso 

cuando ya empezaron a escucharse pues los sonidos de la metralla en el municipio y bueno 

eso duró todo el día. Yo recuerdo que eso duró todo el día incluso eran las 8 o 9 de la noche 

y se escuchaba arriba de mi casa, allá en el porvenir, se escuchaban ráfagas de fusil pero Al 

aire y la guerrilla gritar “M-19 con las armas al poder” y hacían los tiros al aire y continuaban 

ahí. La noche se fue en zozobra porque no había energía, pues sólo había el sonido del radio 

escuchando a ver que reportan las emisoras, unas emisoras confirmaban que sí, que en efecto 

Génova había sido tomada por la guerrilla, otra, no es nada novedoso, tratando ocultar que 

había habido una toma. De eso del M-19, de la toma de la M-19, recuerdo eso, recuerdo en 

el día, mi casa daba a una plazoleta en la plaza, en la parte de atrás del porvenir y no había 

cerco, los cercos eran de guadua, y yo recuerdo haber visto unos soldados resguardados en 

dos paredes y el helicóptero sobrevolando ametrallando hacia la parte de la vereda, o sea 

hacia San Juan, y los soldados ahí Apostados contra los muros disparando en dirección a San 

Juan o sea, el sonido de la metralla no deja de ser algo fuerte para un niño pues eso no es, 

una cosa es ver y otra cosa ya es estar ahí.  

E: Me recuerdas ¿cuántos años tenías en ese momento? 

P: Pues Alejandra, yo en el 85 tenía cuatro añitos, fuera de eso mis recuerdos son tan 

borrosos, ya lo demás es porque lo he leído, ya los papás contaban que pasó esto, que pasó 

aquello, pero de los recuerdos más vividos, cuando empecé a ver la guerrilla cuando los 

soldados, quedé atrás de mi casa y ya, o sea los más vividos y ya como a los… como en esa 

semana, no sé si fue al otro día o a los dos días, el revuelo de todos los niños de qué nos 

subieran a un helicóptero militar, que nos iban a dar una vuelta en un helicóptero militar, de 

hecho por ahí tengo la foto pero ya, o sea eso es como todo lo que recuerdo de ese momento, 

y la zozobra, eso sí es lo más duro, la zozobra de no saber a qué horas termina o a qué hora 

va a volver a empezar. De hecho, mi mamá me cuenta que yo por la noche le pregunté, al 

otro día fue, empezaron a llegar la ayuda Helicoportada y empezaron a desembarcar tropas 

en la cancha municipal y yo escuché los helicópteros y yo le pregunté que, si era que iban a 

volver a empezar, pues entonces yo creo que ahí estaba esos nervios y todo.  

E: Si eso te iba preguntar tal vez no alcanzas a recordar más o menos esos sentimientos en 

esos momentos 

P: No Alejandra porque es qué son cosas que se viven, eso es como a vuelo de pájaro. Yo sí 

recuerdo el nerviosismo porque entre otras cosas, mis primitos que vivían enseguida, no me 

acuerdo si nos pasamos para la casa esquinera o de la esquina se vinieron para nuestra casa, 

y mi mamá y esta otra señora no pasaban a la cocina, éramos todos en el centro de la casa y 

no nos movíamos, éramos ahí quietos, escasamente ese día creo que comimos arroz con 

huevo durante todo el día porque no se atrevían a pararse a la cocina porque no se sabía pues 
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si entraba un tiro o algo, de eso si me acuerdo. Pero si yo le pregunté a mi mamá me imagino 

que es porque estaba impactado de escuchar ese traqueteo y las hélices de los helicópteros, 

además qué el recuerdo que le digo el del helicóptero si fue muy vivido porque pasó casi, o 

sea la casa se sintió temblar, el techo se sintió temblar, entonces claro, eso genera impacto 

para uno de niño pues que nunca ha estado en una zona de guerra y pues en ese caso si es 

impactante, de eso más o menos es lo que me acuerdo. 

E: Listo bueno entonces sucede esta toma el 28 de junio del 85 Y ¿cuál sería como el 

próximo, digámoslo así, evento violento que ocurre en Génova? 

P: Pues Alejandra, de lo que yo estoy informado es que, a raíz de la toma del municipio si 

sucedieron pues varias cositas, entre otras, el alcalde de momento es asesinado por la 

guerrilla, y uno de los hechos que motivan supuestamente ese homicidio es que los 

guerrilleros que quedaron en Génova, la orden que ellos enviaron, que envió la guerrilla, era 

que los sepultaran cristianamente, cristianamente se entiende pues sepultura aparte, y bueno 

una misa; el alcalde no lo quiso hacer, dijo que ellos eran delincuentes y lo sepultaron todos 

en una fosa común. A raíz de eso, le hacen un atentado al señor Vargas, Juan Vargas creo 

que se llamaba el alcalde, y a su conductor que le decían, yo sí recuerdo cuando decían 

mataron a Bolinchada, los asesinan, le ponen una bomba al carro en el que ellos se movilizan 

acá en Armenia y bueno, después de eso habría que ampliar, pero lo que yo me acuerdo eso, 

fueron dos cosas muy marcadas, la toma y luego vino, que por la inadecuada disposición de 

los cuerpos, la guerrilla tomó como retaliación y asesinan al alcalde. Fue pues ahí una 

victimización para todo el municipio porque asesinaron al alcalde, de hecho con él, en 

Génova han matado, mataron un candidato a la alcaldía que era Jairo Gómez Giraldo, pero 

ese si fueron las FARC, eso sí estuvo en cabeza de las FARC, y Heriberto Castro Toro 

también fue asesinado allá siendo alcalde del municipio. 

Se procedió a iniciar con los relatos escritos en los diarios del abuelo del participante. 

P: Bueno mira, entonces acá está el cuaderno de mi abuelo Raúl Munar Echeverry. Ese 

cuaderno, como te decía Alejandra estos diarios los empezó a escribir el en el año de 1947, 

en abril de 47. Mira que acá dice él en el mismo cuadernito dice: 38 años de labor para 1985 

folio 104, le decía folio a cada cuaderno, o sea el entendía folio como cada cuaderno. El mes 

de junio de 1985, cómo sabemos que la toma fue el 28 de junio, fue un viernes, entonces él 

empieza a escribir él trabajo para el municipio, pues se pensionó con el municipio. Gran parte 

del tiempo fue vigilante, para el día de la toma guerrillera del M-19 él era vigilante en la 

escuela Simón Bolívar, eso era una escuelita independiente ahora está anexa a la institución 

educativa Instituto Génova, pero si tú vas y visitas el municipio ahí está “escuela Simón 

Bolívar”, entonces él empieza acá: hora 7:03 de la mañana, pero mira que acá pone en rojo, 

…pero era un dato personal no tiene que ver con lo que vamos a hablar. Entonces dice:  

“junio 28 del 85, viernes, Génova, escuela, hora 7:03 de la mañana y estoy aquí en la escuela. 

Ayer entré muy enfermo, la presión me molestó bastante, Melva también como aurora ha 

estado muy enferma… 
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P: Melva es una hija y aurora es la esposa, mi abuelita.  

…El cadáver del padre de amparo fue llevado… 

Como ves acá, es como una bitácora, son como datos muy personales, muy cotidianos, pero 

entonces vamos acá donde dice aquí entrada de la guerrilla la subraya en rojo y empieza: 

…Son en el momento las 9:28 de la mañana y Génova está completamente colonizado por 

gentes armadas, se han tomado el municipio y hace más o menos una hora se dispara casi 

seguido y se oyen detonaciones de varias armas, sobre todo hay muchas ráfagas de 

ametralladora. Se comenta que Arles Arango fue detenido como rehén y que los guerrilleros 

están en la plaza de Bolívar…  

P: Arles Arango era una persona que para el momento tenía buenas finquitas y se dedicaba 

a la ganadería era un comerciante.  

E: Porque según lo que he leído el municipio es fuerte o era fuerte en lo agropecuario y en 

el tema de café.  

P: Si agropecuario y cafetero, para el momento Génova de los 80 era uno de los municipios 

con más producción de café y ese señor, Arles Arango, digamos era de los reputados del tema 

era don Arles Arango, de hecho, lo toman de rehén porque era de los pocos que tenía un 

carro, creo que era una Toyota o algo así, entonces lo toman para que empiece a transportar 

la guerrilla. 

… no se sabe de heridos ni muertos, se afirma que los armados son muy jóvenes hombres y 

mujeres. En este momento, 9:41 de la mañana, se ha suspendido el tinto, la gente está en las 

calles, pero no parecen con miedo. Aquí donde está la virgen de San Juan hay unos 10 

guerrilleros muy jóvenes, por cierto, se dice que hay una herida y que la tienen dónde 

Marinillo. Por acá por la 11 hay movilidad y mucha gente mirando. el abaleo se ha seguido 

pero ya no tan intenso como el principio, por la radio no hay información, sólo oí cuando el 

gobernador y el alcalde de Génova hablaban y decían qué los armados disparaban al aire, qué 

eran unos 20 y que no había nada anormal… 

P: Si ve, negando los hechos y ya la gente allá sintiendo la toma. 

…Dice todelar cómo las tropas persiguen a los atacantes de Génova, aún no se sabe qué más 

pasa por la plaza y son las 10:41 de la mañana. Son ahora a las 10:45 A.M. y estoy aquí en 

la casa de Elvira Aún no sé qué pasó, por la emisora… 

P: El pregunta por la emisora porque mi tío José Vicente Munar y el, ellos eran los que abrían 

la emisora, ellos tenían la emisora, esa fue una de las afectaciones que decían tenía Génova, 

pero la emisora no recibió no le hicieron bandeos, no lo afectaron de ningún modo. Mi tío 

José estaba transmitiendo, estaba en la emisora en ese momento entonces él por eso se 

preocupa por qué pasaba en la emisora Telecomm, que era un punto álgido, no sé si recuerda 
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que cuando atacaban los municipios lo primero que atacaban era la caja agraria y Telecom 

porque manejan efectivo. 

… aún no sé qué pasa, por la emisora Telecom, palacio municipal, casa cural, banco cafetero, 

cuartel de la policía, albergue hospital, empresa de buses. Se dice que no se deja mover un 

solo carro, no hay luz, servicio telefónico y no sé si el radio patrulla de la policía funciona o 

no, las noticias aquí se han conocido a través de radio Sevilla… 

P: O sea Radio Sevilla era la que estaba informando de lo que estaba sucediendo en Génova 

en ese momento. 

… Son las 11:28 de la mañana y acaba de sonar una explosión tremenda, pienso que puede 

ser una bomba al Cuartel de la policía, se dice que tres policías muertos y dos mal heridos, 

claro que esto está sin confirmar. Quemados los archivos de la caja agraria. Se dice que en la 

plaza hay tres policías muertos. Ahora a las 11:50 A.M. habla la señora del gerente de la caja 

agraria con todelar de Armenia, está llorando y está muy confundida, ahora hace un rato 

conversé con Armenia aurora corredor y Argenis Balbuena. Son las 13:40 de la tarde y 

estamos en Génova en plena guerra “otro ha calmado un muy poco” se afirma que murió un 

guerrillero y hay otro herido, no he sabido cuáles son los agentes muertos, el teniente de la 

policía comandante del puesto está herido en una tienda, hace un rato hay dos uniformados 

en la esquina de bola roja… 

P: Bola roja era una tienda que quedaba en la calle 29, lo que llaman la salida para Río gris, 

ese barrio todo el mundo lo conoce como Río gris, pero se llama Barrio 20 de julio y la calle 

la nomenclatura es calle 29, esta tiendita quedaba en toda la entrada y esa calle se ve desde 

la esquina se ve para abajo para el parque Génova, entonces dice él: 

… hace un rato hay dos uniformados en la esquina de bola roja pero no podido saber si son 

guerrilleros soldados o policías. El palacio dizque fue desocupado, lo mismo Telecom y 

varios edificios del centro de la ciudad. Se ha dicho que un helicóptero fue tumbado y cayó 

en la finca de José María Córdoba, mientras en Génova hay varios muertos de angustia, en 

Armenia y Calarcá todos bailan y están contentos, hay reinado del café. Seguimos sin luz, 

estamos oyendo radio a base de pilas, un helicóptero vuelve a sobrevolar la ciudad. Son las 

2:14 de la tarde y estoy aquí en la casa de doña Elvia, se oyen tiros enfrente de la panadería 

bogotana. Hay una mujer guerrillera muerta en el carro de un hijo de Tulio Echeverri, un 

carro azul claro, aquí enfrente de la casa de Leonel Osorno había un guerrillero herido en el 

carro de Arles Arango. Varios policías estaban en la calle y bien armados. Aquí en la casa de 

Emirito, donde escribo, hay mucha gente, toda la gente está temiendo la entrada del ejército, 

a Lolo franco también lo hirieron al parecer en un tobillo, la guerrillera muerta Dizque era la 

que llevaba el dinero del banco cafetero… 
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P: Entonces mire que el aquí pone un apunte en rojito, este apunte lo hizo él en el 92, en las 

notas las pone en el 92, esta nota que él puso en rojo la hizo en abril del 92 entonces detalles 

del que él se enteró después se lo agrega ahí a esa crónica. 

E: ¿ven yo te pregunto estos papelitos que son? 

P: Él lo separaba, mira que lo separó, el separaba cositas. Ahora, él vendía Chance compraba 

Chance y los recibos de la luz entonces los ponía ahí para separar, hay cositas ahí que uno 

encuentra, pero yo se los dejo tal cual los dejo en su momento. Entonces mire que en rojo 

pone: 

… “nota agregada en el 92: después se dijo que era dinero de caja (caja agraria)”, la 

guerrillera muerta era bastante acuerpada y tenía cabellera negra y largas botas de caucho de 

las que usan los trabajadores que cargan café. Estoy ahora en la cafetería de Libardo dónde 

hay un poco de gente, se dice que en Río rojo atacaron una patrulla de la policía y mataron a 

10 agentes…  

P: Esto fue cierto unos agentes que llegaron a brindar apoyo desde Caicedonia.  

E: Yo vi que ocurrió eso, pero entonces eso fue ese ese mismo día o que como que no era 

jurisdicción de esa policía. 

P: No ellos no tenían jurisdicción porque es que Génova es Quindío y Sevilla y Caicedonia 

es Valle, entonces como no llegaba el apoyo del Quindío los policías dijeron vamos a apoyar 

y llegaron a Río rojo y en la entrada Río rojo, en todo el enfrente hay una montaña y la 

guerrilla estaba ahí enfrente con una ametralladora, entonces se dice las versiones que hay, 

qué cuando ellos llegan ahí al puente, les empiezan a ametrallar como advertencia, pero ellos 

no atienden esa advertencia, hacen entrar a una volqueta y ahí hasta fallece el conductor de 

la volqueta y todo, o sea ahí hubo una masacre, entonces digamos que ellos quisieron hacer 

como un acto heroico de apoyar a la policía nacional pero desafortunadamente desatendieron 

órdenes, no se indemnizatoriamente eso como lo cuadraron pero está fuera de su jurisdicción. 

E: Entonces esto es importante porque en ese mismo día se vivieron digamos dos momentos 

que marcan a grande escala la toma del pueblo y la masacre a estos policías. 

P: Si hubo homicidio. Cuando se habla de toma guerrillera Alejandra, digamos que ellos se 

toman puntos estratégicos, entradas, no sólo hubo muerte de guerrilleros, hubo muerte de 

civiles. Acá él va narrando más adelante en donde hubo más fallecimientos, de hecho, hoy 

hablamos de falsos positivos, que no es falsos positivos, el término correcto se llama 

homicidio en persona protegida, en Génova ocurrió un hecho de esos. Una familia, los Cagua, 

ellos estaban en el cafetal en la vereda Cumaral, es por donde se puede salir a limitar con 

Cumbarco  qué es un corregimiento de Sevilla, entonces hubo un apoyo del ejército que llegó 

por la zona del Valle del Cauca y también por esa zona empezaron a sobrevolar helicópteros, 

los pelados no tenían como mucho conocimiento de que había toma guerrillera y empezaron 

a jugar, es la versión que hay de la familia, digamos que es el mito urbano que ellos 
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empezaron como a jugar entre árboles, por qué estaban ajenos a lo que estaba sucediendo y 

pues los ametrallaron. Supuestamente, el parte oficial es que murieron en el enfrentamiento 

o sea en el cruce de disparos, pero la versión de las personas que les tocó eso fue que hubo 

un ametrallamiento, hubo imprudencia de los jóvenes sí, pero también hubo una imprudencia 

del ejército, pero bueno era entendible en qué sentido Alejandra, que para entonces, así como 

tú podías ver uniformados de verde oliva, uniformados, con el uniforme del ejército, tú 

también podías ver armados en Jean, buso, su gorra o bobina, sus botas y también era 

guerrillero entonces digamos, no por ponerme a favor del Estado pero entonces, si uno 

contextualiza la situación entonces no se sabe cómo se va a actuar, entonces ahí había una 

imprudencia. 

E: Entonces digamos no hay un conocimiento certero qué diga, o sea si una confusión 

completamente. 

Se continúa con el relato de los diarios de don Raúl Munard Echeverry. 

… dicen que en Río rojo atacaron una patrulla de la policía y mataron a 10 agentes. Estoy 

ahora donde pisco Emilio (panadero de la panadería bogotana) Y son las 5:09 de la tarde y 

acaban de explotar dos bombas en la isla barrio de Génova esto poco antes de un helicóptero 

que intentó descender y volvió a levantarse aquí tengo un aparatico que dejaron los 

guerrilleros y disque es de una bomba o la basuca. Supe que al frente de la escuela casa de 

Luz Mila hay dos soldados heridos o sea por el barrio el porvenir supe también que piola 

(Personaje conocido por el municipio de jenova) fue herido en una nalga cuándo iba para la 

finca de pisco Emilio que queda por San Juan (Actuaba como secuestre) no es cierto que 

haya sido tumbado un helicóptero pero si es cierto que por acá por la escuela suena mucha 

bala Unas veces de las tropas y otras veces de la guerrilla y otras que es de los helicópteros 

que están por acá sobrevolando son ahora a las 7:30 de la noche y todo está en calma la 

policía que fue muerta en Río rojo venía de Caicedonia allí murió un teniente se habla ya de 

18 muertos entre guerrilleros civiles ejército y policía donde Elvira se lloraba la muerte de 

dos muchachos Cagua los cuales fueron muertos en la finca por el ejército por allá mismo 

por esos lados se encontraron la guerrilla y la tropa y de esto resultó un sargento de la tropa 

muerto y un soldado herido tengo aquí en la cabeza en forma imborrable la figura de  la 

guerrillera que vi muerta al frente de la panadería Era trigueña de buen cuerpo de pelo largo 

negro y con unas botas de caucho se dice que murió al querer tomarse o entrarse al comando 

de la policía se dice que un guerrillero que había herido se mató para evitar ser torturado por 

la policía varias bombas fueron colocadas en el banco y éste está bastante dañado en su 

interior ahora oí  la información que de Génova El padre Manuel López a Caracol hay toque 

de queda hasta mañana a las seis de la mañana fuera de los muchachos Cagua muertos fue 

herido un mono de los mismos Cagua y dice que fue llevado a la ciudad de Armenia se dice 

que Emilio el hijo de don Juvenal Sanchez está herido en una mano parece que por acá cerca 

a la casa o mejor en el cafetal hay gente.” 

P: eso fue en el junio 28, el día de la toma es lo que él escribe. Tu dirás si seguimos. 
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E: pues podríamos ver porque sí me interesa marcar digamos en este periodo de tiempo de 

la década de los 80 hasta más o menos el 2010 o 2011 sí me gustaría ser como un recorrido 

sobre los momentos más relevantes del conflicto en Génova. Digamos ya tengo estos dos la 

toma del municipio y la masacre que se dio de los policías o los asesinatos que ocurrió de los 

policías. 

P: sí creo que no puedes poner como dos hechos porque pasaron el mismo día… Uno de los 

nombres de los policías que más me acuerdo es de el teniente Velandia porque si me acuerdo 

mucho de escuchar que decían ¡ay asesinaron al teniente Velandia!, bueno. 

“Junio 29 del 85 sábado Génova, Caseta Miramar hora 8:05 de la mañana y estoy aquí en la 

caseta Miramar del barrio Olaya Herrera donde hay un soldado muerto que al parecer fue 

muerto ayer tarde por acá cerca a a la Playa no sé cuál será su nombre.- García Quintero 

cesar- de Neira Caldas y parece que tiene un tiro en el pecho la sangre está visible estoy ahora 

aquí en la oficina de Jesús María Padilla (Notario municipal) y estoy viendo los destrozos 

qué hubo por acá en la plaza del banco vi ni hablar no se reparan los daños en un mes la 

tesorería tiene mucho destrozos y el cuartel de la policía está vuelto rotos son las 9:49 de la 

mañana y estoy aquí en la tienda de doña Mariela (quedaba a dos casas de donde es bomberos 

ahora en Génova) acabo de ver a dos trabajadores que traían arreados y los entraron al cuartel 

de la policía y en el cielo hay dos helicópteros por ahora se ven paredes Y puertas con 

impactos de bala y los de la eléctrica empiezan a reparar los daños en la energía Carlos Rosero 

es el nombre de uno de los guerrilleros muertos se me perdió la espoletica de bomba que 

encontré ayer Son las 12:31 del mediodía y estoy aquí en la escuela supe que la guerrillera 

muerta ayer (Le impactó demasiado la guerrillera muerta de hecho más adelante el habla de 

la guerillera muerta) se llamaba o se hacía llamar comandante Diana las maletas o maletines 

que traían algunos guerrilleros los dejaron cerca a la virgen que hay acá en el barrio el 

porvenir y de allí lo recogió el ejército dos personas fueron detenidas y entradas a la mañana 

al cuartel de la policía uno de los guerrilleros de ayer era miembro del ejército al parecer hay 

tres tenientes muertos tenientes del ejército el soldado que había muerto esta mañana en la 

caseta de la playa tenía una herida en la cabeza había manado mucha sangre y se dice que 

fue muerto Por los lados de San Juan también en el Tolima están en fiestas y aquí en nuestra 

ciudad apenas está pasando el luto Jesús Antonio Suárez Buitrago fue asesinado en un pueblo 

de Antioquía por gentes  de Ricardo franco Omar y Wilson Cagua Son los muertos de ayer y 

Omar Cagua es el herido del brazo A este último no lo dejan ver en el hospital de Armenia 

disque porque es del M 19.” 

“ junio 30 de 1985 domingo Génova frente de la escuela hora 7:01 de la mañana hasta ahora 

veo que la casa de Gabriel jurado le pegaron varios tiros de fusil hay una ventana con los 

vidrios rotos y se ve que el tiro o los tiros por qué se me quedó es penetraron al interior se ve 

la quemadura de estos en la cortina esto es aquí enfrente donde vive… fuera de esto se ve el 

impacto de dos tiros en la pared veo pues que con razón este señor no ha querido estarse en 

esta casa más arriba en la casa de donde vive un hijo de Arturo Arcila están rotos los vidrios 

de las ventanas y dos impactos de bala le volvieron pedazos la pared anoche se vio por 
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televisión lo que ocurrió en Génova o parte de lo ocurrido y allí hablaron el gerente y 

Secretario de la caja agraria y el alcalde Vargas Muñoz son las 11:49 de la mañana y estoy 

aquí en la casa hay cantidad de versiones respecto a los últimos acontecimientos qué uno de 

los guerrilleros muertos y era médico y comandante de la guerrilla y la mujer disque la más 

valiente de  “la chusma” que entró a esta ciudad en Armenia y a esta hora se corre en bicicleta 

y en Calarca y en Tolima siguen en las fiestas… 

P: lo atormentaba que estuvieran en fiesta.  

E: si evidencia un poco el desconocimiento y la indiferencia.  

P: no es nada nuevo que en Colombia casi que se normalizó la violencia entonces había el 

reinado del café en Calarca y fiesta de San Pedro y San Pablo y Génova vivía su propio 

calvario desconociendo la realidad. 

E: Y viendo realmente el abandono del Estado 

P: si porque una de las causales que entrar a la policía a apoyar desde Caicedonia fue que 

desde el Quindío no mandaron refuerzos a tiempo y bueno Génova es un pueblo que en el 

departamento del Quindío está a una hora pero si es el más alejado no se sabe qué pasó si 

hubo omisión el hecho es que no llegaron rápido a brindar ese apoyo. 

… por allá en la plaza había gente de la televisión pero resultó que les faltaba un elemento y 

la mona que iba a hacer el reportaje si emberraco todita y mentó la madre varías veces, hoy 

es el entierro de los Cagua muertos a manos de la tropa se afirma que los guerrilleros 

prometieron volver por los muertos y cobrar 4 millones por ellos, Las oficinas del banco 

cafetero serán pasadas al palacio municipal mientras hacen los arreglos necesarios pobres 

celadores se los tragó la tierra anoche salió toda la tropa no sé para dónde y hoy llegó una 

buena cantidad se decía que había combates para la parte alta o ¿sera que están matando 

trabajadores y los están vistiendo de guerrilleros? Son las 6:21 de la tarde y estoy aquí en la 

casa conversando con Estela que vino de Armenia después de mediodía y lo hizo por venir 

para ver qué nos había pasado son las 10:09 de la noche y estoy aquí en la escuela oyendo el 

reinado del Bambuco en Neiva Huila parece que la reina de San Andrés es la más opcionada 

de este baile a escala nacional aún no sé cuál ganó el reinado nacional del café que se lleva 

acabo en Calarca la Reina del Quindío era favorita esta tarde pienso viajar mañana a Armenia 

a hacer unas compritas el Quindio envió representantes… aquí en el parque de Génova cayó 

un profesor de nombre Rodrigo que se había metido a la guerrilla en el Caquetá (Este apunte 

lo hace el 18 de abril de 1992 en rojo).” 

“ Julio primero de 1985 el lunes me encuentro en Armenia hora 2:03 de la tarde según mi 

reloj y estoy aquí en el terminal y ya en el bus listo a regresar a la ciudad mártir del Quindio… 

P: más dramático mi abuelo pero eso denota un cierto abandono él se sentía abandonado y 

cielo sentía así toda la población.  
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… de allá para acá sólo llegamos siete pasajeros pero parece que de aquí para allá había cupo 

completo ayer a las cuatro de la tarde fui a la iglesia al sepelio de los Cagua por acá está 

haciendo un calor tremendo vine a llevar materiales… A Herrera lo atacó el M 19 a la 

población de Nariño la columna de Ricardo franco”.   

Julio.02.1985, martes, Génova, mi casa. Hora: 8:20 de la mañana y estoy aquí en la casa, 

Andrés es el nuevo … de la unión soviética, esto pasó de un momento a otro. Son las 12:42 

del medio día y estoy aquí en la casa de Carlos Enrique – mi papá- donde me ofrecieron 

almuerzo. Hubo hoy un rumor de que por acá cerca hay elementos del M – 19  

P: Mira que eso no fue como que llegaron un día y se fueron, no, siguieron como ciertos 

hostigamientos y cierta zozobra, bueno. – 

En la casa hay dos policías en observación del cafetal aledaño y pronto se fueron. Hay una 

versión de que un guerrillero fue herido en la plaza, y con el brazo herido y el otro alzado se 

entregó a la policía, quien lo asesinó dentro de el cuartel. Una hija de Camilo, el yerno, el 

yerno de Eliberio, le dio agua a este herido y los policías disque se sobrepasaron. Esta versión 

es conocida de muchos aquí en Génova, y puede ser una de los casos para que la guerrilla 

vuelva. Me contó Alberto García aquí en la empresa de buses que una de las guerrilleras se 

llamaba “Pepa” o la llamaban así, y otro dio bala desde una de las pilas – las pilas son pues 

las piletas del agua – hacia el cuartel, y que se agachaba y se quedaba dormido mientras su 

aparatico disparaba – eso no lo creo mucho pero bueno – disque era una vieja bastante gorda. 

Supe que en la retirada pasaron por la casa de Carmen Tobón, Saúl López, acá por la calle 

de Orfilia Figueroa y allá por enseguida de la casa de Elvira en el 20 de julio. – O sea, se 

subieron por una zona que se llama la ínsula, por la vereda río gris. – Son las 8:01 de la noche 

y estoy aquí en la escuela, pero antes me vi el noticiero aquí en frente en la casa de la maestra, 

supe que el (no se entiende 3:59)…cinco le pegaron varios tiros de arma de largo alcance y 

que desde lejos se ven los rotos donde pegaron las balas. También el carro Toyota del marido 

de la maestra que vive aquí en frente de la escuela fue alcanzado por la balacera del viernes 

28. Se decía esta noche que acá por la parte alta fue encontrado un muerto, no se que tendrá 

esto de cierto, tengo aquí en mi mano un periódico donde aparecen 7 de los agentes 

sacrificados en río rojo y son ellos: Marino Rodríguez Tabares, Alfonso Contreras, teniente 

Jaime Rojas Castro, Luis Andrés Coral Benavides, Oscar de Jesús Toro Escobar, José Manuel 

Romero Flórez, José Antonio Olarte Gutiérrez. Según informes de prensa, la columna 

guerrillera que atacó la policía de Génova, el banco cafetero y la caja agraria se denomina 

Antonio José de Sucre y era comandada por Libardo Parra de 24 años y es el más joven 

integrante del comando superior de la organización guerrillera. También murieron en río rojo 

el capitán de la policía vial Gustavo García Velandia de 33 años de edad, el conductor del 

carro emboscado Rubén Giraldo, natural de Caicedonia, mayor Rossemberg Atuesta Mateus. 

En Armenia hospital fueron recluidos en delicado estado de salud, son agentes de Caicedonia, 

Leónidas González, Arnoldo Arias Madrigal, Carlos Alberto Arango Carmona, Einer Puertas 

Zambrano, José Hernández Henao y Antonio Martínez Triana. Por parte del ejército los 

heridos son: subteniente Jaime Andrés Tejada y el cabo segundo Arnolio Sepúlveda 
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Betancur. Los civiles que resultaron heridos y fueron llevados a Armenia son: Felipe 

Santiago Cano, Pablo Emilio Sánchez, Omar Cagua, Pablo López, German Penagos 

Astudillo, Gerardo Antonio Gómez Vélez y Gloria Patricia González. Militares muertos en 

Génova son: sargento primero del ejército Saúl Rojas Rodríguez, un soldado del cual no se 

sabe el nombre. Según los informes que acabo de anotar, Caicedonia se quedó sin policía, 

pues toda fue diezmada por el M – 19 en el puente de río rojo.  

Julio 3 del 85, miércoles, Génova, mi casa, hora 1:07 de la tarde y estoy aquí en la casa. Se 

dice que el muerto que fue hallado anoche estaba en la cabaña, finca que fue de Bairo 

Valencia – esto es en Cumaral, por la zona de Cumaral – y era el cadáver de un guerrillero y 

disque estaba muy descompuesto y era bastante moreno. Se afirma que hay otro guerrilleros 

muertos y enterrados pero que no han ido a sacarlos por temor a que hallan dejado bombas. 

En el asalto a Herrera hubo 10 muertos, entre guerrilleros, militares y socorristas.  

Julio 4 del 85, jueves, Génova, hora 10:32 de la mañana y estoy aquí en la empresa de buses. 

Anoche vi televisión en la casa de la maestra. El banco cafetero está aún en reparación, la 

caja agraria, afirman varios, que está despojada desde ayer, ahora veo unos cuantos impactos 

de bala que hay aquí en las puertas de la empresa, uno de estos impactos arrancó un adoquín 

interno de una puerta que da a la calle, luego me asomé al portón de Luis Gómez, el 

evangélico y veo la puerta o portón de entrada completamente perforado, a varios escaños de 

la plaza les tumbaron los pedazos y a otros los perforaron. Uno de los todos de las pantallas 

altas de mercurio, tiene unos seis impactos de bala, el roto de la entrada muy pequeño pero 

el roto de salida bastante grande. Son las 12:16 del medio día y estoy aquí en la escuela con 

el ánimo de lavar una caja.  

Acabo de saber que soldados fueron los que rompieron el vidrio de la escuela y lo hicieron 

por maldad, entonces no fue la guerrilla con sus tiros, sino la misma ley.  

 

Julio 24 de 1985, miércoles, Génova, mi casa, hora 7:18 de la mañana y estoy aquí en la casa. 

8:00 de la mañana, atentado al alcalde de Génova Juan de Dios Vargas Muñoz, esta mañana 

antes de las 10 de la mañana, el alcalde muy herido y el chofer de apellido López muerto. Se 

comenta que explotó una bomba en el carro azul (Jeep) – lo pone entre paréntesis – y luego 

rociaron a los heridos varios tiros de arma de fuego, de arma larga. Son las 9:53 de la mañana, 

todos afirman que el autor de esto es el M – 19 (movimiento 19 de abril). Hasta hace un rato 

el alcalde estaba en manos del cirujano. Son las 4:29 de la tarde y esto aquí en la escuela, no 

se ha vuelto cual es el estado del alcalde Vargas Muñoz. Hay muchos comentarios, uno de 

ellos que clima cuabril se fue, que no hay sino un médico en el hospital, que en la guerrilla 

hay mucho herido y que necesitan un médico y una enfermera, que el helicóptero vino a ver 

si hay heridos para llevar, que la tropa está aguantando bastante hambre, que las guerrilleras 

preguntan por el gerente que había en el banco cafetero, el director de los seguros sociales y 

Santiago Torres, que clima cuabril le mandaron pedir mercado y enfermeras y médicos para 

curar heridos, que los guerrilleros piden que los dejen levantar una toldita aquí en el pueblo, 
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así les toque a ellos vigilar en lugar de la tropa, que Luis Arango le ha tenido que enviar 

cositas a los muchachos en varias veces y Santiago torres está peligrando en tanta idera a la 

finca.  

Julio 25 de 1985, jueves, Génova, escuela, hora 2:48 de la tarde y estoy aquí en la escuela. A 

las 5 de la mañana dejó de existir en el hospital departamental el alcalde de Génova Juan de 

Dios Vargas Muñoz, quien fuera asesinado en la mañana de ayer en la ciudad de armenia en 

compañía de su chofer, Hernando López es el nombre del chofer del carro de la alcaldía y su 

apodo era Bolinchada.  

 

Entrevista a profesional #2 que acompañó el proceso de reparación psicosocial y 

simbólica entrelazando.  

E: Jueves 17 de junio de 2021 son la 1:48 de la tarde y me encuentro con…, ¿está dispuesta 

que esta entrevista sea grabada? 

P: si 

E: Entonces vamos a empezar. Como te contaba, el tema de mi trabajo de grado es ver si la 

reparación simbólica ayuda a transformar las emociones negativas de las víctimas y si de esta 

manera se puede facilitar la reconstrucción del tejido social. Entonces esta entrevista va a 

estar básicamente dividida en tres segmentos que son realmente muy cortos, son unas 

preguntas muy cortas, en donde se va a tomar el tema de la reparación sobre todo de la 

reparación simbólica, el otro es sobre la emocionalisacion, pues yo lo nombre así, habla de 

todos estos sentimientos que están presentes en las víctimas y sobre el proceso de perdón, y 

luego está la reconstrucción del tejido social que es ya el resultado que se puede obtener de 

este proceso entonces demos inicio. 

E: ¿Cuáles han sido las acciones de reparación simbólica que se han llevado acabo en este 

municipio? que ya me estás contando un poco y si podrías mencionarlas y explicarlas. 

P: Pues así simbólicas en la casa de la cultura está un museo en donde se puede ver imágenes 

de toda la transformación que ha tenido el municipio, en la parte de arriba del tercer piso en 

toda una pared está los nombres de miles de víctimas que fueron, víctimas del conflicto. Aquí 

está la línea de tiempo todo lo que se sufrió en esos años, allí ya está en si la historia qué 

sufrió el municipio del conflicto armado. También hay un mural parecido al que hay a la 

entrada del pueblo qué dice Génova territorio de paz, el que hay en la casa de la cultura es 

como un mural donde muestra, es algo como simbólico qué hay en Génova ya es territorio 

de paz, pero ese es más antiguo porque el que está aquí en la entrada ese apenas lo pusieron 

este año Al final de año y ese mural sino estoy mal fue en el 2018. Así simbólico también 

está un monumento del ave fénix que tiene un mensajito que fue la estrategia entrelazando 

que nació de ese plan integral de reparación colectiva. Hay una placa que es con el ave fénix 

y la otra que es la Vallita de allá abajo y ahorita no se hasta donde yo estuve y tengo entendido 
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iban a hacer un evento para cerrar ese plan porque creo que ya cumplieron todas las acciones, 

la verdad no me acuerdo pero creo que ya las cumplieron entonces ya es el cierre de ese plan. 

E: ¿Tú sabrías donde puedo conseguir información de ese plan? 

P: Con el enlace de víctimas, por ahí reposa todo el archivo. 

E: ¿Que pudiste notar que sucedió a nivel individual con estas acciones simbólicas? 

P: De ese plan es estar muchas estrategias, una era entrelazando, la otra fue El penud que 

también fue como unos proyectos productivos, por ejemplo, las plantas que quedan allí abajo 

dónde ustedes estaban, que queda en toda la esquina, aquí bajando queda la planta de leche 

y enseguida estaba la de los yogures de doña Aidé, y  esas plantas se beneficiaron de ese 

plan, ellas pudieron reparar su interior, se dotaron también de equipos, entonces para mí ese 

plan si fue muy bueno, se pudieron beneficiar muchas personas y de ese plan de esos 

proyectos productivos con el penud nació otro proyecto que se llama creo somos rurales 

entonces está beneficiando más gente.  

E: nivel colectivo ¿qué impacto tuvo las reparaciones simbólicas? 

P: Lo que yo podía notar era que si podía como trabajar en equipo y digamos a pesar de tal 

como afectó a cada uno porque de ahí se podía ver cuando les hacía la terapia a la psicóloga 

se veían muy afectadas algunas personas y la psicóloga decía ellas han podido sanar esas 

heridas pero podrían llegar a un acuerdo Y participaban mucho eran los mismos de siempre 

pero por lo menos siempre estuvieron muy interesados de los que empezaron desde no sé qué 

año porque se empezaron desde hace muchos años y terminaron los mismos de siempre y 

habían otros nuevos pero siempre estuvieron como el grupito existió un buen grupo de trabajo 

y siempre estaban atentos. 

E: ¿Tienes conocimiento sobre otras medidas de reparación qué se hayan implementado de 

cualquier índole? 

P: Pues estaban proyectos productivos hace poco creo que recibieron dotación de trajes 

culturales y deportivos eso también porque esa estaba sin cumplir y creo que con eso ya lo 

dan por cumplido es que no me acuerdo eran varias la del museo que le digo que la casa de 

la cultura la estrategia entrelazando creo que había una cuña radial acá en la emisora 

comunitaria no me acuerdo demás porque siempre eran varias estrategias varias acciones ahí 

en ese plan pero la verdad no me acuerdo mucho. 

E: Pasando al segmento de la Emocionalización, en el momento que apoyaste la estrategia 

entrelazando ¿percibiste en las personas víctimas sentimientos de rencor y odio? Y como lo 

demostraban. 

P: De pronto si veía rencor y odio, pero más que todo era tristeza, por ejemplo, vi una de 

ellas que cuando empezaba hacer el duelo en una estrategia que tenía la psicóloga, esta 

persona siempre se salía porque ella no había hecho el duelo y a ella todavía le afectaba 
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mucho y le afectaba hablar de los hijos, ella se salía y ya volvía en la en la otra clase, pero de 

pronto rencor y odio no más bien tristeza, como que todavía no han podido superar porque 

igual uno entiende que son daños muy grandes. 

E: ¿Percibiste algún síntoma de venganza en algunas personas? 

P: No, venganza nunca oí hablar a alguien así la tristeza cómo que todavía está el recuerdo 

vivo ahí 

E: Como parte de la comunidad hasta donde crees que está reparación simbólica y las 

estrategias como entrelazando han ayudado a que puedan llegar a cambiar estos sentimientos 

los negativos como la tristeza o el miedo en las personas. 

P: Ellos contaban la historia y veían la historia de los demás. recuerdo que hace más de un 

año, antes de empezar la pandemia, vino la Comisión de la verdad y eso yo veía que fue 

mucho adulto mayor y ellos contaban las historias, entonces yo decía eso como que sirve 

para qué de pronto las personas vean que no fueron los únicos que sufrieron tantos daños 

pero, así porque yo creo que esa estrategia fue muy buena por qué se siguió  otra que es 

tejiéndonos pues creo que apoyaría como más ese proceso de las personas que no han podido 

superar ese daño. 

E: Está claro que esas estrategias ayudaron en ciertos puntos mi pregunta es ¿en que no 

ayudaron las estrategias? 

P: De pronto porque estas placas lo que querían era pues yo entendí algo así para ellos esta 

placa y esa valla de abajo es como si la gente supiera que ellos hicieron algo por el municipio 

porque en si ellos trabajaron por ese plan y gracias al trabajo de ellos salió ese plan de pronto 

por eso, sino que uno vuelve a lo mismo hay muchas personas que no han sanado entonces 

por ese lado.  

E: Se podría decir que el estado si estuvo presente pero no tuvo en cuenta… 

P: Por ejemplo, mucha gente cuando salió desplazada o sufrió algún otro hecho victimizante 

como que uno le decía y ¿han recibido apoyo psicosocial? No ¿le gustaría recibir? No O de 

pronto por ejemplo en una encuesta que a mí me tocaba hacer de caracterización no me 

acuerdo que pregunta era sobre apoyo psicosocial y yo les decía y ellos respondía: pero yo 

no sé qué es eso, entonces no hay como para que las personas entiendan todo los beneficios 

que tienen y pues que si el Estado tampoco es que sea muy de lado de ellos. 

E: ¿También hubo una falta de informar a la comunidad? 

P: Si porque uno siempre ve los mismos y entonces mucha gente no se da cuenta porque 

mantiene más ocupada, y uno entiende que a todos no les queda fácil, pero uno siempre veía 

a los mismos de siempre, entonces los mismos de siempre son los que más se benefician de 

todo que nosotros que pronto necesita más terapia. 
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E: Viendo todas las experiencias de estos procesos, ¿creerías que las personas víctimas están 

en un proceso de perdón? Y en qué medida  

P: Yo creo que sí, pero es duro porque igual todos vivieron algo diferentes, porque algunas 

personas no les gusta hablar de eso a otro si les gusta contar y que todo el mundo escuche y 

se sientan como apoyados entonces es como complejo decirlo hay gente que le gusta contar 

cómo hay otros que, uno les pregunta y no son capaz ni de hablar porque todavía tienen el 

hecho muy vivo          

E: Has conocido a alguien que exprese como ya me siento liberado 

P: Si uno escuchaba que contaban cosas como ah es que recuerdo cuándo íbamos no sé por 

dónde y nos pasó esto y uno también escucha otros casos que son más bien callados. 

E: ¿Éste es el segmento sobre las emociones, quisiera hacerte una pregunta aparte estas y es 

si tú crees que estos procesos simbólicos estas estrategias simbólicas y estos procesos de 

atención psicosocial pueden de verdad ayudar a transformar a las víctimas? 

P: Yo digo que si pueden ayudar a transformar pero como enseñándole a la gente porque 

digamos, hay gente que vienen aquí al municipio y no saben que en la casa de la cultura hay 

un museo de eso, entonces de pronto lo hacen lo dejan ahí y ya, se olvida de qué existe ese 

monumento, entonces ahí no tendría impacto porque mucha gente viene y allá uno va a la 

casa de la cultura y en el primer piso hay cantidades de fotos de los personajes que hubo muy 

representativos del municipio, está todo en la casa de la cultura usted va subiendo y va viendo 

todo y hay gente que no sabe que eso existe, entonces ahí no tiene un impacto, a la misma 

gente del pueblo uno le pregunta, ¿usted ido a verlo) y responden ay yo no sabía que había 

eso entonces por ese lado como que no.  

E: también como una falta precisamente de informar, como últimas preguntas que es sobre 

la reconstrucción del tejido social, ¿Crees que este proceso de reparación permite que las 

personas vuelvan a confiar en sí mismas? 

P: Yo diría que sí y no porque, es como cuando uno va a terapia qué se siente muy chévere, 

pero vuelve como una realidad, porque hay gente que allá iba y tenía su comida y eso era lo 

bueno porque podían estar todo el día pero le daban almuerzo y refrigerios pero, hay gente 

que sale y pues no todo el mundo tiene la misma situación entonces por ese lado si lo veía 

como. O por ejemplo otros tienen disponibilidad todo el día y van a las reuniones y hay gente 

que hace esfuerzo para ir a esas reuniones, pues no sabría ahí es que es duro. 

E: ¿Crees que estos procesos de reparación permiten que las personas vuelvan a confiar en 

su comunidad o que vuelva a ver esa cohesión o esa solidaridad? 

P: Si, sino que siempre hay como conflicto, yo veo que siempre hay mucho conflicto, 

entonces en muchas cosas no se ponían de acuerdo, o si se ponían de acuerdo llegaban al 

acuerdo pero si veo digamos que de pronto uno se ponían bravos porque siempre era para los 

mismos o así. 
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E: ¿Podría ser que el poco alcance que el Estado tenía con estas estrategias podría 

condicionar el desarrollo de las mismas?  

P: Yo digo que ha faltado mucho acompañamiento por parte del Estado, por ejemplo, cuando 

estoy trabajando si alguien iba allá yo le prestaba la asesoría y todo pero igual uno si veía 

gente que necesitaba ayudas humanitarias por parte de no de aquí sino de afuera y uno se 

decía como que uy que pesar de esa gente sabiendo que si necesita entonces por ese lado si 

falta mucho. 

E: Quisiera saber si tú crees que este proceso de reparación ha permitido que ya las personas 

y la comunidad vuelva a confiar en el estado o cómo es esta relación    

P: Pues yo digo qué no tanto como en el estado sino que si cuando hay actividades así la 

gente como que se anima pero vuelven a lo mismo por qué vuelve a uno como a la realidad 

que faltan muchas cosas muchas ayudas es que hay mucha gente que verdaderamente necesita 

muchas ayudas y no le llega entonces por ese lado si. 

 

Entrevista a víctima #2. Hecho victimizante: asesinato del padre, 20 de octubre del 

año 2000 

E: jueves 17 de junio del año 2021 Son las 3:28 de la tarde me encuentro en Génova con… 

quién fue víctima de asesinato aún integrante de su familia en el año 2000 acá en el municipio 

de Génova, quisiera saber si está dispuesto a que esta entrevista sea grabada.  

P: Buenas tardes claro que si  

E: Quisiera saber qué ocurrió dándole la profundidad que tú prefieras para saber entonces 

qué emociones sentiste ya sea en el momento o después de de qué ocurrieron los hechos 

P: Los hechos que fue víctima o bueno, como tal mi núcleo familiar, fue el 20 de octubre del 

año 2000, hacia las alturas y cordilleras de aquí del municipio de Génova, una finca que se 

llama las guacas. Allí en horas de la tarde de esa fecha, ingresaron hombres armados que en 

su momento eran militantes de las FARC y asesinan a mi padre en un enfrentamiento que 

hubo por ese sector entonces mi padre fue víctima de ese conflicto que se vivió allí cerca de 

la finca las Guacas donde se encontraba con mi madre y mis otras tres hermanas que son 

mayores. Esto causó obviamente indignación en el sector, indignación familiar, indignación 

social en el territorio, porque ya se habían venido presentando varias problemáticas referentes 

a este conflicto armado con las FARC. Desafortunadamente, pasaron años que en el momento 

no se encontró apoyo del gobierno debido a esto que se vivió, pero ya en el año 2013 se hizo 

efectiva una reparación de víctimas o reparación colectiva como tal a mi madre, el Estado 

pues le dio casa y a nosotros como hijos de la víctima cumplidos los 18 años nos 

indemnizaron con un presupuesto para temas académicos y pues esa es la historia 

básicamente.  
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E: Dentro de este conjunto de reparaciones que fueron dadas quisiera saber si recibiste o 

estuviste participando en alguna acción de reparación simbólica o reparación colectiva, tengo 

entendido que se han llevado a cabo varias.  

P: Si, en el año 2012 en el periodo de su momento el alcalde John Didier un programa 

llamado entrelazando manos por la paz entonces allí se vinculó cabeza de familia madres o 

personas que fueron víctimas y que todavía en su momento en esa fecha lo fueran podríamos 

participar con opiniones,, historias Y eso ayuda a que el municipio fuera siendo un poco más 

de respeto de unión y de solidaridad por todas las víctimas que han sufrido el conflicto y que 

hoy por hoy es territorio de paz el municipio de Génova.  

E: Tengo entendido que también se hizo un museo conmemorativo en la casa de la cultura, 

quisiera saber si fuiste partícipe de este y si no pues igualmente podrías expresar que significó 

para ti esta realización de este museo.  

P: En la casa de la cultura aquí a una cuadra prácticamente del parque principal hay un museo 

donde se expone todo el tema del conflicto armado en donde hay personas y líderes que 

fueron asesinadas violentamente pero también la historia relativa en cuanto a perdón y 

reconciliación ah como el municipio ha ido superando todo esto del conflicto y ahí voces 

resúmenes para decirlo así que se fueron entrelazando debido a las opiniones de la comunidad 

entre ellas pues seguramente todos esos trabajos que se han venido construyendo con la 

comunidad ya reparación y reconciliación allí están plasmados en ese museo.  

E: Personalmente consideras que el relatar los hechos y que alguna manera la sociedad pueda 

conocerlos crees que esto tiene gran validez dentro de un proceso de transformación de las 

emociones negativas que se presentan en las víctimas. 

P: Sí claro, el tema de uno manifestarlo o comentarlo o compartirlo con alguien a pasar el 

tiempo ayuda A reconfortar ese tema de reconciliación el tema de conocer la historia porque 

es necesario conocer nuestra identidad nuestra historia por decirlo así para no volverla a 

repetir entonces creo que eso hace parte de lo mismo de esa reconciliación y como seres 

humanos estamos dados también a perdonar y saber llevar las cosas. 

E: Tengo entendido que se hizo una placa conmemorativa en el parque está establecida allí 

y bueno también tiene la de fénix y tiene este sentido de renacer ¿ esta acción simbólica que 

significado tuvo para ti? 

P: Bueno pues allí se ve primero que todo muchos sentimientos encontrados porque es una 

placa alusiva a ese  tema del conflicto a ese  tema de víctimas y más que todo que hay mujeres 

cabeza de hogar que también perdieron sus esposos en su momento y que trascendieron a 

seguir luchando por sus hijos pero refleja eso de qué todavía hay unión y esfuerzo por ese 

tema de reconciliación de sanidad de perdón de escuchar al otro entonces creo que esos actos 

simbólicos y más en la plaza de Bolívar es muy importante para la comunidad.  
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E: Tengo entendido que uno de los planes dentro de la estrategia entrelazando era colocar un 

aviso en la entrada del municipio que incluso está ahí que dice “Génova territorio de paz” 

entonces quisiera saber esto para ti que significa o qué trascendencia puede llegar a tener 

igualmente para la comunidad general 

P: Si efectivamente en la comunidad general no podemos ser ajenos aquí, Génova siempre 

vivió conflictos y que hoy por hoy se le puede llamar territorio de paz y más siendo la 

bienvenida en la entrada el municipio entonces uno de los motivos también por los que se 

puso eso “Génova territorio de paz“ es porque Génova todavía uno sale a las afueras de 

nuestro municipio y todavía lo tildan de que hay conflicto armado que somos guerrilleros si 

entonces la idea es poder recuperar esa trascendencia de lo que ya se vivió ADO que es hoy 

en día en Génova un territorio de paz entonces en la entrada del municipio donde la mayoría 

de las personas deben ingresar al municipio van encontrar con esta bienvenida y su título en 

grande territorio de paz qué es lo que estamos apostando como comunidad en general. 

E: Personalmente que otras medidas han influido en esa transformación o en la superación 

de los hechos que has vivenciado. 

P: Pues lo que viven ciado es que realmente hay que ponernos en el lugar de otro de escuchar 

al otro por qué lo que yo allá vivido quizás pudo haber sido muy triste muy doloroso y más 

para mi mamá que fue siempre la esposa y la que estuvo con él en todo su momento hasta su 

muerte pero esto me lleva a escuchar otras historias que la mía pudo haber sido muy triste 

pero ahí historias más tristes y peores que la mía entonces lo que viví pudo haber sido una 

experiencia o algo de vida para seguir adelante y llevarme donde estoy entonces lo he 

aceptado de la mejor manera hasta el momento y así espero que siga. 

E: Entrando en el segmento de las emociones quisiera saber en un principio llegaste a sentir 

sentimientos de rabia o de rencor 

P: Pues en el momento estaba muy niño tenía prácticamente seis años cuando sucedió lo de 

mi padre pero uno todavía a esa edad recuerda mucho de cómo fue y qué momento se vivieron 

era una finca es muy difícil acceso para el transporte entonces toca que esperar a que vieran 

qué fue lo que pasó como sucedió entonces esa imagen de unos a ver que todavía la tiene de 

cómo sucedió todo allá hay que poco a poco uno sepa perdonar sé porque primero obviamente 

mis hermanas mayores mi mamá en su momento guardar mucho rencor mucho odio pero eso 

se va a asimilando poco a poco mediante los proyectos o procesos colectivos que a uno le 

ayuden en psicológicos o familiares de la comunidad entonces a eso mismo se la puesta hoy 

en día de qué esas familias que vivieron eso comenten su voz sean escuchadas para poder 

tener ese tema de superación y no guarda rencor hacia ninguna persona de lo que haya 

sucedido. 

E: Quisiera saber si en tu caso propio o el de otra víctima si has evidenciado que sienten o 

han sentido esos sentimientos de venganza hacia los que perpetuaron los hechos 

victimizantes. 
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P: Cómo te dije pues uno de niño tenía mucha venganza de que quiero encontrar a las 

personas culpables cuando uno sea grande eso le manifestaba uno a mi mamá o a los 

familiares de todavía esa venganza de que yo los quiero conocer y si lo otro pero pues uno 

todavía no tenía bien la capacidad para uno poder argumentar por qué había un sentimiento 

de tristeza pero ya con ese tema de saberlo superar y encontrar un apoyo familiar de la mamá 

de las mismas hermanas y de los que los rodean a uno se va aprendiendo a superar eso Y en 

el momento no tengo ningún rencor o venganza no por el hecho de qué el Estado nos haya 

indemnizado o reparado porque si muy chévere si la casa pero el dolor y el sentimiento es el 

que queda en la persona le pueden uno dar tantos miles de millones pero un familiar no vale 

lo que vale la casa que nos dieron efectivamente pero se aprende uno de esas experiencias a 

que uno debe seguir adelante y confiar en Dios de qué si esto pasó fue por algo y mi papá es 

el que nos cuida y hay que seguir adelante. 

E: En ese sentido me gustaría saber qué fue lo que más te ayudó a transformar esas emociones 

negativas que llegaste a presentar 

P: El apoyo familiar más que todo el de una madre que a pesar de que ella se sentía muy 

dolorosa ella nos demostraba fortaleza entonces eso fue lo que nos ayudó a pesar de qué es 

cierto mi mamá tuviera mucho dolor y rencor o cosas por el estilo ella nos demostró que 

había que seguir adelante y que entonces mi papá desde el cielo nos iba a cuidar y pues 

obviamente eso ayudó y el campo familiar también digamos mis abuelos o los primos y 

demás comunidad lo ayudan a uno a superar eso.  

E: Qué acciones crees tú que pueden llegar a transformar las emociones negativas que genera 

todas estas dinámicas violentas en la población victima en general.  

P: No pues más apoyo social si se presenta que hay conflicto de la parte de las entidades 

parte de la comunidad actividades culturales artistas sociales muchas veces obviamente no 

podemos negarlo económicas también al tener un conflicto algo que haya pasado de la familia 

uno también requiere ese apoyo porque hay desplazamiento entonces requiere ese apoyo 

vínculo de las ebriedades públicas. 

E: Entonces crees tu qué estas acciones simbólicas influyeron mucho en esa transformación 

y en esa superación en ese pensamiento tan liberado tan Resiliente 

P: Claro que si es mucho el apoyo que se recibió de parte de los familiares y que ayudaron a 

esa capacidad de saber perdonar y de saber llevar las cosas porque es de tiempo obviamente, 

pero si se puede superar poco a poco para llegar al perdón. 

E: Te comentaba que como me has contado si se puede evidenciar que has estado en un 

proceso de perdón desde que ocurrieron los hechos entonces yo quisiera que me dieras como 

la importancia de qué las víctimas lleguen a este situación o este sentir  de liberación y bueno 

voy a seguir con mi vida y aceptar las cosas claramente no de olvidar pero si como de aceptar 

Y liberarse de esto  
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P: Es algo muy particular porque a raíz de esos procesos que se vivieron creo que la parte 

familiar afortunadamente porque lo digo porque si tuve ese apoyo familiar de los abuelos tíos 

que le ayudaron a uno de niño porque uno de niño siempre tiene una esperanza de uno crecer 

siempre ver a papá y mamá juntos y ya unos a ver que el papá no está y que fue víctima de 

otras personas que no tuvieron porque haberlo hecho y que uno dice porque mi papá o mi 

hermano porque esto si independiente de la persona que haya sido entonces uno de niño haber 

recibió muy oportuna y muy pronto esa ayuda emocional y familiar que lo ayude a superar 

eso de pronto hubiese sido diferente donde no hubiéramos tenido ese apoyo hubiera crecido 

un rencor hacia esas personas y a la edad que tengo hoy quizás estaría en otro lado pensando 

en venganza todavía, entonces de eso se trata ese trabajo de comunidad de reparación de 

unámonos De entrelazando, la paz y eso es lo importante, hay que apostarle a la paz.          

E: Si no se hubiera dado un tratamiento de estos emociones de rencor y de una posible 

venganza claro el escenario podría ser completamente diferente. pasando al último segmento 

te comentaste la finalidad de este trabajo están bien evidenciar todo este proceso de 

transformación de las emociones a través de una reparación simbólica puede llegar a 

reconstruir el tejido social entonces en este sentido Yo quisiera saber si esta atención que 

recibiste llegó a reconstruir esa confianza que un individualmente si tiene consigo mismo. 

P: Bueno realmente en el momento que uno va creciendo como niño uno todavía no ha 

teniendo el concepto de porque sucedieron las cosas y de porque mi papá sino que uno recibe 

apoyo de qué no se va a desunir la familia y que vamos a seguir unidos ya a medida que fue 

creciendo y teniendo cierta capacidad de compresión me doy cuenta de que la participación 

del Estado siempre ha tratado de poder reparar las víctimas que hayan sufrido 

verdaderamente el conflicto eso no se puede negar independientemente del gobierno que sea 

siempre se le estaba apostando a la reparación de las víctimas que si sufrieron definitivamente 

el conflicto y que aún lo están sufriendo que pasa que se tergiversa la información De que el 

Estado no está apoyando y los que no sufrieron de alguna forma el conflicto son los que más 

interrumpen en esta reparación colectiva cuando vemos resultados en el caso mío que yo dije 

ahora que no importa si no se hayan dado la casa o una reparación de dinero el dolor de un 

padre o una madre eso no se va a superar porque el recuerdo queda pero si hay un resultado 

de qué el estado ha cumplido con ese tema de reparación y que ha estado cumpliendo el tema 

es eso que muchas personas que no vivieron El conflicto y no saben del conflicto son los que 

más entran a chocar contra esta pero por parte mía no he perdido la desconfianza en el estado 

en ese apoyo de reparación colectiva y de las víctimas como tal. 

E: Éstos hechos y estas afectaciones rompieron el tejido social que estaba establecido 

entonces estos procesos pueden recuperar eso que se dañó y volver precisamente a tejer 

socialmente lo afectado y las dinámicas sociales. 

P: Sí claro porque como toda la sociedad venimos acostumbrados en algunos sectores del 

país o departamentos es donde más se vive el conflicto y en su momento creo que Génova o 

este lado de la cordillera todavía está señalado como uno de los municipios que todavía hay 
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conflicto o presencia de las FARC y entonces que eso va a aceptar lo económico yo aceptar 

lo social pero no realmente hoy en día ya no es así ya con el batallón de alta montaña existió 

más seguridad en esta parte de la cordillera y eso ha permitido construir más el tema de lo 

cultural o económico en nuestra región que obviamente hay otros lugares que todavía sigue 

el conflicto y se dificulta tejer ese tejido social y comunitario que resultaba difícil si pero en 

este caso que es mi territorio todo ha trascendido normalmente por eso mismo Génova se 

está catalogando como un territorio de paz por lo mismo porque ya no se vive ese conflicto 

como se vivió hace años. 

E: Una última pregunta ya que mencionas el tema cultural podrías regalarme esa percepción 

o la importancia que tú tienes sobre esta noción sobre este aspecto cultural y que puede influir 

en los procesos de reconstrucción de tejido social. 

P: Si más que todo cultural porque se la puesta del municipio es mediante la cultura de la 

comunidad social el tema de inclusión el tema de participación en diferentes proyectos 

sociales que se vea incluida la comunidad cuándo también me refiero a ese tema cultural 

porque aquí también si hay artistas se ahí diferentes ámbitos culturales desde la primera 

infancia de participación inclusión para que los niños de alguna forma Como en mi caso no 

tuve oportunidad que hoy en día es que usted puede ir a una biblioteca o a una casa de la 

cultura y hay espacios didácticos y hay espacios de recreativos y que hayan sufrido del 

conflicto van a ir olvidando poco a poco esto porque ya hay más herramientas de superación 

y más temas culturales que la vida el otro se respeta la vida del otro es digna que el trabajo 

del otro es digno entonces eso ayuda a mejorar también el aspecto cultural del municipio. 

E: Listo Jason pues éste la entrevista muchísimas gracias por tu participación y por tu 

colaboración y espero que realmente la construcción de esta investigación pueda ser de un 

aporte ya sea mínimo o en la medida que sea frente a la comunidad de Génova. 

 

P: Muchas gracias a ustedes por este espacio a ti por venir hasta el municipio de Génova a 

venir a escuchar las voces de los que fueron en su momento que vieron el conflicto y hasta 

donde hemos llegado sigamos adelante Dios les bendiga 

 

Entrevista a víctima #3 hecho victimizante: víctima de la toma guerrillera por parte 

del grupo armado m – 19. víctima de asesinato de un familiar. 

E: está dispuesta usted a que esta entrevista sea grabada? 

P: Si. 

E: Y está dispuesta usted igualmente a que se use su nombre en el trabajo de grado? 

P: Si, no hay ningún problema 
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E: Listo doña Gloria entonces empecemos. Quisiera saber ¿que hecho victimizante usted 

sufrió? 

P: estuve en la toma guerrillera que hubo en Génova. El hecho victimizante pues me mataron 

un hermano ahí en el municipio y pues eso es muy duro porque igual es algo que de pronto 

para borrar ese sentimiento creo que no, no eso nunca se borra, de pronto se tranquiliza mucho 

o aprende a vivir con lo que paso, pero pues eso está ahí, el recuerdo está ahí como si hubiera 

sido ayer.  

E: Quisiera saber en cual, de las tomas guerrilleras, porque tengo entendida que fueron dos. 

¿Por parte de que grupo armado fue la toma? 

P: del M – 19 

E: Listo, bueno tu me comentabas que fue como un momento muy difícil, entonces pues 

quisiera saber tal vez ¿Qué emoción o emociones sentiste cuando sucedió este hecho 

victimizante? 

P: no pues la emoción que uno siente es el miedo, el miedo porque igual vivíamos ahí en el 

pueblo y no veíamos sino caer tejas porque vivíamos cerca al parque, eso fue ahí una balacera 

muy horrible, no caían sino tejas y disparos, no eso fue una cosa aterradora, no sabría uno 

como explicar que fue lo que dio en ese momento.  

E: Si, básicamente fue como ese sentimiento de zozobra  

P: Eso, cuando se va a acabar, esto hasta cuando Dios mío. Si es como algo que uno no 

quisiera volverlo a vivir.  

E: teniendo esto en cuenta vamos a empezar con el primer segmento de la entrevista que es 

hablar un poco sobre la reparación, entonces quisiera saber si usted en algún momento ha 

recibido algún tipo de atención o de reparación por parte del estado, y si sí pues me gustaría 

saber que reparación has tenido.  

P: Pues de pronto lo que se ha dado ahí para el pueblo, pero así individualmente no, inclusive 

yo aún estoy en espera de la reparación de víctimas de mi hermano, porque no yo metí papeles 

en el 85 y hasta ahora contestan y contestan que están en proceso, pero no ha llega el incentivo 

de la reparación.  

E: me comentabas que han recibido a nivel comunitario, entonces yo quisiera saber si han 

recibido algo dentro del ámbito simbólica que es el foco de esta investigación, como alguna 

reparación simbólica. 

P: Ah si lo que fue el museo ahí en la casa de la cultura, la placa que se hizo en el parque, 

hemos tenido también mucho acompañamiento que nos ha servido mucho, nos han enseñado 

a enfrentar los medios porque antes uno no hablaba, uno se quedaba callado, se quedaba con 

todo lo que le había pasado por miedo a hablar, entonces ahí aprendimos como a sacar todo 
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lo que teníamos represado, como que podemos hablar, nos enseñaban como podíamos hablar 

y sacar todo lo que teníamos guardado. 

E: Si como a expresar pues todos esos sentimientos. En este sentido que significó para ti la 

realización de este museo que se llevo a cabo en la cada de la cultura. 

P: Pues para mi representa como algo que se volvió a recordar y que podemos como volver 

a ver los nombres y fotografías, cosas, como a revivir lo que pasó en ese momento. Y también  

E: Como que esto no quede en el olvido.  

P: Eso sí, y pues hubo muchos de los compañeros que, si les dio muy duro volver a ver esas 

fotografías, como a recordar. De pronto en el grupo de colectiva hay personas que inclusive 

tienen familiares desaparecidos, entonces para esas personas fue muy doloroso volver a vivir 

ese episodio que paso porque les volvió el recuerdo y pues también muy duro para ellos saber 

que aún las personas están desaparecidas.  

E: Me hablabas de una placa conmemorativa que se estableció en el parque principal, 

entonces yo quisiera también saber como esto que genero en ti, tal vez que emociones o que 

pudo ayudar esta medida del establecimiento de esta placa   

P: Pues de pronto como decíamos anterior que para no olvidar lo que pasó, porque pues uno 

baja por decir del campo al casco urbano y pues se va a encontrar con la placa entonces le 

van a volver como esos recuerdos, entonces de pronto para el que viene ay vea esa placa o 

una placa conmemorativa por lo que pasó, por las víctimas que hubieron, algo que se hizo 

como por una reparación, entonces si ahí algo como de historia.  

E: ¿Y consideras que para la sociedad es importante que estos hechos sea n recordados? Que 

no se caiga en un olvido completo de lo que pasó  

P: Pues sí, me parece a mi de pronto para algunas personas es como volver al pasado, pero 

pues a mí me parece que es algo que queda ahí como plasmado como que para uno recordar 

que paso y que gracias a Dios ahora estamos como en tiempos mejores. 

E: Exacto, como estar trascendiendo a otros momentos. Bueno saber si fuiste parte de la 

estrategia entrelazando, y si sí me gustaría conocer como fue esta experiencia, como fue para, 

que pudo como significar en todo este proceso pues de transformación y de, por así decirlo 

de superación.  

P: Si yo fui integrante del grupo entrelazando y nos sirvió muchísimo, muchísimo, fue algo 

que nos enseñaron y volvimos a vivir como esos momentos para poder sacar como ese rencor, 

como esa angustia, entonces me parece a mi que fue algo que nos sirvió de mucha ayuda 

haber estado en ese grupo.  

E: ¿Considerarías entonces tú que estas acciones, lo de la placa, lo del museo, lo de la 

estrategia entrelazando, podrías tu decir que esto te ayudo en cierta medida como a superar 
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estos sentimientos de miedo o buenas esas emociones negativas, eso te sirvió como a 

superarlas y a transfórmalas en unas emociones de liberación y tal vez de esperanza, te sirvió 

eso para hacer este proceso? 

P: Pues sí, pero pues hubiera querido como que, no se explicarle, como algo diferente, como 

algo alusivo como al pueblo, a las víctimas, algo que generara, hubo un momento en que 

hablamos de que había mucho desempleo y más ahora en esta pandemia y los pagos y todo, 

entonces hubiéramos querido como algo, algo similar como a una empresa, como algo que 

generara como empleo, si no que pues ya cuando pensamos ya habían mandado un 

crognograma que hacían entonces pues de pronto no estábamos como bien enfocados en que 

era como reparación, como nnno habíamos llegado a estar en eso, entonces no llegamos a 

enfocarnos bien en lo que queríamos, pero pues ya. 

E: ¿Digamos que eso puede ser como traducido en que, por así decirlo, el estado no fue 

completamente a conocer las necesidades de usted, si, se podría hablar de esa manera? 

P: Eso, no fue como muy claro en explicarnos al principio cuando empezamos a formar el 

grupo de víctimas colectivas, de pronto no nos explicaron bien o nosotros no supimos 

entender de que se trataba reparación colectiva, entonces de pronto ese fue el error, no se si 

sería de parte de ellos o nosotros que no entendimos. 

E: Si es que como claramente este es un proceso liderado por el Estado, debió de haber 

compartido esta información más a fondo precisamente para evitar que hayan quedado 

cositas por faltar 

P: Eso, quedaron cositas por hablar, cositas por entender porque igual de pronto se alguien 

entendía bien la palabra, otras personas no, porque hubimos muchas personas, éramos casi 

50, casi las 60 personas cuando se empezó las víctimas colectivas, a formar el grupo, a lo 

último no quedamos sino unas 15. La gente se fue como aburriendo, se fue retirando, de 

pronto porque no entendían o no les pareció como bien estar ahí, no se. 

E: Doña Gloria, entonces vamos a pasar al otro segmento que habla un poco sobre las 

emociones que se sintieron en el momento o después claramente de los hechos, ¿quisiera 

saber si en algún momento, pues tu me contabas que cuando viviste el hecho victimizante 

sentiste mucho miedo, pero entonces yo quisiera saber si después de estos hechos llegaste a 

sentir rabia o rencor? 

P: Si claro, yo sentí como rabia o como no se, como que me hacía una pregunta, ¿Por qué 

pasa esto? O ¿Por qué paso esto? Si hubieron tantas personas inocentes, como que me hacía 

esa pregunta 

E: Si como que no entendías el por que, como que razones hay para que esto esté sucediendo. 

P: Si porque es que entonces cargan toda la rabia como en un pueblo, como en gente inocente, 

entonces esa era la pregunta que yo me hacía 
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E: También quisiera saber si llegaste a sentir venganza, como que si muy dentro de ti decías, 

yo no puedo dejar que esto se quede así, necesito hacer algo en contra de lo que pasó pero 

más de manera negativa 

P: No, no, como que en mi corazón no cabe como ese sentimiento, como de no, soy como 

muy noble entonces no, no llegue ni a pensarlo 

E: Y has conocido de pronto el caso de alguien que si tal vez haya sentido esto? ¿Que además 

de rabia y rencor haya sentido venganza? 

P: No, por el momento no, pues si comentan y pero pues del dicho al hecho ya uno no sabría 

como pensar que esta pensando la otra persona, simplemente decían que buscaban y que 

miren que con el uno con el otro y que no, siempre había algo que los detenía, entonces todo 

se fue quedando así. 

E: Que creerías tu que, o que acciones creerías que pueden llegar a transformar estas 

emociones o estos sentimientos de rabia, de rencor, tal vez de venganza en algunas personas. 

¿Qué acciones puede llegar a transformar estas emociones negativas en emociones positivas? 

P: Pues de pronto que se genere como el empleo, que las mentes estén ocupadas, que no 

tengan que estar pensando siempre en lo que pasó sino estar ocupadas, como volver a la 

tranquilidad creo yo. 

E: Me gustaría también saber si sientes, ya en tu caso personal, que has podido en cierta 

medida dar un paso más allá después de lo que paso, pues por medio de estas estrategias o 

por medio de entrelazando. Esa superación de esas emociones negativas podría ayudar a un 

proceso de perdón, ya sea individual, digamos un proceso que tu hagas de perdón frente a lo 

que sucedió 

P: Pues sí, de mi parte sí. Como todos los humanos tenemos errores y no sabríamos en ese 

momento que sentía la persona que hizo ese mal 

E: ¿Como podría ayudarlo? Digamos, ¿Podrías entonces empezar a ver al victimario o al que 

cometió los hechos de una manera diferente? ¿Tal vez viéndolo como una persona o como 

un ser humano?  

P: Si, pues de mi parte si, pues de pronto hay gente que si tiene como mas rencor y como el 

corazón más duro, pero pues el mío es como más, o será débil o será más noble, no se como 

decir.  

E: Tu sentirías que te encuentras en un proceso de perdón o que en algún momento te 

encontraste en un proceso de perdón.  

P: Si, en mi caso sí. 

E: Bueno, me gustaría saber si tal vez esas acciones simbólicas, ¿te ayudaron en cierta 

medida o te motivaron a superar lo que pasó y a iniciar ese proceso de perdón? 
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P: Si, si a mi si me ayudó mucho y mas que todo como a hablar, a sacar todo lo que tenía 

uno reprimido, entonces  

E: ¿Sientes como que tal vez contando tu relato se pudo dar ese tipo de liberación? 

P: Si, si porque siente uno un peso que salió, como que uno necesitara como hablar, como 

contar, como que escuchar historias y escuchar a los demás, no pues es que, por decir a la 

señora Teresita le tocó más duro que a mi y ella aún está ahí y esta dispuesta a perdonar, a 

hablar y también a escuchar, entonces si me sirvió mucho. 

E: Si como que se motivaban entre la comunidad. Pasamos como al último segmento que 

habla sobre la reconstrucción del tejido social que se vió afectada por los hechos violentos 

que sufrió Génova. Entonces yo quisiera saber si tal vez esta atención o esta reparación que 

has recibido por parte del Estado ha permitido que tengas confianza en ti misma y como en 

que medid podría decirse.  

P: Pues de pronto si más confianza, como más, se puedo uno abrir más, ya se siente como 

más seguro, entonces si me sirvió mucho todo ese simbolismo, todo lo que se hizo simbólico 

a lo que pasó 

E: ¿Y crees tú que también esto pudo haber ayudado como a que se volviera a generar una 

confianza entre la comunidad? Digamos que pudo haber formado lazos entre las víctimas que 

hicieron parte, volver a confiar entre todos. ¿Crees que estas medidas pudieron ayudar en 

esto? 

P: Si, bastante porque igual éramos como una familia, o somos todavía porque nos 

encontramos y bueno y hablamos y comentamos y si, nos pareció que, me parece a mi que 

hubo mucha unión el uno le contaba una cosa al otro y así, entonces como que descansamos 

todos y generamos confianza y amistad y bueno, habían personas como que no tratábamos y 

en ese grupo que estuvimos nos conectamos mucho. 

E: claro eso es lo más importante digamos después de haberse dado, por así decirlo, como 

una destrucción de la comunidad. Y bueno me gustaría saber si consideras entonces que esta 

atención y esta reparación que recibiste generó que vuelvas a tener confianza digamos en el 

Estado y sus instituciones, en la fuerza pública. 

P: Si pues, como le dije anteriormente, si nos ayudó mucho, pero pues hubiéramos querido 

que nos hubieran explicado lo que se iba a hacer más claro para uno poder haber tomado una 

mejor decisión. 

E: Si digamos que sí se hubieran escuchado las necesidades 

P: Eso si 

E: Bueno y la última pregunta de esta pregunta sería si consideras que el Estado ha hecho lo 

necesario para garantizar una reparación en general de las víctimas del conflicto en Génova.  
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P: Pues con lo poco que se hizo la gente quedó contenta, pues al no tener nada o haber tanta 

cosa que pasó pues, no quedan contentos, quedaron como conformes porque yo he hablado 

con el grupo y no vea hubiéramos hecho tal cosa, hubiéramos dicho tal cosa, hubiera sido 

mejor, pero pues ya lo que fue, fue, entonces sí, quedamos como conformes, no satisfechos 

con lo que se hizo si no conformes.  

 

E: Doña Gloria pues esta fue la entrevista, de verdad que, aunque sea un contacto muy por 

encima me alegra que hayas podido ser parte de este trabajo que busca en pequeña o grande 

medida aportarle a la comunidad de Génova.  

 

Entrevista a víctima #3 hecho victimizante: asesinato de su esposo, desplazamiento 

forzado. 

E: Jueves 17 de junio, 4:58 de la tarde, me encuentro donde doña…. Yo quisiera saber si 

usted está dispuesta a que esta entrevista sea grabada. 

P: Pues sí, no hay problema.  

E: Entonces, en primera medida yo quisiera saber, claro lo que usted quiera compartirme, 

cual fue el hecho victimizante que usted, o usted y su familia pues vivieron.  

P: Pues vea, a mi me mataron un esposo, se me había muerto un hijo y estábamos en las 

novenas, pero eso fue en Cumbarco, Valle, estábamos en las novenas, pero nosotros no 

queríamos hacer novenas ni nada, y entonces a la final la gente pues sí que hiciéramos las 

novenas, que que pesar que vea, entonces si, a la final pues el esposo mio no pues vayamos, 

vayamos a acompañar porque bueno. Entonces estábamos en las novenas y cuando al otro 

día ya era la última, cuando esa noche lo mataron a él. El cayó, le hicieron los disparos y todo 

y el cayó y yo me agarre a gritar y corría para donde el y corría a llamar gente y de todo, no 

eso nadie salía ni nada, entonces ya me pegaron un tiro a mí, me pegaron un tiro en la cabeza 

y bueno yo ya me vi sangrando y yo gritaba que me habían pegado un tiro en la cabeza y 

bueno la angustia y todo, y bueno yo volvía y corría para donde él, por qué el allá pues todavía 

vivo, pero no se paraba ni nada sino ahí caído en el suelo, y ya entonces cuando me pegaron 

otro que me atravesó los senos, entonces ya medio ahí miedo y todo y ya yo corrí para abajo 

para, como eso fue ahí en el caserío, entonces yo corrí para abajo y me metí a una casa y él 

iba también con nosotros, mi hijo, entonces cuando yo lo cogí de la mano pues yo le decía 

corra y vaya métase allá en una casa, pero pues como el no es así normal, el no entiende bien 

las cosas, entonces el decía que a donde, entonces ya que hice yo, a mi me dio miedo entonces 

yo lo cogí de la mano y salí corriendo con el, entonces ya nos metimos en una casa, ya me 

amarraron la cabeza con una toalla, yo aquí me desabroche la blusa y bueno, ya pues nos 

echaron para acá para el pueblo pero siempre se demoraron porque la gente pues le da miedo 

salir ahí mismo. Ya él venía vivo hasta por allí arriba, como siempre es lejos, como a una 
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hora tal vez de cumbarco o hasta más de una hora y el camino estaba feo porque estábamos 

en invierno. Bueno ya pasó todo eso, nos trajeron al hospital y ya el llegó sin signos vitales, 

ya entonces a mi me echaron para armenia y bueno, ya después nos tocó desplazarnos de allá 

E: O sea sufrió dos hechos victimizantes. 

P: Si claro. 

E: ¿Esto en que año sucedió? 

P: En el 2009. 

E: Y digamos, por lo que veo en este momento, si usted pudiera compartirme que emociones 

le surgieron en ese momento e igualmente a través de los años. 

P: No pues en ese momento se le voltea el mundo quien sabe cuántas veces al revés verdad, 

porque uno queda, queda que uno no sabe qué hacer, para donde coger ni nada y yo pues, yo 

decía pero para donde nos vamos a ir, y nosotros nos fuimos para allá con otro muchacho 

que tengo, y la gente nos decía que que hacíamos allá, que de pronto iban y nos mataban o 

que se me llevaban los muchachos, bueno, y entonces ya el 7 de, eso fue el 28 de enero, y ya 

entonces el 7 de febrero dijimos ya, nosotros no podíamos, no comíamos, no dormíamos, de 

noche esos perros latían, como que llegaba gente.  

E: O sea el miedo y la zozobra. 

P: Si, y los perros, como teníamos siempre como 5 perritos, de noche se agarraban a latir, 

como que llegaba alguien y nosotros nos sentábamos en esa cama y quedábamos en un solo 

temblor, sin huesos. Bueno, entonces eso no era vida, yo hacía la comida, pero yo era 

haciendo la comida, pero yo era haciendo la comida y yo era mirando para todos los lados, a 

mi me parecía ver llegar gente uniformada. 

E: Si vivían por así decirlo ese trauma.  

P: Si eso era una cosa horrible, la gente a veces le decía a uno no pero ustedes no se debieron 

de haber venido de allá, que no se que, pues el que no sufre las cosas se le hace fácil, pero 

uno que está ahí en el cuento pues no. Ya nos vinimos para acá y al menos ya cambió el… 

E: Como el ambiente 

P: Si ya, el dolor y toda la angustia, pero ya al menos estaba uno más tranquilo, ahí si como 

el cuento, entre la gente. 

E: Digamos que sintió en ese momento el impacto, la indecisión pues de que hacer. 

P: No pues uno no sabe para donde coger, uno no sabe. 
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E: Digamos que bueno, en el transcurso del tiempo ya como, por así decirlo, asimilando las 

cosas, que emociones le pudieron haber surgido, le pudieron haber surgido rencor, le pudo 

haber surgido odio. 

P: Pues hombre, gracias a Dios en el corazón no tenemos pues como le digo yo, como decir 

uno no, yo quisiera saber o encontrarme con esas personas e ir a acabarlos o tal cosa, no, yo 

le dejo todas esas cosas a Dios, que Dios es el único que hace las cosas, el sabrá que hace 

con esas personas que hicieron eso y todo porque la verdad que el marido mio no hacía sino 

trabajar y el no era ni toma trago, ni de problemas, nada, entonces eso es una cosa muy 

aterradora, porque cuando hay una persona enferma y se murió pues uno sabía que estaba 

enfermo y que en cualquier momento, las esperanzas no se pierden, pero uno sabe que en 

cualquier momento se puede morir. Pero una persona estando aliviado, estando todavía lleno 

de vida y cuando llegar y… y ya. 

E: ¿Supo usted que actores del conflicto fueron los que hicieron estos, fueron los que 

cometieron estos actos? 

P: La guerrilla, mantenía por ahí. 

E: ¿Sintió usted en cualquier momento algún sentimiento de venganza? 

P: Pues no, la gente me decía ay sus hijos no sienten como ganas de hacer algo, yo les dije 

no, yo les digo a ellos que le dejemos las cosas a Dios y ellos no son así de violencia ni de 

nada. Dejémosle las cosas a Dios que Dios sabrá. 

E: Claro. 

P: Algún día les llegara la recompensa también, de la manera de Dios, uno no va a decir ay 

que Dios que mátelos o que mándeles esto, no, Dios sabrá porque eso es horrible. 

E: Claramente uno que está del otro lado, uno no se alcanza como a imaginar ese mundo 

P: Si porque una cosa es uno vivirlo y otra cosa es contarlo, que uno le cuenta a la gente ya 

uno le cuentan y bueno uno dice pues eso debe ser muy horrible, ahí si como el cuento, como 

un resumen de lo que cuentan, de lo que pasó, pero vivir las cosas, es una cosa ya… 

E: Si eso ya es algo como inimaginable 

P: Si no y de un momento a otro. 

E: Exacto, porque es que lo que uno empieza a ver digamos en esta carrera, es eso, uno dice, 

uno cree que es una cosa rara que ocurre por allá, en otro mundo, pero realemente es una 

realidad. 

P: Si ahí como cuando dicen, mataron a una personas y eso fueron hechos aislados, hechos 

aislados no, eso de una u otra manera son muertes y son personas y son seres humanos, eso 

no se puede decir no, eso fue un perro que mataron por allá y ya y así se quedó.  
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E: En ese sentido pues yo si quisiera saber, que usted me contara si ha recibió algún tipo de 

atención o reparación por parte del Estado. 

P: Pues a mi me dieron la reparación por el esposo mío, a mi y a mi hijo, pero al otro no le 

llego. 

E: Y digamos, dentro de estas reparaciones, ¿ha recibido una alguna vez de ámbito 

simbólico? Digamos ya a nivel colectivo, ¿ha participado en alguna de las reparaciones que 

se han llevado a cabo? 

P: pues si yo había estado en esas reuniones y todo eso y si me llevaron allá a mirar y a todos. 

E: Esto para usted que significó, usted que sintió cuando vio el museo o la placa, que siento 

usted con esto. 

P: Pues ahí si como el cuento, pues eso es algo, pero uno, yo digo en eso uno necesita como 

la persona, porque es que uno queda… digamos él era el que trabajaba para darnos a todos, 

todos vivíamos ahí, entonces se acabó y ya uno quedó… 

E: Digamos la vida ya se fue, claro afectada completamente. 

P: Claro, es que no, la verdad, uno porque no se pone a pensar en eso y uno recapacita y uno 

ve que si uno se entrega a los pensamientos, al dolor pues es peor y si uno fuera solo pues 

todavía, pero, por ejemplo tengo el muchacho que es, como le digo yo, discapacitado, 

entonces si yo fuera yo sola yo me echaría a morir y mejor dicho yo no se que haría, pero no. 

Mire que en esos días a mi como que algo me decía levántese, no se deje caer, como algo que 

me decía no se deje vencer, como que yo sentía como algo así, que, pues yo no voy a decir 

que oía voces, pero era como una fuerza y me decía levántese no se deje vencer y bueno yo 

me ponía y bueno cuando yo estaba así en la casa me ponía a pensar y me ponía a llorar, 

entonces yo llegaba y sacudía la cabeza y le decía a él, mi hijo, camine Over vámonos por 

ahí a la calle, por allá me iba… 

E: Como a despejarse 

P: Si como a hablar con alguien por allá bueno, entonces como que ya le cambia a uno el 

ambiente, pero si uno se entrega ahí y que llore y que llore y el caset volteando se puede uno 

enloquecer, entonces sí, como me decía la gente, usted no se puede entregar a la pena porque 

vea ese muchacho (su hijo), el otro ya se defiende solo, pero ni en eso porque uno siempre 

les hace falta. 

E: Yo si quisiera saber tal vez que podría llegar a significar para usted eso actos simbólicos 

o que cree que, digamos en su caso personal, que podría ayudar a usted como a superar esos 

sentimientos, esa tristeza, que estrategias podrían ayudarle a usted a superar esos 

sentimientos 
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P: Pues la verdad no se, bueno lo que pasa es que, por ejemplo en esas reuniones pues siempre 

le mandan a uno una psicóloga o un psicólogo y todo eso, entonces le hablaban a uno de que 

uno debe dejar los rencores, que bueno, como el cuento, seguir para adelante y ahí si, bueno, 

la vida sigue, porque uno no, si uno dijera bueno me quiero morir y ahí se murió que bueno 

sería, pero uno entre más pida la muerte, menos le llega, así dice la biblia, uno pedirá la 

muerte a gritos y la muerte le huye.  

E: Bueno doña Vitalina, me gustaría saber si usted ha escuchado de la estrategia entrelazando 

P: Si yo he estado por ahí así en esas reuniones 

E: Y que le ha parecido? 

P: Pues como muy bueno también porque en eso aprende uno muchas cosas y siempre es 

bueno, al menos va uno y se reúne, charla con la gente el uno es con una cosa, el otro otra, 

bueno así. 

E: O sea siente que tal vez ese espacio puede ser uno donde usted se pueda llegar a sentir 

tranquila. 

P: Pues si, uno también pues, por una parte yo soy una que yo pienso y digo no, hay que 

seguir porque hasta el día que Dios quiera, y allá como le dicen a uno, hay que poner de parte 

de uno porque que más va a hacer. 

E: Le quería preguntar si ¿usted considera necesario o le gustaría que el Estado implementara 

acciones en donde se diera un acompañamiento más de cerca? Más integrado, digamos el 

profesional con la víctima. 

P: Pues si, pero vea le voy a contar, una vez nos pusieron una psicologoa por allá abajo en 

una escuela y llegó esa psicóloga un día ahí en un salón, nos hicieron venir a un poco, 

entonces esa psicóloga y dijo bueno la próxima reunión que hagamos entonces todos van a 

exponer todos el caso, digamos usted expone lo que le paso, usted también, bueno todos así, 

y entonces bueno la mayoría dijimos no, ya fuera uno con la sola persona, para que uno le 

cuente y que ella le hable a uno… NO PARTICIPABA. 

E: O sea más personal 

P: Si, pero a uno le da lloradera y uno ¡agh!, eso a la final es tenerse ahí, no sentirse bien, y 

no volvimos, eso mucha gente no volvió y yo creo que no hicieron más reuniones, porque 

dijeron no eso así no. 

E: Listo, ¿usted cree que es posible, digamos en este momento diría usted que está en un 

proceso de perdón frente a las personas que cometieron estos actos? O no 

P: No, yo no. Yo digo, yo no les perdonaría nunca. Pues, yo por ejemplo digo, que les perdona 

Dios, pero yo no me sentiría capaz de que ese hombre me confesó que mató a fulano que no 

se que, o como hacen que yo fui el que le mate a su hijo o a su esposo, entonces como una 
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vez contaron un caso ahí que le mataron el hijo a la señora, y entonces ella, la mamá se dio 

cuenta quien fue y ella fue y buscó ese muchacho y lo perdonó y lo llevó para la casa, que 

como un hijo, usted va a creer que uno va a ser capaz, yo no creo, yo no creo porque, pues 

ella dijo, ella decía que el quedaba como el remplazo del hijo, no es lo mismo, entonces como 

al papá y a la mamá se le murió un hijo entonces hagamos otro para que reemplace el que se 

murió, no es lo mismo, como va una persona a reemplazar a otra. Si es el marido, pues como 

dice la gente, ay no, yo prefiero que se me muera el hijo y no el marido, les digo yo vea, 

maridos, si sale uno a la calle le sobran, hijos a donde lo va a encontrar, a donde va a encontrar 

un hijo, nadie se los remplaza, nadie lo reemplaza, yo ya perdí uno y eso… eso es cosa 

terrible, eso no no… 

E: Si y eso solo lo entiende la persona que lo vivió 

P: Si porque son cosas que, pues yo por ejemplo me mataron mi esposo y yo lo extraño 

mucho y me dio mucho pesar y de todo, todavía pues, ahí si como el cuento, yo ya me he ido 

pues como resignando, pero vea, yo, cuando ellos murieron, es que el niño murió el 18 de 

enero y el 28 mataron al papá, entonces estábamos mejor dicho, y yo digo si a él no lo matan, 

se hubiera muerto de pena moral porque el estaba acabado acabado, y el se iba por allá para 

el cafetal y el llegaba con esos ojos, como un huevo frito dice la gente. 

E: Si claro 

P: Si entonces yo no sé, entonces yo, yo, yo mantenía llorando, yo me ponía a alistar las 

comidas y yo echaba la carne para el, le echaba el huevo, alistaba la loza, todo y mentiras 

que ya no estaba, entonces esas son cosas… 

E: ¿cree usted que existe la posibilidad de, un caso no precismanete el suyo, de que una 

persona que haya sido víctima haga un proceso personal para lograr perdonar? Digamos un 

proceso espiritual o de otra manera o con acompañamiento psicológico, que pueda superar 

esos hechos y diga yo conmigo perdone los hechos y ya, no lo olvido… 

P: Si uno no olvida, pero uno tampoco va a decir ay es que si yo encontrara uy yo sería capaz 

de hacerle yo no se cuántas, no, yo digo, yo no me siento capaz pues que como que me vayan 

a presentar esa o esas personas y que esas personas me vayan a decir vea yo hice esto, ah no 

yo les perdono y venga la abrazo y el beso, no. Yo perdono, pues, como le digo yo, una 

resignación, pero uno no va a decir no es que yo lo voy a mandar a matar, yo ya se quien fue 

y yo voy a pagar para que los maten o hasta yo soy capaz de, no, esas son cosas que se le 

dejan a Dios, y Dios sabrá como, si les cobra en esta vida y en la otra. 

E: Doña Vitalina, yo quisiera saber si usted confía, digamos tal vez yendo a las reuniones 

que ha ido y haciendo un poco el proceso, usted volvió a confiar en la comunidad. 

P: Pues si, pues si porque uno tiene que, ahí si como el cuento, yo soy muy tratable, yo con 

todo el mundo charlo, converso, hago recocha y eso me ha servido porque yo no soy de las 

personas como todas achantadas, aburridas como solo pensando en lo que pasó, a mi me 
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gusta charlar y recochar y de todo, bueno como uno alejar los problemas y meterse en otro 

cuento. 

E: ¿Y se siente usted como apoyada por su comunidad? 

P: Pues si, para que, hay gente que, al principio ha habido gente que le iba diciendo cosas a 

uno sin ser así, que eso es lo que más ofende. Por ejemplo, a una persona le matan un familiar 

y la gente decir hm eso lo mataron por quien sabe, algo haría. No, uno tiene que quedarse 

callado, así lo piense y no decirlo, entonces eso lo ofenden a uno y uno como que le coge 

rencor a una persona. Pero a mi me pasa eso y yo digo yo no le vuelvo a hablar, yo no le 

vuelvo a hablar a esta señora o a ese man, y resulta que en esos días resulto hasta tratandolos 

y de todo, yo no le hago caso a eso, no soy rencorosa. 

E: La última pregunta de esta entrevista es que yo quisiera saber si usted se siente respaldada 

y si siente confianza hacia el Estado y hacia las instituciones, hacia la unidade de víctimas, 

hacia la alcaldía municipal, hacia la personería, quisiera saber si usted siente confianza hacia 

esos entes. 

P: Pues uno si siente confianza, porque la personería está para ayudarle bueno, cualquier 

cosa, entonces le ayudan a uno, a mi me han ayudado mucho, la unidad de víctimas, no digo 

que la alcaldía porque no se, ahí si como el cuento, así sea de verdad o mentira le muestran 

a uno como cariño y como amistad.  

E: Y cree usted que el Estado la ha reparado, no completamente porque se sabe que no será 

posible… 

P: Si es que los psicólogos le enseñan a uno de que a uno no es que le van a pagar esa persona, 

no le van a decir vea yo le doy 20, 30 o 100 millones por su marido o por su hijo, eso no valía 

él, ellos valen mucho más, mejor dicho no tienen precio, pero que entonces eso es como una 

ayuda, como un recurso que les dan como para que sobreviva uno o le sirva para algo. 

Entonces por ejemplo a mi no me han reparado por las lesiones personales, ni me han 

indemnizado por desplazamiento, eso a la final no darán nada, y lo del otro muchacho no le 

han dado lo de el. Digamos una señora mando un derecho de petición y le contestaron que el 

no tenían necesidad y que le dieran prioridades a los que más necesitaban, como si el tuviera 

dy el no tiene nada, el trabaja por ahí de ayudante en un taller.  

 

Entrevista al enlace actual de víctimas en la Alcaldía de Génova, igualmente víctima 

del conflicto armado en este municipio. 

E: 7 de junio de 2021 son las 3:57 de la tarde y me encuentro con el enlace de víctimas del 

la alcaldía del momento. Quisiera saber si tú estás de acuerdo en que esta entrevista sea 

grabada  

P: de acuerdo  
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E: listo bueno entonces vamos a empezar. Me estabas comentando sobre las diferentes 

estrategias que se han llevado a cabo en el municipio dentro del marco de la reparación 

colectiva de Génova, entonces yo quisiera saber ¿que pudiste tú notar como como persona 

que ha estado acompañando estos procesos tú pudiste notar que sucedió a nivel individual? 

en el momento en el que se realizaron estas acciones sobre todas las acciones simbólicas  

: bueno individual que las personas aprenden a trabajar en equipo, desafortunadamente para 

nosotros es difícil adaptarnos a un pensamiento, a una circunstancia y muchas veces a un 

objetivo, pero dentro de las estrategias que se han desarrollado de fortalecimiento y 

rehabilitación psico social, las personas han aprendido a trabajar en equipo. Es muy 

gratificante ver como todos se unen para una jornada de transformación de escenarios, como 

a ellos no les importa estar al sol y al agua, porque en la última actividad que realizamos nos 

mojamos, nos hizo sol, muchas veces se nos perdió pinturas y se nos dañaron las brochas, y 

sin embargo la gente sigue motivada, sienten ese arraigo territorial, más que todas las 

víctimas por desplazamiento cuando ya se retorna al municipio, ellos quieren participar y aún 

a la fecha de hoy frecuentemente vemos a las personas limpiando la placa, ellos vienen 

limpian el pedestal, ellos vienen y siembran matas y eso es muy importante para las personas, 

ellos también escogieron el diseño de la placa, el diseño la valla, los colores de los andenes 

del parque, del puente pues no porque ya existe una normatividad para ello, pero las personas 

trabajan en equipo y más cuando se desarrollan estas jornadas, también vamos a pensar que 

vamos a hacer de almuerzo vamos a ver quiénes nos pueden acompañar, se, traen los niños 

les enseñan a los niños, como decíamos, incluso tenemos el registro  fotográfico de esas 

jornadas donde los niños también quieren pintar, donde ellos también quieren sembrar, donde 

los niños también quieren estar haciendo mantenimiento a las continuas a labores que hemos 

desarrollado. 

E: y ya a nivel como más colectivo que puedes ver qué impacto estas estrategias y el 

desarrollo de estas estrategias  

P: ante todo que las personas entiendan que nosotros ya no somos un municipio guerrillero, 

como anteriormente nos veía todo el mundo. Es difícil cambiar la mentalidad de los demás y 

nosotros seguimos en esa misma corriente, la gente ya quiere ya se quieren mostrar es cómo 

vea somos territorio de paz, de aquí vivimos en paz ya no vemos violencia, ya no se nos 

llevan a nuestros niños, ya no nos secuestran, no tenemos que irnos del lugar donde alguna 

vez tuvimos que dejar todo para empezar de nuevo en otra parte, la gente ha cambiado esa 

mentalidad y creo que ese es el impacto más grande. 

E: bueno eso es como como el tema sobre sobre la reparación. Pues como te he comentado, 

en algún momento mi tesis también habla un poco sobre las los sentimientos que se pudieran 

haber generado en las víctimas en el momento en el que sucedieron los hechos víctimazantes, 

y en tu caso en particular me interesaría mucho también verlo porque pues me comentas que 

tú fuiste víctima, entonces quisiera preguntarte en este momento qué emociones has visto, 
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digamos en las víctimas, como emociones de rencor de odio y si esas emociones también las 

sentiste tú al momento de sufrir el hecho victimizante. 

P: Que hecho sufrí. Bueno, desafortunadamente yo fui víctima por desplazamiento forzado 

originado aquí en el municipio en el año en el año 2009. Es algo muy difícil y yo entiendo 

mucho de todas y cada una de las víctimas que viven aquí, que en realidad son 1.717, porque 

uno tenía que salir a empezar de nuevo sin tener donde llegar, donde dormir, con hijos que 

tienen hambre y que tienen sueño. Es difícil, pero es más difícil volver a casa, volver a casa 

es difícil porque uno trata de olvidar y de perdonar lo que pasó, incluso cuando uno sale del 

territorio se sufre mucha discriminación, la gente cree que ser víctima por desplazamiento 

forzoso es algo vergonzoso, es algo que tachan como si fuera un criminal, volver a aquí al 

municipio es difícil porque es volver a empezar de nuevo, más cuando nosotros perdemos 

tanta estabilidad y demás. Para mí Génova hoy significa empezar con mis hijos una nueva 

vida, ofrecerles a ellos un ambiente sano porque es lo mejor de haber vuelto, que mis hijos 

crezcan en el territorio sano, pero es difícil volver a empezar porque se pierden muchos años 

y por lo menos, en el campo profesional, la gente no conoce qué es lo que tú sabes hacer, 

cómo trabajas, qué relación tienes con la gente también, es una oportunidad para que uno de 

una u otra forma se establezca unos retos, porque no es fácil, igual yo me identifico mucho 

con la población víctima porque yo entiendo que la ley tiene falencias, y yo entiendo que se 

necesita mucho más de lo que hay establecido, cada vez pueden extender más la ley pero las 

personas, cuando tu llegas al territorio conoces las necesidades de la gente en las veredas, en 

las partes más elevadas, los barrios más pobres, dicen, nos falta nos falta más inversión por 

parte del Estado, dicen. 

E: entonces quisiera saber, porque claramente cuando se ve un hecho victimizante pues 

muchas emociones se pueden presentar, digamos en la subjetividad de cada de cada 

individuo, entonces quisiera saber si se presentaron tal vez sentimientos como rabia odio 

rencor venganza, sentimiento de venganza, la necesidad de vengarse no sólo sea verlo como 

desde tu punto y también como lo que tú hayas podido ver en los procesos que vas 

acompañado de las víctimas  

P: bueno en los procesos de desaparición forzosa, homicidios, secuestros, reclutamiento sí, 

todavía las personas sienten mucho rencor, muchísimo, las personas no pueden perdonar que 

le arrebaten a una persona, yo creo que es más fácil para una persona víctima por 

desplazamiento recuperarse pensando en otro lugar, una vida nueva, que una persona perder 

a un ser querido, incluso en casos de familias que todas fueron asesinadas, cómo puede una 

persona rehabilitarse, cuando él sobre tantas cosas cuánto. Incluso tenemos aquí en el 

municipio, un caso de violencia sexual dentro del conflicto armado. Una mujer como hace 

para recuperarse después de que abusaron de ella 8 a10 hombres durante varios años, es 

difícil y eso se puede percibir. Se puede percibir también mujeres que han tenido que 

desplazarse porque sus hijas fueron abusadas, y al llegar a nuevos territorios de nuevo fueron 

abusadas, y llegar a otro territorio es difícil porque la gente la gente no, no puede olvidar eso, 

yo creo que independientemente de lo que pase no pueden perdonar y ahí es donde dice uno, 
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no están cumpliendo las garantías de no repetición, porque no, es que hay muchas cosas que 

yo creo que por más que se trata de esclarecer la verdad no puede, no pueden ofrecer un 

perdón, no van a reparar totalmente a una familia o una persona.  

E: muy importante. Entonces pues en este sentido, ¿tú crees que tal vez la aplicación de estas 

medidas o de estas acciones simbólicas han tenido repercusiones frente a estas emociones 

negativas? Digamos, lo ayudan o han ayudado en cierta medida transformar estas emociones 

a dejarlas atrás y empezar a ver cómo con otra visión la vida. 

P: Te lo voy a contestar y no sé si tú lo viste en la memoria en el Museo de la memoria 

histórica los cuadros que los niños pintan diciendo me gustaría tener una foto con mi papá. 

Yo creo que lo que uno siente es algo tan fuerte y yo cada que pasó, yo no puedo mirar ese 

rincón, para mí es difícil imaginarme uno de mis hijos que depronto algún día tenga que 

pintar un cuadro así, es difícil para m, yo creo que si tú miras las medidas de satisfacción que 

son las conmemoraciones que se realizan, la ley  de memoria histórica justicia y verdad, no 

creo que el 100% de las víctimas se vayan a ver vinculadas a estos componentes y no creo 

que todas se sientan satisfechas, como lo dice la medida de satisfacción, no creo, tiene que 

haber una intervención fuerte a nivel emociona,l psicológico, comunitario, individuales y 

demás, porque incluso las personas que más lo necesitan son las personas que menos 

sobresalen, son las personas que tienen miedo hasta identificarse que son víctimas, y son las 

personas que viven en las partes más aisladas, a esas personas es donde se debe llegar, porque 

infortunadamente, si yo hago una conmemoración de Del día de solidaridad y memoria con 

las víctimas del conflicto armado, yo sé que las personas que quisieran o las que yo quisiera 

que estuvieran ahí, que tienen la necesidad de estar en ese momento presente, no lo van a 

estar, me parece que esas son las personas donde tiene que entrar más fuerte el Estado. 

E: ya como tu percepción personal, digamos, tú cuando ves esas es acciones, así como la 

placa, el aviso, eso como que generan ti, como que dicen, que te trae. 

P: que me trae a mi ver la placa… el sentimiento colectivo que se está pidiendo a gritos, 

cómo las personas quieren cambiar, no sólo su mentalidad sino cómo lo ven los demás. la 

placa fue un mensaje que construyó durante muchos meses con los tejedores y tejedoras de 

la estrategia entrelazando, y yo veo que muchas personas están cansadas de la violencia, y lo 

que quieren es no más, queremos nuevo, queremos reconstruirnos queremos que se fortalezca 

esta  
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