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INTRODUCCION 

 

Desde hace mucho tiempo Colombia ha sido un país golpeado por la violencia, 

este fue un fenómeno social que se inició con el levantamiento de grupos 

irregulares, producto de la violencia política dada a finales de la década de los 

cuarenta, lo cual conllevó al desplazamiento, en muchas ocasiones de familias 

campesinas a centros urbanos, donde su perspectiva de vida quedaron reducidas 

a la “asistencia” que esperaban del estado y en casos aún más dramáticos a la 

mendicidad o a la delincuencia. Producto de todos estos acontecimientos, hoy en 

día Colombia es considerado como uno de los países con mayor índice de 

desplazamiento forzado y presenta como principal punto de acopio de estos su 

cuidad capital, la cual alberga en sus cinturones de miseria a un gran número de 

familias desplazadas campesinas, entre los que se encuentran principalmente 

vulnerables los niños. 

Este trabajo pretende reconstruir las experiencias del desplazamiento en Colombia 

a través de las historias de vida de los estudiantes del grado séptimo de dos 

instituciones educativas de regiones afectadas por la violencia, asimismo procura 

crear conciencia en las mentes de los docentes y estudiantes sobre esa otra 

“realidad” que se ve en algunas aulas de clase, que no puede pasar desapercibida 
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y que debe ser el trampolín para crear estrategias incluyentes de aquellas 

personas que se han visto involucradas en el fenómeno desplazamiento. 

El proyecto se llevó a cabo a partir de la elaboración de entrevistas no 

estructuradas, a un grupo de niños de los grados séptimos de las instituciones 

educativas Félix Naranjo (Caldas) y Sinaí (Cundinamarca) y posteriormente, se 

construyeron las historias de vida de estos niños. Estas historias de vida fueron 

categorizadas e interpretadas teniendo en cuenta principalmente las emociones, 

las sensaciones, las acciones y los saberes que determinan las experiencias de 

estos niños con la violencia, el desplazamiento, el regreso a sus lugares de origen 

y la readaptación social en algunos casos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La injusticia  social genera pobreza y violencia” es una premisa que casi todas las 

personas con un mediano conocimiento sobre  el entorno de la sociedad 

colombiana tiene presente. Sin embargo, las raíces del problema se encuentran 

en un punto histórico alejado, casi que etéreo; y habitualmente es planteado desde 

las aulas como algo perteneciente a la historia reciente de nuestro país, sin   

percatarnos que  sigue siendo nuestro presente, esta es la perspectiva que 

presentan aquellas regiones golpeadas tan reciamente por esa violencia física, 

representada por “armas, cilindros y motosierras” que tanto aterrorizaron a las 

gentes humildes de estas poblaciones vulnerables; violencia que no comprenden, 

pues no perciben que el verdadero flagelo es la infamia  social y económica a la 

cual son sometidos y acostumbrados, que es la causa de sus temores más 

profundos el “perder su vida” a manos de unos grupos que se hacen llamar 

ejércitos del pueblo o por su contraparte igualmente ilegitima como son las 

autodefensas, entre otras organizaciones que muchas veces son de carácter 

oficial. Los docentes de estas regiones nos convertimos en testigos silentes  de las 

pesadillas de nuestra gente, que sin ningún esfuerzo podría convertirse en una de 

las novelas más dramáticas del género. 
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Entre clases de español, sociales y religión se esconden historias más 

impactantes que las de Cervantes, casos más impresionantes que los viajes de 

Colón y un intento de dar una explicación divina a la situación desesperante de 

estas personas, que bajo el manto de un mejor futuro  se resignan a su situación. 

Un primer interrogante que nos podríamos plantear: ¿cuál debe ser la posición de 

los docentes frente a esta difícil situación? 

El desplazamiento es una de las principales consecuencias del problema 

primigenio y es una de los causales de la alta deserción estudiantil, bajo 

rendimiento académico y más grave aún la preocupante situación psicológica y 

emocional de un gran porcentaje de los escolares en su mayoría del grado sexto 

de la institución Félix naranjo de San Diego Caldas  los cuales han vivido por 

experiencia propia del flagelo de la violencia. Esta situación se hace más difícil 

aun cuando los mismos docentes somos víctimas directas del problema y no 

tenemos las facultades profesionales de un psicoorientador para ayudar a 

nuestros estudiantes. 

La respuesta al interrogante planteado anteriormente no deja sino una opción, la 

de utilizar el conocimiento de la situación de nuestra región y de los casos 

particulares de nuestros estudiantes para ayudar de una forma empírica pero 

entusiasta a amortiguar el problema psicosocial de nuestra población estudiantil.  
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Poco es el valor de un docente que enfoca sus esfuerzos exclusivamente en la 

parte académica por docto que sea, sino tiene la capacidad de dar afecto a sus 

estudiantes y salvaguardar de algún modo su integridad emocional. 

La experiencia nos ha dicho que los niños y adolescentes presentan mayor 

susceptibilidad a ser afectados frente a un problema tan grande como es la 

violencia y el desplazamiento; por lo tanto, es pertinente la búsqueda de 

estrategias educativas por parte del docente para  que el futuro de estos 

estudiantes no desemboque en ese círculo vicioso que genera la falta de afecto, 

oportunidades y por ende más violencia; la frase “violencia genera más violencia”, 

podría ser cambiada por nosotros los docentes a “la educación y la afectividad 

genera un mejor futuro para nuestra sociedad”. 

 No pretendemos idealizar nuestro propósito, ni convertirlo en algo utópico, 

sabemos que la situación es más compleja de lo que en realidad se refleja en 

nuestras aulas, pero es primordial atacar el problema a partir de una escuela de 

valores que forjen un mejor panorama individual para nuestros estudiantes y una 

sociedad más promisoria; un logro de estas magnitudes requiere tiempo y 

esfuerzo, pero nosotros los docentes que tenemos la oportunidad de formar el 

futuro de nuestra sociedad, tenemos el deber implícito de crear los semilleros para 

este eximio logro. 

Cuando guardamos emociones, pensamientos e ideas nos convertimos en simples 

anacoretas víctimas indiferentes de nuestro entorno, este encierro emocional nada 
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provechoso para individuos sociales como somos los seres humanos, no permite 

entrada alguna a “tratamientos sicológicos” por eficaces que pretendan parecer, es 

ahí cuando surge nuestra propuesta, la cual consiste en permitir que los 

estudiantes den escape a través de la narrativa a sus experiencias de vida, las 

cuales pretendemos dilucidar por medio de este técnica comunicativa para que se 

conviertan en campo abonado para procesos sicopedagógicos a largo plazo. 

No procuramos caer en sentimentalismos aunque la situación de nuestras 

regiones lo ameritan, lo que si intentamos es al igual que en cualquier trabajo 

investigativo serio tener una perspectiva previa de nuestro tema de estudio lo cual 

buscamos hacerlo a través de lo anteriormente planteado y digamos que esta 

sería una primera fase de lo que se pretende lograr, es la apertura de un trabajo 

más amplio.  

Los docentes oriundos de estas regiones tan fuertemente afectadas por la 

violencia tenemos el deber moral de ser partícipes activos en la solución de este 

problema, nosotros vivimos y conocimos la historia violenta de nuestro pueblo...y 

no podemos estar indiferentes ante esta situación. 

En los medios de comunicación se observan las macabras historias de estas 

regiones que se asemejan a películas de guerra lejanas y ficticias que nunca nos 

tocarán, pues tomamos una posición de espectadores y nunca imaginamos que 

este problema nos afecte en la comodidad de nuestros hogares y nos tranquiliza 

pensar que esta problemática es de unas pocas personas de las zonas rurales; 
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pero a la vuelta de la esquina, el protagonista de esa película de terror que usted  

acabo de ver en el noticiero está pidiendo limosna para poder subsistir, alimentar a 

su familia, enfermo y sin el amparo de un estado que por su negligencia lo 

margina a los cinturones de miseria situados en las grandes ciudades de nuestro 

país. 

Altos de Cazucá es una de esos asentamientos miserables que acopian a esas 

grandes masas de personas desplazadas provenientes de varias partes del país 

huyendo de la violencia en sus lugares de origen, pero en estos espacios se 

encuentran con un  panorama desalentador muy similar a esa persecución de la 

cual huían que ahora está representada en los mal llamados grupos de limpieza 

que se caracterizan por sembrar el terror especialmente en los jóvenes 

procurando “combatir” problemas circunstanciales consecuencia de una sociedad 

en desorden como lo son la drogadicción y la delincuencia común y en otros casos 

como un posible informante o colaborador. 

La afluencia  anónima de estas familias generalmente numerosas causan un triste 

escenario de hacinamiento, pobreza e insalubridad de la zona  reflejada muy 

especialmente por sus niños, en los cuales se observa constantemente las 

secuelas de esta situación, que se manifiesta en la tendencia a formar pandillas, 

consumir drogas y otras actividades ilícitas que desembocan en una alta tasa de 

bajo rendimiento académico y por ende aumento en la deserción estudiantil.  

Problemática muy fácilmente observada en los estudiantes de sexto grado de la 
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institución educativa Sinaí que de algún modo siguen sintiendo la amenaza  de la 

figura informal de los actores  armados.  

Este trabajo busca por medio de la narrativa hacer frente desde nuestras aulas a 

las circunstancias sufridas por los estudiantes de sexto grado de las Instituciones 

Educativas Félix Naranjo (San Diego Caldas) y Sinaí de Soacha Cundinamarca 

para que por medio de una racionalidad subjetiva, interpreten su realidad 

estructurando así todas las experiencias sobre las historias de vida que les tocó 

vivir. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente surge nuestra problematización a partir 

de la pregunta  general ¿Qué experiencias ha dejado el desplazamiento generado 

por la violencia en Colombia en los estudiantes de sexto grado de las instituciones 

Félix naranjo y Sinaí reflejados a través de la narración? 

A partir de esto surgen las siguientes preguntas:  

 

¿Qué emociones se evidencian en las narraciones?  

¿Qué sensaciones se evidencian en las narraciones?  

¿Qué saberes se evidencian en las narraciones? 

“Toda ‘comunicación con sentido’  refuerza la experiencia viendo esta 

comunicación en forma de una historia”. Walter Fisher 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Reconstruir experiencias del desplazamiento en Colombia a través de las historias de 

vida de los estudiantes de sexto grado de las instituciones educativas Félix Naranjo 

de San Diego  San Diego Caldas y Sinaí de Soacha Cundinamarca. 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar las emociones que evidencian en su narración los estudiantes 

desplazados 

Identificar  las sensaciones que ha dejado el desplazamiento. 

Reconocer los saberes dejados en el desplazamiento 

 

. 

 
 

 

 



11 

MARCO TEÓRICO 

 

Un vistazo al desplazamiento 

Colombia es un país en conflicto permanente en aspectos sociales, políticos  y 

económicos, esto se refleja muy especialmente en la violencia engendrada por la 

injusticia social con la que  diariamente coexistimos y que se ha convertido en el 

lastre para millones de personas afectadas directamente por ella. Las poblaciones en 

estado de vulnerabilidad son las principalmente alteradas por esta situación, 

refiriéndonos a Kumpulainen (2006) citado en (GUZMÁN, RUBIANO Y 

VALDERRAMA). (2010).  quien afirma: “la vulnerabilidad es una respuesta poco 

reflexible que se origina ante situaciones y procesos que resultan de la interacción de 

factores físicos, sociales, económicos y ambientales que incrementan notoriamente, 

la susceptibilidad de una comunidad y el impacto del peligro en una comunidad”  

(P.15).  Este concepto se enfoca hacia la lasitud que provoca el fenómeno derivado 

de la violencia como es el desplazamiento, que perturba característicamente a los 

niños de estas comunidades y que involucran sus dimensiones de desarrollo como 

son la afectiva, social, cognitiva y comunicativa. 
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Asimismo, se hace necesario dilucidar sobre la concepción formal que se tiene 

acerca del desplazamiento. Al respecto, se hace referencia a la  ley 387 de 1997, 

que plantea:  

Una persona desplazada en Colombia es toda aquella que se ha tenido que 

ver en la obligación de partir de su tierra forzosamente porque su vida o la 

de un familiar se han visto amenazadas, porque su integridad física o 

mental y seguridad se han visto coartadas, todo esto dentro del territorio 

nacional. Esto puede ser por un conflicto armado, violencia, disturbios, 

amenazas, infracciones a los Derechos Humanos o al Derecho 

internacional Humanitario. (P. 10) 

Desde esta perspectiva se arguye que estas personas se ven obligadas a 

adaptarse a un medio adverso y se valen de más violencia para lograrlo; la ruptura 

de su futuro que fue marcado por su éxodo, los embates que sufren a diario, la 

carga emocional producto de los traumas vividos, los precarios medios de 

subsistencia, los torna en personajes alegóricos en nuestra sociedad víctimas de 

un estado indiferente. 

Otro aspecto del desplazamiento se puede tomar desde el planteamiento descrito 

por RUEDA (2004)  “La mayor parte de estos desplazados huyen del campo a las 

ciudades, rediseñando a la vez los lugares de los que salen y aquellos a los que 

llegan. Las estructuras sociales, económicas y culturales urbanas han cambiado 

con el influjo de estas personas que por lo general entran a trabajar en sectores 

informales y viven en extrema pobreza” (Vol. 70) 
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Muestra de esto son las grandes extensiones de tierra invadidas por desplazados 

en altos de Cazucá convirtiéndose este sector en una de las regiones más 

abatidas por las consecuencias de estos asentamientos en la capital Colombiana. 

Al respecto “Altos de Cazucá es, junto con Altos de la Florida, uno de los lugares 

más deprimidos de Soacha. En este Municipio, colindante con Bogotá 

(Departamento de Cundinamarca), se concentran algunos de los mayores 

cinturones de pobreza de la ciudad y del país. Está situado en la falda de las 

colinas del Municipio y comenzó a poblarse por invasión hacia 1975, por la parte 

baja de la loma, formando el Barrio Julio Rincón y desde entonces, no ha parado 

de crecer Sin autor, recuperado de (www.acnur.org/pais/docs/1582.pdf?view=1). 

En el mismo orden de ideas, la desviación abrupta que sufre el destino de estas 

personas durante el proceso de desplazamiento, contribuye a que los niños 

presenten consecuencias afectivas y psicológicas severas,  que quebrantan sus 

procesos cognitivos, sin embargo es necesario  iniciar un proceso de reparación 

de su identidad que incremente su capacidad de hacer frente a esta situación. Las 

alteraciones observadas en su nuevo entorno propician un desacople emocional 

en la reconstrucción de su historia de vida, que puede ser mitigada a través de la 

narración desde sus sentires y  perspectivas  permitiendo así dar un nuevo 

significado a sus vidas. 

 

 

 

 

http://www.acnur.org/pais/docs/1582.pdf?view=1
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LAS SECUELAS PSICOSOCIALES DEL DESPLAZAMIENTO 

 

Ahora, luego de la expulsión de sus tierras, el llegar a un sitio que desconocen por 

completo desata en estas personas una oleada de  emociones reflejada en la 

tristeza, el temor, la incertidumbre, el miedo y la añoranza; es necesario entonces 

un acompañamiento psicosocial que es posible hacer desde el aula de clase. De 

acuerdo a esto afirma Sacipa (2005)  “acompañar significa estar con, dar calor de 

vida, renovar la confianza, sentir la presencia del otro, escuchar amorosamente[…] 

Desde esta concepción, el acompañamiento psicosocial es un proceso marcado 

por el respeto y por el reconocimiento de la dignidad humana de la personas en 

situación de desplazamiento”  (P. 11) 

Este planteamiento permite colegir la importancia de un acompañamiento 

psicosocial, para que estas personas puedan surgir de esta difícil situación de una 

manera continua y no se trate de un mero activismo social desarticulado y sin un 

fin determinado.   

Humberto Maturana (2001) alude a las emociones como: “Las emociones no son 

lo que corrientemente llamamos sentimientos. Desde el punto de vista biológico lo 

que connotamos cuando hablamos de emociones son disposiciones corporales 

dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos. 

Cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción […] Por esto 

mismo mantengo que no hay acción humana sin una emoción que la funde como 

tal y la haga posible como acto”(P. 8) 
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De acuerdo con lo anterior se puede establecer una diferencia entre los dos 

conceptos, puesto que si bien la emoción es el producto de una acción 

momentánea  que puede ser provocada por un estímulo pasajero y que 

generalmente es de poca duración, el sentimiento se deriva de esa emoción y se 

convierte en el componente subjetivo y duradero de la emoción. En el caso de las 

personas desplazadas, las emociones que originaron el desarraigo de sus tierras 

tales como el miedo, la angustia la incertidumbre, la desconfianza y la añoranza 

generan una serie de sentimientos que perduran durante largo tiempo y que se 

convierten en los causales de su detrimento social, afectivo y cognitivo. 

En este mismo contexto, las sensaciones son el principal conducto de las 

emociones, estas son percibidas del medio a través de los sentidos (término 

biológico) y son registradas en el estado de ánimo dependiendo de cada 

acontecimiento y la reacción que el individuo presenta ante estas (termino 

psicológico). Kant propone que “las sensaciones provienen del mundo externo, los 

sentidos las reciben y las organiza en representaciones objetivas, por las formas 

“a priori” de la sensibilidad” Malena (2010). Las sensaciones. Recuperado de: 

http://psicologia.laguia2000.com/psicologia-cuerpo-mente/las-sensaciones es de 

este punto de vista, las sensaciones que experimenta un desplazado son de 

diversa índole, iniciando por las impresiones de un ambiente hostil y amenazante, 

que obliga a un proceso de desarraigo generalmente abrupto de su lugar original, 

para posteriormente llegar a un nuevo “hábitat” urbano con un paisaje totalmente 

diferente, que los obliga a readaptarse a un nuevo género de violencia (la violencia 

urbana). 

http://psicologia.laguia2000.com/psicologia-cuerpo-mente/las-sensaciones
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INFLUENCIA DEL DESPLAZAMIENTO EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Los niños se hacen aún más vulnerables frente a esta problemática,  puesto que 

en estas etapas de desarrollo son más susceptibles a los estímulos sensoriales 

que los rodean y a partir de esto construyen un aprendizaje de la realidad en la 

cual están inmersos, en este caso, se  origina una aprehensión de un entorno 

contraproducente para su desarrollo cognitivo  

“El desarrollo cognitivo tiene lugar  en actividades socioculturalmente 

organizadas, en las que los niños participan activamente  en el aprendizaje 

y ejercen un cierto control sobre sus compañeros sociales, los cuales a su 

vez, son también activos en cuanto que estructuran las situaciones de tal 

manera que permiten a los niños observar y participar en destrezas  y 

formas de ver las cosas socioculturalmente valoradas…  los niños 

participan activamente de la comprensión del su propio mundo, construido 

sobre la base  de apoyos y recursos genéticos y socioculturales”(p. 18) 

La percepción del niño en situación de desplazamiento se  verá fuertemente 

influenciada por la nueva condición sociocultural en la cual se encuentra, 

inhibiendo así  su normal desarrollo cognitivo. Es así como se observa 

generalmente en estos niños gran predisposición a la violencia, niños 

completamente herméticos, con un grado de indiferencia frente a las actividades 

escolares o con comportamientos antisociales extremos.  

De otra manera es pertinente afirmar que el saber está ligado a los cambios 

contextuales de cada individuo, entendiendo los saberes como: “la adquisición 



17 

personal de significado pertinente a un segmento de la realidad. En otras palabras, 

conocer es estar alerta y consciente de algo. Los seres humanos llegan al 

conocimiento en el transcurso, y como consecuencia de vivenciar el aspecto 

cualitativo de la experiencia”. Torres (1998) ¿dos formas distintas de 

pensamiento? Recuperado de http://www.efdeportes.com/efd10/torres10.htms  por 

eso que en  estas poblaciones se debe crear una re-contextualización de los 

saberes que la experiencia ha dejado, pues si bien el ser humano cuenta con las 

competencias necesarias para fundar explicaciones del entorno que lo rodea a 

partir de un conjunto  de interpretaciones  mentales, en estas circunstancias de 

desplazamiento y readaptación, es necesaria   una re-significación de saberes, 

producidos por los acontecimientos de violencia sufridos.  

Bajo estos preceptos, es importante comprender que las sensaciones, saberes y 

emociones propios de estas personas en situación de desplazamiento, consienten 

un acercamiento humanístico que contribuya a una reivindicación de su condición 

psicosocial, la cual se puede realizar desde las aulas de clase, donde se propician 

espacios de interacción y reflexión que otorguen  una identidad personal y 

colectiva  que influirá en su capacidad para imaginar, crear, descubrir y reproducir 

sus ideas a través de un medio que les permita dar rienda suelta a sus 

capacidades cognitivas y sociales en procura de comprender y dar cuenta de su 

realidad, tal es el caso de la narración.  

Es así como se hace necesaria la remembranza de los acontecimientos vividos, 

para que puedan ser transmitidos  a través de la narración. Remitiéndonos a   

Rosenzweig,  citado por Mélich (2000)  “el recuerdo histórico no es ningún punto 

http://www.efdeportes.com/efd10/torres10.htms
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fijo en el pasado que vaya estando cada año un año más pasado, sino que es un 

recuerdo siempre igual de cercano, que propiamente no ha pasado, sino que es 

recuerdo eternamente presente” (P. 3) 

 

LA EXPERIENCIA NARRATIVA 

 

Se busca, por lo tanto que los niños implicados en el fenómeno de desplazamiento 

reconstruyan sus vivencias a partir de la narrativa, para que puedan ser 

transmitidas a otros individuos, proporcionando así una aproximación a la realidad  

vivida y aportando un valioso significado a su identidad.  Así lo plantea Ovalle 

(2010) 

“la técnica narrativa permite la construcción de significados que posibilitan 

examinar la experiencia personal, con énfasis en factores emocionales, 

relacionales y de identidad. La narración de historias suscita en los oyentes 

o lectores la acción, la expansión del conocimiento y la comprensión de 

experiencias culturales que propician la construcción de un espacio 

simbólico que re-significan las experiencias de vida (P. 25). 

Desde este punto de vista, las reflexiones que son inherentes a la narrativa 

permiten un acercamiento a problemas contextuales, construyendo un ambiente 

reflexivo que contribuya al reconocimiento del “otro”, desde sus perspectivas,  no 

considerando solo el supuesto que la de “uno” es la única realidad posible. “Leer el 

relato, configurar la identidad desde la experiencia, es pensar, actuar y ser desde 
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la alteridad, desde el Otro (esté presente o ausente). La narración es la lucha 

contra el «olvido del Otro»”  Mélich (2000) (P. 12) En este marco de ideas,  la 

narración permite que cada individuo descubra su identidad, pero no una identidad 

autónoma sino una identidad social y plural donde el lector y el narrador se 

encuentran en un mismo contexto y ambos den cuenta de la misma experiencia. 

Desde las ideas de narración planteadas por Benjamín, (1998)“la experiencia del 

narrador se torna, a su vez, en experiencia para el que escucha, para el oyente. El 

que escucha vive otra vez la experiencia. Y en este sentido, podríamos decir que 

el oyente (el lector) es capaz de recordar lo que no ha vivido, la experiencia que 

no ha experimentado, pero que le ha sido transmitida en el relato” (P. 115).  

En otras palabras la re-significación de la experiencia del niño desplazado no solo 

pertenece a  él sino también al oyente (lector) cuando es transmitida a través de la 

narración. 

Así lo plantea Cuervo (2010) “En esta perspectiva, los niños y niñas, al contar y 

ser contados, pueden reinventar su vida, dar sentido a su experiencia y hacer 

posibles otras realidades” (P 70). Esto es lo que se pretende desde las aulas, que 

los estudiantes en situación de desplazamiento transformen por mediación del 

testimonio de vida su identidad como ser social. 

La narración siempre tendrá significancia cuando admite que el ser humano se 

plantee razones esenciales de su existencia y no es tratada como un intento de 

solución de problemas al modo de un especialista; pues la narración otorga al 

narrador un medio comunicativo de su experiencia y al lector u oyente un medio 

de relación y reflexión de la experiencia vivida por otro y que en última instancia se 
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convierte en su propia historia, advirtiendo que esta sigue abierta y no ha 

acabado. 

Ampliando este concepto, la narración se hace trascendente solo cuando tiene 

una intención comunicativa, es decir adquiere sentido sólo cuando el otro obtiene 

conocimiento a partir de la lectura  de la experiencia del uno. Tomando  los 

argumentos planteados por Jorge Larrosa  (1998) “para que la lectura se resuelva 

en formación es necesario que haya una relación íntima entre el texto y la 

subjetividad. Y esa relación podría pensarse como experiencia, aunque 

entendiendo experiencia de un modo particular. La experiencia seria lo que nos 

pasa” (P. 18). 

De esta forma lo que le sucede a una individuo desplazado es un texto sin ser 

escrito, que se hace experiencia a partir de la narración, pero que necesariamente 

debe ser leída o escuchada para que cumpla su papel formador y transformador 

sin encasillarse a un simple sistema de códigos que deben ser interpretados a 

partir de un punto de vista preestablecido.  A partir de la narración  se proponen 

espacios de reflexión que generan emociones, sensaciones y saberes que 

debaten entre lo que somos y lo que sentimos, evidenciados a través de la lectura 

como experiencia.  

Es por eso que desde las aulas el docente debe jugar un papel orientador de 

interpretaciones, mas no como un interventor que designe cuando se realizó una 

buena o mala lectura. Al respecto se refiere Jorge Larrosa  (1998) “El profesor no 

puede pretender saber lo que el texto dice y trasmitir a sus alumnos ese saber que 

ya tiene. En ese caso, al estar anticipado el resultado, las actividades de lectura 
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de los alumnos serían un experimento, simples medios para llegar a un saber 

previsto de antemano y construido según criterios de verdad, objetividad, etc.… 

(P. 33) 

En síntesis los aportes que brinda la narración al enfrentar el fenómeno 

desplazamiento se hacen pertinentes solo si se trabajan desde los aspectos 

emocionales tales como sensaciones, emociones y saberes  propios de las 

víctimas del conflicto  con perspectivas de sentido a la experiencia.  

 

 

 

“Narrar es guerrilla contra el olvido y connivencia con él; si la 

muerte no existiera, tal vez nadie relataría nada” 

Claudio Magris 
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DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación 

Este proyecto se basa en una investigación cualitativa pues su corte metodológico 

pretende indagar los hechos y el ámbito donde se presentan los fenómenos que 

involucran las relaciones de una sociedad, describiendo aspectos determinantes del 

comportamiento humano; Al respecto se refieren Jiménez – Domínguez (2000) “Los 

métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está 

construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza 

clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente 

los significados sociales” el contexto social así visto está fundamentado en  

significados simbólicos e intersubjetivos que son la base delos investigadores 

cualitativos que se  encargan de realizar registros narrativos de los fenómenos que 

son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas 

no estructuradas.  
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De igual forma citamos los argumentos de Creswell, J. W (2007) quien señala “ la 

investigación cualitativa comienza con unos supuestos, una visión del mundo, el 

uso posible de unos lentes teóricos y el estudio de problemas de investigación que 

indagan acerca del significado que las personas o grupos le atribuyen a un 

problema social o humano” para afrontar nuestro problema de investigación, es 

necesario una recopilación de datos  subjetivos del contexto perceptivos a la 

población para establecer estándares y modelos que permitan una reflexión e 

interpretación profunda del problema. 

MÉTODO 

 

El desarrollo de este proyecto resalta la importancia del enfoque narrativo pues 

este aborda los relatos de la población objeto de estudio, aportando un valor a sus 

experiencias que se evidencian a través de las sensaciones, emociones y saberes 

asociados al desplazamiento para que a partir de estos den cuenta de sus 

historias de vida. Retomando a Creswell (2005) “El diseño narrativo en diversas 

ocasiones es un esquema de investigación, pero también es una forma de 

intervención, ya que al contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no 

estaban claras. Se usa frecuentemente cuando el objetivo es evaluar una sucesión 

de acontecimientos” Este enfoque requiere de la recolección de datos a partir de 

las historias de vida y experiencias de individuos desplazados para realizar 

descripciones y análisis que permitan resinificarlos. 
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Al respecto afirma Gálvez (2002) “las personas son narradoras de historias y a 

través de ellas, cuentan lo que son, lo que creen, imaginan y han vivido. De esta 

forma el relato da cuenta del mundo del sujeto y nos lleva a él, e igualmente, a 

partir de un giro en el lenguaje es posible construir una nueva narrativa y desde 

ella una nueva forma de ver y actuar en el mundo”. Es válido afirmar que la 

narrativa es una herramienta clave en la expresión de situaciones que oprimen su 

desarrollo social normal y permite manifestar las posibilidades de fortalecimiento 

frente a las circunstancias vividas para reescribirlas.  

De esta forma, se resalta la importancia del lenguaje en la narración, pues otorga 

el reconocimiento de herramientas para la exteriorización de las problemáticas 

generadas a partir del desplazamiento forzado, en pro de construir nuevas 

historias y por lo tanto un nuevo ambiente a partir de la experiencia narra 

JUSTIFICACIÓN ÉTICO – POLÍTICA 

 

“Los niños y las niñas en situación de desplazamiento han vivido procesos de 

ruptura. Frente a la pregunta ¿quién soy?, ellos hacen uso de la narración; y a 

partir de la selección de episodios de su historia personal, de la capacidad para 

incorporar el suceso traumático, mostrarán el valor que tuvieron las diferentes 

situaciones vividas” Vera, (2010). Desde este enfoque se hace pertinente un 

análisis profundo de la situación sociocultural en la que se desenvuelven los 

individuos afectados por el flagelo de la violencia en nuestro país, para 

contextualizarlos según sus necesidades y recursos, examinando la trascendencia 
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de estas experiencias que  proporcionen estrategias para su reivindicación en la 

sociedad. 

El desplazamiento es una incidencia social, consecuencia de la violencia 

Colombiana, pues de él se derivan múltiples conflictos de índole político, 

económico, cultural y principalmente educativo. Razón por la cual se hace 

necesario favorecer  espacios de reflexión desde las aulas de clases, para el 

resarcimiento de los deterioros sociales, culturales, morales y afectivos  de los 

cuales han sido  víctimas  los individuos en situación de desplazamiento y realizar 

un acompañamiento  psicosocial  que circunscriba un proceso de revalidación de 

su experiencia como medio de autoayuda en su proceso de restitución social y 

reivindicación afectiva. 

La narración es conveniente para el tratamiento de los aspectos  que involucran la 

situación de desplazamiento pues permite un acercamiento efectivo desde la 

experiencia  de los sujetos involucrados. Refiriéndonos a Ovalle Y Cols, (2010. 

p34) “la narrativa ofrece la posibilidad de desarrollar la capacidad inherente al ser 

humano, de re-relacionar los sucesos existentes de su propia vida con contextos 

nuevos y de diferente significado, proporcionando un nivel transformador, que 

puede ayudar a las personas en la construcción de su identidad o de su propio yo” 

En efecto, la narrativa permite observar y erigir la identidad de las personas, dar 

una nueva perspectiva a su mundo y construir su propio yo, a través de 

narraciones que reflejan sus conocimientos particulares de los fenómenos vividos, 

puesto que ha sido construida con base en sus experiencias, emociones y 

sensaciones.  
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 A modo de cierre, el impacto que genera la narrativa en los niños y niñas en 

situación de desarraigo, refiriéndonos a la población estudiada en este proyecto, 

plantea una comprensión de las situaciones a las que han estado expuestos 

durante el proceso de desplazamiento y se hace posible  el desarrollo de acciones 

que admitan alternativas de ayuda a este tipo de población vulnerable permitiendo 

que estos se amparen bajo un tratamiento resiliente desde las narraciones 

construidas por  sí mismos. “Actualmente, la narrativa se considera como una vía 

fundamental en el desarrollo de los niños y las niñas que permite, entre otras 

cosas, organizar la experiencia y orientar las lecturas que se construyen dela vida”  

(Contursi y Ferro, 2006; Río, 2002). De lo anterior se puede inferir que las 

experiencias dejadas por el desplazamiento en los niños y niñas son la materia 

prima para la reconstrucción de su identidad individual y social. 

 

 

"si el observar es un arte, el preguntar y analizar es un oficio, el reconstruir y 

captar las expresiones, los significados y comunicarlos a otros es un trabajo 

artesanal". 

Patricia Medina 
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POBLACIÓN 

 

La población participante está conformada por niños y niñas de los grados sexto 

de las instituciones educativas Félix Naranjo (San Diego-Caldas) y Sinaí de 

Soacha (Cundinamarca) quienes han sido víctimas del conflicto armado; los 

primeros por desplazamiento forzado y los segundos por el sometimiento 

igualmente forzado a los cinturones de miseria de la capital colombiana 

consecuencia de esa misma violencia que obligó su destierro.  

 

 

Institución Educativa Félix Naranjo (San Diego Caldas) 

Los estudiantes del grado sexto de esta institución, tienen edades que oscilan 

entre los 11 y los 12 años, con algunos estudiantes en extra edad (13-16 años), 

provenientes de diversos sectores como son las zonas veredales aledañas al 

corregimiento o del propio casco urbano; ambas zonas (rural y urbana del 

corregimiento), tienen un alto índice de individuos pertenecientes a otros 

departamentos del país como  son: Santander, sur de  Antioquia, Tolima y en 

menor proporción Cundinamarca y costa Caribe. 

Este grupo fue tomado como población debido a la cercanía que presenta una de 

las integrantes del proyecto por ser su directora de grupo, lo cual permite más 

acercamiento durante el proceso investigativo. Además esta población sufrió las 
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consecuencias del desplazamiento en una edad crítica para su desarrollo social y 

cognitivo lo cual hace aún más apropiado la selección de esta población.  

La conformación familiar de estos estudiantes presenta variaciones apreciables: 

se pueden observar familias cuyo núcleo es  numeroso especialmente las 

familias campesinas, donde por lo común han sufrido la pérdida de uno o más 

integrantes producto de la violencia vivida en esta región. También se observan 

familias conformadas solo por madres cabeza e hijos (cabe anotar que la 

descomposición de estas familias se produjo por la muerte de su padre a manos 

de los actores armados o por abandono de hogar) y por último se presentan 

familias compuestas por abuelos, tías o tíos pero sin la presencia del padre y/o la 

madre. 

El nivel educativo de estas familias es bajo donde generalmente el máximo logro 

escolar es el grado quinto (5º) de la educación básica y en otros casos se 

presentan individuos con analfabetismo; debido a que los medios de subsistencia 

son tan precarios, la mayoría de los integrantes de estas familias no ven en lo 

académico una opción factible pues su principal interés es un aporte económico 

rápido por parte de sus integrantes y esto se traduce en un desinterés 

permanente hacia el estudio pues no es contemplado como una opción.  

Los medios de subsistencia de las familias de estos niños se desarrollan, en la 

actualidad, alrededor de la agricultura a pequeña escala y la ganadería. Su 
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economía es precaria pues sufrió los embates del cultivo de la hoja de coca lo 

cual ocasionó que su economía girara entorno a esta actividad.  

 

Institución Educativa Sinaí (Soacha Cundinamarca) 

 
Muchas de estas familias están constituidas por madres cabeza de familia, en 

actividad económica independientes, labores domésticas y en la plazas de 

mercado  con un factor predominantes entre 4 y 6 hijos, abandonados por sus 

padres o son desplazados por la violencia. Por tal motivo el estudio que 

proporciona la institución se encuentra subsidiado por medio de fundaciones 

apoyadas por la alcaldía de Soacha, sin embargo los esfuerzos no son suficientes 

ya que muchos de estos niños cuando ingresan no cuentan con el convenio, y al 

hacer los trámites se quedan por fuera. Es decir por ejemplo si en un hogar el niño 

mayor tiene convenio y uno de sus hermanitos ingresa a la institución, lo puede 

matricular pero con la atenuante de pagar una pensión y en espera que durante el 

año esté disponible  el cupo para el convenio, hacen esto los hogares con el fin 

que los hermanitos queden juntos y se puedan apoyar. 

El instituto cristiano Sinaí se encuentra dentro de grados de escolaridad de pre-

kínder a noveno grado dentro de su contrato de prestación de servicios educativos 

celebrado entre el municipio de Soacha y el instituto cristiano Sinaí S.A.S 

Nit.900.025.224-6 se encuentra entre una de sus cláusulas como objeto de la 

prestación de servicios públicos educativos, de población caracterizada así: Hijos 
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madre cabeza de hogar, población marginada niveles 0,1 y 2 del SISBEN, 

población desplazada y/o desmovilizada y población en situación de discapacidad, 

es decir, población en edad escolar en condiciones de vulnerabilidad, verificados y 

certificados por la secretaria de educación del municipio de Soacha 

Las entrevistas se implementaron a una muestra de cinco (5) estudiantes  del 

grado sexto de cada una de las instituciones involucradas en el proyecto con la 

edad que corresponde a su grado (11- 12 años) pues estos reunían las 

características determinantes para la realización de este  proyecto pues estos 

niños son víctimas directas del conflicto; posteriormente se realizaron las historias 

de vida con base en la información recolectada. 

Es pertinente aclarar que la observación participante se llevó a cabo con la 

totalidad de los grupos sexto (Institución Educativa Félix Naranjo e Institución 

educativa Sinaí) 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En función del logro de los objetivos de este estudio, se manejaron instrumentos  

orientados a alcanzar información o referencias a través de las siguientes 

técnicas: 

Observación  participante: Partiendo del planteamiento de Kawulich (2005) la 

observación participante “Permite establecer relación con la comunidad y aprender 

a actuar con el fin de mezclarse con esa comunidad de forma que sus miembros 

actúen de forma natural”. 

Cabe anotar que esta herramienta es inherente al entorno donde se desarrolló el 

proyecto especialmente en la Institución Educativa Félix Naranjo pues dos 

integrantes de este trabajo investigativo, hacen parte de esta comunidad 

desplazada por la violencia e incluso algunos de sus familiares hacen parte de la 

población estudiada. Esto permitió una observación más activa y una afinidad más 

profunda con el grupo para una mejor caracterización de sus experiencias. Para 

tener un mejor registro de lo observado se realizó un registro audiovisual y 

fotográfico y se establecieron unos criterios bajo los cuales era pertinente la 

interacción directa con el niño o la observación indirecta, estos consistían en 

actividades lúdicas que proporcionaran un mejor ambiente para los cinco 

estudiantes a la hora de recolectar las entrevistas; además también se tuvo en 

cuenta el estado de ánimo del niño para no incurrir en impertinencias. 

Historias de vida permite relatar la vida de una persona a partir de la experiencia 

individual ofreciendo detalles basado en la experiencia del sujeto. Atkinson(1998) 
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describe la historia de vida como: El método de investigación cualitativa para 

reunir información sobre la esencia subjetiva de la vida entera de una persona, la 

consecución de este proyecto se realizaron las historias de vida a cinco 

estudiantes procurando un lenguaje coloquial que permitiera un mayor 

acercamiento a sus experiencias de vida. Esto se consiguió a partir de varias 

entrevistas respetando los tiempos del entrevistado en este proceso. 

Para seleccionar los estudiantes de la muestra se realizó una actividad en ambas 

instituciones con el grupo completo, la cual consistía en la elaboración de una 

narración que involucrara sus experiencias de vida durante el desplazamiento para 

posteriormente hacer una selección detallada de las historias más destacadas y 

con los estudiantes elegidos realizar las entrevistas en el proceso de construcción 

de sus historias de vida. 

La entrevista: Este instrumento es pertinente pues según Pierre (2005) esta se 

“concibe como una interacción limitada y especializada con un fin específico y 

centrado sobre un tema particular”. Las entrevistas realizadas se trabajaron sobre 

la  base de un contexto informal, con preguntas no estructuradas y fueron 

consignadas en una bitácora que permitiera darle seguimiento a cada una de las 

entrevistas realizadas. 

Se efectuaron un  total de cinco entrevistas por estudiante, en un lapso de tiempo 

aproximado de dos (2) meses seleccionando en forma aleatoria el individuo 

entrevistado a partir de la muestra hasta que cada uno completara las cinco (5) 

entrevistas correspondientes y por último se compilaron los relatos recolectados 

para la construcción de sus historias de vida. 
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HISTORIAS DE VIDA 

 

Institución Educativa Félix Naranjo 

 

Katherin Idarraga 

Katherin Idarraga es una niña que actualmente tiene once años de edad. Nació en el 

corregimiento de San Diego, su niñez fue influenciada ampliamente por las 

costumbres campesinas de esta región, su familia conformada por tres hermanos, 

papá y mamá. Donde estos dos últimos se desempeñaban en labores propias del 

campo, el primero agricultor y el segundo ama de casa respectivamente. Cabe 

anotar que el padre también desempeñaba un cargo político como concejal 

municipal. Durante esta época tuvo que vivir los contrastes entre la vida apacible del 

campo y las consecuencias nefastas de la violencia en Colombia. 

Antes de que se iniciaran los combates armados entre guerrilla y paramilitares, 

Katherin disfrutaba de un ambiente agradable, aun presentándosele algunas 

dificultades económicas. Debido a su carácter alegre y extrovertido se relacionaba 

fácilmente con los integrantes de su familia, presentando una especial relación con 

su padre.  



34 

En su relato Katherin nos cuenta como desde muy niña sintió un especial interés 

por el estudio, lo cual la ha motivado a destacarse en sus actividades académicas 

desde el inicio de sus estudios en la escuela de la vereda. 

Cuando Katherin se acercaba a los cinco años de edad, recuerda con mediana 

exactitud los acontecimientos de los cuales hoy en día nos relata con un aire de 

triunfo, se refería a los eventos violentos que dejaron marcada su memoria tales 

como los enfrentamientos armados, y muy especialmente el peligro en el que se 

vio envuelto uno de los seres más queridos de su familia refiriéndose a su padre.  

Este episodio fatídico de su experiencia con la violencia se inició cuando unos 

hombres armados se referían a su padre como un “sapo” colaborador de la 

guerrilla hasta llegar al punto de ir por el hasta su propia casa para llevárselo y 

“hacer justicia”. 

Katherin en silencio pero con su alma a gritos observaba desde el anonimato 

como una de las personas más idolatradas por ella refiriéndose a su padre, era 

víctima de las acusaciones injustas de unos hombres que creían tener un derecho 

sobre ellos. 

Cuando Katherin nos comparte este acontecimiento de su vida, se desdibuja esa 

sonrisa que la caracteriza y su rostro muestra las cicatrices de ese recuerdo que 

determino la apreciación de su entorno. 

La angustia la embarga al igual que cuando se aparecieron esos hombres 

armados en su casa preguntando por su padre lanzando esas injurias contra ese 
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ser que para ella era lo máximo y que se lo arrebataron a un destino que ella ya se 

imaginaba, por lo que había visto antes de esos hombres, ese capítulo inicio 

cuando su padre fue retenido por los paramilitares que invadieron la región 

durante el auge cocalero, y en esa búsqueda paranoica de “sapos”, 

colaboradores, e integrantes de bandos contrarios se asesinaban 

indiscriminadamente. 

Cuando se llevaron a su padre se le venía a la mente aquellas escenas 

escalofriantes que había presenciado días antes  desde una “hendija”  de seres 

desmembrados cargados como fardos en las “bestias” y que apenas unos días 

antes eran vecinos de la región. Ahora la victima de la guerra era ella… 

Ese suplicio demoro dos días que para ella según su relato fue toda una eternidad, 

pero dentro de toda esta tragedia surgió la voluntad de  Dios, de ese ser 

supremo que su familia le enseño a adorar y que a través de la mano amiga del 

corregidor y del párroco  quienes eran amigos de la familia alivio esa angustia que 

le generaba la pérdida de su padre. 

Cuando ya todo parecía estar tranquilo reaparecieron esos hombres que tanto 

daño habían hecho a la familia de Katherin días antes reclamando un dinero y un 

desalojo inminente de la familia de aquel lugar donde Katherin había sentido como 

suyo desde que tuvo razón. Este fue un nuevo golpe para Katherin pues ahora su 

presente cambiaba drásticamente y su futuro era incierto; partieron a los pocos 

días de la parcela, recorrieron caminos, sufrieron hambre y varias penurias hasta 
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llegar  a un lugar desconocido para ella, esto lógicamente afectó a Katherin pero 

en contraparte le genero un sentimiento de tranquilidad por alejarse de esas 

personas que les querían hacer daño y que en su entendimiento no encontraba 

una explicación. 

Este pueblo al que llegaron, al que ella escuchaba llamar La Dorada le pareció 

insoportable pues el calor que tenía que soportar la llevaba al desespero; 

adicionalmente estaba sufriendo una nueva secuela de la violencia, pues su padre 

por razones de seguridad tuvo que continuar el viaje sin ellos hacia otro pueblo 

más lejano, pues él decía que era por protección. Así Katherin y el resto de su 

familia perdieron momentáneamente a la cabeza de su familia, quien sustentaba 

en muchos aspectos la misma. 

La vida de Katherin en esta región transcurrió entre el confinamiento en la casa de 

unos amigos de su padre donde se alojaban y unas salidas esporádicas a jugar 

con niños del barrio donde se encontraba, pero ella, a pesar de parecer estar bien, 

se encontraba destrozada por la falta de su padre y no entendía las explicaciones 

que le daba su madre de esta ausencia. 

Tiempo después Katherin recibió una de las noticias que más le ha alegrado en 

todo el transcurso de este episodio de su vida, su padre apareció nuevamente. Se 

enteró por una llamada telefónica que recibió su madre donde les indicaba donde 

estaba para que fueran a su encuentro, aunque lo que tenían para empacar era 

poco y sus condiciones no habían sido las mejores, empacaban con alegría pues 
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pronto vería nuevamente a esa persona que ocupaba un lugar tan especial en su 

corazón.  

La familia reunida permaneció un tiempo aproximado de cuatro meses en una 

finca a las afueras de Barrancabermeja trabajando como agregados de la misma. 

El padre de Katherin se enteró de la presencia de fuerza pública en el pueblo que 

tanto añoraba y con la esperanza de recuperar nuevamente la tierra que había 

dejado en San Diego, decidió aventurar su suerte y regresar. 

Partieron nuevamente con la alegría que caracterizaba a Katherin, cuando 

llegaron al pueblo su corazón palpitaba rápidamente por dos motivos; el primero la 

alegría que le generaba volver a su tierra, el segundo, el temor de volver a sufrir 

aquellas circunstancias que los habían obligado a salir. 

Hoy en día, Katherin demuestra una actitud resiliente frente a su historia de vida, 

se siente orgullosa de su tierra y después de haber dejado atrás un camino 

marcado por la zozobra y el miedo, pero a su vez por la esperanza y la unión 

familiar  se siente feliz de poder seguir viva al lado de su familia, estudiando para 

forjar un futuro más promisorio para ella y sus seres queridos. 
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Andrés García 

Andrés García en estos momentos es un joven amable y servicial, le gusta trabajar 

los fines de semana en las tiendas o graneros que llaman en su pueblo, y a pesar 

de que a simple vista no pareciera una víctima del conflicto, en su alma siempre 

estará la marca impresa de ese episodio que vivió en una época en la que su vida 

solo debió ser amor y juegos. 

En estos momentos Andrés cuenta con 13 años de edad y se encuentra cursando 

el grado séptimo en la institución educativa Félix Naranjo y entre clases, amigos y 

juegos nos deja ser partícipes de una experiencia que nos cuenta desde su 

perspectiva casi infantil. 

La idea de familia para Andrés era un poco confusa, pues si bien algunas veces 

veía más a su padre, en otras ocasiones pasaba más tiempo con una “madre 

sustituta” pues así llamaban a las señoras de los hogares infantiles, y en más 

escasos momentos lo pasaba con su madre, lo cual disfrutaba inmensamente. 

Esto no era el producto de una irresponsabilidad sin sentido de su familia, pues las 

circunstancias laborales de su madre, quien se desempeñaba como docente en 

una de las escuelas veredales más alejadas del corregimiento, obligaban a esta 

situación, pues a su padre le correspondía entonces desempeñarse como ambos 

cuando su trabajo se lo permitía, pues él en su afán de mejorar los ingresos para 

el sustento de su familia también se ausentaba con frecuencia dejando a Andrés al 

cuidado de lo que ellos llamaban madre sustituta. 
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Los momentos que Andrés disfrutaba en su casa los aprovechaba para jugar con 

su hermanita mayor y algunos amiguitos de la cuadra en los cuales él encontraba 

más regocijo que en el hogar infantil donde permanecía la mayor parte del tiempo. 

Cuando Andrés cumplió cinco años de existencia, su madres decidió que era hora 

de entrar a estudiar y fue un momento crucial para él, pues legalmente iniciaba 

sus estudios de primaria, él se alegró mucho pues se imaginaba que eso 

significaba estar más tiempo con su madre en la escuela, pero la realidad iba a ser 

otra.  

Cuando Andrés ingresó a la escuela del pueblo no veía a su mamá por ningún 

lado, lo cual produjo en él una angustia que no podía describir, no era lo que él se 

imaginaba. Tiempo después y un poco desilusionado comenzó a readaptarse a su 

nuevo ambiente, empezó a demostrar interés especial por el deporte y la danza, 

aunque lo demás no le representaba mayor interés. 

Para Andrés el deporte era lo mejor, y especialmente el futbol el cual lo 

apasionaba, casi todas las tardes que podía salía con sus amiguitos a practicarlo, 

todo parecía estar bien, sin embargo Andrés comenzó a ver una cantidad de 

personas que nunca había notado en su cuadra, eran hombres con vestidos 

verdes y lo que más curiosidad le causaba a Andrés eran esas “herramientas” 

metálicas que nunca había visto y que no se asemejaban en lo mas mínimo a los 

azadones, picas y hachas que él estaba acostumbrado a ver en la gente del 

pueblo, esto lo desconcertaba. 
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Días después Andrés y sus amiguitos solo escuchaban hablar de “paracos” y 

“guerrilla”, de combates en veredas, y las pocas veces que veía a su madre 

conversar con su padre, el tema principal de conversación era “lo caliente que esta 

el pueblo”, Esto comenzó a cambiar en Andrés sus temas de juego, cambio el 

balón que tanto le gustaba por palos que hacían las veces de fusiles pues por 

primera vez había escuchado hablar en su familia del nombre de esas 

herramientas que cargaban esos hombres uniformados de verde y conoció cual 

era su utilidad. 

Andrés solo jugaba a paracos y guerrilla, ya no hacían el sorteo de quien era de 

un equipo u otro, sino que se repartían en bandos, mientras que unos eran 

“paracos”, los otros eran “guerrillos”. El mundo de Andrés estaba cambiando. 

Desde esa edad Andrés presencio los horrores de la guerra, una guerra que no 

entendía, pues para el solo era un juego, pero lo que presenciará no parecerá 

serlo. 

Andrés comenzó a cambiar su comportamiento en la escuela, pues pensaba que 

si se hacía insoportable en ella, tal vez tendría la oportunidad de acompañar a su 

madre a la escuela de la vereda, sentía temor por su madre y obviamente por él 

pero era más fuerte el deseo de acompañar a su madre, pues la sentía en peligro. 

Andrés consiguió su cometido, las profesoras de la escuela amigas de su madre le 

sugirieron  que lo mejor era que Andrés estuviera con ella en la escuela, tal vez 

era por eso que él se estaba comportando de esa forma, y fue así como Andrés 

comenzó a acompañar a su madre. 
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 A su madre no le agradaba la idea  que Andrés la acompañara, sentía que estaba 

demasiado expuesto, pero pasando por encima de esto, se lo llevaba los lunes a 

la madrugada y regresaba con él los viernes en la tarde, durante todo este tiempo 

Andrés fue un testigo más de las barbaries de la guerra, presenció las imágenes 

macabras de hombres sacrificados de la manera más vil, y aunque su madre trato 

de resguardarlo de semejantes escenas no lo pudo hacer siempre. El territorio 

completo estaba invadido por estos hombres que al niño le despertaban tanto 

temor, y aunque a Andrés cada encuentro con estos personajes le despertaba un 

recelo sin igual no dejaba de tranquilizarlo la idea de que estaba con su madre. 

Una de las escenas que más marco la memoria de Andrés fue una mañana de 

domingo, eran aproximadamente las once de la mañana, la misa se desarrollaba 

en un ambiente tenso pues la guerra estaba en pleno auge, cuando terminó, todos 

se disponían a salir cuando a la entrada de la Iglesia se encontraron con un grupo 

de hombres armados al mando de una señora a quien llamaban la comandante 

“Karina”, entre la multitud sacaron a dos hombres muy conocidos en el pueblo y 

haciéndolos arrodillar de inmediato fueron sacrificados a los ojos de todo los 

presentes, para Andrés eso fue terrible, su madre y su padre no pudieron evitar 

que el presenciara aquella escena que hasta el momento perdura en su mente. 

Durante los recorridos que Andrés hacía con su madre un nuevo acontecimiento 

vino a alimentar ese repertorio de imágenes y sonidos que él niño ya tenía, y fue 

en un escenario que nunca se imaginaria. 
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La escuela quedaba en la cima de una pequeña ladera, la profesora había iniciado 

sus labores como todos los días, pero en un instante todo fue confusión y aún más 

para Andrés quien por primera vez sentía tan de cerca la amenaza de esos 

artefactos tan temibles que escupían fuego y cuyo sonido estremecían a todos en 

el salón. Pero al personaje de esta historia con mucha mayor razón pues no solo 

estaba amenazada su vida sino la de uno de los seres que el más amaba, la de su 

madre, quien tenía que hacer las veces de protectora de todos. Este evento que 

se prolongó por varias horas tenía en vilo a todos los integrantes de la escuela, 

incluso el temor de Andrés llegó al extremo cuando algunas esquirlas de los 

artefactos explosivos entraban al salón hiriendo levemente a su madre, Andrés no 

podía contener su llanto y aunque su madre procuraba no acompañarlo con el 

suyo se le hacía casi imposible. 

La ayuda divina se presentó en forma de un labrador de la vereda padre de uno de 

los niños de la escuela, quien arriesgando su vida pudo llegar a la escuela y 

encontró la forma más segura posible de evacuarlos, pues en ella el peligro de 

morir era inminente. 

Pero aún faltaba el evento que hasta ahora es el que más impresiona la memoria 

de Andrés, una madrugada de Diciembre, -curioso mes para este acontecimiento-, 

época que para el niño ya no tenía el mismo significado en ese momento se 

presentó el combate más encarnizado entre los bandos armados que causaban el 

terror en estas tierras, a este suceso le dio apertura una pipeta que semejó un 

sismo en el pueblo, la única ventaja para Andrés era que toda su familia se 

encontraba reunida en la casa, pero de igual forma para él parecía el fin del 
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mundo, todo esto dura aproximadamente un día completo, siempre resguardados 

en su “trinchera” de colchones. 

Al día siguiente a la toma armada, pocos se atrevían a salir, pero era necesario, 

pues el refugio se estaba haciendo insoportable, mucho del entorno  que conocía 

estaba destruido, aunque eso lo conmovió, solo le importaba el estar vivo junto 

con sus seres queridos, días después, la “orden” fue un desalojo inmediato del 

pueblo y su familia sin pensarlo dos veces empacó lo que a bien pudieron y se 

marcharon para donde otros integrantes de la familia, éstos se encontraban en un 

pueblo cercano, eran dos de sus tíos y su abuelo, las tres personas por familia 

materna, cuando llegaron a este lugar, los recibieron muy bien, Andrés  se sentía 

tranquilo por haberse alejado de esos hombres que le habían causado tanto mal, 

pero todo no terminaba aún… 

Algunos días habían transcurrido desde que él y su familia partieron desde San 

Diego, aquel pueblo querido que lo había recibido al mundo, y ahora se 

encontraban en un pueblo cercano pero “seguro” llamado “Berlín”, si Andrés en 

ese momento hubiera sabido donde quedaba esa ciudad europea tal vez hubiera 

preferido estar allá que arriesgando su vida en el “Berlín” que se encontraba 

ahora. 

Una tarde se escuchó una nueva explosión, Andrés se sobresaltó nuevamente y 

reavivó las escenas que hace apenas unos días tuvo que sufrir con su familia, esto 

generó en él una nueva angustia, se sintió reiteradamente en medio de ese 

combate del cual había podido salir con vida, horas después se pregonó en el 

pueblo la noticia de la detonación  del puente que comunicaba ambos pueblos, y 
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su familia, incluidos los tres nuevos integrantes, al sentirse nuevamente en peligro 

decidieron retirarse a un pueblo más alejado llamado La Dorada. Muchos de sus 

amigos, e incluso familiares lejanos se encontraban en este pueblo, que se 

caracterizaba por tener un clima tropical inclemente pero obviando estos detalles 

todos decidieron salir de inmediato, el desplazamiento continuaba. 

Al llegar a La Dorada recurrieron al amparo de uno de esos familiares lejanos, que 

en la medida de sus posibilidades les brindaron su hogar, hasta que se pudiera 

alquilar un lugar donde refugiarse todos, pues el lugar era demasiado estrecho y 

por lo tanto las condiciones se hacían más precarias. Pasaron un par de días y 

hallaron un lugar adecuado para el grupo, esto lo podían hacer con los pocos 

recursos económicos que tenía su madre producto de su salario como docente, 

que aunque no era mucho, satisfacía algunas necesidades básicas. 

El padre de Andrés, dió aviso en la alcaldía de la Dorada sobre la situación en que 

encontraban, lo cual les procuró algunas ayudas humanitarias que fueron 

gratamente recibidas, pasaron poco más de cinco meses y la vida de Andrés se 

desarrollaba, como una gran parte de los niños desplazados, entre el encierro y 

los juegos esporádicos con algunos de los niños de la cuadra, el semblante de 

Andrés era el de un niño resignado y con la tranquilidad que brinda el alejarse del 

peligro, hasta que un día, se enteró del llamado que su madre recibió de la 

institución en la cual trabajaba para la reanudación de labores, él no entendía por 

qué su madre iba a regresar a ese lugar que le auguraba tanto peligro, y no valían 

las explicaciones que ella procuraba dar a esa lógica infantil de su hijo. 
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La madre partió al pueblo que tanto temor le infundía a Andrés en ese momento, 

él se quedó como era la antigua costumbre, con su padre y sus hermanos 

esperando las buenas nuevas de su madre, se refería al regreso pacifico a su 

querido y en esos momentos temido pueblo. 

La noticia no se hizo esperar aproximadamente cuatro semanas después la madre 

realizó la esperada llamada, “el pueblo esta calmado” y proporcionó los medios 

económicos para que la familia regresara de nuevo, todos empacaron con 

entusiasmo, pero la incertidumbre también estaba presente y con mayor fuerza en 

la mente de Andrés. Cuando divisó nuevamente el pueblo donde en otrora época 

jugaba al futbol le produjo un recuento sucesivo de imágenes  que se revocaban 

con cierto temor, pero era más fuerte la reconfortante idea de volver a ver a su 

madre, aquella persona a la que prácticamente había acompañado en todo este 

infierno y que por fin volvería a encontrar, Dios quiera en otras circunstancias 

como lo dice él. 
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Yazmin Henao 

Yazmin es una niña un poco introvertida, actualmente cursa el grado séptimo en la 

institución educativa Félix Naranjo y cuenta con una edad de doce años, vive en 

las afueras del pueblo, y a pesar de su aparente timidez a logrado sobresalir en el 

ámbito académico. 

Yazmin nos hace un breve recuento de su historia de vida, iniciando con un relato 

de su niñez, la cual se desarrolló en sus inicios en un barrio fuertemente golpeado 

por la violencia que anteriormente azoto a nuestro pueblo. Este barrio llamado 

Venecia, comparte con su homónimo solo el nombre, pues en lugar de ser tan 

fascinante como lo imaginaria cualquier persona es una muestra permanente de 

las secuelas dejadas por la violencia en esta región.  

Pero no siempre fue así, Yazmin cuenta que durante su infancia vivía feliz, pues el 

lugar era una agradable campiña de casas aunque no lujosas si muy acogedoras, 

la de ella era de color rojo y blanco, ahí compartía el tiempo con su familia 

conformada por su madre quien actuaba como cabeza de la misma, sus hermanos 

y hermanas que en conjunto eran un grupo de cinco personas. El padre de Yazmin 

se alejó de esta familia dejando a doña Albertina que así se llama la madre de 

Yazmin con la dura tarea de sustentar y educar a todos sus hijos. 

En este contexto se desarrollaba la vida de Yazmin, la mayor parte del tiempo lo 

pasaba con sus hermanas pues doña Albertina gastaba casi todo su tiempo 

realizando oficios que le permitieran devengar el sustento de su familia. Todo 
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parecía marchar bien para criterio de Yazmin pues así había sido siempre para 

ella y aunque la mayoría de sus amiguitos tenían un padre, ella no lo extrañaba 

puesto que no lo conoció. 

Llego un tiempo en que Venecia comenzó a poblarse de unas personas que a 

Yazmin le parecían extrañas, pues estas personas no vestían como la demás 

gente de su barrio, sino que tenían uniformes raros, unas cintas en los brazos y lo 

que más curioso le pareció a Yazmin era las armas tan grandes con las que 

deambulaban por el pueblo y especialmente en su barrio. 

Yazmin comenzó a oír sobre “paras” y “guerrillos” pues con estos términos se 

refería la mayor parte de la gente a estos hombres y en algunos casos mujeres 

extraños para Yazmin. La razón por la cual estos grupos de personas armadas 

estaban ahí era por la posición estratégica que brindaba el barrio para controlar la 

zona como ellos decían y por lo tanto se la disputaban a muerte. 

Uno de los eventos que más marco la infancia de Yazmin fue en una Madrugada 

de finales de Diciembre, cuando estando todavía dormida escucho un fuerte 

estallido que de inmediato la sobresalto, pero no solo ella, pues en su casa de 

inmediato todo fue caos, un tío de Yazmin que había llegado la noche anterior fue 

el primero en acudir a los llamados que Yazmin hacia desesperadamente, les dijo 

a todos que se acurrucaran al lado de él debajo de unas mezas tapados por un 

colchón de una de las camas. Desde ese instante solo fueron estallidos, ráfagas 
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de fusil y lo más estruendoso, las pipetas que cian desde el cielo destrozando un 

amplio sector aledaño a donde caía cada una. 

Su madre solo podía consolarlos diciéndoles que esto ya casi pasaba que no se 

preocuparan, cuando el sol apareció nadie se atrevía a salir de sus casas, bueno 

las que estaban en pie, pues algunas   se habían desplomado por las pipetas. 

Ella no dudaba que los responsables de que todo el mundo estuviera refugiado en 

sus casas eran esos señores que en vísperas a lo que les estaba aconteciendo en 

ese momento le pedían a su mamá favores imposibles de negar con la “autoridad” 

que dan las armas. 

Y ahí se encontraba Yazmin, sufriendo con su familia una guerra que ella no 

entendía, la presencia de su tío le brindaba un sentimiento de seguridad, tal vez el 

que hubiera brindado su padre. Sin embargo no podía evitar el llanto y sus 

hermanas trataban de consolarla, cuando fue entrando la tarde, el miedo se 

convirtió en hambre y la madre aun arriesgando la seguridad que le brindaba el 

único refugio de colchones que tenían, salió a la cocina y con las peripecias y la 

astucia que brinda una vida dura, pudo preparar un poco de alimento para todos, 

de un momento a otro la madre salió hasta donde los vecinos, dejando a Yazmin 

muy angustiada, pues ella no sabía porque su madre se iba del refugio, la razón 

era la preocupación que le causaban sus vecinos, pues ella pensaba que habían 

caído muertos en el primer embate del enfrentamiento. Fue mucha la alegría de 

doña Albertina cuando pudo rescatar de algún modo a sus vecinos y traerlos a su 
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casa, pues la de ellos estaba semi destruida. Ellos parecían aun más nerviosos 

que la familia de Yazmin, doña Albertina haciendo honor a su hospitalidad 

campesina les ofreció un poco de lo que ellos habían comido pero aunque ellos 

asintieron los nervios no los dejaba comer. 

Un nuevo sonido inquieto a Yazmin, era un sonido que ella asociaba con el motor 

de los trapiches paneleros tan comunes para ella pero lo que no entendía era por 

qué se sentían tan alto en el firmamento. Escucho decir a su tío “helicópteros, 

llego el ejército” y en los rostros de su tío y de su madre se percibió un impresión 

de salvación. Pero eso no le parecía a Yazmin pues en su mente solo estaba la 

imagen de la crueldad de esos personajes siniestros y llego a pensar que esos 

aparatos que ellos llamaban helicópteros también estaban al servicio de estas 

personas que habían sembrado el terror en su pueblo y especialmente ensañados 

con su barrio. 

Esa misma noche el sueño de Yazmin fue intermitente, aún tenía en su mente la 

herida emocional de la guerra, cuando a la mañana siguiente su madre, después 

de un día completo de angustia se decidió a salir al no sentir más tiroteos, Yazmin 

sin que ella se diera cuenta también salió detrás, sintió una gran tristeza al ver 

todo el barrio que ella conocía en ese estado de destrucción, pero lo que más 

impresión le causo, fue una imagen escalofriante de un hombre a quien le habían 

propinado  un impacto de bala en su cabeza destruyéndole su área parietal y 

dejando al descubierto su masa encefálica, Yazmin se refiere a este caso dentro 
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de su dialecto campesino “le volaron la tapa de los sesos” y esa imagen tal vez 

nunca salga de los suyos. 

Ese día fatídico cambio la vida de Yazmin, todo lo que conocía como su mundo se 

vino abajo pues veía que la mayor parte de su pueblo y especialmente de su 

barrio se estaban yendo , empacando sus “corotos” como ella dice. 

La condición en la que se encontraban no les permitía siquiera desplazarse, pues 

ellos a diferencia de una gran parte de las personas que salieron, no tenían para 

donde irse y salir a la deriva era arriesgar a morir de inanición. Al poco tiempo, un 

grupo de familias en una situación similar a la familia de Yazmin, tomaron la 

decisión de partir en grupo,  la mayoría sin saber para donde.  

Unos amigos de la familia de Yazmin, les dieron la opción de refugiarse en la 

“casa” de unos familiares en un pueblo grande del magdalena medio caldense 

llamado La Dorada; doña Albertina al no tener otra opción, decidió seguirlos y 

efectivamente fueron a parar a una casa que más que casa era un cambuche a la 

orilla del rio magdalena en un barrio deprimido de la región. A Yazmin le parecía 

insoportable el clima de este pueblo pero la reconfortaba la idea de estar viva junto 

con su madre y hermanos. 

Transcurrieron aproximadamente cinco meses antes de que Yazmin pudiera 

retornar a su pueblo, los meses que vivió en La Dorada no fueron los más 

agradables para ella y su familia, pues nuevamente permanecía la mayor parte del 

tiempo sola con sus hermanos y hermanas pero esta vez a diferencia de su casa 
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no estaba en terreno conocido ni las condiciones que tenía cuando estaba en su 

pueblo. 

Finalizado este lapso de cinco meses, a su madre le llegó la noticia de las 

condiciones en las que se encontraba el pueblo y doña Albertina decidió que era 

prudente volver.  Fue así como Yazmin y su familia después de esta odisea 

pudieron retornar a su pueblo, y tratar de reorganizar su vida, la cual con la 

“verraquera” con la que se refiere Yazmin a su madre fue tomando nuevamente 

forma, pues gracias a ella Yazmin hoy está estudiando, con deseos de superar 

todos aquellos inconvenientes que le trajo ese episodio de su vida y que aunque 

no lo podrá olvidar, tal vez en su mente producto de la educación que está 

recibiendo tome otro significado. 
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Juan Camilo 

 

Juan Camilo es de los mejores estudiantes de su curso, actualmente tiene una 

edad de 15 años, y aunque con esta edad debería estar cursando el grado decimo 

no lo está haciendo por razones que tal vez no tuvo por qué haber soportado, pero 

que en este momento aún sigue  sufriendo reflejadas en las burlas de algunos de 

sus compañeros de curso. 

 

Esto se remonta hasta la misma niñez de Juan Camilo, el cual desde muy 

temprana edad se vio obligado no sólo a cumplir con su rol de niño, cumplir las 

funciones escolares, sino también colaborar con las labores propias del campo, 

esto obligaba a Camilo a disminuir las horas de juego que tanto disfrutaba. En la 

escuela de la profesora Virgelina sentía la felicidad que brinda la labor escolar al 

buen estudiante, y más aún cuando esta se convertía en un remanso donde él 

podía escapar de las labores impuestas en su casa que no tendría por qué estar 

haciendo todavía.    

La recolección de frutos, la quema de carbón, la siembra y cuidado de los cultivos 

de pan coger contrastaban con un cultivo en el cual también tenía que 

desempeñar su “infantil labor” recolectando unas hojitas a quien su papá las 

llamaba coca, esta planta que para él era una más de su finca, se convertiría sin él 

saberlo en uno de los motivos por los cuales se vería involucrado en una cadena 

de eventos trágicos y que determinarían en última instancia la perspectiva de su 

mundo. 
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Su vida se desarrollaba en este entorno, que aunque Camilo no disfrutaba se le 

hacía normal, de pronto, los cultivos de maíz, yuca, plátano y cacao, fueron 

reemplazados por la planta que a  diferencia de las demás no se les recolectaba el 

fruto sino solo la hoja, y su padre comenzó a percibir la bonanza que este cultivo 

le producía. Ya no eran pocas personas trabajando en la finca, sino varios 

trabajadores y su padre pasó de ser un jornalero a ser un “patrón”. 

Camilo observaba que en su casa había cosas que antes no se podían conseguir 

tales como televisor y nevera, pero algo que también comenzó a notar era la 

presencia de unos hombres que portaban armas de fuego y que preguntaban de 

vez en cuando por trabajadores de la finca. 

Una tarde, cuando la familia se dedicaba a comer, característica campesina de 

esta región, de consumir los alimentos muy temprano, llegaron unos hombres de 

los que Camilo había observado últimamente, preguntando nuevamente por dos 

hombres que trabajaban para su padre. este par de hombres que sin otra opción 

salieron al llamado, fueron apresados inmediatamente, a lo cual el padre de 

Camilo quiso hacer oposición, pero en respuesta recibió improperios y los 

hombres apresados fueron amarrados de un “palo” siendo torturados durante 

varios minutos Hasta darles muerte. Aunque Camilo por orden de su padre fue 

resguardado de esta escena, sin que su madre se percatara, presencio el bárbaro 

episodio que hoy en día relata con la cara de quien relata un mal suceso. 

La angustia de Camilo, que aun tenia viva en la mente la imagen de aquellos 

hombres torturados, se reavivó nuevamente, cuando unos hombres de los que él 

ya identificaba preguntaron por su padre, en muy poco tiempo este hombre fue 
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apresado como los trabajadores que unos días antes intento defender y sin que 

Camilo pudiera hacer nada. 

Los motivos por los cuales su padre había sido capturado eran prácticamente los 

que se argumentaban siempre, es decir la supuesta colaboración a la guerrilla de 

estas personas a quienes peyorativamente llamaban “sapos” y que la mayoría de 

las veces resultaban muertas. 

Sin embargo como en tantas historias de este género apareció la intervención 

divina representada en la gente de la vereda que se reunió para interceder por el 

ante estos grupos que se atraídos por la bonanza cocalera, se hacían pasar por 

defensores del pueblo, acribillando al mismo pueblo. Este convite que en esta 

ocasión, a diferencia de los que ya habían hecho para organizar caminos u otras 

actividades de la vereda, tenía como fin rescatar lo más pronto posible a este 

hombre que no era más que un campesino obligado por las circunstancias a este 

negocio y seducido por la adquisición de dinero “fácil”. 

Y efectivamente el convite no fue en vano, dos días después el padre de Camilo 

se encontraba nuevamente en su casa, pero no con el ánimo que lo caracterizaba, 

sino que en su semblante se dibujaba una expresión de incertidumbre pues, 

aunque había logrado salir vivo sobre su vida pesaba la advertencia que estos 

hombres le habían hecho, basándose en su falsa justicia con criterios infundados. 

Mientras tanto  Camilo, a pesar del peligro del cual él no se percataba y tal vez ni 

su familia, seguía asistiendo a la escuela de la profesora Virgelina. Recuerda con 

gran exactitud a través de su relato como una mañana en la cual todos sus 

compañeros de estudios se encontraban en la huerta de la escuela recibiendo la 
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clase de agroecología, cuando de improvisto Camilo escuchó el zumbido 

tenebroso que generan las armas que dejan escapar su aliento de fuego, todos 

comenzaron a gritar y a llorar, mientras tanto la profesora procuraba tranquilizar en 

la medida de lo posible a sus niños, los cuales junto con ella se refugiaron en el 

salón. La primera reacción de los niños fue inclinarse al lado de la profesora quien 

en ese momento les brindaba un sentimiento de seguridad. En algunas ocasiones 

una bala lograba colarse entre el salón, producto del fuego cruzado en el que se 

encontraba la escuela y se alojaba en un punto cercano a donde se encontraban 

los niños. Un tiempo después, incalculable para Camilo, el enfrentamiento cesó, 

esto género en Camilo tal temor, que no quería retirarse de la escuela y tuvo que 

ser llevado por la profesora hasta su casa. 

Días después a este acontecimiento, Camilo no se atrevía a salir de su casa, 

guardaba en su mente aquel evento que amenazó su vida y sólo espectaba desde 

el corredor de su casa, como al frente de esta, cruzaban personas con aquellas 

armas que desde ese entonces asoció con la muerte. 

Durante esos días en la zona urbana del corregimiento se escuchaba hablar de la 

toma al pueblo. A Camilo, a diferencia de las personas que se encontraban en 

este, le correspondió sufrir estos combates en otro contexto en el cual, a pesar de 

no escuchar la explosión de pipetas, si soportaba con mayor frecuencia no un 

combate esporádico y prolongado, sino enfrentamientos continuos que dejaban 

una estela de muerte en esos campos donde se desarrollaba su niñez. 
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Tiempo después los habitantes de la vereda recibieron la “orden” de dejar sus 

tierras sin tocar nada de lo que con tanto esfuerzo habían conseguido, Camilo 

hace referencia a la angustia que le generó el partir de su casa y como a través de 

ruegos a su padre logró llevar con él a su perro. 

El éxodo fue largo y extenuante para Camilo, después de recorrer durante mucho 

tiempo llegaron hasta el que iba a ser su “nuevo hogar”. Esta tierra que tiene un 

clima áspero debido a su posición geográfica se llamaba Puerto Salgar. Ahí 

permaneció por un lapso de cuatro años. A diferencia de los desplazados del 

pueblo, que pudieron regresar en un tiempo más cortó, la razón era que en las 

veredas y especialmente en la que vivía Camilo cuando se encontraba en San 

Diego, seguían los combates. Camilo no pudo seguir con sus estudios en este 

lugar porque colaboraba con el aporte económico tan necesario para el hogar a 

través de la venta ambulante de empanadas que hacia su madre.  

Pasado este lapso de tiempo, el padre, enseñado a las labores del campo, tomó la 

decisión de regresar a su tierra, aunque esto generó alegría en Camilo, también se 

combinaba con la zozobra que le producía la eventualidad de reencontrarse con 

estos hombres que tanto daño le habían hecho a él y a su familia.  

Cuando Camilo se encontraba nuevamente en su casa, la desconoció por 

completo, ya no estaban los cultivos frondosos que había visto antes, solo 

quedaban unos vestigios de lo que fueron, su casa estaba destruida y el patio 

donde tanto disfrutaba jugar se encontraba ahora lleno de maleza y de 

desperdicios de enlatados que producían en el ambiente un olor nauseabundo. 

Lógicamente esta no era habitable, por lo tanto, su padre decidió refugiarlos en la 
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casa de un vecino que había regresado unos meses antes, ya no trabajaba su 

finca sino que para sustentar su familia, trabajaba como jornalero de otras fincas. 

En ese tiempo se había iniciado una campaña de fumigación aérea, y pequeños 

aviones roseaban con una sustancia de olor penetrante los cultivos donde se 

asumía que había coca, pasando por alto los cultivos del sustento diario de las 

familias de esta región, Camilo que había iniciado nuevamente sus estudios, 

0comenzó a notar que su padre estaba decayendo físicamente, aunque ya estaba 

nuevamente en su casa, el no la trabajaba, pues no tenía la vitalidad suficiente 

para hacerla, por lo tanto,  su madre asumió tanto la labor doméstica como la 

económica. Pasado un tiempo, el padre de Camilo falleció, víctima de una 

enfermedad que lo desfiguró por completo y que Camilo un poco más tarde 

comenzó a asociar con las fumigaciones. 

Hoy en día, Camilo cursa destacadamente el grado séptimo, sus aspiraciones son 

seguir estudiando e incluso iniciar estudios superiores con la ayuda de Dios, como 

él dice, y brindarle un futuro más promisorio a lo que le queda de su familia. 
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Diana Marcela 

 

Las costumbres del campo influenciaron fuertemente el carácter de Diana 

Marcela, ella es una niña jovial y con gran facilidad de expresión la cual a través 

de sus inocentes testimonios, nos relata los aspectos más relevantes de su vida 

haciendo un especial énfasis en los eventos violentos de los cuales fueron 

víctimas una gran parte de la población de este pequeño corregimiento llamado 

Sandiego. 

Marcela tuvo una niñez tranquila, hasta ese punto crucial al que haremos 

referencia en próximos renglones, mientras tanto su vida se desarrollaba entre 

juegos, y eventos propios de la edad infantil, su familia conformada por su padre, 

su madre y dos hermanos era de ascendencia campesina, su padre se 

desempeñaba como jornalero en diferentes fincas de la región, mientras que su 

madre realizaba oficios domésticos en diferentes casa del pueblo, pues si bien la 

familia contaba con una pequeña parcela en una zona veredal de la región, hacia 

un tiempo que habían tomado la decisión de radicarse en la cabecera urbana por 

las continuas amenazas de grupos armados que estaban invadiendo la zona, 

algunas de esas personas a la que ellos , y gran parte de la población temían eran 

incluso coterráneos suyos. 

Marcela hacía poco tiempo que había ingresado a cursar su primaria en la escuela 

juna Pablo II en San Diego. Todo parecía estar bien para ella, pero en el pueblo se 

estaba gestando una amenaza inminente que venía creciendo desde hace ya 

algún tiempo, pues las calles que para Marcela eran su lugar de recreación, poco 
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a poco fueron quedando vedadas para estos menesteres, pues su madre ya no le 

permitía salir con mucha regularidad, de hecho, ella se percataba que muchos de 

sus amiguitos ya no salían tanto como antes, por el contrario, comenzó a ver 

esporádicamente algunos grupos de hombres con armas que a ella le parecían 

extremadamente grandes, en algunos casos, se llevaban personas de su cuadra y 

en un caso más extremo que marco para siempre la mente de Marcela fue una 

mañana cuando al salir de la escuela, cuando su madre fue por ella, cosa que no 

era usual, pues Marcela vivía cerca, vio como un grupo de esos hombres 

acribillaban con esos artefactos a los cuales Marcela temía tanto, a un hombre que 

administraba una cafetería cerca a la institución.  

Marcela le pedía explicación a su madre y ella respondía de la forma más sencilla 

que podía entender Marcela “son hombres malos”. Y en pocos días corroboraría lo 

que tan inocentemente trataba de explicarle su madre. 

Era la madrugada del mes de diciembre, Marcela se encontraba en la placidez del 

sueño previo al alba, cuando de pronto una explosión alteró súbitamente sus 

sentidos, no se percataba de qué era lo que pasaba, su madre llegó prontamente 

a su cuarto  con una expresión en la cara que nunca le había visto. Ella en 

compañía de su esposo acomodaron intuitivamente y  como pudieron los 

colchones que les servirían de trinchera  y junto con sus otros dos hijos, se 

acomodaron lo mejor que pudieron en la misma. 

Desde ese momento todo era confusión para Marcela, pues lo único que 

escuchaba era el sonido de las ráfagas de los fusiles en combate y el corazón 

acelerado de su madre que la apretaba contra su pecho procurando brindarle la 
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seguridad que a lo mejor ella no tenía. Pasado un tiempo, cuando se aproximaba 

el medio día, Marcela, sin dimensionar tal vez en su mente infantil la magnitud de 

la situación en la que se encontraba su familia en ese momento, comenzó a pedir 

a su madre alimento, que en ese momento tal vez a ella le hubiera costado la vida 

proporcionárselo, pues esto indicaba salir a las afueras de la casa, donde se 

encontraba el fogón para preparar lo que ella solicitaba; esta madre aun omitiendo 

el inminente peligro y con el afán que genera el satisfacer la necesidad de un hijo, 

tomó la decisión de salir y cumplir la solicitud, y así lo hizo. 

Cuando Marcela sació su apetito, nuevamente su única preocupación era 

mantenerse junto con su familia a salvo de ese infierno que se vivía por fuera de 

su casa y así en ese estado de incertidumbre común para todos los miembros de 

su familia, permaneció hasta bastante entrada la noche de ese mismo día. Un 

sonido que no había escuchado antes aguzó sus sentidos, ese sonido se hacía 

cada vez más estridente, hasta sentirlo casi cerca al fogón donde antes su madre 

había hecho el alimento; el padre, exclamó al escuchar esto: -“Llegó el ejército”. 

Esto era efectivamente lo que había sucedido, sin embargo, la familia aún seguía 

refugiada, pues los combates aún se sostenían. Pasadas unas horas después de 

este evento, el padre, al sentir voces familiares en la calle, tomó la decisión de 

salir a verificar su conjetura. Efectivamente el ejército estaba presente y había 

dispersado los bandos en conflicto, pero el calvario apenas comenzaba.  
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Marcela al salir de su refugio, junto con el resto de su familia, aún sentía la 

inseguridad que este evento le propició, pues se imaginaba constantemente la 

llegada reiterada de estos hombres a quienes su madre llamaba “malos”. 

Transcurrieron algunos días, las tropas que apaciguaron la revuelta se habían 

marchado y en el pueblo se extendió la “orden” de desalojo, pues el pueblo se iba 

a convertir en campo de Marte. Fue así  como una gran cantidad e familias, entre 

ellos la de Marcela, abandonaron el pueblo donde una parte de este grupo, donde 

nuevamente se encontraba la familia de Marcela, se dirigió hacia el recién fundado 

municipio de Norcasia. Hasta allí se desplazaron a pie, cuando llegaron las 

personas que tuvieron la oportunidad de hospedarse, lo hicieron de inmediato, 

otras poseían familiares en el pueblo. Por el contrario, Marcela y su familia, no 

contaban ni con familiares ni recursos para procurarse una digna estadía. Por tal 

motivo, los habitantes del pueblo, los miraban con cierto recelo. 

Por intermedio de la alcaldía, estas familias recibieron un poco de víveres. A 

Marcela y su familia, se les manifestó la intervención divina de la cual eran tan 

devotos a través de una señora completamente desconocida para ellos, que les 

brindó refugio en su casa de forma incondicional, debido a la honorabilidad 

campesina que caracterizaba la familia de Marcela, la madre retribuía esto 

realizando impecablemente los oficios hogareños; pasado algún tiempo, padre y 

madre consiguieron modos de procurarse unos pocos recursos, y la vida de 

Marcela presentaba una perspectiva agradable, pues tenía amiguitos, estaba 

estudiando , tenía su familia y los sentimientos que en un momento generaron los 

eventos violentos que a tan corta edad había vivido, parecían lejanos. 
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Habían pasado desde ese momento tristemente memorable, un año y tres meses, 

cuando su padre, queriendo recuperar la vida que había construido en San Diego 

y con el ánimo renovado por las noticias de calma que se gozaba en el pueblo, 

tomó la decisión de regresar con su familia, esto le generó a Marcela una mezcla 

de sentimientos que se resumían en la tristeza y la incertidumbre de dejar el 

pueblo y regresar a su antiguo hogar  respectivamente, pero también la alegría 

que le generaba el ver nuevamente la tierra que la había visto nacer. 

Fue así como Marcela regresó a su pueblo, no llegó como otros, cuyos bienes se 

resumían en la carga de un jumento, sino con los  bienes que les proporcionó el 

trabajo honrado de sus padres, suficientes  para ocupar la carga de una 

camioneta. La familia se hospedó cerca al cementerio, seguramente ahí habían 

muchos de sus antiguos conocidos, el padre retomó lo que mejor sabía hacer, que 

era el trabajo del campo, mientras que la madre también prosiguió con su empleo 

doméstico. 

Hoy en día, Marcela se refiere a los eventos que vivió como una experiencia que 

le dejó una enseñanza, tal vez la lección fue demasiado dura, pero ella sigue con 

el ánimo de salir adelante, de tener un nuevo comienzo, como ella nos lo comenta 

en su historia y tal vez con una nueva perspectiva del valor de la vida que algunas 

personas en su momento la desvalorizaron tanto, refiriéndose a los “malos” de los 

que le hablaba su madre cundo niña. 
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Institución Educativa Sinaí 

 

Juan  Edwin pajarito: 

Juan es un niño de 13 años  el cual ha vivido la mayor parte de su vida en el 

campo, realizando  las labores  y  vida del campo, él ama y respeta la vida 

campesina  la cual el anhela y  que quisiera un día regresar. 

Juan o más bien pajarito como todos lo conocemos es un niño alegre extravertido  

y muy pero muy dinámico; a simple vista no párese un niño que haya tenido que 

ver  y vivir el desplazamiento y las amenazas de esta cruel guerra ya que es un 

niño servicial, él te ayuda a llamar lista a llevar razones  lo que lo pongas a ser él 

lo hace ,tanto que para muchos le  hace honor a su apellido ya que revolotea  por 

todas partes es un niño que no se puede quedar quieto; Pajarito es un niño 

soñador  espera realizar grandes sueños como el de ser médico, o médico 

veterinario para así poder  ayudar a la gente de su pueblo y con esto no solo 

recuperar sus sueños  que como él dice un día quedaron allí enterrados  sino el 

poder volver a su pueblo el cual lo vio nacer. 

Cuando hable con pajarito de su vida en el pueblo se le aguaron los ojos y me 

contaba que ARBELAEZ es un pueblo de la región del Sumapaz.  Un pueblo muy 

tranquilo, y pequeño en donde todos se conocían se  saludaban, a sus 

alrededores se pueden ver los cultivos de habichuela tomates pepinos  en verdad 

es una tierra muy fructífera lo más grande  que allí había era la iglesia la estación 
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de policía  el banco la plaza en donde todos los domingos se reunían los 

muchachos  a jugar y compartir; el juego que más les gustaba era las escondidas 

ya que la plaza era un lugar perfecto para jugar, esconderse en el puesto de 

verduras de la señora Berta, o detrás del gran árbol de Ceiba , era olvidarse de los 

pequeños problemas que ellos tenían ,él me cuenta que  era muy feliz 

compartiendo con sus amigos y su maestra, pero que al recordar a sus amigos y a 

mi profesora se siente triste al no saber nada de ellos  y más aun no saber si viven 

o están muertos. 

En cuanto a su escuela y la comparación con el colegio donde actual mente 

estudia, hay una gran diferencia porque se sabe que en una escuela son  pocos 

profesores por pocos estudiantes ya que las escuelas son más pequeñas y que 

solo se tiene una maestra para todas las áreas  en cuanto al colegio  es más 

grande  con más docentes y la capacidad de estudiantes; ya que las escuelas 

rurales tienen diferencias enormes a los  colegios distritales. 

Uno de los sucesos que marco la vida de pajarito  y su destino. Fue esa mañana 

de domingo cuando al escuchar  rumores y empezar a oír disparos, y ver que 

todos corrían buscando refugio, que las personas salían corriendo sin rumbo 

alguno,y que todos corrían a distintas partes de la plaza muchos en la confusión 

solo sabían gritar “nos van a matar, nos van a matar” otros se entraban en la 

primera tienda que encontraron pues esta situación era desconcertante y 

desesperante tanto para él como para su familia, ya que estas cosas no sucedían 

en el pueblo antes de aquel ataque subversivo. 
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Cuando la policía reaccionó al ataque, los habitantes del pueblo en su 

desesperación escucharon fueron dos explosiones una al Banco  y otra a la 

estación de policía. Tan fuerte  era la explosión que se sentía que la tierra 

temblaba y tanto Juan como la gente del pueblo entraron en angustia y pánico.  

 La razón por la que Juan dejó el pueblo fue porque a ellos los acusaban de tener 

conocimiento del paradero del alcalde que era a quien ellos estaban buscando, y 

como en  un pueblo todos se conocen como una gran familia y a causa de que 

ellos eran los que vivían más cerca de la alcaldía por eso este grupo de hombres 

preguntaban insistentemente  ya que la alcaldía solía hacer visitas a las familias, y 

la  abuelita de Juan por días trabajaba en la casa de un familiar del alcalde 

La  decepción y frustración más grande que Juan tuvo  en su vida fue el llegar a su 

casa para encontrar solo ruinas y  desastre causándole desesperanza  y 

desprotección ya que su casa era el lugar de abrigo  y calor familiar cuando todos 

llegaban de una larga jornada laboral y ahora Juan se encontraba perseguido 

amenazado sin casa y a la deriva sin tener un presente ni un futura del cual echar 

mano para poder salir adelante con sus sueños y metas tanto personales como 

familiares. 

Luego de tan fatídico panorama el papá de Juan atemorizado y siendo el 

responsable de la familia  tomo la decisión de venirse para Bogotá donde unos 

amigos de la abuelita de Juan pues era la única esperanza que tenia de proteger a 
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su familia y huir de todos los problemas que un trabajo y un supuesto  (chisme) 

puede traer y alejar a todos sus seres amados de futuros desastres. 

Juan y su familia llegaron a una arenera ( una montaña donde sacan arena para 

las construcciones) en altos de Cazucá una pieza  húmeda en donde les tocaba 

compartir la cocina y el baño con tres familias mas  y aunque la incomodada era 

bastante tenían la tranquilidad de estar protegidos y un sitio donde pasar algunos 

días, y aunque fue muy duro el comienzo en la ciudad ya que  cuando la familia de 

Juan salía a conseguir el sustento le tocaba prácticamente pedir (mendigar) ya 

que ellos solo sabían trabajar el campo y en la ciudad la gente no es consciente 

de cómo podemos herir al otro con solo una mirada, un gesto o una palabra sino 

hasta que la realidad nos toca en nuestras vidas a la puerta  es allí donde nos 

concientizamos de lo que pasa más allá de nuestras realidad; en la actualita Juan 

vive en julio rincón;  su papa trabaja en las areneras  o receberas  sacando 

materiales para construcción y su mama trabaja en casas de familia. 

Si ha Juan no le hubieran cortado sus alas desarraigándolo de lo que le pertenecía 

hubiera sido un gran agricultor, pues ahora él puede realizar sus sueños y poner 

en práctica, para llegar a ser la gran ayuda en su pueblo como siempre lo ha 

soñado. 
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Erminso García: 

Erminso es un estudiante del grado séptimo; y a pesar de todo su sufrimiento a 

causa del desplazamiento y la muerte de sus padres a manos de grupos armados 

al margen de la ley es un muchacho al cual le gusta el deporte  y la dedicación por 

su estudio, anhela sobresalir en lo que se le enseña y  se le guía  Erminso es un 

joven que te llena de esperanza en un porvenir mejor y es ejemplo de superación  

para bienestar de los demás jóvenes que han pasado o pasan por algo similar. 

Erminso vive con su hermana que es su única familia que le quedo, ya que ella es  

su  único apoyo la cual lo  ayudo a   salir adelante con la niñez dándole esa 

protección siempre, sirviéndole de papá y mamá, sosteniéndolo económicamente 

y moral mente, ya que ella es la esperanza y pilar fundamental  en la vida de él 

pues ella es quien le  ha enseñado los valores de la vida y lo ha motivado a no 

vivir de un pasado lleno de resentimientos de rencor y de dolor. 

La familia de Erminso vivía  en Puerto Colombia (Huila)  la finca de sus padre era 

muy retirada del pueblo ya que las viviendas de los pueblos  y mas la de las 

veredas quedan retiradas entre sí, aunque los vecinos Vivian unos más lejos que 

otros todos sabían quien vivía en cual quiera de las finca a aledañas a la suya. 

La niñez de Erminso  tuvo un comienzo de felicidad de compartir con sus padres y 

su hermana , era un niño que tenia amor protección y cuidados pues aunque vivía 

en el campo  tenían  su finquita, una vaca, cultivos  y aunque no tenía muchas 

comodidades  porque no tenían luz eléctrica  y cocinaban con leña, es  allí donde 
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recibía los mejor de una familia unida de una familia completa y todo este amor lo 

recibía a través de los juegos de las enseñanzas de sus padres de la paciencia y 

dedicación de su hermana y el aprendizaje del día a día en el campo es así que 

Erminso crecía ; hasta que llegó el día en que su vida no iba hacer la misma y 

tendría un giro completo de 180° grados. 

Erminso nunca alcanzó a imaginar ver a sus padres caer muertos ante la mirada 

impotente de sus ojos pues el no alcanzaba a comprender  la magnitud de lo que 

allí estaba sucediendo ya que el ere un niño de muy corta edad solo pudo sentir  

que su hermana lo arrebataba llevándolo  para lograr ponerlo a salvo  acción 

valerosa y oportuna de su hermana logrando así salvar la vida de los dos; aunque 

estos dos hermanos perdieron la oportunidad de una infancia normal entre juegos 

risas y peleas a manos de hombres armados que no tenían  

Derecho de arrebatarles  el destino de sus vidas. 

Todas las  cosas se quedaron allí, tanto los recuerdo de la infancia, amigos y ala 

vida de sus padres; el desarraigo para Erminso fue muy duro ya que lo despojaron 

de un momento a otro de una vida ya conformada y lo enfrentaron a una cruel 

realidad que un joven de su edad no tendría porque estar viviendo. 

Llegaron de noche a el municipio de Soacha  para pasar su primera noche a la 

intemperie sin un destino, ni un lugar donde resguardarse; no alcanzo a 

imaginarme la angustia de estos dos seres al enfrentarse al cambio de clima el frió 
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y la soledad y a los pensamientos que divagaban  por sus mente solos  sin nadie a 

quien acudir en medio de su tribulación y desesperación  

Vivir aquí para ellos no ha sido fácil, cuando llegaron nadie los conocía y por ello 

conseguir donde vivir fue difícil  y aún mucho más difícil fue el tema de  conseguir 

trabajo por lo que a la hermana de Erminso le toco trabajar en los buses primero 

pidiendo y suplicando la bondad de los pasajeros, luego ya consiguió el dinero 

para poder vender dulces y es esta la base de su sustento diario para lograr darle 

el estudio a Erminso poder conseguir para comer y pagar el arriendo.  

Pues ahora le corresponde a Erminso seguir la lucha diaria  para poder alcanzar 

los propósitos y  metas  que el en su corta edad a meditado tener en el futuro, 

pues no es fácil alcanzar esas metas en la situación actual de su vida. 

Ya se sabe que sin esfuerzos  y sacrificios no se puede alcanzar los logros  de la 

vida que son fundamentales para el diario vivir de cada ser  humano que sea 

propuesto triunfar por sobretodos los impedimentos  que nos confunde y nos retan 

a diario  

Erminso y Saida son ejemplo de tenacidad y valentía al lograr superar esas 

grandes pruebas que el destino les impuso. 
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Daniela  Urrego: 

A pesar de tener que sufrir el flagelo del  desplazamiento, la violencia y  la muerte 

Daniela es una niña muy alegre y   emprendedora le gusta jugar escuchar música 

y estar muy pendiente de su padre , y aunque extraña mucho a su mami como ella 

le dice no refleja rencor ni por el abandono de su madre en un comienzo ni por 

esos hombres que  la despojaron de sus pertenencias y de su vida  entre juegos 

en el Potrero  y el barro al lado de su casa, Dani es una niña muy jovial y sociable 

es una excelente amiga y compañera y aunque en la actualidad  cursa el grado 

séptimo es una niña que da lo mejor de si  

Daniela es una niña de 13 años  que vive con su padre y cinco hermanos más, 

proveniente de Rió negro Antioquia 

Para Dani como para cualquier niña de 13 años su papa es su mayor ejemplo  y 

héroe ya que él  ha sido y es un hombre esforzado  que nunca ha rechazado  las 

oportunidades de trabajo lo importante es que el siempre llega con el sustento 

diario para su familia pues así mismo él quiere enseñarles y demostrarles que se 

puede salir adelante aun cuando la vida te pone dificultades tan grande  como por 

las que han tenido que pasar y ser mas unidos para lógralo. 

Siempre se a dicho que la mamá es el ejemplo de las hijas pero para dáncela este 

dicho popular no era así ya que Daniela no podía reflejarse  en el ejemplo de su 

mama; una de las situaciones más difíciles y frustrantes para Daniela fue  que una 

vez mas había perdido a su  mamá la primera vez a causa de una ilusión 
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representada en un hombre y la segunda a causa de la enfermedad de un terrible 

cáncer  y saber que esta vez era para siempre que ya nunca más la volvería a ver; 

porque a diferencia de la primera vez ahora si nunca más la volvería a ver o ah 

escucharla  decirme frases de cariño y consuelo cuando más la necesitaba con la 

pérdida de su mamá  ha Daniela le  quedo un vació difícil de llenar. 

Ahora Daniela tenía que enfrentarse a una nueva realidad, sin su mamá y nueva 

mente desalojados de su casa ubicada en el mochuelo Usme cuando por  un 

grupo subversivo supuestamente  comandado  por los paramilitares les quemaron  

la casa y los amenazaron que iban  a asesinar al hermano mayor de Daniela, una 

vez mas esta joven sentía el temor de la muerte rondando su familia y dejando de 

lado los juegos su casa de latas y madera y los momentos felices que en su niñez  

había logrado vivir. 

Una vez que Daniela logro por fin tener reunida a su familia la muerte le arrebato a 

su mamá y un grupo de hombres por una venganza absurda quemaban su casa y 

con ella se quemaba todas las ilusiones y sueños que una niña logra tener para 

nuevamente encontrarse con las manos vacías. 

Cuando Daniela llega  al bario tres reyes desplazada por el absurdo egoísmos por 

el rencor de aquellas personas llenas de toda maldad   ha tratar de reconstruir su 

vida se encuentra de frente que su papa de 55 años ya no conseguir trabajo 

alguno para comenzar padecer  hambre  y necesidades pero Daniela no estaba 
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dispuesta había tomado al pie de la letra el ejemplo de su padre y quería ponerlo 

en práctica. 

Les toco comenzar a vender frutas y dulce en los semáforos  con su papá  

mientras su estudio se quedaba de lado. El apoyo que le ofrecía a su padre era 

vital para que el ánimo y la lucha diaria por conseguir  que ese sustento no faltara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

CATEGORIZACION 

AMBITO 

TEMÁTICO 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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INVESTIGACION 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S 
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AS 

 

 

El desplazamiento es una de las principales 

consecuencias de la violencia  Colombiana y esto 

se ve reflejado en la alta deserción estudiantil, bajo 

rendimiento académico y más grave aún la 

preocupante situación psicológica y emocional de 

un gran porcentaje de los escolares en su mayoría 

del grado sexto de la institución Félix naranjo de 

San Diego Caldas  los cuales han vivido por 

experiencia propia  el flagelo de la violencia. Esta 

situación se hace más difícil aún cuando los 

mismos docentes somos víctimas directas del 

problema y no tenemos las facultades 
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profesionales de un psicoorientador para ayudar a 

nuestros estudiantes. 

La experiencia nos ha dicho que los niños y 

adolescentes presentan mayor susceptibilidad a 

ser afectados frente a un problema tan grave como 

es la violencia y el desplazamiento; por lo tanto es 

pertinente la búsqueda de estrategias educativas 

por parte del docente para  que el futuro de estos 

estudiantes no desemboque en ese círculo vicioso 

que genera la falta de afecto, oportunidades y por 

ende más violencia; la frase “violencia genera más 

violencia”, podría ser cambiada por nosotros los 

docentes a “la educación y la afectividad genera 

un mejor futuro para nuestra sociedad”. 
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INTERPRETACIÓN 
 

Institución Educativa Félix Naranjo (San Diego - Caldas) 
 

Abordar las experiencias colectivas, generadas a partir de los hechos violentos 

surgidos en algunas regiones de Colombia, e individualizarlas desde las narraciones 

de las historias de vida de unos pocos estudiantes, que en una época crucial de su 

vida asumieron la adversidad de ser víctimas directas de este conflicto, se convierte 

en una antología de recuerdos, marcados por las huellas dejadas en actos, silencios 

y gestos que de algún modo reviven ese pasado activándolo en el presente, y que 

les permite reinterpretar emociones, sensaciones, acciones y saberes que de una u 

otra forma se revelan en forma de lo latente y lo manifiesto, de lo consiente y lo 

inconsciente, dejando experiencias que determinan patrones de comportamiento en 

su interacción social.  

De acuerdo a esta perspectiva, se retoman los hechos, argumentados desde las 

vivencias expuestas por algunos  estudiantes de los colegios Félix Naranjo y Sinaí, 

procurando realizar una interpretación donde convergen todos aquellos aspectos que 

influyeron de una u otra manera en sus historias de vida. 

Con el ánimo de pre-establecer un orden de ideas, este análisis se efectúa con cada 

una de las categorías: acciones, sensaciones, emociones y saberes que en su 

conjunto conforman su experiencia de vida. 
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ACCIONES 

 

Durante esta experiencia se manifiestan en estos niños, una serie de acciones que 

gravitan en lo violento, específicamente en la muerte de sus coterráneos, la 

amenaza, el chantaje y la tortura física que acarrearon otro tipo de acciones como 

son la búsqueda de refugio, el desprendimiento del patrimonio familiar y el 

desplazamiento hacia otro lugar. 

De igual manera, nos encontramos en las historias de estos niños, las cuales están 

fundadas sobre la misma base de temor que se refleja en la mayoría de los relatos 

de aquellos que sufrieron las secuelas de la violencia en esta región, y que nos es 

más que las consecuencias nefastas de una serie de acontecimientos representados 

en acciones tales como: el llanto, los gritos, el estremecimiento ,el cambio de su 

entorno, la presencia de personas extrañas, nuevas formas de expresarse, nuevos 

temas de juego, la intimidación que sufrían los habitantes de su pueblo, el cultivar la 

coca, sufrir las consecuencias del secuestro dieron origen a una serie de 

sensaciones nuevas, que generaron una impresión latente de peligro. 

En un caso particular, se percibe un delito contra la humanidad de uno de estos 

niños como es el trabajo infantil, contemplado la ley colombiana, ya que en sus 

narraciones manifiesta la disminución en el tiempo recreativo propios de su edad por 

dedicarse a labores propias del campo, con un atenuante que es el trabajo en la 
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recolección de la hoja de coca, tan común en aquella época donde se produjeron los 

sucesos violentos. 

Este conjunto de acciones mencionadas anteriormente y sus implicaciones sociales, 

conllevan a forjar otra percepción del contexto en los niños de esta región en una 

etapa crucial de su vida, tan sensible  a los estímulos que el medio le proporciona, 

generando una serie de sensaciones. 

SENSACIONES 

 

Estas sensaciones  propias del ambiente en el cual se desarrollaron los hechos,  se 

presentaron de la forma más cruenta, y su principal fuente de percepción fue el 

estímulo visual  tal y como lo relacionan en sus relatos: “vi por la hendija un muerto 

de esos casi sin cabeza, se la habían cortado y solo le colgaba de un hilito y lo vi 

blanco como papel” 

Sus entornos que en el pasado fueron un ambiente sosegado, en un instante se 

convirtieron en el escenario “del campo de muerte” donde a menudo fueron víctimas 

presenciales de las más horrendas muertes: “le volaron la tapa de los sesos” dice 

uno de ellos en  sus relatos, refiriéndose a una escena que marco su vida. 

Otra sensación frecuente en el entorno de estos niños fueron los estímulos auditivos 

que marcaron fuertemente su memoria, pues en sus relatos relacionan habitualmente  
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los sonidos propios de los enfrentamientos entre los grupos armados: “Escuché unos 

tiroteos”  

Demostrando con ello que quedaron grabados en su memoria muchos sonidos, 

palabras, imágenes que tomaron un significado contundente en la percepción de 

seguridad que en un principio les brindaba su entorno y que ahora se veía reducido a 

la protección subjetiva que les proporcionaba el seno familiar; el sonido de los 

disparos, la explosión de granadas y otros artefactos de guerra: “en las veredas 

todavía se escuchaban los estallidos de granadas”  

Otras sensaciones adicionales fueron de corte olfativo y táctil tales como el olor que 

producían los explosivos al detonar y la sensación de protección que le 

proporcionaba su madre, respectivamente. 

En este orden de ideas, esta multisensorialidad en todas estas etapas del conflicto, 

generaron  una cadena de emociones que desembocaron en la inestabilidad social 

de estos niños. Su entorno que reflejaba un paisaje de ambiente rural y apacible, se 

convirtió de un momento a otro en el escenario de la más cruenta violencia, y que 

para ellos, quienes fueron las víctimas, se vio representada en el peligro al que se 

vieron enfrentados los integrantes más apreciados de sus familias.  

 

 



79 

EMOCIONES 

 

Se puede evidenciar en los niños afectados por la violencia, Citando a Humberto  

Maturana,  una serie de emociones, que fluctúan entre el temor, la angustia, el amor 

fraternal y la gratitud por las circunstancias que le generaran un mediano bienestar 

emocional. Todas estas emociones son generadoras de un desequilibrio que 

trascienden en su desarrollo social y que cambian la perspectiva de su entorno, 

perturbando la capacidad de afrontar la crisis emocional propia de esta situación.  

… “Yo me asuste muchísimo porque sentí a mi mamá muy asustada también”. 

Aparte de esto afloran otras emociones producto de su nuevo contexto social, 

incoherente y siniestro, tales como el horror, el pánico y el desasosiego  que dejaron 

una serie de remembranzas asociadas a la guerra, grabando  una huella imborrable 

en la mente de estos niños sobre su entorno social y que se convirtió en acicate del 

afianzamiento de las relaciones familiares. 

Asimismo, se identifica en estos niños, condiciones que inducen reacciones físicas o 

psicológicas…“Yo estaba temblando de miedo cuando esa misma señora del día 

anterior llamó a un guerrillero para que le desensillara el caballo a mi mamá”…  

En personas que han soportado situaciones  como son el estrés, la zozobra, el 

temor, paranoia,  asumir el rol de  víctima, lo sitúa en unas condiciones vulnerables 
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que lo hacen susceptible de desequilibrios emocionales  que se pueden reflejar 

eventualmente en sus comportamientos psicosociales. 

Además, hay otra emoción reiterada en estos niños, que se traduce en una 

inadaptación al lugar que los albergó  durante el desplazamiento, una sensación que 

presenta dos alternativas; la primera, reflejada en la no aceptación de la población 

debido a su condición de desplazados y la segunda, la perdida de la identidad, de los 

lazos grupales  y  el anonimato, recorriendo plazas de un lugar al cual no pertenecen. 

Así lo refieren en sus narraciones: “Porque al principio la gente nos miraba y como 

que le daba miedo hablar con nosotros, nos miraban como bichos raros, como si 

nosotros fuéramos quien sabe quién”. 

Se evidencian, además, otras emociones individualizadas a partir de las experiencias 

personales tales como el estremecimiento,  que le produjo la destrucción del barrio 

en el que vivía algunos de estos niños: “A mí me dio mucho escalofrío al ver todas 

esas casa destruidas y gente muerta tirados en las calles y patios”  y el desasosiego 

que les ocasionaban el sector donde se encontraba viviendo, pues comprendieron 

que este era un punto de referencia para los grupos armados, el cual consideraban 

como estratégico.  

Es posible evidenciar en los niños referenciados en la etapa ulterior de sus 

experiencias con la violencia, el afloramiento de una actitud resiliente frente a la 

violencia y posterior desplazamiento generado por estos grupos insurgentes; que se 
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refleja en las esperanzas de reconstruir sus proyectos de vida, tal y como lo plantea 

Meertens (1999), aunque los propósitos de vida van encaminados a la supervivencia, 

pretenden trascender a esta pues implican voluntad de superación, autoestima y 

confianza en sí mismo. 

En ellos nunca se evidencia rencor alguno, propio de su jovialidad campesina, por el 

contrario, sus vivencias contrastan con el optimismo frente a una situación que 

eventualmente pudo haber terminado con todos sus sueños y anhelos y que hoy se 

convierte en relato apológico a la fortaleza de estas familias  que no solo tuvieron el 

infortunio de vivir la guerra, sino de verse desplazados por ella. La esperanza es la 

nueva emoción que culmina la mayoría de los relatos y que desvaneció poco a poco 

el temor de estos niños; pues si bien, los recuerdos e incluso las cicatrices físicas del 

conflicto aún estén presentes divergen en gran medida con el nuevo panorama que 

genera la esperanza de un futuro más promisorio y que poco a poco se están 

construyendo, teniendo como pilar fundamental las clases que reciben en su colegio, 

y que en un momento se vieron amenazadas por la sombra de la violencia 

SABERES 

 

Dentro de las consecuencias más nefastas de este episodio violento para estos niños 

fue el desplazamiento de sus familias del lugar en el cual estaba fundada sus 

identidades, pues adicionalmente a los sucesos traumáticos que implican estos 
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avatares violentos, se produce un sufrimiento posterior como la perdida de bienes 

materiales e inmateriales y una emoción represiva que rompe el tejido social y 

genera condiciones de susceptibilidad en un nuevo entorno, completamente 

desconocido y que desembocan en la polarización y deshumanización debido al 

estigma imborrable de temor que diluye una perspectiva de cambio. 

Todo lo anterior genera en ellos una serie de saberes propios de los cambios de su 

entorno, es así como identifican los factores de cambio de su medio, las 

consecuencias acarreadas por estos y la solución a la situación que se les 

presentaba. Además se presentan una serie de conocimientos adicionales producto 

del conjunto de sucesos relacionados, tales como: la presencia de hombres armados 

y la posterior toma al pueblo, hechos que los niños relacionan en sus relatos como 

causa y efecto de la violencia reinante.  

Es así como la palabra “sapo” que para ellos, hasta ese momento no era más que 

aquel anfibio que tanto estaban acostumbrados a ver en su entorno, tomó un nuevo 

significado en las palabras de aquellos hombres a quienes  observaban a diario y 

que se daban las facultades de “ajusticiar” a hombres inocentes bajo este pretexto. 

La confianza, que dentro de estos ambientes campesinos es el común denominador 

y que proporciona un contexto comunitario, se convirtió para estos niños y sus 

familias, en un “respeto” ganado por aquellos hombres temibles a través de las 

armas.  
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Los términos “paraco” y “guerrillo” comenzaron no solo a ser parte de sus entornos, 

sino también de sus vocabularios. Las perspectivas de juego de sus congéneres 

infantiles que hasta poco antes eran el imitar las faenas campesinas de sus padres 

representadas en la vaquería, se tornó en juegos de bandos armados donde unos 

grupos representaban los paramilitares y el otro, su contraparte: la guerrilla. 

La vulnerabilidad psicológica a la cual hace referencia Kumpulainen, se ve aún más 

patente en los niños de estas comunidades, y los cuales confluyen en otra situación 

igualmente compleja como lo fue el desplazamiento, que indujo en estos niños una 

asimilación subjetiva del nuevo panorama que les representaba la violencia y que se 

vio fuertemente reflejado en sus juegos y comportamientos cotidianos. 

Además, se identifican acontecimientos que cambiaron por completo el entorno de 

algunos de estos niños, y que a su vez generaron un conjunto de saberes asociados 

a las causas de la guerra y consecuencias de la misma, pues en sus relatos hacen 

alusión al cultivo de la coca y la identifican como uno de los principales factores de la 

presencia de los grupos armados “estaba en una cocalera por ahí cerca y los 

parácos la cuidaban porque ellos la vendían”.   

Es así como en ellos se evidencian un conocimiento proporcionado por la incursión 

en el cultivo de la hoja de coca en la región, y debido a esta cercanía se hacen 

conocedores de los procesos por los cuales se llega al producto final que es la pasta 

de coca. Además identifican la ilegalidad de esta labor y adicionalmente las 
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consecuencias que acarrea su comercialización con respecto al costo en vidas y la 

exclusividad de la actividad económica. 

Otro aspecto destacado es la habilidad para identificar y establecer diferencias entre 

los diferentes tipos de artefactos explosivos propios de los enfrentamientos y que hoy 

en día perduran en sus memorias como uno de los saberes proporcionados por la 

guerra.    

Aunque la remembranza de los acontecimientos vividos por estos niños durante la 

época en la que sus entornos se vieron convertidos en campos de batalla, generaban 

en ellos la misma angustia y temor  que cuando lo vivieron por primera vez, se 

percibe en ellos una emoción de gratitud por el poder disfrutar aún de sus seres 

queridos y su retorno al lugar de origen. 

Cabe anotar que en la mayoría de estos niños, se evidencia un especial apego a su 

tierra, los  bienes familiares y a su cultura, pues en estos aspectos está representado 

parte del desarrollo de su identidad. “yo pensaba que cómo nos íbamos a ir dejando 

todo: las gallinas, hasta el perro. Me sentía muy triste, pero mi papá decía que no 

había de otra, que era eso o nos mataban”. 

Es importante resaltar que a pesar de sus cortas edades, identificaban varios 

factores determinantes sobre las causas y consecuencias del conflicto, pues en sus 

relatos hacen un análisis pertinente sobre las implicaciones de los cultivos ilícitos, la 

justificación de los mismos, y la atracción que generaba estos para aquellos grupos 
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que propiciaban la guerra en su región : “yo creo que una de las cosas que más tuvo 

que ver fue que la gente comenzó a sembrar coca, entonces los paracos y la guerrilla 

se quería adueñar de esta región, no ve profe que donde hay de esa mata siempre 

se forma la guerra y a la gente como que no le importa eso con tal de conseguir 

billete, así tengan que arriesgar a sus propias familias”. 

En un caso particular, uno de estos niños llega a la conclusión sobre el deceso de su 

padre, haciendo una asociación entre las fumigaciones que se estaban dando para 

erradicar los cultivos que hasta ese momento ya identificaba como ilícitos y los 

efectos que tuvieron estas fumigaciones sobre el deterioro de la salud de su padre 

hasta su posterior muerte. 

Como en otros casos, todo este conjunto de circunstancias, generaron en Marcela 

una serie de saberes representados principalmente en el reconocimiento de los 

factores hostiles, de sus diferenciaciones e incluso de algunos motivos por los cuales 

se producían estos enfrentamientos. También se evidencia un análisis subjetivo 

sobre la insolidaridad de algunos individuos frente a la situación precaria del 

desplazado y en contraparte, se observa gratitud hacia aquellas personas que en un 

momento dado les brindaron un apoyo.  

Por último se presenta un juicio de valor importante en la etapa de superación de 

estos eventos, como lo son la identificación de oportunidades: “no sé a pesar de todo 

me pareció chévere, porque así todos empezamos a valorar lo que tenemos” y 
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además una actitud optimista teniendo en cuenta la importancia de la educación 

como base para forjarse un mejor futuro. 

Unificando todas las experiencias alimentadas desde las acciones, sensaciones, 

emociones y saberes podríamos concluir que este conjunto de situaciones 

enmarcadas en un ambiente de violencia son la base de una gran cantidad de 

desequilibrios  emocionales y psicosociales que determinan de una u otra forma la 

perspectiva y el desempeño dentro de una sociedad, de aquellos individuos que 

estuvieron sometidos en mayor o menor grado a esta clase de circunstancias, y que 

se ve reflejada patentemente en la capacidad de readaptación a un medio que los 

aísla a un simple estudio superficial, pero que es incapaz de proponer soluciones 

contundentes a las consecuencias de  este flagelo, así sea a largo plazo.  

El apego al lugar de origen es una muestra de la importancia de la identidad 

evidenciada en el arraigo de estas familias a su lugar de origen, resaltando que los 

niños víctimas, regresaron en diferentes lapsos de tiempo a su pueblo, esto es propio 

de seres tan complejos como somos los humanos. Identidad que en el caso de 

poblaciones desplazadas se ve vulnerada, acarreando esto un conflicto de 

compatibilidad  con un medio cambiante pero excluyente. 
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INTERPRETACION 

Institución Educativa Sinaí (Soacha - Cundinamarca) 

 

Los factores de violencia son situaciones que nos atañen a todos, no por la condición 

económica o por las repercusiones políticas que estás pueden suceder, sino por el 

impacto que tiene en las vidas de las personas, cada ser con su historia hacen  parte 

de la historia del otro. Como no lo hace saber Rosenzweig,   cuando nos dice que 

estas historias no son un recuerdo en el pasado sino que son un recuerdo latente y 

presente, que aunque luchen para salir adelante y batallar para poder vivir, esos 

recuerdos, ese pasado, siempre los va a marcar los va a seguir a donde quiera que 

vayan  en lo que quiera que hagan, en el camino que deseen tomar. 

En la medida que vamos conociendo las historias de los niños y niñas que se han 

enfrentado al fenómeno de la violencia en nuestro país hemos encontrado factores 

que son muy fuertes, que ahora son parte del la memoria intangible social que los 

acompaña en su crecimiento y aún que no se conocen, no se han visto se puede 

evidenciar situaciones que se comparte. 

Emociones y sensaciones 

En estas historias de vida podemos ver plasmada la tristeza, la rabia incluso el miedo 

que estos niños han tenido que enfrentar, escuchar frases de ellos donde expresan 

“sentí mucha tristeza y rabia ya que me tocaba dejar a mis amigos”, frente a estos 
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hechos la respuesta que ellos ven en su entorno ratifica los cambios tan bruscos que 

están presentando, “después de la toma  la gente cambio mucho al cambiar sus 

costumbres y hábitos de vida” donde reconocen hostilidad e indignación, tan jóvenes 

y ya conocen lo que es la  intimidación cuando se profiere  amenazas de quitarle la 

vida a un ser querido “nos amenazaron que iban  a asesinar a mi hermano mayor”; el 

estímulo que experimenta la respuesta en los sentidos al escuchar la intimidación de 

las palabras amenazantes y asociarlas directamente a la muerte como separación 

absoluta de un ser querido, los recuerdos del lugar donde vivían el jugar entre el 

barro o los potreros confrontados al olor de la gasolina y al sonidos de los tiros como 

elementos que promueven a disolver su núcleo familiar. Los impactos que 

experimento en los estímulos auditivos de las voces de alerta de los muchachos que 

“la guerrilla se estaba tomando el pueblo” el ruido de las explosiones, la sensación de 

la onda explosiva “tan fuerte que era la explosión que se sentía que la tierra 

templaba”, son huellas que acompañan constantemente su vida, las respuesta de 

sus seres queridos frente a esta situación van marcando la personalidad del menor. 

La reacción de huir solo con lo que teníamos puesto nos comparte la desprotección a 

la cual se enfrentan, el vació del presente y desconcierto del futuro. 

Lo podemos ver en la vida de Juan, al querer ser parte de la solución en la aspiración 

de sus sueños de ser médico, poder ser de ayuda para con otros, regresar y no 

olvidar a las personas de su comunidad que como él, esperan tener un futuro 

alentador donde las cosas marchen Mejor. 
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Daniela con su tenacidad y el amor de su padre pueden esperar que pronto sus 

condición puede cambiar, que aún que la mamita no se encuentre, la unidad y la 

confianza de su hogar puede permanecer. Puede en su padre ver un ejemplo de 

esfuerzo, valor, y dedicación que aún las situaciones son difíciles siempre hay 

solución y de algún lugar vendrá la ayuda, vendrá la bendición. 

No podemos olvidar a Erminso  el joven que a pesar de ver morir a sus padres de 

forma tan violenta  quiere salir adelante, que posee metas claras y no se siente el 

joven derrotado por la violencia si no que espera estudiar  y crecer no solo en 

estatura y en lo físico si no en lo mental y espiritual para poder ayudar a su hermana. 

El futuro se convierte entonces en la respuesta al ser despojados de los amigos y 

personas queridas, de la actividad económica que se desempeñaba al cultivar la 

tierra  que es en esto en lo que le hubiera gustado seguir desarrollando, como nos 

dice Clara Cuervo estas experiencias ayudan a reinventar su vida y hacer posible 

otras realidades. 

 

SABERES 

 

Los saberes  de estos niños, expresan  todo aquel sufrimiento y angustia por la cual 

les ha tocado transitar, la expresión de  frustración y desilusión frente a los 

acontecimientos “tengo sentimientos difíciles de expresar junto a los recuerdo de mi 

infancia y mis amigos” como no lo relata Erminso, el reconocer que hay personas 
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que por alcanzar sus metas no les importa pasar por encima de lo que sea y de 

quien sea, lo único  importante para ellos son sus objetivos es el comprender que 

hay diferentes tipos de ley y que una de ellas son aquellos  grupos al margen de la 

ley “un grupo subversivo supuestamente  comandado  por los paramilitares” es lo 

que expresa  Daniela o el  conocimiento jerárquico del poder armado “un muchacho 

que era el duro de una banda” y la relación de la amenaza con la palabra MUERTE 

“Amenazaron con que iban a MATAR a toda nuestra familia ”. 

El reconocimiento  de  aquellas acciones malas y las dificultades que a tan corta 

edad la Vida les impone, la responsabilidad frente a la familia “es un hombre 

esforzado  que nunca ha rechazado  las oportunidades de trabajo lo importante es 

que el siempre llega con el sustento diario para su familia “es el compromiso que una 

persona  adquiere para el bien de otra , además el afianzamiento de estrato  

socioeconómico y la identificación de las situación  económicas, el trabajo y por ende 

la estreches y el compartir lo necesario con mucha más gente “Una piecita   en 

donde nos tocaba compartir la cocina y el baño  con tres familias más”  es aquí 

donde el conocimiento para darle el valor y reconocimiento de apropiación del valor 

de un hogar “lo mejor de todo  es que  ese lugar nos pertenecía era nuestra casa” sin 

saber que la comprensión de lo que es correcto e incorrecto en la toma de 

dediciones, no es solo  el llegar a una ciudad desconocida en donde nadie te conoce 

es el  enfrentarte a nuevas costumbres y valores de vida. 
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Aunque gracias a la esperanza de continuar con la meta frustrada “espero también 

recuperar esos sueños que un día allí  deje enterrados” y no solo son los sueños de 

Juan son los sueños de muchos niños y niñas que se puede superar todos aquellos 

traumas con  esfuerzo y dedicación que es lo que a estos muchachos les sobra, ya 

que ellos quieren estudiar, trabajar,  cooperar con su familia y su comunidad no solo 

con los que están aquí sino con los que dejaron en la tierra que los vio nacer al 

respecto afirma Gálvez que cuando estos chicos  narrar sus historias no solo liberan 

sus traumas y sus heridas sino que al expresarse cuentan lo que ellas son, lo que 

creen, imaginan y han vivido. 

Todas estas experiencias vividas por ellos son los  comportamientos, las respuesta a 

la apropiación y transformación que se imprime a los significados que ha cambiado 

en cada una de las circunstancias que ha tenido que enfrentar. Que se ha escrito en 

su memoria o la respuesta instintiva a eventos similares y particulares que demandan 

de ellos una respuesta inmediata “salir  huyendo como cuando uno ha matado a 

alguien  o ha sido el peor de los delincuentes” 

 Acciones 

Ovalle Y Cols nos dicen que  estas expresiones de vida ayudan a rehacer su historia  

de vida a crear el propio yo a reinventarse  a pesar de la vida misma es lograr 

desahogarse, conseguir la paz interior y exterior que su mente, su cuerpo necesitan 

para poder comenzar a construir y rehacer  sus vidas,  ya que al despojarse de los 

amigos y personas queridas al arrebatar lo que con esfuerzo sea conseguido para 
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dejar todo por lo que sea luchado, “echaron gasolina a mi casa quemando todo lo 

que nosotros teníamos” son las palabras de Daniela; ya que es, el desarraigo no solo 

de su pasado sino de todo aquello que desde un principio sea logrado fundamentar, 

crear y constituir por largo tiempo el conocimiento de los cultivos en la tierra, el 

trabajar y desempeñarse en las labores del campo es concebir el aprecio por  el 

lugar de sustento familiar todo por buscar el bienestar de casa, no hay nada más 

difícil que la incertidumbre afirmar el conocimiento del paradero de una persona. 

Los hechos de mayor confrontación que puede vivir un ser humano es  buscar 

protección o refugio del peligro, donde toda la preocupación sumada a la angustia 

por la vida de la familia es un costo muy alto que estos niños han tenido que 

aprender a dar. 

Se ve reflejado cuando se tiene que huir buscar protección o refugio del peligro para 

salvar la vida de la intimidación frente al arrebatamiento de la vida de otro ser 

humano “amenazaron que iban  a asesinar a mi hermano mayor” o “  Sentí mucha 

tristeza y rabia ya que me tocaba dejar a mis amigos  a mi profe rosita” que es una 

de las experiencias de Juan haciendo que la gente tenga que salir corriendo a causa 

de las amenazas, conllevando a que las familias y sobre todos  que el 

desplazamiento sea creciente cada día más. 

Contursi y Ferro nos hablan que estas narraciones nos ayudan a leer y comprender  

a los escritores, a los autores y así poder comprender las historias que se escriben 

diariamente en la vida de sus protagonistas. Ya que vivir el desarraigo, el abandono 
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,la frustración, la perdida de una vida por años construida son situaciones  que en su 

medida  y valor  de vida nos afectan; nos escriben y hasta nos encasilla en una 

sociedad que ofrece muy pocas oportunidades para surgir y si no se esfuerza, se 

presta empeño y las ganas de salir adelante la desilusión  y el desasosiego ganan la 

partida. 

Kawulich nos menciona que con estas narraciones, con la relación que establecemos  

con esta comunidad logramos establecer lasos  tan fuertes que terminamos sintiendo 

lo que ellos sienten “Volver al lugar que me vio nacer” es reconfortante como en el  

caso de   nuestros niños y niñas ya que ellos son el mayor ejemplo de esfuerzo y de 

ánimo para lograr salir adelante; aunque la huella latente  de su tragedia los 

acompañe de día y de noche. 

El sueño y el anhelo de volver  a su tierra hacen de estas historias un paso vital e 

importante para la recuperación de los niños y niñas de nuestras comunidad así lo 

relata Erminso “desde los cuatro años mi papa y mi mama nos llevaban  a que 

viéramos como se trabajaba” Al respecto afirma Gálvez  que al narrar las historias  

siempre se  cuenta lo que marca las vidas y les da un nuevo significado a la vida 

misma, un claro ejemplo es el fuerzo y la dedicación de la hermana de Erminso “mi 

hermana decidió pedir ayuda en los buses” ya que no es solo pensar en el yo sino en 

los demás en mi comunidad, el vecino en la familia  en el hermano en las personas 

que componen más que una comunidad es pensar en nuestro entorno social en 

nuestro alrededor. 
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Los jóvenes como Juan, Daniela y Erminso  son de inspiración para muchas 

personas no solo para sus compañeros si no para  las personas que como ellos 

tienen esperanza y metas para triunfar en la vida. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de una interpretación objetiva donde se procuró relacionar los sustentos 

teóricos de diversos autores con los relatos de aquellos que vivieron en mayor o menor 

grado la violencia en  nuestra región, podemos concluir que: 

Las narraciones, que en su conjunto permitieron construir las historias de vida de 

aquellos niños que se vieron afectados por eventos violentos y posterior 

desplazamiento de su región, son una herramienta terapéutica pertinente para sanar  

las secuelas sociales a las que fueron sometidos y que determinarán de algún modo su 

actuar frente a una sociedad en evolución continua.  

A partir de las narraciones se crea un espacio reflexivo sobre las experiencias de vida, 

contribuyendo al reconocimiento del “otro”, teniendo en cuenta sus perspectivas e 

identificando otras realidades, donde se tiene presente la intención comunicativa de las 

mismas, la cual permite re-significar la experiencia del desplazado. 

Las narraciones permitieron un medio de socialización para los niños y jóvenes 

afectados por  las consecuencias de la violencia propiciando un espacio donde se les 

permitió la exteriorización de sus emociones  que hasta ese momento estaban 

inmersas o bien en el hermetismo de unos o en la rebeldía de otros. 
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Las narraciones permitieron también descubrir la presencia de actitudes resilientes que 

de alguna forma eliminan los estereotipos de  niños resentidos  por la violencia y en 

contraparte se observa la esperanza y optimismo de algunos niños afectados por la 

violencia 

Los niños evidenciaron un proceso de sanación al dejar a un lado la perspectiva de 

víctima y comenzar a verse desde sus narraciones como la figura principal, artífice de 

su propio destino y poder dar otro rumbo a su perspectiva de futuro. 

Algunos comportamientos sociales en los niños están influenciados por las 

circunstancias violentas a las cuales se vieron sometidos y determinan patrones de 

conducta que pueden afectar su interacción con los demás. También modifican las 

perspectivas que les representa su entorno después de la experiencia violenta. 

El retorno a su lugar de origen en los niños de San Diego, se convirtió en un nuevo 

aliciente en el proceso de recuperación de su identidad, sin embargo una parte de la 

población estudiada, representada en los niños de Altos de Cazucá, aún son víctimas 

de las circunstancias contextuales a la cual los ha obligado el desplazamiento y que 

han influido en su proceso de sanación.  

El docente juega un papel importante cuando encamina sus prácticas pedagógicas 

hacia la afectividad y el dialogo, como estrategias comunicativas y de reconocimiento 

de la diversidad cultural que poseen los niños, de tal forma  que las relaciones que allí 

se despliegan permitan la reconstrucción de tejido social. 
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Se deben crear nuevas propuestas pedagógicas a partir de las experiencias narrativas, 

que permitan generar en el aula practicas sistemáticas y organizadas, para promover la 

comunicación oral y escrita como medio de sanación para los niños en situación de 

desplazamiento forzado, que sean integradoras e incluyentes, que reconozcan las 

diversas experiencias de vida y que tengan la capacidad de atender a la otra población 

que no ha vivido la situación de desplazamiento, pero que está ligada a otros 

fenómenos sociales que también afectan su desarrollo social. 
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ANEXOS 

 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS  (Institución Educativa Félix Naranjo)       

Katherine 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DATOS 

Las emociones 

Amor a la mamá: buscar la 

protección frente al peligro 

Me agarre de mamá y la abrace 

muy duro 

Miedo al peligro Me asusté mucho 

Gratitud por tener al lado a su 

familia  

Gracias a dios estaba con mi 

papá y mi mamá 

Desasosiego frente a la situación 

de peligro 
Me sentía sin saber qué hacer 

Gratitud a sus congéneres por 

volver a ver al papá 

Gracias al párroco y al 

corregidor 

Temor a las armas 
Nos dio mucho miedo de esas 

armas 

Alegría al apartarse de la violencia 

Pero yo estaba contenta porque 

nos  estábamos alejando de esa 

gente tan mala. 

Tristeza por ausencia del padre 

Me sentí muy triste porque 

pensé que mi papá no iba a 

volver 

Regocijo por el reencuentro con su 

padre 
A mí me dio mucha alegría 

Jubilo por el regreso a su tierra 

natal 

Yo me sentí otra vez feliz 

cuando pudimos regresar al 

pueblo 
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Las 

sensaciones 

Auditivo: Ruido estridente de balas Escuché unos tiroteos 

Táctil:  contacto físico fuerte  de 

protección materna 

Me agarre de mamá y la abrace 

muy duro 

Visual: averiguación de los 

eventos que estaban ocurriendo 

Yo estaba mirando por una 

hendija de la puerta 

Visual: Identificación de los 

personajes causantes de la guerra 

y consecuencias de la misma 

Visual: de sufrimiento corporal 

Mire paracos que bajaban con 

bestias con unas gentes 

amarradas chorriando sangre 

Visual: impacto visual de crueldad 

humana 

Vi por la hendija un muerto de 

esos casi sin cabeza 

Auditivo: Vilipendio hacia su padre 

Escuchamos unos golpes en la 

puerta del patio y unos gritos 

diciendo groserías 

Poli- sentido: percepción subjetiva 

a través de los sentidos sobre el 

mejoramiento de la situación 

Las cosas ya se sentían mejor 

Los saberes 

Reconocimiento de los 

paramilitares como agentes 

hostiles 

Mire paracos 

Identificación del mejor objeto de 

protección 

Nos escondimos debajo de un 

colchón. 

Reconocimiento del mal uso del 

vocabulario 
Unos gritos diciendo groserías 

Conocimiento de la jerga de la 

violencia  
Le gritaban “sapo” 

Caracterización de buenas 

acciones 

Papá lo que hacía era ayudar a 

la gente 
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Determinación de la calidad de ser 

bueno para morir o no 
No lo mate que él es bueno” 

Identificación de peligro hacia su 

padre 

No sabíamos que contestar, 

porque mi papá estaba 

escondido desde ese día 

Identificación de los factores 

armados causantes del 

desplazamiento 

Nos  estábamos alejando de 

esa gente tan mala. 

Identificación de actitudes 

amenazantes por poder que 

atentan contra la integridad de su 

familia 

Luego me di cuenta que le 

habían pedido una plata y que 

se fuera porque o si no lo 

mataban y le quemaban la casa 

Identificación de secuelas dejadas 

por la guerra en su comunidad 

Si me di cuenta de muchos 

amigos míos que perdieron 

familiares y otros que no 

estaban ya porque se habían 

ido 

Reconocimiento de efectos de la 

violencia sobre su familia 

Me parece muy mal que por 

culpa de unas personas malas 

se tenga que sufrir tantas cosas 

Acciones 

Esconder: búsqueda de protección 

Física 

Nos escondimos debajo de un 

colchón. 

Matar:  liquidar la vida de alguien 

Paracos que bajaban con 

bestias con unas gentes 

amarradas chorriando sangre. 

Golpear: Infligir castigo físico Le dieron un tiestazo a mi papá 

Llorar: Demostración tangible de 

tristeza 
Yo me puse a llorar 
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Mediar:  acción comunitaria para 

la liberación del padre de 

Katherine 

“Hablaron con el jefe de ellos 

Amenazar :intimidación 

perpetuada a través de las armas 

Luego me di cuenta que le 

habían pedido una plata y que 

se fuera porque o si no lo 

mataban y le quemaban la casa 

Vender: reducción del patrimonio 

familiar, producto del chantaje 

Papá tuvo que vender unas 

poquitas vacas que tenía 

Desplazamiento forzado: 

Búsqueda de un lugar más seguro 

Salimos ese mismo día para 

otro pueblo 

Proteger: Búsqueda de seguridad 

para el núcleo familiar 

Por el momento nos 

quedáramos ahí y no 

saliéramos mucho. 

Llorar: Manifestación de tristeza a 

causa de la ausencia del padre. 

Consolar: mitigar la condición 

emocional de tristeza 

Yo lloraba casi todos los días 

pero mi mamá nos consolaba 

mucho 
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Andrés  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DATOS 

Las emociones 

Soledad por el desarraigo de la 

madre 
Crecí un poco solo 

Desinterés al estudio 
Cuando entre a preescolar lo hacía 

de mala gana 

Temor  al peligro Había mucho peligro 

Temor a las personas armadas 

que se encontraban en la 

escuela 

Los sustos que me toco que pasar 

en esa verraca escuela 

Miedo infundido por el temor que 

su madre sentía ante la situación  

Yo me asuste muchísimo porque 

sentí a mi mamá muy asustada 

también 

Desasosiego por el pensamiento 

de un atentado contra su vida o 

la de su madre 

Pensé que nos iban a matar 

Horror ante una situación 

violenta  

Cogieron a dos señores y los 

hicieron arrodillar y todos mirando 

porque la gente estaba saliendo de 

misa y les dispararon con fusiles en 

toda la frente “fue horrible” 

Pánico por la rememoración de 

la escena violenta del día 

anterior  

Yo estaba temblando de miedo 

cuando esa misma señora del día 

anterior llamo a un guerrillero para 

que le desensillara el caballo a mi 

mamá 

Intranquilidad ante el posible 

acto violento contra su madre 

Yo me quede muy inquieto 

pensando que le iban a hacer algo 

malo a mi mamá 
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Tranquilidad producida por el 

retiro de la escuela de los 

factores que le causaban temor  

Más tranquilo claro 

Miedo por un posible 

reencuentro con los actores 

armados  

Yo tenía miedo de que de pronto 

nos encontráramos con cualquier 

persona en el camino 

Temor fuerte hacia la 

posibilidad de morir 

Comenzaron a tirarse entre ellos y 

nosotros en medio de la balacera 

que miedo tan verraco. 

Gratitud hacia un ser supremo   
Pero mi dios es muy grande y nos 

dio otra oportunidad de vivir 

Desesperación ante la situación 

violenta y posterior tranquilidad 

ante la percepción del cese de 

las hostilidades  

Estábamos muy desesperados yo 

me sentía un poco tranquilo 

porque estábamos con mi mamá y 

mi papá 

Las 

sensaciones 

Visual: observación de la 

invasión de la escuela por parte 

de los agentes subversivos  

Un día que subíamos y desde 

lejos los vimos alrededor de la 

escuela 

Visual: expectación del jefe del 

grupo subversivo  
“mira a Karina” 

Visual: observación de un acto 

violento por parte de un grupo 

armado 

Cogieron a dos señores y los 

hicieron arrodillar y todos mirando 

porque la gente estaba saliendo 

de misa y les dispararon con 

fusiles en toda la frente 

Audiovisual: apología por parte 

de la jefe del grupo armado de 

su accionar y justificación del 

acto violento  

Karina se subió a una terraza de 

una de las casas del parque y 

comenzó a hablarles a la gente les 

decía que estos los habían 

matado por “sapos” miren haber 

quien es el que sigue... 
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Gustativo: Repugnancia hacia 

la comida ofrecida por el grupo 

armado 

Nos trajeron un portado de arvejas 

con arroz y otro con frutiño y yo no 

quise comer 

Auditivo: sonido estridente de las 

armas  

Cuando se escuchó el primer 

rafagazo. 

Auditivo: Percepción 

estrepitosa del enfrentamiento 

Los tiros sonaban cada vez más 

cerca 

Táctil: contacto físico que 

produce una percepción de 

seguridad  

Nos fuimos cogidos de la mano 

Auditivo y táctil: sensación 

física de los artefactos 

utilizados en la guerra 

Se sentían caer granadas muy 

cerca de la casa 

Auditivo: sonido estridente 

producido por un artefacto 

explosivo 

A todos nos despertó un estallido 

muy fuerte 

Los saberes 

Conocimiento de uno de los 

grupos armados hostiles  

Después me di cuenta que era 

disque la guerrilla 

Identificación de la comandante 

de uno de los grupos en 

conflicto 

“mira a Karina” porque así la 

llamaban 

Relación entre el desaire y las 

consecuencias del mismo por 

parte de su madre 

Mi mama si le toco que comerse 

eso tan maluco de pronto ella se 

sentía mal si no se lo comía 

Relación entre hechos pasados y 

la posibilidad de ser revividos en 

el presente (experiencia) 

A mí no se me iba de la mente esos 

dos hombres que habían matado el 

día anterior 

Reconocimiento de 

paramilitares como agentes 

hostiles  

Los parácos estaban por ahí cerca 
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 Identificación del nombre del 

cultivo de la hoja de coca de la 

cual se extrae el narcótico 

Estaba en una cocalera por ahí 

cerca 

Conocimiento de la jerga 

utilizada para identificar una 

situación peligrosa de 

enfrentamiento armado 

Mire como esta esto de caliente 

Identificación del tipo de 

artefacto explosivo a través de 

la audición  

Se sentían caer granadas muy 

cerca de la casa 

Acciones 

Mal comportamiento: acción 

que busca el estar con su 

madre. 

Cuando estaba en tercero me 

empecé a portar mal para que así 

me tuviera que llevar con ella 

Estropear: ultraje hacia lo que 

Andrés consideraba suyo 

Le dañaban el candado la puerta 

de la pieza donde dormíamos mi 

mama y yo 

Procurar: acción en la cual el 

padre pretendía evitar a sus 

hijos la escena violenta  

Mi papa bregaba a que no 

miráramos 

Temblar: acción corporal 

producida por el temor hacia 

uno de los actores armados   

Yo estaba temblando de miedo 

cuando esa misma señora del día 

anterior llamo a un guerrillero para 

que le desensillara el caballo a mi 

mamá 

Esconder: búsqueda de 

protección materna  
Me escondía detrás de mi mamá 

Llorar: manifestación de la 

intranquilidad de no sentirse 

cerca de su madre 

Me puse a llorar 
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Enfrentar: disputa entre los dos 

grupos armados  

Comenzaron a tirarse entre ellos y 

nosotros en medio de la balacera  

Refugiar: búsqueda de 

protección ante el acto violento  

Nos hizo tirar boca abajo y ella 

hizo lo mismo en un rincón 

Multi – acción: llorar, gritar y 

correr, producto del temor 

causado por el enfrentamiento  

Los demás niños lloraban y 

gritaban algunos salieron 

corriendo 

Aferrarse: contacto físico fuerte 

como búsqueda subjetiva de 

protección  

Pellizcar: acción generada por 

el estrés de la situación  

Los niños agarraban tan fuerte a 

mi mamá que la pellizcaban  

Agazapar: búsqueda del mejor 

refugio  

Mi papá nos dijo a todos que nos 

tiráramos al suelo y nos 

tapáramos con los colchones 

Desplazamiento forzado: 

expulsión del lugar habitado a 

causa de la violencia  

Nos toco arrancar de ahí para otro 

lado 

Regresar: retorno al lugar de 

origen por la percepción de un 

ambiente más calmo. 

Que arrancáramos para el pueblo 
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Yazmin 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DATOS 

Las emociones 

Miedo a perder la vida  
Ella con miedo no les negaba 

nada, 

Desasosiego debido al riesgo 

que representaba el sitio en el 

Vivian  

Mi mamá mantenía mucho miedo 

porque nosotros vivíamos cerca a 

la torre de telecom 

Seguridad brindada por un 

familiar  

Menos mal que esa noche había 

llegado un tío de la gabarra  y no 

estábamos tan solos 

Preocupación hacia sus 

semejantes  

Mamá estaba muy preocupada 

por los vecinos 

Temor al peligro que ocasiona 

pérdida del apetito  
El miedo nos les dejaba comer 

Estremecimiento ante el 

impacto visual de la pérdida de 

vidas humanas 

A míme dio mucho escalofrío al 

ver todas esas casa destruidas y 

gente muerta tirados en las calles 

y patios 

Conmoción ante la infamia de 

los actores violentos. 

Uno de ellos le habían volao la 

tapa de los sesos y un perro se 

los estaba comiendo 

Aburrimiento debido a las 

condiciones de su entorno 

 Yo estaba muy aburrida porque 

había mucho zancudo 

Valoración sentimental hacia la 

madre  

La mamá es el ser más grande, 

que tenemos en la tierra porque 

arriesga su vida con tal que sus 

hijos estén bien. 
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Las sensaciones 

Visual: advertir  a los agentes 

violentos  

Una vez vi pasar por el frente de mi 

casa unos señores armados muy 

mal encarados que le pedían 

favores a mama 

Auditivo: Sonido estridente 

causado por la explosión de un 

artefacto 

Una fuerte explosión sacudió la 

casa como pa’ desbaratarla 

Auditivo: Sonido fuerte causado 

por un medio de transporte 

aéreo utilizado en la guerra  

Se comenzaron a sentir sonidos 

de helicópteros. 

Visual: observación de las 

secuelas  del enfrentamiento  

A mí me dio medio mucho 

escalofrío al ver todas esas casa 

destruidas 

Visual: apreciación de desolación 

en el pueblo 

Esto quedo como si fuera un pueblo 

fantasma 

Olfativa: repugnancia producida 

por el ambiente pestilente de su 

entorno 

Por donde vivíamos olía maluco. 

Auditivo: Reanudación de la 

sensación producida por los 

artefactos explosivos desde las 

zonas veredales. 

En las veredas todavía se 

escuchaban los estallidos de 

granadas 

Visual: observación de los 

efectos causados por la  guerra 

en su región  

Casi todos los días subían bestias 

con gente muerta amarrada 

Los saberes 

Identificación de la situación 

económica  

No vivíamos muy bien de plata 

pero al menos comíamos casi 

siempre 

Reconocimiento de los 

paramilitares, como grupo 

causante del terror 

Ellos eran paracos y empezaban 

a desaparecer gente sin 

compasión 
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Identificación del otro grupo 

armado en conflicto con los 

paramilitares  

La guerrilla los mandaban 

amenazar 

Determinación  de la calidad de 

ser “malo” 
Venían a sacar a los malos 

Relación entre el permanecer 

en el pueblo con la falta de un 

lugar hacia donde desplazarse. 

Yo me imagino que los que no se 

fueron era porque tampoco tenían 

para donde irse 

Conocimiento sobre el 

incremento en el costo de vida 

debido a la detonación del 

puente  

La comida se puso carísima. 

Reconocimiento de organismos 

humanitarios  
La cruz roja vino como tres veces 

Conocimiento de la 

continuación de la guerra en las 

zonas veredales 

Casi todos los días subían bestias 

con gente muerta amarrada 

Acciones 

Refugiarse: recurrir al sitio que 

mejor protección brindaba en el 

momento del ataque 

El corrió a la pieza donde 

dormíamos mis hermanos y yo y 

nos sacó rapidito y nos hizo meter 

debajo de una meza cuñada con 

colchonetas 

Llorar: manifestación física de 

angustia causada por el evento 

de violencia  

Yo lloraba a toda hora 

Consolar: reconfortar en medio 

de una situación difícil  

Mis hermanas mayores trataban 

de consolarme 

Ayudar: prestar auxilio en 

medio de la situación difícil  

Mamá los ayudo a salir como 

pudo 
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 Desvelar: Falta de sueño 

provocado por el desasosiego  

Yo esa noche casi no dormí, me 

despertaba a cada rato 

Desplazamiento forzado: 

abandono de la tierra por 

razones del conflicto 

Mucha gente estaba desocupando 

el pueblo empacando lo que 

podían en bestias 

Derribar: incomunicación del 

pueblo a causa de la explosión 

de su único puente  

En esos días de esa guerra 

habían tumbado el puente 

Retornar: regreso al lugar de 

origen por la percepción de 

calma  

Un señor del pueblo nos llevó otra 

vez. 
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Camilo  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DATOS 

Las emociones 

Gratitud espiritual por no 

haberle pasado nada a su 

padre  

Gracias a dios a papá no le pasó 

nada 

Conmoción hacia los actos 

violentos  

Unas veces llegaban la guerrilla y 

otras veces los paramilitares y los 

sacaban de los cambuches y los 

mataban 

Horror hacia el posible futuro 

de su padre  

Cuando yo vi que se lo llevaban 

ahí mismo me imaginé que era 

que lo iban a matar así como a los 

trabajadores 

Temor ante la posible pérdida 

de la vida  
Casi me muero del susto ese día. 

Amor hacia su mascota y 

tristeza por el desalojo de su 

casa  

Yo pensaba que cómo nos íbamos 

a ir dejando todo hasta el perro, 

me sentía muy triste 

Desconsuelo del estado en el 

que se encontraba su hogar 

después de la guerra  

Encontramos la finca vuelta un 

rastrojero con huecos en el techo, 

no estaban ni las gallinas ni las 

vacas y había cantidad de latas 

caídas en el patio y olía maluco. 

Tranquilidad por estar 

estudiando en su pueblo 

Tranquilo porque estoy 

estudiando, 

Tristeza por la pérdida de su 

padre  

Mucha tristeza la muerte de mi 

papá que por culpa de las 

fumigaciones 
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Las 

sensaciones 

Visual : Advertir el uso de la 

violencia como forma de 

dominación 

Los amarraron en un palo que había 

en el patio, los interrogaron y los 

torturaron 

Visual: indagación visual de la 

violencia  

Pero por las hendijas de la casa que 

era de madera se alcanzaba a ver 

medio medio. 

Visual: observación del rapto de 

su padre  

Cuando yo vi que se lo llevaban ahí 

mismo me imaginé que era que lo 

iban a matar así como a los 

trabajadores 

Auditivo: sonidos de las armas 

de los grupos en conflicto  

Cantidad de personas armadas al 

trote y voliando plomo 

Auditivo: sonidos perturbantes 

de las armas ante el 

enfrentamiento  

Sentíamos los balazos pegar contra 

la puerta 

Los saberes 

Conocimiento de las secuelas de 

la violencia y la calidad de ser 

inocente  

Los enfrentamientos entre la 

guerrilla y los paramilitares que 

acabaron con la vida de tantas 

personas inocentes. 

Identificación del cultivo principal 

causante de la violencia en su 

región  

Donde hay de esa mata siempre se 

forma la guerra 

Reconocimiento de los grupos 

en conflicto y la razón del mismo 

Los paracos y la guerrilla se quería 

adueñar de esta región 

Identificación de las 

pretensiones de las personas al 

cultivar la mata de coca 

La gente como que no le importa 

eso con tal de conseguir billete 

Reconocimiento de las 

principales dificultades 

comerciales de su región  

Los productos que se cultivan por acá 

no se venden fácil o se tienen que 

vender muy barato porque como esto 

por acá queda tan alejado 
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 Caracterización de su entorno 

y consecuencias sociales 

producidas por el cultivo de la 

coca 

La gente del pueblo se comenzó a 

ver con buena plata y comenzaron 

a dejar de trabajar y algunos se 

metieron a  esos grupos 

Asociación de una experiencia 

anterior con el posible futuro de 

su padre. 

Cuando yo vi que se lo llevaban 

ahí mismo me imaginé que era 

que lo iban a matar así como a los 

trabajadores 

Reflexión crítica sobre los 

efectos de la guerra en su 

tierra  

No es justo que por la ambición al 

dinero pase todo esto 

Proyección a futuro sobre la 

importancia de la resiliencia 

para  la obtención de sus 

logros  

Pero sé que no es tarde para salir 

adelante cuando se quiere 

conseguir las cosas 

Acciones 

Trabajar: Función que 

desempeñan muy comúnmente 

los niños campesinos de esta 

región. 

Cuando salíamos de la escuela 

teníamos que ayudar a mi papá en 

los trabajos de la finca, 

Sembrar “coca”: actividad 

agrícola ilícita que se convirtió 

en el principal sustento de la 

región  

La gente comenzó a sembrar coca 

Segar cultivos: cambio de los 

cultivos comunes de la región 

para cambiarlos por cultivos 

ilícitos  

Mi papa casi todo lo tumbó para 

hacer que es que unas cocaleras 

Hablar: Conciliar a través del 

dialogo ante actores hostiles  

 Mi papá trataba de hablar con 

ellos pero ellos le decían que se 

quedara callado que la cosa 

todavía no era con él, 
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Proteger: Evitar el peligro de su 

familia  

Pues mi papá le dijo a mi mamá 

que me llevara a mí a y a mis 

hermanos para adentro de la casa 

y mi mamá llorando así lo hizo 

Secuestrar: retención del padre 

bajo argumentos infundados 

por el grupo armado. 

Unos días después llegaron unos 

señores armados preguntando por 

mi papá y se lo llevaron porque 

supuestamente era colaborador de 

la guerrilla. 

Refugiar: salvaguardar la vida 

en búsqueda de un lugar 

seguro  

Nos tirábamos al suelo o nos 

hacíamos por debajo de la cama a 

esperar que todo se calmara. 

Correr: huir del peligro 

rápidamente  

Nosotros junto con la profe salimos 

corriendo para el salón 

 Desalojar: desterrar a las 

personas de sus parcelas  

La guerrilla pasaba por las fincas 

haciendo salir a la gente 
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Marcela 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DATOS 

Las emociones 

Trauma emocional fuerte 

generado por la violencia. 
fue muy traumatizante para todos 

Miedo hacía en enfrentamiento  
Obviamente con miedo pero a la 

vez con hambre 

Tranquilidad por presencia de 

autoridad pública  

los helicópteros que se acercaban 

en cierta forma nos calmó 

Temor al peligro Yo estaba muy asustada. 

Temor ante la posibilidad de 

perder la vida  

Pensaba que alguna bala perdida 

acabaría con la vida de alguno de 

nosotros 

Sobrecogimiento ante la 

situación violenta  

todo el mundo era impresionado y 

comentaban que como iban a salir 

de San Diego, 

Temor generado ante una 

situación  generada por el 

desplazamiento  

Un temor horrible y agarrarme de 

eso bien duro, que miedo que uno 

se cayera de allá (Garrucha) 

Apreciación de desprecio por 

parte de los habitantes del 

pueblo al cual estaban 

arribando  

principio la gente nos miraba y 

como que le daba miedo hablar 

con nosotros nos miraban como 

bichos raros 

Apego al nuevo lugar hacia 

donde fueron desplazados y a 

las personas que vivían allí  

nos hacía mucha falta  
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Entusiasmo de regresar a la 

tierra de la cual fueron 

desplazados. 

Pero veníamos con ánimos, 

traíamos siempre coroticos en un 

camión, ya estaba el puente, 

nosotros nos hospedamos por la 

parte del cementerio y todos nos 

acogieron muy bien 

Entelequia generada por la 

experiencia de la violencia y el 

desplazamiento  

Es como una ilusión de haber vivido 

todo esa experiencia 

Las 

sensaciones 

Auditiva: Primer percepción 

auditiva de la toma del pueblo  

yo dormía con mi papá y mi mamá 

cuando reventó la primera pipeta 

Auditiva: Sonido fuerte producido 

por un medio de transporte 

asociado a la guerra. 

comenzamos a escuchar unos 

helicópteros que se acercaban 

Auditiva: sonidos estruendosos 

producidos durante los combates 

causantes de una emoción  

Eso sonaban ruidos pero 

impresionantes, entonces todo el 

mundo era impresionado y 

comentaban que como iban a salir 

de San Diego, 

Los saberes 

Reconocimiento de los actores 

hostiles  
Guerrilla  

Reconocimiento de la 

discriminación social debido a 

una condición económica, 

cultural o circunstancial. 

principio la gente nos miraba y 

como que le daba miedo hablar con 

nosotros nos miraban como bichos 

raros 

Comprensión de la situación 

económica a la cual los 

obligaba el retorno al pueblo  

porque uno ya estaba 

acostumbrado a tener de todo, a 

empezar de nuevo 

Apreciación de las 

oportunidades en medio de las 

dificultades  

no sé a pesar de todo me pareció 

chévere, porque así todos 

empezamos a valorar lo que 

tenemos 
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Importancia de la resiliencia en 

momentos difíciles  

, también la valentía que uno tiene 

porque en esos momentos todos 

no somos capaz de aguantar todo 

un día en una balacera 

Acciones 

Resguardarse: búsqueda de 

protección inmediata  

la primera reacción que tuvimos 

fue tirarnos al piso y voltiar las 

camas, 

Refugiar: Evitar el peligro para 

sus seres queridos  

guardaban los niños porque les 

daba miedo que volvieran a 

empezar la balacera, 

Amenazar: intimidar a través de 

una represalia (perdida de la 

vida) 

 la guerrilla comento en el pueblo 

que todos teníamos que salir que 

o si no nos mataban 

Desplazamiento forzado: 

desarraigo de su territorio de 

origen  

a recoger las cosas de más valor, 

había que sacarlas y salir del 

pueblo. 
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CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  INSTITUCIÓN EDUCATIVA SINAÍ (SOACHA- 

CUNDINAMARCA) 

ENTREVISTA: JUAN 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DATOS 

 

 

 

 

 

 

LAS 

EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sintió despojados de un 

pasado y un presente ya 

formado 

mucha tristeza y rabia  

La transformación de sus 

costumbres y hábitos de 

vida 

Después de la toma  la gente 

cambio mucho 

Lugar de esparcimiento, del 

compartir y del libre 

desarrollo de la infancia de 

los niños 

la plaza en donde todos los 

domingos nos reuníamos los 

muchachos  a jugar y compartir 

Perdida  de la fraternidad 

entre vecinos y los 

visitantes del lugar 

se siente todavía el miedo y la 

desconfianza esta presente  para 

con las personas que llegan 

nuevas 

Guardar la esperanza por 

regresar al lugar que 

todavía cree suyo 

no se cuando  ni como pero espero 

volver al lugar que me vio nacer   

El menosprecio y la 

indiferencia   social  

Te miran raro y si vas a pedir  

piensan que es para el vicio y no 

para comer. 

Acusación, difamación  mi familia sabía donde estaba el 

alcalde que era a quien ellos 

estaban buscando 

Desesperación, confusión Todos corrían buscando refugio, 

las personas salían corriendo sin 

rumbo alguno, 

Sentir la muerte cerca “nos van a matar, nos van a matar” 
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LAS 

SENSACIONES 

Visual: nuevo lugar de       

vivienda 

Llegamos ha una montaña en 

donde se saca arena 

Auditivo:  Voces de alerta, 

de peligro 

Voces que los muchachos, la 

guerrilla se estaban tomando el 

pueblo. 

Auditivo: Ruido estruendo 

de explosiones 

 

Táctil: cimbrar, moverse de 

la tierra 

lo que escuchamos fue dos 

explosiones 

Tan fuerte  era la explosión que se 

sentía que la tierra templaba. 

Visual: destrucción y 

desolación 

 

nuestra casa destruida 

Poli- sentidos: angustia y 

protección del papá hacia 

su familia. 

Mi papá quedo muy preocupado 

por la visita de ellos y luego de la 

toma nos dijeron que corríamos un 

gran peligro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABERES 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de 

acciones malas  

 salir  huyendo como cuando uno 

ha matado a alguien  o ha sido el 

peor de los delincuentes 

Esperanza de continuar con 

la meta frustrada 

del cual espero también recuperar 

esos sueños que un día allí  deje 

enterrados 

Afianzamiento de estrato  

socioeconómico  

necesidades, económicas y 

sociales 

La estrechez y el compartir 

lo necesario con mucha 

más gente. 

una piecita   en donde nos tocaba 

compartir la cocina y el baño  con 

tres familias mas 

Seguridad, propiedad y 

pertenencia. 

conocía todos sus               

alrededores sus montañas sus ríos  

y sabia como desenvolverme  a 

quien acudir cuando tenia alguna 

dificultad 

Un lugar para cubrirse del 

peligro 

otros se entraban en la primera 

tienda que encontraban así como 

nosotros lo hicimos 
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Tranquilidad y un poco de 

seguridad  al escuchar la 

calma 

Cuando escuchamos que la 

guerrilla se estaba retirando todos 

empezaron a salir para sus casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES 

Volver : a su tierra volver al lugar que me vio nacer 

Despojarse:  de los amigos 

y personas queridas 

Sentí mucha tristeza y rabia ya que 

me tocaba dejar a mis amigos  a 

mi profe     rosita   

Conocimiento:  del los 

cultivos y de la tierra en si 

 me gustaba cultivar la tierra  que 

es en esto en lo que me hubiera 

gustado seguir desarrollando mi 

vida 

Acusación: afirmar el 

conocimiento del paradero 

de una persona. 

la guerrilla ataco el pueblo y 

decían que mi familia sabía donde 

estaba el alcalde 

Preocupación: angustia por 

la vida de la familia 

Mi papá quedo muy preocupado 

por la visita de ellos 
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ERMINSO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DATOS 

 

 

 

 

 

 

Las 

emociones 

 

 

 

Pertenecer a un núcleo familiar a 

un algo a un todo 

Vivíamos  juntos   

Desprendimiento, desilusión y 

pérdida de los seres queridos. 

 perdí a mis padres he infancia 

Obstáculos para construir una 

nueva vida 

Vivir aquí no a sido fácil 

Perdida de la identidad y del 

pasado 

Todas nuestras cosas se 

quedaron allí 

La necesidad de sobrevivir sin 

importar la pena y la vergüenza  

Pedir ayuda en los buses. 

 

Horror ante una situación  de 

violencia 

mataron a mis padres nosotros 

Desprotección y vació del 

presente y del futuro 

solo con lo que teníamos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las 

sensaciones 

 

Gustativa: Recordar los sabores y 

la dedicación de su mamá 

 

mi mama nos preparaba  unas 

comidas  muy deliciosa  

Auditiva: voz de auxilio y socorro 

en tiempo de angustia 

 

 

nos dijeron que primero Iván al 

pueblo y que luego se dirigían a 

la ciudad 

 

Visual: la luz amarilla rojiza 

Olfativa: el olor a la combustión 

de la gasolina 

no teníamos  luz  eléctrica  a 

cambio teníamos una lámpara  

de gasolina 

Auditiva: estruendo de disparos  al oír los disparos 

Visual: descubrir la muerte de  

sus seres amados 

ver a mis padres caer muertos 

Táctil:  la mano de la salvación y 

esperanza 

mi hermana me tomo de la mano 

 

 

 

 

 

Conocimiento de  los peligros de 

que ofrece el camino 

 

El camino era destapado y 

solitario. 
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Los saberes 

 

 

 

 

Relación de fraternidad y 

conocimiento de su entorno 

nosotros no teníamos  vecinos 

cerca ya que las casas eran bien 

lejos de las de nosotros, si 

teníamos conocidos y amigos 

Comprensión de lo que es 

correcto e incorrecto en la toma 

de dediciones  

 No tenían ningún derecho  a 

decidir  el destino de nuestras 

vidas. 

Reconocimiento de las 

dificultades de la situación y de la 

vida. 

Vivir aquí no a sido fácil, 

Expresión de  frustración y 

desilusión frente a los 

acontecimientos 

tengo sentimientos difíciles de 

expresar junto a los recuerdo de 

mi infancia y mis amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones 

 

 

 

Trabajar: Desempeñarse en las 

labores del campo 

Desde los cuatro años mi papa y 

mi mama nos llevaban  ha que 

viéramos como se trabajaba, 

Unidad: el valor de la familia 

 

 en donde todos vivíamos  juntos   

 Aprecio por  el lugar de sustento 

familiar 

 

el respeto por la tierra 

 

Huir: Buscar protección o refugio 

del peligro 

 

y salimos corriendo 

Pedir: Mover los sentimientos del 

otro por una causa noble 

mi hermana decidió pedir ayuda 

en los buses. 
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DANIELA 

CATEGORIZACION SUBCATEGORIZACION DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las emociones 

Trauma por el abandono de la 

figura materna 

me acuerdo es del 

abandono de mi madre 

cuando se fue con ese otro 

hombre. 

Aprecio por la persona que llena 

los vacíos emocionales 

para  mi papa es mi héroe 

El  perdonar y recupera ese amor 

de madre 

regreso mi mamá  a vivir con 

nosotros 

La frustración y el arrebatamiento 

por parte  de la muerte  

una ves mas  había perdido 

a mi mamita  y saber que 

esta vez era para siempre 

Intimidación hacia la vida de los 

seres querido 

nos amenazaron que iban  a 

asesinar a mi hermano 

mayor . 

 

 

 

 

 

 

Las sensaciones 

Auditiva: el relato de las 

amenazas por parte de su padre 

por lo que cuenta mi papá 

que lo amenazaron con 

matarnos a nosotros 

Poli-sentidos: reconocimiento 

material de su casa 

vivíamos en casas de lata y 

madera 

Táctil: sentir el lodo y el pasto en 

sus pies 

jugábamos entre el barro o 

los potreros 

 

Auditiva: estruendo de los 

disparos 

tres tiros   

Visual y olfativa: las llamas 

consumiendo todo y el olor a 

gasolina y a humo. 

Echaron gasolina a mi casa 

y  quemaron todo lo que 

nosotros teníamos 
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Los saberes 

Conocimiento del abandono por 

parte de la madre 

abandono de mi madre 

La responsabilidad frente a la 

familia 

que el trabajo no es 

deshonra 

 

Identificación de las situaciones  

económicas y de trabajo 

no se deja derrotar por la 

situaciones tan difíciles que 

en ocasiones hemos pasado 

Reconocimiento de apropiación 

del valor de un hogar 

 lo mejor de todo  es que  

ese lugar nos pertenecía era 

nuestra casa 

Distinción de grupos al margen 

de la ley 

un grupo subversivo 

supuestamente  comandado  

por los paramilitares 

 

Conocimiento jerárquico del 

poder armado 

muchacho que era el duro 

de una banda 

Relación: de la amenaza con la 

palabra MUERTE 

amenazaron con que iban a 

MATAR a toda nuestra 

familia entonces mi papa 

 

 

 

 

 

 

Huir: para salvar la vida abandonaba la casa donde 

vivíamos 

Responsabilidad:  frente al 

sustento  y ejemplo familiar 

Por lo general mi papá 

siempre a trabajado en los 

buses vendiendo dulces o 

en la construcción 
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Acciones 

Desarraigo: de dejar todo por lo 

que sea luchado 

2008 fuimos       nuevamente 

desplazados del mochuelo 

Intimidación:  Arrebatar la vida de 

otro 

 

amenazaron que iban  a 

asesinar a mi hermano 

mayor 

Despojar: Arrebatar lo que con 

esfuerzo sea conseguido. 

Echaron gasolina a mi casa 

y  quemaron todo lo que 

nosotros teníamos 

 Desplazamiento: Salir corriendo a 

causa de las amenazas.  

 

mi papa tomo la decisión de 

marcharnos 
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ENTREVISTAS Institución Educativa Félix Naranjo (San Diego - Caldas) 

 KATHERIN 

1. Cuéntenos ¿Cómo fue la experiencia que usted vivió en su vereda? 

R/: “Durante la violencia nosotros nos encontrábamos en la finca y yo escuché unos 

tiroteos. Recuerdo que en frente de mi casa había un camino rial por donde bajaban 

las gentes de otras veredas, yo estaba mirando por una hendija de la puerta, 

entonces mire parácos que bajaban con bestias con unas gentes amarradas 

chorriando sangre. Me asusté mucho porque vi por la hendija un muerto de esos casi 

sin cabeza, se la habían cortado y solo le colgaba de un hilito y lo vi blanco como 

papel, entonces me agarre de mamá y la abrace muy duro, entonces mamá nos 

decía “chito” que nos matan y nos escondimos debajo de un colchón.” 

2. ¿Qué sintió? 

R/: Yo tenía mucho miedo, gracias a Dios estaba con mi papá y mi mamá, pero me 

sentía sin saber qué hacer, cuando escuchamos unos golpes en la puerta del patio y 

unos gritos diciendo groserías, llamando a mi papá, entonces el abrió y nosotras 

seguíamos escondidas. Escuche que comenzaron a hablar, pero no entendía de qué, 

ahí fue cuando sentí que le dieron un tiestazo a mi papá y se lo llevaron a punta de 
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golpes y le gritaban “sapo”. Pero mentiras profe que papá lo que hacía era ayudar a 

la gente, ¿no ve que el tenía un cargo importante? 

3. ¿Qué se imaginó cuando vio que se lo llevaron? 

R/: Yo me puse a llorar y quería salir detrás, pero mi mamá me agarro fuerte de un 

brazo. Yo gritaba “no lo mate que él es bueno” y recuerdo que uno de ellos se 

devolvió y me dijo: - “cállese niña que no le vamos a hacer nada a su papá” 

4. ¿Qué paso con su papá? 

R/: dos días después mi papá pudo regresar a  la casa gracias al párroco y al 

corregidor que lo ayudaron pues sabían quién era y que él no era un sapo como ellos 

decían. 

5. ¿Cómo se enteraron el párroco y el corregidor de lo ocurrido? 

R/: Porque mi mamá después de que se lo llevaron, salió corriendo rápido al pueblo 

para avisarles de lo que había pasado para que ellos hicieran algo rápido, entonces 

ellos mismos fueron acompañados de otros amigos de ellos  a donde ellos sabían 

que estaban y hablaron con el jefe de ellos como que casi no lo sueltan porque mi 

papá no regresó ahí mismo sino que se demoró dos días. 

A los días volvieron unos muchachos armados y preguntaron por mi papá, y nosotros 

estábamos jugando y cuando los vimos nos dio mucho miedo de esas armas y más a 
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mí porque estaban preguntando por mi papá otra vez y no sabíamos que contestar, 

porque mi papá estaba escondido desde ese día. Ellos nos vieron muy nerviosos, y 

nos obligaron a que les dijéramos dónde estaba y yo les pregunte ¿para qué lo 

necesitan? Y ellos respondieron solo los necesitamos ya. Entonces corrí a llamarlo y 

mi papá no quería salir y me preguntó muchas veces que quien lo necesitaba pero yo 

le dije llorando que me había dado mucho miedo de esas armas y que por eso salí 

corriendo donde él. Yo vi que estaban hablando con él desde lejos porque él me dijo 

que no me acercara, luego me di cuenta que le habían pedido una plata y que se 

fuera porque o si no lo mataban y le quemaban la casa. 

6. ¿Qué hicieron entonces? 

R/: Mi papá tuvo que vender unas poquitas vacas que tenía y recogió la plata que 

ellos le pedían y salimos ese mismo día para otro pueblo nos tocó andar mucho 

tiempo con cosas al hombro y aguantando mucha hambre pero yo estaba contenta 

porque nos  estábamos alejando de esa gente tan mala. Cuando llegamos al pueblo 

él nos dejó donde unos conocidos de él, pero él siguió para más lejos y nos dijo que 

regresaba cuando las cosas se calmaran, que por el momento nos quedáramos ahí y 

no saliéramos mucho. 

7. ¿Qué sintieron cuando su papá se fue? 

R/: Me sentí muy triste porque pensé que mi papá no iba a volver o que lo iban a 

matar yo lloraba casi todos los días pero mi mamá nos consolaba mucho y nos decía 
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que teníamos que tener paciencia que él iba a regresar. Como al mes llamó a mi 

mamá para avisarle dónde estaba y que nos fuéramos para donde él estaba. A mí 

me dio mucha alegría pero nos tocó salir casi sin nada con un poquitico de fiambre 

que nos habían dado en la casa donde estábamos. 

 

8. ¿Qué piensa ahora que todo ha vuelto a la normalidad? 

R/: Yo me sentí otra vez feliz cuando pudimos regresar al pueblo las cosas ya se 

sentían mejor y al poco tiempo comencé a estudiar gracias a Dios con mi familia 

completa pero si me di cuenta de muchos amigos míos que perdieron familiares y 

otros que no estaban ya porque se habían ido. Me parece muy mal que por culpa de 

unas personas malas se tenga que sufrir tantas cosas pero gracias a Dios ya todo 

está bien. 
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ANDRES  

1. ¿Puede contarnos cómo fue su niñez? 

R/: Soy el segundo de mis tres hermanos, crecí un poco solo porque mi mamá tenía 

que trabajar para ayudarle a papá a sostener la casa. Ella enseñaba en una vereda 

muy lejana, salía los lunes de madrugada y llegaba los viernes en la tarde por eso 

papá hacía las veces de papá y mamá. Recuerdo que cuando entre a preescolar lo 

hacía de mala gana, yo quería que mi mamá me llevara para la vereda, pero estaba 

muy lejos y había mucho peligro. Ella me dijo: estudie juicioso que cuando este más 

grandecito lo llevo. Entonces me puse las pilas a pasar los años y lo logre. Cundo 

estaba en tercero me empecé a portar mal para que así me tuviera que llevar con 

ella, entonces las profesoras le contaron a mamá y le dijeron que es mejor que me 

llevara porque yo no hacía caso y que iba a perder el año y así fue como comencé a 

mantener con mi mamá por la vereda la gaviota que era donde ella estaba 

enseñando 

2. ¿Y cómo le fue en eta otra escuela? 

R/: hay profe si le contara mejor no me hubiera ido, los sustos que me toco que pasar 

en esa verraca escuela no ve que ahí se reunía una gente con armas y yo no sabía 

quién era hasta que después me di cuenta que era disque la guerrilla y ahí hacían de 

comer y se bañaban, le dañaban el candado la puerta de la pieza donde dormíamos 
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mi mama y yo y les sacaban las ollas y los platos y cada rato que llegábamos ahí 

estaban reunidos comiendo y durmiendo. 

 

3. ¿Cuál fue el peor recuerdo que tiene de esa época? 

Recuerdo mucho un día que subíamos y desde lejos los vimos alrededor de la 

escuela yo me asuste muchísimo porque sentí a mi mamá muy asustada también, 

nos intentamos devolver pero ya no era posible porque ellos también nos habían 

visto ya y era peor cuando llegamos a la escuela pensé que nos iban a matar así 

como habían matado el día anterior a dos señores en el pueblo. 

4. ¿Qué paso ese día anterior? 

R/: Huy profe fue el domingo, lo recuerdo porque toda la gente estaba en misa como 

a las once de las mañana, entro un grupo de hombres armados y los dirigía una 

señora grande negra unos señores dijeron “mira a Karina” porque así la llamaban. 

Cogieron a dos señores muy conocidos en el pueblo y los hicieron arrodillar frente a 

un caseta donde vendían empanadas cerquitica a la iglesia y todos mirando porque 

la gente estaba saliendo de misa y les dispararon con fusiles en toda la frente fue 

horrible mi papa bregaba a que no miráramos. Recuerdo que esa señora la tal Karina 

se subió a una terraza de una de las casas del parque y comenzó a hablarles a la 
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gente y les decía que estos los habían matado por “sapos” miren a ver quién es el 

que sigue... 

Por eso fue que me dio tantísimo miedo ese día que subimos a la escuela cuando 

nos encontramos a los mismos rodeándola a pesar de que yo ya los había visto 

varias veces pero no había visto que hacían. 

5. ¿Cuál fue tu reacción cuando a su mamá le toco que hablar con esos hombres? 

Yo iba con mi mamá en el caballo y no me quería bajar cuando los vi, yo estaba 

temblando de miedo cuando esa misma señora del día anterior llamo a un guerrillero 

para que le desensillara el caballo a mi mamá y que se lo bañaran cuando ella me 

vio agarrado de mi mama y seguro temblando porque yo me escondía detrás de mi 

mamá y me dijo: “tranquilo mijito que no les va a pasar nada nosotros solo matamos 

a la gente que es mala” 

6. ¿Se sintió más tranquilo cuando ella le dijo esas palabras? 

R/: no nada me acuerdo que mando a una de las mujeres que estaban con ellos a 

que nos diera desayuno nos trajeron un portado de arvejas con arroz y otro con 

frutiño y yo no quise comer a mi mama si le toco que comerse eso tan maluco de 

pronto ella se sentía mal si no se lo comía. Luego esa señora que tenía como un ojo 

dañado y que le decían comandante “Karina” llamo a mi mamá a solas por detrás de 

la escuela para decirle algo y hacerle unas preguntas. 
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7. ¿Qué hizo usted cuando se llevaron a su mamá? 

Mi mamá me dijo que me quedara un momentico con una señora de esas que 

también estaba en ese grupo yo me quede muy inquieto pensando que le iban a 

hacer algo malo a mi mamá y puse a llorar a mí no se me iba de la mente esos dos 

hombres que habían matado el día anterior y yo creo que es algo que no se va a 

poder olvidar. 

8. ¿y qué paso entonces con su mamá? 

Nada profe como que solo le hicieron preguntas a mi mamá sobre gentes de la 

región y no más luego dio la orden que empacaran todo que ya se iban  

9. ¿Cómo se sintió cuando se fueron de la escuela? 

Huí pues más tranquilo claro, en muy poco tiempo fueron saliendo por tandas 

dejando basura y espinas de pescao, como que habían pescado hace poco seguro 

en la laguna  para alimentarse porque todo estaba pasado a pescao y cuando los 

niños comenzaron a llegar como a las doce del día no hubo clase porque nos tocó a 

todos lavar la escuela con límpido y fab ya eran poquitos niños porque a muchos se 

los habían llevado o los sacaban de estudiar. 

Pero no había pasado lo peor como a los dos días estaba mamá ósea la profesora 

poniendo la tarea a los niños de primero cuando se escuchó el primer rafagazo. 
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10. ¿Qué fue lo que escucho? 

Pues que los paracos estaban por ahí cerca y se vieron desde el otro lado del filo 

porque la escuela quedaba en un altico entonces comenzaron a tirarse entre ellos y 

nosotros en medio de la balacera que miedo tan verraco. 

11. ¿Y la profe que hizo? 

A la profe ósea a mi mamá casi me la matan, porque un tiro traspaso la puerta y 

pego justo en un ladito del tablero donde estaba ella parada ella de una nos hizo tirar 

boca abajo y ella hizo lo mismo en un rincón yo estaba llorando y ella dijo que nos 

quedáramos calladitos. 

12. ¿Y los demás niños que hacían?  

Los demás niños lloraban y gritaban algunos salieron corriendo parea donde la 

profesora igual yo porque los tiros sonaban cada vez más cerca y los niños 

agarraban tan fuerte a mi mamá que la pellizcaban  

13. ¿Qué paso después? 

Un señor toco desesperado la puerta y gritaba que venía por sus tres hijos estaba 

muy preocupado por ellos él como que estaba en una cocalera por ahí cerca y 

cuando comenzó el tiroteo él se vino a escondidas por entre unos matorrales y le 
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decía a mi mamá que ella vería si se iba a dejar matar con los demás niños pero que 

lo que era los de él se los llevaba ya. 

14. ¿Entonces ese señor se llevó a sus hijos?  

Si pero al fin fue la salvación porque él le dijo a mi mamá profe arranquemos con 

todos los niños no podemos quedarnos acá mire como esta esto de caliente, 

entonces nos fuimos cogidos de la mano y agachaditos porque mi mama nos dijo 

que nos fuéramos así y nos fuimos todos detrás del señor y de mi mamá falda abajo 

buscando una casa de uno de los niños que vivan más cerca para ponernos a salvo  

15. ¿El enfrentamiento duró mucho? 

Más o menos tres horas, ya cuando todo se sintió un poco calmado mi mama aun 

con mucho miedo decidió que nos fuéramos entonces nos prestaron un caballo que 

era muy rápido y llegamos ya al pueblo cuando oscurecía yo tenía miedo de que de 

pronto nos encontráramos con cualquier persona en el camino pero todo eso estaba 

desierto por donde pasábamos 

16. ¿Esto que me está contando fue antes de la toma guerrillera al pueblo? 

Si profe no recuerdo bien al cuanto tiempo después fue la guerrilla se entró al pueblo 

creo que como a los quince días eso si fue más maluco todavía. 
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17. ¿Cuéntenos qué recuerdos tiene de esa entrada de la guerrilla al pueblo? 

Pues recuerdo que apenas estaba amaneciendo póngale que eran las cuatro de la 

mañana más o menos cuando a todos nos despertó un estallido muy fuerte eso fue 

tremendo yo me puse a llorar entonces llego mi papá y nos dijo a todos que nos 

tiráramos al suelo y nos tapáramos con los colchones, se sentían caer granadas muy 

cerca de la casa y se sentía como si la levantaran y la volvieran a dejar caer, 

pensamos que ese era el fin de nosotros, pero mi dios es muy grande y nos dio otra 

oportunidad de vivir; así pasaban las horas y no nos podíamos mover porque los tiros 

nunca dejaban de sonar y las granadas, solo recuerdo que mi hermanito el más 

pequeño Felipe así se llama le decía cada rato a mi mamá que tenía mucha sed y mi 

papá arrastrándose como pudo fue hasta la cocina y le trajo aguapanela trasnochada 

que había sobrado en una chocolatera vieja que teníamos y nos dio de a poquitico a 

cada uno y con eso nos tocó aguantar hasta más o menos las ocho de la noche 

cuando ya no se escuchaban los tiros luego una vecina nos trajo algo de comer. 

18. ¿Cómo se sentían en ese momento es decir durante todo el enfrentamiento? 

Pues aunque estábamos muy desesperados yo me sentía un poco tranquilo porque 

estábamos con mi mamá y mi papá ellos nos metieron en el medio de los dos y 

mamá no dejo de rezar el salmo noventa y uno para que dios no nos dejara pasar 

nada. 
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19. ¿Cómo inicio lo del desplazamiento? 

Después de ese día no paraban la muerte de gente del pueblo entonces nos tocó 

arrancar de ahí para otro lado eso fue muy duro para mí de un momento a otro 

abandonar todo lo que teníamos incluso mis amiguitos sin saber para donde era que 

íbamos. Recuerdo que algo que empaco mi papa muy bien y casi que fue lo único 

fue la máquina de coser él decía que con ella podíamos sobrevivir en otra parte y 

que ella no nos dejaba morir de hambre. 

20. ¿Qué paso después? 

Nos fuimos para un pueblo donde hacía un calor horrible uno mantenía sudando así 

fuera quieto nos tocó salir muy rápido con la familia de dos tíos míos y unos pocos 

amigos, entonces cuando pudimos llegar a Dorada, con el sueldo de mi mamá  como 

que alquilamos una pieza pequeña y ahí nos acomodamos todos esa noche nos 

estábamos cocinando sin un ventilador siquiera. Al otro día mi papá que es muy 

avispao arranco para donde el alcalde de la Dorada y le conto todo lo que nos había 

pasado entonces le hicieron firmar unos papeles y como a los ocho días en unos 

carros de la cruz roja nos llevaron un mercado y unas cositas para la cocina.  
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21. ¿Cuánto duraron en ese pueblo? ¿Cómo les fue en ese pueblo? 

Pues en ese pueblo duramos como 5 meses, que a mí se me hicieron larguísimos, 

en ese tiempo estábamos en vacaciones de la escuela pues prácticamente 

obligatorias porque la gente no quería volver al pueblo y pues claro que menos a 

estudiar y por eso yo creo que el alcalde declaro unas vacaciones largas hasta que 

todo no estuviera bien calmado y no fuera tan riesgoso para los profesores porque 

creo que habían matado hasta unos de ellos en el pueblo y a penas como en abril 

iniciaron comenzar las clases a nosotros nos avisaron que ya todo estaba un poco 

más calmado. 

22. ¿Y entonces que hicieron? 

Mi mama cuando se dio cuenta que estaba un poco calmado le toco regresar a la 

escuela pero nosotros nos quedamos en ese mismo pueblo con papá ella decía que 

no nos iba a arriesgar, casi que ni ella tenía ganas de regresarse al pueblo pero 

decía que también cómo iba a perder el trabajo. 

23. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados de su mamá? 

Más o menos un mes o mes y medio, nos quedamos con mi papá y mis tíos 

aguantando calor y desesperados por volvernos para donde mi mamá. 
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24. ¿Cuándo se pudo reunir otra vez toda la familia? 

Al poco tiempo de haberse ido mi mamá nos llamó y nos dijo que arrancáramos para 

el pueblo que ella estaba en una casa que le había tocado arrendar porque de la 

casa casi no quedaba nada. 

25. ¿Cómo encontraron el pueblo y la casa? 

Pues el pueblo parecía desierto todavía había muy poca gente no nos quedamos en 

la casa porque se le habían llevado casi todo hasta las puertas, las ollas, las camas 

todo, la poca gente que había en el pueblo nos contaban que habían casas que las 

habían ocupado los parácos, que la de nosotros hasta no hace muchos estaban 

viviendo unos parácos y por eso fue que a mi mamá le toco alquilar una casa 

mientras, al tiempo entramos otra vez a estudiar y las cosas se comenzaron a 

normalizar un poco y más o menos a un tiempo larguito mi mamá y mi papá 

compraron otra casa  y hoy gracias a dios hemos salido adelante y todo como que 

eta bien. 
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YAZMIN 

1. Cuéntenos cómo fue su infancia en San Diego 

R: Si señora, yo vivía con mi mamá y mis hermanos en un barrio que se llama 

Venecia, no vivíamos muy bien de plata pero al menos comíamos casi siempre pues 

a mi mamá le tocaba muy duro trabajando en varias cosas, ayudando en casas para 

poder darnos lo que necesitábamos, yo permanecía casi siempre con mis hermanas 

mayores, que se encargaban de los oficios de la casa, mientras yo jugaba con los 

poquitos juguetes que tenía. Todo estaba bien hasta que sucedió lo del pueblo. 

2. Díganos ¿Qué paso con su papá que no lo menciona en su relato? 

R: mi papa no lo conocí como que dejo a mi mama cuando ella era todavía joven 

cuando me estaba esperando a mí, pero ni falta que nos ha hecho ese cucho ni sé 

dónde está. 

3. Usted nos comenta que todo estaba bien hasta que sucedió lo del pueblo ¿a qué 

se refiere con eso? 

R: recuerdo que una vez vi pasar por el frente de mi casa unos señores armados 

muy mal encarados que le pedían favores a mama y ella con miedo no les negaba 

nada, ellos eran parácos y empezaban a desaparecer gente sin compasión, dicen 

que les hacían cavar sus propias tumbas. Así pasaron muchos días y recuerdo que 

ellos contaban que la guerrilla los mandaban amenazar diciéndoles que se alistaran 
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pa’ Diciembre, que tuvieran la natilla que no se preocuparan que ellos traían los 

buñuelos, yo no entendía, pero m i mamá sí. 

4. ¿Cómo reaccionaba su mamá ante esta situación? 

R: ¡Ay profe! Mi mamá mantenía mucho miedo porque nosotros vivíamos cerca de la 

torre de telecom que era donde ellos acampaban y mamá decía que si la guerrilla se 

metía corríamos mucho peligro, y así fue porque a los pocos días una fuerte 

explosión sacudió la casa como pa’ desbaratarla. Menos mal que esa noche había 

llegado un tío de la Gabarra  y no estábamos tan solos, el corrió a la pieza donde 

dormíamos mis hermanos y yo y nos sacó rapidito y nos hizo meter debajo de una 

meza cuñada con colchonetas para que las balas no nos alcanzaran, todo ese tiroteo 

duro como un día completo. 

5. ¿Qué hacían ustedes durante todo ese tiempo? 

R: pues yo lloraba a toda hora, mientras que mis hermanas mayores trataban de 

consolarme, recuerdo que tenía mucha hambre y mamá que es muy guapa se 

arriesgó en la cocina y nos preparó comida ya muy entrada la tarde. Recuerdo 

también que mamá estaba muy preocupada por los vecinos, pensaba que los habían 

matado y sin pensarlo fue y les toco la puerta trasera y los llamaba, hasta que 

escucho que alguien dijo que estaban vivos, mamá los ayudo a salir como pudo y los 

refugio en un colchón junto a nosotros, mamá les ofreció comida pero el miedo nos 

les dejaba comer. Luego se comenzaron a sentir sonidos de helicópteros. 
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6. ¿Qué sintió usted cuando sintió los helicópteros? 

R: yo me imagine que esos señores que estaban paliando se estaban enfrentando 

con helicópteros también, pero mi mamá dijo que esos eran del ejército y que venían 

a sacar a los malos. Yo esa noche casi no dormí, me despertaba a cada rato y ya por 

la mañana mi mamá salió a ver cómo estaba la situación y yo Salí detrás de ella sin 

que se diera cuenta. 

7. ¿Y que vieron? 

R:a míme dio mucho escalofrío al ver todas esas casa destruidas y gente muerta 

tirados en las calles y patios, aún recuerdo que uno de ellos le habían volao la tapa 

de los sesos y un perro se los estaba comiendo, entonces yo Salí corriendo para mi 

casa muy impresionada porque nunca me había tocado una cosa así. 

8. ¿Qué paso durante todo ese lapso de semana? 

R: mucha gente estaba desocupando el pueblo empacando lo que podían en bestias 

algunas de esas mulas estaban tan cargadas que parecía que se fueran a caer, no 

sé porque algunas personas se querían quedar en el pueblo. 

9. ¿Ustedes que hicieron? 

R: Nada profe, pues todos si queríamos irnos, pero no teníamos para donde, yo me 

imagino que los que no se fueron era porque tampoco tenían para donde irse, no 
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sabíamos que hacer porque teníamos igual mucho miedo, pero a la final decidimos 

irnos con varia gente y esto quedo como si fuera un pueblo fantasma, el poquito 

mercado que llevábamos lo teníamos que pasar por el rio en una garrucha porque en 

esos días de esa guerra habían tumbado el puente, las poquitas cosas que se 

podían comprar lo hacíamos donde las tiendas de los señores conocidos y la comida 

se puso carísima. 

10. ¿Recibieron ayudas? 

R: pues mi mamá me cuenta que la cruz roja vino como tres veces en esos días a 

repartir mercado nada más. Pensaban que como en esos días después de la guerra 

no nos habíamos ido todavía, no éramos considerados desplazados  

11. ¿Para dónde se fueron? 

R: profe, dentro de la gente que iba con nosotros habían unos conocidos de mi 

mamá que nos dijeron que si queríamos nos quedáramos donde unos familiares de 

ellos en Dorada y mi mamá sin más que hacer decidió que nos fuéramos con ellos, 

yo tenía mucha hambre y recuerdo que solamente me daban aguapanela. Después 

de mucho caminar nos recogió el camión de la lechera, que estaba a las afueras del 

pueblo y nos acabó de llevar hasta Dorada. Hacia muchísimo calor y llegamos a una 

casa hecha de esterilla y unas latas viejas al lado del rio, donde nos acomodamos 

todos. 
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12. ¿Al cuento tiempo regresaron al pueblo? 

R: como  a los cinco meses, yo estaba muy aburrida porque había mucho zancudo y 

no podía dormir por el calor por donde vivíamos olía maluco. Mi mamá llego con la 

noticia de que le habían avisado de que el pueblo ya estaba calmao, entonces 

decidieron irse unos de las familias que habían ahí junto con mi mamá  para ver 

cómo estaba todo. Yo me quede con mis hermanos y otra señora en esa casa hasta 

que mi mamá busco la forma de mandarnos plata como a los cuatro días y un señor 

del pueblo nos llevó otra vez. 

13.  ¿No volvieron a haber enfrentamientos? 

R: Aquí en el propio pueblo no, pero en las veredas cada nada se agarraban a plomo 

y desde aquí se escuchaban los estallidos de granadas y las plomaceras y casi todos 

los días subían bestias con gente muerta amarrada. 

14. ¿Había gente conocida entre los muertos? 

R: Algunas veces sí, otras veces eran parácos que morían en los enfrentamientos  

15.  ¿Cuándo volvió todo a la normalidad? 

R: Como a los dos años, las cosas se estaban calmando por el ejército y volvieron a 

poner la estación de policía y el ejército acampaba en las afueras del pueblo, así se 

fueron yendo los parácos y la guerrilla no volvió a aparecer tampoco. 
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16.  Ahora que tienes esta edad ¿Qué piensas de todo esto? 

R: Que mi Dios le da valor a uno de soportar muchas cosas y que la mamá es el ser 

más grande que tenemos en la tierra porque arriesga su vida con tal que sus hijos 

estén bien. También pienso que todo sería más inseguro si el gobierno no prestara 

seguridad porque gracias a ese desplazamiento salieron muchas ayudas para la 

gente pobre de San Diego.  
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CAMILO 

1. Puede contarnos un poco sobre su niñez 

Recuerdo que cuando tenía 6 años vivíamos en la vereda caracolí, yo estaba en el 

grado primero cuando salíamos de la escuela teníamos que ayudar a mi papá en los 

trabajos de la finca, como yo estaba muy pequeño a mí me ponían a dentrar la leña, 

casi no nos quedaba tiempo ni para jugar y los poquitos que nos quedaba jugábamos 

bolas y trompos. 

2. ¿Recuerda cómo fue aquella época de violencia que se vivió en San Diego? 

Si profe, los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares que acabaron con la 

vida de tantas personas inocentes. Esa situación fue  muy difícil para todos no nos lo 

imaginábamos toda esa cantidad de gente que murió en esa época mucha que 

nosotros conocíamos y que de un momento a otro ya no estaban 

3. ¿Por qué crees que ocurrió todo esto? 

R: yo creo que una de las cosas que más tuvo que ver fue que la gente comenzó a 

sembrar coca, entonces los parácos y la guerrilla se quería adueñar de esta región, 

no ve profe que donde hay de esa mata siempre se forma la guerra y a la gente 

como que no le importa eso con tal de conseguir billete, así tengan que arriesgar a 

sus propias familias. 
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Claro que es que hay que ver que los productos que se cultivan por acá no se 

venden fácil o se tienen que vender muy barato porque como esto por acá queda tan 

alejado…   además la mata de coca siempre tenía compradores y venían por ella 

hasta aquí, entonces la gente del pueblo se comenzó a ver con buena plata y 

comenzaron a dejar de trabajar y algunos se metieron a  esos grupos. 

4. ¿En su finca también tenían de estos cultivos? 

R: Claro casi todo el mundo cultivaba de esa mata yo recuerdo que mi papa casi todo 

lo tumbó para hacer que es que unas cocaleras y comenzamos a conseguir cositas 

que antes no teníamos como el televisor, la nevera y cosas así. 

5. ¿Qué recuerdos le quedan de la época en que vivió esta violencia?  

R: pues profe gracias a Dios a papá no le pasó nada, pero una parte de los 

trabajadores si, unas veces llegaban la guerrilla y otras veces los paramilitares y los 

sacaban de los cambuches y los mataban, a unos se los llevaban y los 

encontrábamos después muertos en el camino. Recuerdo mucho que una tarde 

estábamos comiendo todos en el corredor cuando llegaron preguntando por dos 

trabajadores, los amarraron en un palo que había en el patio, los interrogaron y los 

torturaron, mi papá trataba de hablar con ellos pero ellos le decían que se quedara 

callado que la cosa todavía no era con él, entonces después como a los treinta o 

cuarenta minutos de torturarlos los mataron.  
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6. ¿Usted que reacción tomó en ese momento? 

R: pues mi papá le dijo a mi mamá que me llevara a mí a y a mis hermanos para 

adentro de la casa y mi mamá llorando así lo hizo, pero por las hendijas de la casa 

que era de madera se alcanzaba a ver medio medio. 

Unos días después llegaron unos señores armados preguntando por mi papá y se lo 

llevaron porque supuestamente era colaborador de la guerrilla. 

7. ¿Qué paso entonces con su papá? 

No sé, me parece que mucha gente de la vereda se reunió y fueron a hablar por él 

porqué él era un señor muy conocido y no tenía que ver con la guerrilla ni con nadie 

y a la final lo soltaron. Cuando yo vi que se lo llevaban ahí mismo me imaginé que 

era que lo iban a matar así como a los trabajadores, pero un vecino de la finca reunió 

la gente que fue por él y aun así no lo querían largar, apenas como a los dos días lo 

vinieron a soltar, pero le dijeron que lo iban a tener pistiao. 

8. ¿Cómo le toco vivir el enfrentamiento? 

R: pues estábamos en la finca cuando eso y de un momento a otro sentíamos 

cantidad de personas armadas al trote y voliando plomo, algunas balas pegaban 

contra la casa nosotros ahí mismo nos tirábamos al suelo o nos hacíamos por debajo 

de la cama a esperar que todo se calmara. 
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Recuerdo un día en la escuela que estábamos en clase con la profesora Virgelina 

con la mayoría de los niños de la escuela pues a nosotros de todas formas nos 

enviaban estudiar porque a nosotros no nos hacían nada, de todas formas un día 

estábamos trabajando en la huerta de la escuela cuando unos parácos subían por el 

camino de pueblo nuevo, que es una vereda cercana a San Diego, y los guerrilleros 

se cruzaron con ellos sin saber que estaban por ahí y entonces se armó la plomacera 

y nosotros junto con la profe salimos corriendo para el salón y nos acurrujamos junto 

a la profesora, sentíamos los balazos pegar contra la puerta de la escuela y algunos 

pasaban y los sentíamos por encima de nuestra cabeza.  Casi me muero del susto 

ese día.  

9. ¿Cómo fue el desplazamiento? 

R: La guerrilla pasaba por las fincas haciendo salir a la gente, nos daban unas pocas 

horas para que desocupáramos y no podíamos sacar nada porque decían que era 

mejor que nos fuéramos porque esto se iba a calentar y nos daban pocas horas para 

abandonar la finca. Esa era la orden. 

10. ¿Qué sintió al abandonar todo? 

R: Profe pues yo pensaba que cómo nos íbamos a ir dejando todo: las gallinas, hasta 

el perro. Me sentía muy triste, pero mi papá decía que no había de otra, que era eso 

o nos mataban. Entonces como mi papá era el que tomaba las decisiones, 

enjalmamos dos mulas y ahí echamos las poquitas cosas que sacamos (cobijas y 
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ollas). Convencí a mi papá de llevar al perro con nosotros, y a pesar de que la 

guerrilla nos dijo que dejáramos las gallinas, mi papá se sacó dos y también no las 

llevamos en las mulas. Eso fue muy triste cuando arrancamos. Yo ni sabía para 

dónde íbamos y el camino se me hizo larguísimo, hasta que logramos que un carro 

nos recogiera y nos llevaron hasta Salgar donde habían unos primos de mi papá.  

11. ¿Cuánto tiempo se quedaron en ese lugar? 

R: A nosotros si nos tocó quedarnos más tiempo que el resto de la gente del pueblo, 

como cuatro años porque los enfrentamientos seguían por todas las veredas y muy 

fuerte en Caracolí que era donde estaba la finca. Después de este tiempo 

regresamos y encontramos la finca vuelta un rastrojero con huecos en el techo, no 

estaban ni las gallinas ni las vacas y había cantidad de latas caídas en el patio y olía 

maluco. 

12. ¿Qué piensa de todo esto? 

R: Pienso que no es justo que por la ambición al dinero pase todo esto y que 

tenemos alguien en el cielo que nos cuida y nos protege porque a pesar de todo lo 

malo que nos pasó todavía estamos con vida 

13. Como estudiante ¿Cuáles son sus expectativas? 

R: Que quizá por esa violencia me retarde mucho en el estudio porque nos tuvimos 

que ir, pero sé que no es tarde para salir adelante cuando se quiere conseguir las 
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cosas y tengo muchos deseos de estudiar y aprender a serle útil a la sociedad hacer  

algo para que se acabe la violencia y los niños puedan ir tranquilos a la escuela sin 

peligros de minas quiebra patas o tantos niños huérfanos. 

¿Cómo se encuentra usted en este momento? 

R: Pues en cierta forma tranquilo porque estoy estudiando, pero también recuerdo 

con mucha tristeza la muerte de mi papá que por culpa de las fumigaciones de los 

cultivos en esa época cuando comenzaban a erradicar se comenzó a sentir muy 

débil, no podía trabajar y a mamá le tocaba muy duro para darnos de comer y el 

cada día se sentía más mal. Le comenzó a dar una cosa en la piel que lo desfiguraba 

hasta que ya no pudo resistir más y se murió.  
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MARCELA 

1. ¿Cómo fue aquella violencia en su época de niña? 

R: fue muy traumatizante para todos yo vivía cerca al parque apenas tenía cuatro 

años, yo dormía con mi papá y mi mamá cuando reventó la primera pipeta y la 

primera reacción que tuvimos fue tirarnos al piso y voltiar las camas, porque era 

plomaceras por todas las esquinas de San Diego, entonces como a medio día, ya 

obviamente nos dio hambre a todos y nos tocó que salirnos al fogón para poder 

prenderlo.  

2. ¿Cómo estaba conformada su familia? 

R: Éramos cinco, mi papá, mi mamá, dos hermanos (esperanza y Obed)  

3. ¿Cómo se sentían ustedes en ese momento? 

R: Obviamente con miedo pero a la vez con hambre, porque ya medio día sin comer 

nada… uno de niño es muy goloso. A mi mamá le figuró irse hasta allá abajo, (Qué 

más le digo…) Así trascurrió todo el día como hasta las ocho y media o nueve de la 

noche que terminó, pero sin embargo nosotros nos quedamos ahí por si sonaban 

más pipetas o algo, más balaceras, mas granadas hasta que ya fueron a avisarnos 

que ya podíamos salir tranquilos que fue el ejército. 
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4. ¿Qué sensación le produjo la llegada del ejército? 

R: Como nosotros estábamos muy escondidos, aún nos daba miedo, sin embargo mi 

papá se atrevió a salir porque ya escuchaba vecinos hablando afuera, al ratico vino a 

decirnos que saliéramos, que ya había ejército en las calles. 

5. ¿Cómo se percató la comunidad de la llegada del ejército? 

R: Bueno, pues comenzamos a escuchar unos helicópteros que se acercaban, más 

que todo por la parte del fogón, que para allá era la manga (punto donde aterrizaron 

los helicópteros) entonces, mi papá dijo: llegó el ejército y eso en cierta forma nos 

calmó, pero de todas maneras, yo estaba muy asustada. Y después de eso todo 

mundo salió a comentar a quién habían matado y a quién no o a quién había que ir 

ayudar. 

6. ¿Cuál era el temor en ese momento? 

R: Que volvieran nuevamente a empezar la pelea entre la guerrilla y el ejército  y que 

nos tocara que volver a refugiarnos o que alguna bala perdida acabara con la vida de 

alguno de nosotros. 

7. ¿Cómo fueron los días siguientes? 

R: Los días siguientes fue como una semana, todo mundo era con temor, guardaban 

los niños porque les daba miedo que volvieran a empezar la balacera, por la noche 
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muy poquitica gente se veía en la calle y a los ocho días tumbaron el puente, 

entonces todo el mundo asustados y que qué iban a hacer. Eso sonaban ruidos pero 

impresionantes, entonces todo el mundo era impresionado y comentaban que como 

iban a salir de San Diego, que como iban a hacer y como a los quince días la 

guerrilla comento en el pueblo que todos teníamos que salir que o si no nos mataban 

y entonces todo mundo a recoger maletas, los niños a recoger las cosas de más 

valor, había que sacarlas y salir del pueblo. Claro que mucha gente se quedo. No sé 

cómo que no les daba temor de la guerrilla. 

7. ¿Cómo fue la salida del pueblo? 

R: Todo mundo a la carrera, se perdieron muchas cosas de valor también. Todo el 

mundo nos toco que pasar por una garrucha ene le rio, la gente ya había alcanzado 

a irse adelante a instalar la garrucha. Entonces nos pasaron por ahí. Pero eso era 

horrible porque era muy alto para ver el rio por allá abajo. 

8. ¿Qué sintió usted cuando estaba pasando por la garrucha? 

R: Un temor horrible y agarrarme de eso bien duro, que miedo que uno se cayera de 

allá, a dónde iba a dar uno y también que la guerrilla viniera y nos sacar de allá. Era 

un temor horrible. 
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9. ¿Qué pasó con ustedes durante el desplazamiento? 

R: A nosotros nos tocó que andar hasta Norcasia y todos cansados cargando todo, 

nos tocaba descansar muchos ratos, todo mundo era a la carrera. Nos encontramos 

un nacedero y todo mundo se agarró de ahí a limpiarse lo que más pudiera y a tomar 

agua. Luego llegamos a Norcasia, allí la gente nos brindó un poquito de apoyo, lo 

más necesario que podían. Nos dijeron que fuéramos a la alcaldía para inscribirnos 

para recibir ayudas. Nos empezaron dar mercados, lo maluco era la estadía donde 

uno iba a estar, pero a lo último nos resultó una señora que era muy amable y nos 

dio estadía varios días. La señora no la conocíamos, ella nos dejó hacer la comida, 

nosotros le ayudábamos con tal que nos dejara hacer de comer. Mi mamá le hacía 

todo, cualquiera no hace eso, cualquiera no presta la casa a un desconocido sin 

saber que mañas tenga  o algo. Sin embargo la señora confió en nosotros para que 

nosotros nos quedáramos allá. 

10. ¿Cuánto tiempo se quedaron en la casa? 

R: Más o menos un mes y luego mi papá ya le fue resultando trabajo a ya en 

Norcasia, a mí me metieron en una guardería, al tiempo, ella iba ganando más 

sueldo a la vez que la gente le tenía más confianza, ya le hablaban más, porque al 

principio la gente nos miraba y como que le daba miedo hablar con nosotros nos 

miraban como bichos raros, como si nosotros fuéramos quien sabe quién. 

 



158 

11. ¿Había más gente desplazada del pueblo con ustedes? 

R: Si era mucha gente, sin embargo unos tenían más familia, se podían ir a pagar un 

hospedaje más bueno y a eso si no los miraban como de tan lejitos. A lo último la 

gente se acostumbró a nosotros, empezamos a tener formita para ya sostenerse. 

12. ¿Cómo fue el regreso? 

R: Bueno, nosotros estábamos en Norcasia y nos quedamos un año y tres meses, 

eso por allá es muy bueno, ¡para que!, uno no puede decir mentiras, chévere, uno 

aprendió a conocer la gente y cuando nosotros nos vinimos nos hacía mucha falta y 

ya nos habíamos acostumbrado y cuando llegamos aquí, pues siempre el retorno fue 

durito porque uno ya estaba acostumbrado a tener de todo, a empezar de nuevo? A 

comprar otra vez otra casa? Si como a vivir el comienzo de una nueva experiencia, 

porque nadie tenía nada. Pero veníamos con ánimos, traíamos siempre coroticos en 

un camión, ya estaba el puente, nosotros nos hospedamos por la parte del 

cementerio y todos nos acogieron muy bien. Todos nos conocían y nos colaboraban, 

mi mamá comenzó a trabajar donde don Ancizar y  luego se pasó a donde ahora 

trabaja. Y ahora nos está yendo muy bien, mi papá siempre ha sido jornalero. 

Nosotros seguimos estudiando normal en la escuela y a mí me fue muy bien. 
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13. ¿Cómo se siente ahora, después de esta experiencia? 

R: Es como una ilusión de haber vivido todo esa experiencia, no sé a pesar de todo 

me pareció chévere, porque así todos empezamos a valorar lo que tenemos y a 

sentir más fuerza de que nosotros podemos conseguir lo que queríamos y a arrancar 

de nuevo, tener un nuevo comienzo, también la valentía que uno tiene porque en 

esos momentos todos no somos capaz de aguantar todo un día en una balacera ahí 

por todos lados y también que fue muy duro porque aguantar todo eso… también me 

quedo la experiencia de haber montado en una garrucha porque yo en mi vida me 

había montado en una cosa de esas 
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ENTREVISTA A LA COORDINADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX 

NARANJO SAN DIEGO, SAMANÁ CALDAS 

 

Tutor: maría Exelmary Betancur        fecha: mayo19/11              hora: 05 pm 

*- Datos del personal del profesional 

-Nombre completo: María Liduvina Agudelo 

-Título: especialista en educación. 

*- preguntas para el profesional  

1-Ha sido víctima del desplazamiento? Si__ no__  ¿por quién? 

R/ si. Por  grupos ilegales al margen de la ley. 

 

2-Podría narrar las dificultades suyas y de su familia durante esa época? 

R/ hubo muchas dificultades ya que al terminar el año 2001, propiamente el 25 de 

diciembre uno de los grupos armados mando razón que se tomaría el pueblo. Desde 

ese momento se agudizó la pesadilla y el miedo a perder nuestras vidas fue cada vez 

mayor; la marcha fue eminente a pesar de  que el corregimiento como ustedes saben 

es uno de los más, grandes en extensión territorial en Colombia.  A pesar de eso 
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vimos la necesidad de salir ya que  la guerra entre paramilitares y guerrilla  se iba a 

acrecentar y el centro del conflicto éramos nosotros. Por eso nos sometimos a largas 

caminatas huyendo por caminos alternos hasta llegar a una vía carreteable, sacando 

solo lo que nuestros hombros podía cargar; hubo mucho sufrimiento con nuestras 

familias: hambre, cansancio, frio, escases de dinero etc., hasta llegar donde algún 

familiar o amigo en la dorada o Manizales. Me consolaba un poco, pues a 

comparación de las demás familias por lo menos yo tenía un salario que me ayudaría 

a la subsistencia. Pensaba en otros que no contaban con nada, sino con la ayuda 

que el gobierno les pudiera. 

3-Puede contarnos a qué se dedicó durante el desplazamiento? 

R/ A  nada en especial, nos dedicamos a gastar lo poco que teníamos ahorrado y a 

pensar de qué manera íbamos a recuperar lo nuestro, el futuro era incierto. Uno de 

mis hijos que estudiaba el bachillerato hasta llegó a pensar en desertar para buscar 

trabajo, pero en la ciudad es muy difícil encontrar fuente de trabajo sino se está 

suficientemente preparado. 

4- ¿Que hizo que usted y su familia regresara? 

R/ En primer lugar el sentido de pertenencia por lo nuestro, también el trabajo ya que 

la secretaria de educación del departamento había dado una tregua por la violencia 

para continuar o iniciar labores escolares; regresamos a pesar de que nuestra vida 

seguía siendo una constante zozobra. 
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5- ¿Que sentimiento le suscita el conflicto armado en Colombia? 

R/ me suscita un sentimiento de impotencia al pensar que toda esta guerra es por la 

falta de tolerancia, sana convivencia y solidaridad entre los humanos. Nosotros como 

maestros desde nuestras aulas debemos propiciar espacios de diálogo con la 

comunidad educativa para así resolver conflictos que nos lleve a la paz tan deseada. 

Recordemos que nuestros niños son los pilares fundamentales para fomentar la paz 

en nuestro país y que depende de la educación que les brindemos serán los actores 

del cambio positivo para un futuro mejor.  

6- ¿Cuáles  son sus emociones más representativas antes y después del 

desplazamiento? 

R/ era muy bonito saber que se podía disfrutar de un paisaje exuberante. La riqueza 

de sus montañas, de sus ríos no se encuentra en ninguna parte, al igual que su 

majestuosa laguna, considerada el referente natural y cultural más importante de la 

región. 

Hoy  hemos decidido a pelar por un mañana diferente que nos brinde nuevas 

oportunidades frente  a los alarmantes indicadores sociales. Hoy por hoy parece que 

los sandiegunos hemos decidido cerrar el capítulo de violencia; y que por tal razón la 

comunidad se evoca a diversos procesos orientados  al fortalecimiento organizativo y 

proyectos productivos que nos permite recuperarnos de la crisis económica originada 

por los cultivos ilícitos. 
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7- cuáles son los  sentimientos que todo ha vuelto a la normalidad? 

R/ mis sentimientos están llenos de confianza por un futuro mejor, aunque todavía 

hay secuelas de la descomposición social que se vivió.  

8- Cómo ve el desplazamiento en Colombia? 

R/ lo veo como un problema de tipo social a raíz del conflicto de los grupos al margen 

de la ley, que al paso de los años este problema se ha agudizado precisamente por 

la pérdida de valores y sobre todo el don de la vida. También proviene de otras  

causas como la falta de planificación  de los diferentes estamentos gubernamentales  

que no prevén los desastres naturales que causan daño.  

9- Que le diría a otros directivos que en este momento estén pasando por la situación 

de desplazamiento? 

R/ les diría que tengan mucha  fe, que luchen que empleen las estrategias 

necesarias para hacer que la educación tenga una estructura académica y formativa 

consolidada, reflejada en jóvenes competentes autónomos  capaces de   reconocer 

su propia identidad. 
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10- Como directiva de esta institución cree que puede contribuir a la paz en 

Colombia? 

R/ sí. Contribuyo  a la paz en la medida en que la institución educativa con la 

comunidad podamos desarrollar proyectos en común, logrando que los estudiantes 

sean miembros activos, competentes, que emprendas con aciertos sus proyectos de 

vida, reconociendo en ellos una educación integral basada en valores.   
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ENTREVISTAS A ESTUDIANTES – INSTITUCIÓN EDUCATIVA SINAÍ (SOACHA- 

CUNDINAMARCA) 

 
 
JUAN 

1. ¿Puedes contarme cual fue el motivo que te trajo a esta   ciudad?  

R/  La razón de dejar mi pueblo fue  que un día la guerrilla ataco el pueblo y decían 

que mi familia sabíamos donde estaba el alcalde que era a quien ellos estaban 

buscando. 

2. ¿Por qué ellos  aseguraban que tu familia sabía donde estaba el alcalde?. 

R. / Profe, lo que pasa es que como en el pueblo todos nos conocíamos  y nosotros 

éramos los que vivíamos mas cerca. Ellos les  preguntaron a mi familia porque la 

alcaldía solía hacer visitas a las familias y mi abuelita de vez en cuando por días 

trabajaba en la casa de un familiar del alcalde. 

3. ¿En donde te encontrabas en  el momento de la toma del ataque? 

R./ Nos encontramos en el día en que se hace mercado en la plaza ya que es 

costumbre de acompañar a mi abuelita comprando lo que vamos a gastar en la 

semana. El día estaba tranquilo cuando de pronto empezamos a escuchar voces que 

los muchachos, la guerrilla se estaban tomando el pueblo. 
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4. ¿Cual fue la situación que experimentaste en el momento de la toma? 

 R.\ Fue escuchar esos rumores cuando empezamos a ir disparos, todos corrían 

buscando refugio, las personas salían corriendo sin rumbo alguno, unos corrían 

hacia arriba de la plaza, otros hacia abajo muchos en la confusión solo sabían gritar 

“nos van a matar, nos van a matar” otros se entraban en la primera tienda que 

encontraban así como nosotros lo hicimos. 

La policía reacciono al ataque luego lo que escuchamos fue dos explosiones una al 

Banco  y otra a la estación de policía. Tan fuerte  era la explosión que se sentía que 

la tierra templaba. 

5. ¿Luego de lo que experimentaste que sucedió? 

R. /Cuando escuchamos que la guerrilla se estaba retirando todos empezaron a salir 

para sus casas, nuestra mayor sorpresa fue encontrar también nuestra casa 

destruida ya que parte de la explosión afecto a varias viviendas.  

6. ¿Por que tomaron la decisión de venirse a la ciudad? 

R. /Mi papá quedo muy preocupado por la visita de ellos y luego de la toma nos 

dijeron que corríamos un gran peligro, por eso se decidió venirnos a Bogotá, y el 

lugar que encontramos para vivir fue en el Barrio altos de Cazucá 
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Erminso: 

1. ¿Cómo a sido vivir en Bogotá? 

R. /Vivir aquí no a sido fácil, cuando llegamos nadie nos conocía y por eso conseguir 

donde vivir fue difícil  y aún mucho mas difícil fue conseguir trabajo 

2. ¿Donde vivían antes como se conseguían para comer? 

R. /Nosotros en el campo cultivamos la tierra, parte de lo que se siembra y se 

cosecha es para el uso de la casa y otra parte es para venderla en el pueblo. Mi 

padres  nos enseñaron a trabajar el campo, nos levantamos muy temprano en la 

mañana, las labores se repartían mientras unos prendía el fogón para  preparar  el 

desayunar otros alimentan a los animales. Luego de desayunar los estudiantes 

salíamos para la escuela y los demás a labores del campo. 

3. ¿En la ciudad como ha sido la experiencia? 

R. /Aquí en Bogotá nos ha sido muy difícil por lo que mi hermana decidió pedir ayuda 

en los buses. 

4. ¿Y tus padres donde están? 

R. /Una mañana estábamos trabajando en el campo cuando de pronto llegaron uno 

hombres armados y acusaron a mi papá de ser colaborador de los paramilitares y del 

ejercito. Mis padres les dijeron que ellos eran trabajadores del campo y sin 

pronunciar mas palabras asesinaron a mis padres, aún no logramos explicarnos 

como logramos salir de allí con mi hermana. 
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5. ¿Como te sentiste al salir allí? 

R. /Todas nuestras cosas se quedaron allí, la verdad profe, tengo sentimientos 

difíciles de expresar junto a los recuerdo de mi infancia y mis amigos. 

 

Daniela  

1. ¿Cuéntame como te llamas y como esta constituida tu familia? 

R. /Me llamo Daniela Urrego tengo 13 años vivo con mi papá y cinco hermanos. 

2. ¿En donde vivías antes? 

R. /Somos de Rió negro Antioquia  y salimos desplazados para venir a vivir aquí en 

el barrio tres reyes. 

3. ¿Como ha sido las situaciones de violencia que has vivido? 

R./Luego que lo vivido en Rió negro en el 1997 en el 2008 fuimos nuevamente 

desplazados del mochuelo Usme cuando por  un grupo subversivo supuestamente  

comandado  por los paramilitares nos quemaron  la casa y nos amenazaron que iban  

a asesinar a mi hermano. Ahora vivimos en el barrio tres reyes. 

4. ¿En que trabajan tus padres? 

R. /Mi papá es enfermo de un pie y ya tiene 55 años por eso no es fácil que lo 

contraten en una empresa  por eso el y yo  trabajamos  en los buses  o en los 

semáforos vendido dulces por eso este año no he podido estudiar. 

Mi mamá murió ya hace dos años. 


