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Luchas por el reconocimiento en narrativas de jóvenes representantes de 

víctimas del conflicto armado en Colombia 

 

Resumen  

La presente investigación tiene como finalidad comprender las luchas por el 

reconocimiento presentes en narrativas de jóvenes representantes de víctimas que dan lugar 

a emociones políticas proclives o no a la participación en espacios como la Mesa Nacional 

de Víctimas del conflicto armado de Colombia.  Hechos victimizantes como desplazamiento, 

despojos de tierras, asesinatos selectivos han marcado sus experiencias de vida para lo cual 

la investigación narrativa permitió interpretar el sentido y significación de dicha experiencia 

humana.  Concluimos que los modos de menosprecio causados por el conflicto armado 

devalúan las capacidades afectivas, cognitivas y políticas de los jóvenes, lo que mancilla su 

dignidad e integridad.  Respecto al reconocimiento se concluye que el amor y los derechos 

son las esferas que más impactan las luchas por el reconocimiento en la vida de los jóvenes 

víctimas.  

 

Palabras clave: jóvenes, menosprecio, reconocimiento, miedo, vergüenza, 

indignación, amor, derechos, solidaridad, desplazamiento, despojo de tierras.  

 

 

Abstract  

The purpose of this research is to understand the struggles for recognition present in 

the narratives of young victims' representatives that give rise to political emotions that are 

prone or not to participation in spaces such as the National Table of Victims of the 

Colombian armed conflict. Victimizing acts such as displacement, land dispossession, 

selective assassinations have marked their life experiences for which the narrative 

investigation allowed us to interpret the meaning and significance of said human 

experience. We conclude that the modes of contempt caused by the armed conflict devalue 

the affective, cognitive and political capacities of young people, which tarnishes their 

dignity and integrity. Regarding recognition, it is concluded that love and rights are the 

spheres that most impact the struggles for recognition in the lives of young victims. 

 

Keywords: young, contempt, recognition, fear, shame, indignation, love, rights, 

solidarity, displacement, land dispossession. 
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"¿Cómo un sujeto de acción podría dar a su propia vida,  

considerada globalmente, una cualificación ética,  

si esta vida no fuera reunida,  

y cómo lo sería si no en forma de relato?"  

Ricoeur 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación buscó comprender las luchas por el reconocimiento presentes en 

narrativas de jóvenes víctimas del conflicto. Las indagaciones previas a este estudio 

corroboran que tanto el reconocimiento del conflicto armado como los mecanismos de 

participación de las víctimas del conflicto son un hecho reciente en el país.  Fue a partir de 

los relatos de cientos de víctimas como los investigadores de la violencia en Colombia 

propusieron una clasificación de los hechos de violencia que hoy en día ha permitido 

dimensionar los daños causados a miles de personas y sobre los cuales el Estado y sus 

instituciones han diseñado rutas de reparación, perdón, reconciliación y no repetición.   Por 

ello, esta investigación se ocupó de comprender las luchas por el reconocimiento presentes 

en narrativas de jóvenes representantes de víctimas que dan lugar a emociones políticas 

proclives o no a la participación en espacios como la Mesa Nacional de Víctimas del conflicto 

armado de Colombia. 

Los referentes teóricos desde los cuales se sitúa esta investigación están centrados 

por un parte en la lucha por el reconocimiento desarrollada por Axel Honneth a partir de la 

cual se identifican los daños morales causados a los individuos y se interpretan como 

modos de menosprecio y formas de reconocimiento.  Seguidamente, se exponen las 

emociones políticas desde los desarrollos conceptuales de Aristóteles, Nussbaum, Camps y 

otros autores.  Finalmente, un abordaje conceptual a los jóvenes víctimas del conflicto 

armado en su identidad y el lugar de las narrativas como su forma de expresión.  

Este estudio es de enfoque cualitativo con un diseño narrativo fundamentado en los 

desarrollos conceptuales de Ricoeur (1995) y específicamente en la Propuesta de 

Investigación Narrativa Hermenéutica- PINH desarrollada por Quintero (2018).  La 

entrevista narrativa devela que los relatos contienen riqueza y vigor para comprender las 

dimensiones del reconocimiento y las emociones políticas en el contexto del conflicto 

armado en Colombia.   
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Esta investigación aporta al campo de la comunicación una nueva metodología para 

enriquecer los análisis de narrativas en el contexto académico ya que interpela el pasado y 

visibiliza el horror, el dolor y abre espacios de reflexión y comprensión.  

Indagar narrativas de víctimas del conflicto armado es un deber con la historia, con 

la necesidad de reconstruir la memoria, perdonar y exigir a la justicia el esclarecimiento de 

la verdad sobre los hechos y, en consecuencia, que no volverá a repetirse.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (2022) se reconoce que 9.294.225 

personas son víctimas del conflicto armado en Colombia, de las cuales el 34% 

corresponde a adolescentes y jóvenes entre los 12 y 28 años, siendo el desplazamiento 

forzado el hecho con mayor incidencia en esta cifra con un porcentaje del 88%, seguido 

de amenazas y homicidios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Registro Único de Víctimas (2022)  

 

En aras de comprender los altos niveles de afectación en este segmento 

poblacional “es importante entender que la juventud es una experiencia de vida llena de 

significados particularmente importantes para quien la vive, en la que tienen lugar 

procesos de consolidación ya comenzados en la niñez y en la adolescencia” (Unidad para 

las Víctimas (s.f.) p. 5). 

Las implicaciones del conflicto en la experiencia vital de los jóvenes no se limitan 

a los planos cognitivos, sino que “se ubican, además, en las esferas afectiva, lúdica y 

política del ser humano, lo que crea una trama entre ellas, que le brinda a lo subjetivo una 

cualidad sintética posibilitadora de subjetividad como construcción social”. (Jiménez y 

Ramírez, 2016, p. 81). 
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Se ha indicado, además, que la juventud víctima del conflicto queda en un limbo 

jurídico de desprotección entre la adolescencia y la adultez, lo cual propicia que “no se 

hable de un número concreto (…), sino de un espectro de personas con ciertas etiquetas 

sociales (jóvenes comunistas, capitalistas, cristianos, estudiantes, víctimas, etc.)” (p. 5).  

Ser joven víctima del conflicto armado en Colombia connota una serie de 

estigmas que alerta peligro, torpeza, deficiencia, contaminación y degradación del valor 

social, lo que causa daños morales de gran envergadura.  

Los estigmas antes descritos conducen a que las acciones, ideas y opiniones de los 

jóvenes sean subvaloradas y menospreciadas por el grupo social al que pertenecen, da 

lugar a formas de silenciamiento e invisibilización que, a su vez, se convierten en 

acciones de revictimización, traduciéndose en miedo y vergüenza de participar, ser o 

hacer. En consecuencia, las subvaloraciones invalidan su lugar en el espacio público 

confiriéndole nulidad como actor político lo que afecta la construcción de su subjetividad 

e intersubjetividad.   

Dadas sus experiencias en el contexto del conflicto armado se les etiqueta como 

peligrosos, torpes o problemáticos y se les califica con estereotipos y estigmas que 

lesionan su autoestima, autoconfianza y autorrespeto. Los estigmas y estereotipos se 

legitiman en la sociedad a través de prácticas que propician escenarios de maltrato físico, 

verbal, psicológico o de otra índole. En el caso de los jóvenes que han sido víctimas del 

conflicto armado tal situación les supone separarse de sus familias, exponerse a 

vulneraciones de derechos y verse afectados con la desmejora del fortalecimiento de sus 

capacidades.  En suma, humillaciones y menosprecios que los jóvenes expresan en 

narrativas de distintos tipos: visuales, audiovisuales o escritas que hacen visible sus 

experiencias de daño.   

Tales etiquetas motivan luchas por el reconocimiento, las cuales de acuerdo con 

Honneth (1997) corresponden a la intencionalidad de los individuos por una distinción 

intersubjetiva de su identidad que se aloja en la vida social, es decir, un reconocimiento 

que viene de los otros. 

Como resultado, los jóvenes afectados por el conflicto armado adoptan una lucha 

a través de organizaciones sociales, institucionales, colectivos, etc., como un recurso que 

les permite superar los modos de menosprecio y subordinación recibidos, en los que 
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median emociones como el miedo, la vergüenza y la indignación. Tal problemática 

amerita una detenida reflexión desde la academia como la propuesta por el presente 

estudio, desde una perspectiva esencialmente narrativa en la que los jóvenes actores 

puedan relatar su versión de la historia y sentar las bases para un entendimiento colectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Sistematización planteamiento problema. 

 

En este orden de ideas, la experiencia de menosprecio individual y colectiva a la 

que son sometidos la mayoría de jóvenes víctimas del conflicto armado anula su 

participación política y los arroja a los márgenes de la ilegalidad. Esta marginalidad lleva 

a que sus acciones, ideas y opiniones sean subvaloradas y menospreciadas. 

En la subvaloración de este grupo social, se encuentran condiciones propias de 

vidas precarias, vulneración de derechos, entornos hostiles y peligrosos que marcan la 

experiencia y resulta en la reproducción de círculos de violencias guiados por el miedo, la 

venganza, la ira, la culpa, el resentimiento y la vergüenza.  

De acuerdo con diversas investigaciones (CNMH, 2017; Amador, 2016; 

Fernández, 2016), la mayoría de jóvenes víctimas provienen de zonas rurales en donde el 

acceso a los servicios es limitado, así como la garantía de derechos es ausente.  Ante este 

panorama, surgen acciones de movilización social y comunitaria que dan lugar a las 
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formas de resistencia y comprensión en las que los jóvenes se organizan individual y 

colectivamente para demandar y exigir la garantía de sus derechos, pero también para 

generar medidas humanas y sociales que impidan a otros pasar por esta experiencia. 

Este tipo de acciones son guiadas por la indignación, es decir, por ese sentimiento 

de presenciar una injusticia y demandar una reparación. En muchos casos, las 

manifestaciones que expresan la indignación como forma de resistencia, se realizan desde 

el arte desde el cual son posibles los múltiples lenguajes y facilita la expresión y 

visualización de sus actores. Tal es el caso de estudios como Tabares (2013), Vargas 

(2017), Guerra (2011), Amador (2016) y Martínez (2016).  

En este sentido, la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas creó mecanismos de 

participación para que las víctimas del conflicto armado integraran espacios como la 

Mesa Nacional de Víctima y desde allí se generaran funciones tanto de vigilancia frente a 

los cumplimientos, como también para la creación de propuestas y estrategias para la 

población representada.  

Es a través de las organizaciones, grupos y colectivos que los jóvenes aprenden de 

su experiencia y levantan la voz por quienes no pudieron, no pueden, no han podido o no 

podrán hacerlo.  Los relatos de unos son los relatos de todos.  

Las voces de los jóvenes dan cuenta de la importancia de regresar a la vida social 

y a sus círculos primarios como la familia y los amigos, lo que constituye formas de 

reconocimiento, pero sobre todo expresan deseo de convertirse en protagonistas que 

cuentan sus historias e invitan a la no repetición de estas.  

A diferencia de emociones como el miedo y la vergüenza que surgen y a su vez 

reproducen modos de menosprecio y humillación, la indignación propende por formas de 

resistencia y reivindicación. Por tanto, la conformación de movimientos juveniles con una 

alta sensibilidad moral opuestos a hechos de injusticia y vulneración convocan a más 

personas a ser parte de sus colectivos, capaces de inspirar y hacer que cientos de miles de 

jóvenes como ellos que no han sido víctimas no sean indiferentes frente al hecho de sentir 

y saber que se infringen leyes, se cometen delitos de lesa humanidad, corrupción y se 

vulneran principios fundamentales.   

En concordancia con lo anterior, los colectivos juveniles institucionales o no, a 

través de las prácticas artísticas fortalecen lazos sociales y políticos de cara a los estigmas 
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y estereotipos impuestos para reproducir círculos de violencia. Atendiendo a lo expuesto, 

la pregunta que orienta la presente investigación es ¿Cuáles son las luchas por el 

reconocimiento presentes en narrativas de jóvenes representantes de víctimas que 

dan lugar a emociones políticas proclives o no a su participación en espacios como la 

Mesa Nacional de Víctimas del conflicto armado de Colombia? 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo general 

 

Comprender las luchas por el reconocimiento presentes en narrativas de jóvenes 

representantes de víctimas que dan lugar a emociones políticas proclives o no a la 

participación en espacios como la Mesa Nacional de Víctimas del conflicto armado de 

Colombia 

 

 

2.1.1 Objetivos específicos 

 

Interpretar en tramas narrativas de jóvenes representantes de Mesa Nacional Víctimas 

del conflicto armado los modos de menosprecio asociados a las emociones de miedo y 

vergüenza. 

 

Interpretar en tramas narrativas de jóvenes pertenecientes a la Mesa de Jóvenes 

Víctimas del conflicto armado formas de reconocimiento movilizadas por la indignación. 

 

Interpretar desde las tramas narrativas de jóvenes el sentido y significado de la 

experiencia de vida en el conflicto armado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se sustenta en tres aportes: i) investigativo; ii) territorial; 

iii) comunicativo. En lo que refiere al primero, es menester señalar la relevancia que poseen 

el reconocimiento, el menosprecio y la subordinación que se vinculan a contextos de 

conflicto armado interno en el que los jóvenes que han sido víctimas se encuentran 

sometidos y sus experiencias de vida son silenciadas y mayormente desconocidas.   

Así las cosas, indagar sobre estas realidades permite adentrarse en un principio que, 

aún en tiempos posteriores a la firma de un acuerdo de paz en Colombia entre la guerrilla de 

las FARC-EP y el Estado en 2016, resulta complejo poner en práctica: la alteridad; es decir, 

la valoración del «otro» en su humanidad en el marco del reconocimiento de la diferencia. 

Este principio conduce al sentir empático que equivale a la comprensión de las luchas por el 

reconocimiento y las emociones que circundan la experiencia vivida de jóvenes cuyas vidas 

han sido alteradas por diferentes formas de violencia. 

Debido a la necesidad de ahondar en las emociones en tiempos de incertidumbre y de 

exigencia de verdad, se sostiene un compromiso por contribuir a las prácticas de construcción 

de memoria y paz a la luz de la estimación de las emociones que subsisten al conflicto y que 

permiten re-semantizar una historia demarcada por el miedo y la desolación. Con ello, el rol 

del investigador parte de un carácter activo, dialógico y crítico desde el cual es posible 

analizar distintas perspectivas que alimentan las manifestaciones de la violencia en la vida 

de jóvenes víctimas. 

En el país el uso de las narrativas tiene una larga trayectoria en el estudio del conflicto 

armado; ejemplo de ello es la Comisión Investigativa de la Violencia en Colombia en 1958 

integrada por intelectuales como Orlando Fals Borda, Germán Guzmán Campos y Eduardo 

Umaña Luna (Marín, 2019).    

La Comisión conformada en 1987 por pensadores como Jaime Arocha, Álvaro 

Camacho, Darío Fajardo, Álvaro Guzmán, Carlos Eduardo Jaramillo, Carlos Miguel Ortiz, 

Santiago Peláez, Eduardo Pizarro y Luis Alberto Andrade, coordinada por Gonzalo Sánchez,  

tipificó las violencias en el país a partir de narraciones que actuaron como marco 

interpretativo para el diseño de políticas públicas de seguridad.  Igualmente, publicaciones 

de Gonzalo Sánchez, Donny Meertens y Alfredo Molano describieron historias y perfiles de 
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los actores de la violencia en el país a través de la figura del “testigo”. Finalmente, en 2013 

se publicó el Informe Basta Ya, que documenta en narrativas de víctimas tipos y hechos de 

violencia en el entramado profundo y complejo de la guerra. 

En suma, comisiones y documentos oficiales han recurrido a las narrativas para hacer 

visible los sentires alrededor del conflicto armado en Colombia, de forma tal que la presente 

investigación se suma a este recorrido para apoyar y comentar los modos de menosprecio y 

formas de reconocimiento desde la propuesta teórica de Honneth. Con esto se genera una 

pertinencia teórica a la presente experiencia de investigación.  

En lo relacionado con el aporte territorial, es consecuente mencionar que 

departamentos como Cesar y Arauca son espacios de presencia armada en gran magnitud. De 

acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), en los últimos treinta años los 

estragos de la guerra han dejado alrededor de 72.000 víctimas entre las que se encuentran 

6.000 personas asesinadas, 66.000 desplazadas, 1.200 desaparecidas y 2.524 secuestradas; 

cifras que evidencian unas dinámicas de violencia en proporciones exacerbadas que han 

concluido en la conformación de círculos de guerra de diferentes actores armados entre los 

que se encuentran las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes, entre otros.  

Por su parte, la presencia de los perpetradores en departamentos como Arauca no ha 

sido disímil a la de Cesar. Instituciones como la Fundación Ideas para la Paz, USAID y la 

Organización Internacional para las Migraciones (2014), estiman que, por más de tres 

décadas, grupos bélicos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han 

contado con un poder militar de gran magnitud el cual ha incidido de manera significativa en 

el control territorial.  Tanto Cesar como Arauca son áreas de gran actividad productiva: la 

industria petrolera y carbonífera. De este modo, los constantes enfrentamientos armados, así 

como las pugnas por el poder son determinantes en la cotidianidad de los jóvenes víctimas 

para quienes habitar territorios como los mencionados, resulta una práctica de sobrevivencia 

y resistencia continua en un conflicto complejo de resolver. 

De acuerdo con Marín (2019), en toda narración el lenguaje es aquel que “visibiliza 

la emoción y la hace comunicable” de ahí el interés de este proyecto en revisar formas de 

menosprecio y modos de reconocimiento de jóvenes víctimas del conflicto armado a través 
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de sus narrativas. En lo que respecta al aporte de tipo comunicativo, este contribuye a dar la 

voz a los sujetos capaces de narrarse, contarse, describirse, ser reconocidos y valorados en 

su biografía.  La comunicación en este estudio abre un espacio que visibiliza a las víctimas 

por lo acaecido en sus trayectorias, a la ciudadanía por ser testigos morales silenciosos y 

pasivos frente a una cruenta realidad y a la comunicación misma como un campo de estudio 

en construcción que devela la necesidad de conocer sentires y luchas para garantizar derechos 

políticos a las víctimas del conflicto armado interno de Colombia. 

En ese sentido, conocer las historias del conflicto armado y particularmente de los 

jóvenes que han sido sus protagonistas permite comprender el universo de emociones, 

humillaciones, conocimientos, intenciones, vulneraciones, degradaciones y mucho más “las 

conexiones sensibles que se activaron y desactivaron en su vida en y desde la guerra, 

aportando elementos clave a la comprensión del conflicto armado colombiano desde otra 

dimensión: las emociones y el reconocimiento” (Marín, 2019, p. 153) 

 

Según De Castro (2011), la comprensión no depende ni de los acontecimientos ni de 

la capacidad cognitiva, sino de los tipos de narración de los que se dispone en el acervo 

cultural, ya que estas formas narrativas “establecen los límites de la comprensión de una 

narración y, en consecuencia, una narración que no se aproxime a estas formas narrativas 

podría no ser reconocida y ser incomprensible o ilegible para la comunidad o el grupo de 

referencia” (De Castro, 2011, p. 13).  En otras palabras, la comprensión de los relatos de los 

jóvenes víctimas depende en gran medida de la relación entre lo que narran y la formación 

cultural que hace posible que los relatos sean inteligibles. 
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Algunas cifras del Conflicto Armado en Colombia  

 

Los documentos oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia - 

CNMHC exponen que entre 1958 y 2012, el conflicto armado colombiano dejó 220.000 

víctimas fatales, 81% de esas muertes corresponde a población no combatiente.  En total 

fueron 9.922.886 los hechos de violencia que dejaron a su paso 8.532.636 millones de 

víctimas, de los cuales 2.789.929 resultaron ser jóvenes, es decir el 32% de ese total del cual 

se tiene registro.  

Las modalidades de violencia en el marco del conflicto armado han sido múltiples de 

acuerdo con los propósitos de los actores que las utilizan.  Sin embargo, todas coinciden en 

el uso deliberado del poder físico evidente en el número de combatientes, armas; simbólico 

en amenazas constantes; y social en el uso a la población civil, las relaciones con el poder 

político y económico, etc.  Los hechos reconocidos son asesinatos selectivos, masacres, 

sevicia y tortura, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamiento forzado, despojo y 

extorsiones, violencia sexual, reclutamiento ilícito, acciones bélicas, minas, ataques a bienes 

civiles, atentados terroristas y amenazas.   

El conflicto es un acontecimiento que ha legitimado durante décadas hechos de 

violencia en la historia reciente de Colombia, tanto así que lo documentado señala que el 

59% de muertes sucedió en la modalidad de masacre; más de 27 mil desapariciones forzadas; 

alrededor de 27 mil secuestros; 5 millones de desplazados; reclutamiento de más de 5 mil 

niños, niñas y adolescentes; 10 mil víctimas de minas; más de mil setecientas víctimas de 

violencia sexual entre otros.   

 

Estos hechos han deteriorado el valor de la vida, la tierra, la humanidad, las políticas 

públicas, el Estado etc.  El informe Basta Ya (2013) afirma que durante 50 años murieron 11 

personas cada día en algún hecho de violencia y en la cifra nacional 1 de cada 3 muertes es 

a causa del conflicto armado.  La principal característica de este conflicto hoy día es que 

sigue sin resolverse pues con el tiempo ha ido cambiando de escenarios, actores, mecanismos, 

motivaciones, razones, conceptos, ideologías y propósitos.  Y ese constante cambio permite 



P á g i n a  | 21 

 

que el conflicto armado se camufle, se oculte y se silencie por la rutina que adquirió en la 

vida del país.   

Una vez hay rutina de conflicto armado, ciudadanos e instituciones naturalizan la 

presencia de la violencia. Así las cosas, algunos hechos de violencia se conocen debido a que 

se consideran de importancia pública, sin embargo, se desconocen los miles de casos 

individuales y lejanos que suman a las grandes cifras de víctimas del país, ya que ocurrieron 

de manera silenciosa, selectiva, lejos de las urbes y cotidianamente convirtiéndolos en hechos 

aislados e inadvertidos para la mayoría de la sociedad, sin que además se conociera cómo 

fueron cometidos.  

Informes institucionales como el CNMHC, internacionales como los de Human 

Rights Watch y académicos en diversos campos de las ciencias sociales, coinciden en que el 

Estado llegó tarde a los territorios en conflicto, lo cual se interpreta como falta de voluntad 

institucional y como una forma de violencia estructural al abandonar a los ciudadanos que 

requerían su ayuda, razón por la cual los grupos al margen de la ley desplegaron estrategias 

de control político y económico en zonas donde el Estado nunca llegó. 

En concordancia con lo anterior, el informe Basta ya (2013) documenta que 9 de cada 

10 muertes sucedieron a diario en poblaciones rurales lejanas donde el silencio reinaba, así 

se sumaron más de 150.000 mil del total investigado. 

En el año 2016 se firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - FARC, se gesta así una nueva institucionalidad.  Y aunque el 

conflicto no cesa en su totalidad, se trata de conocer, comprender y ubicar este conflicto en 

la configuración de un presente que lleva por trama cumplir todos los compromisos 

adquiridos en el acuerdo; el regreso a la vida civil de los excombatientes – hombres, mujeres, 

adultos y jóvenes; el posible diálogo con el Ejército de Liberación Nacional - ELN; el 

compromiso con el cumplimiento del gobierno que le siguió a la firma de acuerdo, y el 

abordaje a las problemáticas que han nacido y agudizado la situación de Colombia como la 

corrupción, el narcotráfico, la exclusión, la impunidad, la desigualdad y la injusticia. 

Mecanismos legítimos de participación de las víctimas del conflicto armado en 

Colombia  

El 10 de junio de 2011 Colombia expide la primera ley que reconoció el conflicto 

armado y sus víctimas, la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de tierras con el objetivo 
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de reparar de manera integral, y en un plazo de 10 años, a más de 3 millones de personas.  

Sin embargo, en 2019 su cumplimiento es bajo, por lo que la Corte Constitucional amplió su 

vigencia hasta 2030.  

De acuerdo con la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y restitución de tierras en su 

artículo 3, se considera víctimas:  

Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 

de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.  

Del mismo modo la Ley reconoce que: 

Parágrafo 4º. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° 

de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las 

garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y 

sin necesidad de que sean individualizadas. 

Por otro lado, el artículo 263 de la mencionada Ley señala los espacios de 

participación de las víctimas del conflicto armado en Colombia:  Las mesas municipales o 

distritales de participación de víctimas, en primer grado; Las mesas departamentales de 

participación de víctimas, en segundo grado. La mesa nacional de participación de víctimas, 

en tercer grado y el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas.  Así mismo, éstas integran Los Comités Territoriales de 

Justicia Transicional; La Comisión de Seguimiento y Monitoreo; El Comité Ejecutivo para 

la Atención y Reparación a las Víctimas; El Consejo Directivo del Centro de Memoria 

Histórica y Los Subcomités Técnicos. 

Para el caso específico de las mesas de participación el Art. 264 de la misma Ley, 

establece que “Son los espacios de trabajo temático y de participación efectiva de las 

víctimas, destinados para la discusión, interlocución, retroalimentación, capacitación y 

seguimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011” (p. 384)  
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Las mesas están integradas por las Organizaciones de Víctimas (OV), Organizaciones 

Defensoras de los Derechos de las Víctimas (ODV) y tienen la capacidad de incidir en la 

elaboración de planes de acción territorial (PAT) para la atención y reparación integral de las 

víctimas, ocupando un lugar central en el Sistema Nacional para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, SNARIV.   

Las Organizaciones de víctimas son aquellas conformadas en el territorio 

colombiano, bien sea a nivel municipal o distrital, departamental y nacional, por personas 

que individual o colectivamente hayan sufrido daños en los términos establecidos en el 

artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Mientras que las Organizaciones defensoras de los 

derechos de las víctimas son organizaciones civiles conformadas en el territorio colombiano 

que tienen por objetivo “la defensa, el reconocimiento, la promoción y protección de los 

derechos humanos de las víctimas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños en 

los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.” (p. 385) 

Así mismo, el Art. 278 señala que las Mesas de Participación, en sus diferentes 

niveles, pueden invitar o convocar a representantes de la cooperación internacional, a la 

sociedad civil, víctimas no organizadas, delegados de entidades oficiales, representantes de 

otras mesas para compartir sus agendas y aunar esfuerzos presentados por sus integrantes y 

la Secretaría Técnica. La misma Ley sugiere invitar a Veedurías, colectivos, estudiantes, 

Observatorios de paz o derechos humanos, semilleros y campesinos.  

Las funciones de las Mesas de Participación de las Víctimas, en sus distintos niveles, 

según el Art. 279 son: 

1. Servir de espacios garantes de la participación oportuna y efectiva de las víctimas 

en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política a nivel nacional, 

departamental, distrital y municipal, en el ámbito de implementación de la Ley 1448 de 2011. 

2. Participar en ejercicios de rendición de cuentas de las entidades responsables. 

3. Ejercer veeduría ciudadana sobre el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. 

4. Realizar observaciones sobre las políticas, planes y proyectos para la 

implementación de la Ley 1448 de 2011. 

5. Realizar un Plan de Trabajo anual y comunicarlo a las Secretarías Técnica para que 

adopte las acciones correspondientes. 
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6. Propiciar la inclusión de temáticas que busquen garantizar la participación efectiva 

y los derechos de mujeres, niños, niñas adolescentes, adultos mayores y de las víctimas con 

discapacidad. 

7. Las demás funciones que se establezcan en el protocolo de participación efectiva. 

 

Las víctimas que se han organizado en colectivos o grupos tienen el derecho de 

participar efectivamente “a través de intervenciones o escritos dirigidos a las Mesas de 

Participación o de forma directa a las entidades públicas encargadas de implementar la Ley 

1448 de 2011” (p.384). 

Al interior de la Mesa, se disponen entre cuatro y diez sesiones ordinarias al año para 

que sus integrantes acudan sin afectar sus obligaciones laborales y familiares, con sus 

respectivas condiciones de transporte, alimentación, logística, espacio físico y gastos de viaje 

asumidos por los entes administrativos, alcaldes, gobernadores y entidades nacionales.    

Por lo anterior, la participación de las víctimas en el territorio nacional, organizadas 

o no, goza de legitimidad jurídica y legal, sustentada en la Constitución Nacional, la Ley 

1448, el decreto reglamentario 4800 de 2011 compilado en el Decreto 1084 de 2015, y en la 

Resolución 1668 de 2020 de la Unidad de Víctimas, que adopta el Protocolo de Participación 

Efectiva de las Víctimas el cual garantiza su amplia participación.  Para el caso de esta 

investigación se trabajó con los jóvenes representantes de la Mesa Nacional de Jóvenes 

víctimas del conflicto armado elegidos durante los años 2020, 2021 y 2022. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se presenta el estado del arte de las investigaciones que han 

abordado las experiencias de jóvenes víctimas del conflicto armado colombiano, así como 

estudios que indagan acerca de formas de menosprecio y reconocimiento propuesto por 

Axel Honneth (2004) y emociones políticas em jóvenes en contexto de guerra. Las 

búsquedas se adelantaron en bases de datos a partir de las siguientes palabras clave: joven, 

violencia, desplazamiento, víctimas, narrativas, reconocimiento y menosprecio.  Con lo 

anterior, emergieron los títulos que orientan la construcción de este capítulo.  

 

4.1 Experiencias de los jóvenes en el conflicto armado 

 

Autores como Jiménez (2016), Amador (2016), González (2007), Gómez (2011), 

Moreno (2016), Urbina (2011), Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de 

CINDE y la Universidad de Manizales (2017), Tabares (2013), Quintero (2007) han 

abordado algunas experiencias de jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia 

desde sus diferentes dimensiones, implicaciones y contextos con miras a caracterizar sus 

imaginarios o representaciones respecto a eventos o sucesos acaecidos durante y con 

posterioridad a los actos bélicos.  

Al respecto, hay una recurrencia en los estudios indagados los cuales evidencian 

que ser joven víctima del conflicto se asocia con el peligro, inferioridad, torpeza o 

problema. Investigaciones como la de Gómez (2011) sostienen que los jóvenes que viven 

en contexto de conflicto armado sienten “una tensión marcada por la incertidumbre y la 

estigmatización que, en muchos casos, los lleva a considerarse a sí mismos como 

deficientes frente a las expectativas sociales, como peligrosos y a reconocerse como un 

factor desestabilizador de su entorno” (p. 102).  Así pues, se encuentra que las percepciones 

que los jóvenes víctimas del conflicto armado tienen de sí se moldean a través de los 

señalamientos que la sociedad emite y legítima.   
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Así mismo, Gómez (2011) sostiene que: “se acentúa el que son sujetos sin criterio, 

que se ven movilizados e influenciados por otros, no por ellos mismos, lo que los configura 

como personas influenciables y heterónomas” (p. 103).  Por consiguiente, la experiencia 

juvenil marcada por el conflicto armado es señalada y transformada dando lugar a formas 

de menosprecio que van desde los maltratos físicos, morales y psicológicos representados 

en los diferentes tipos de violencias hasta lesiones en la dignidad y autoestima de los 

jóvenes que conducen a la degradación de sí mismos y a convertirse en cargas para la 

sociedad.  

Es paradójico cómo los jóvenes (víctimas o no) son señalados por ser causa de 

problemas y al mismo tiempo son responsables de llegar a ser los adultos que la sociedad 

espera. En ese sentido: La sociedad los subvalora en su presente por ser jóvenes, al 

considerarlos frágiles y focalizar en ellos las problemáticas sociales (tales como el conflicto 

armado) mientras los sobrevalora con respecto al futuro, al asignarles la responsabilidad de 

alcanzar el modelo ideal de organización social y así cumplir la meta de ser sujetos adultos 

(Gómez, 2011, p. 103).   

Las subvaloraciones son formas de menosprecio que señalan directamente los daños 

y permiten identificar cómo y en qué sentido la violencia ha marcado a los jóvenes en 

Colombia, por eso quienes las han estudiado recomiendan conocer los relatos de las 

diversas formas en que la violencia por causa del conflicto armado los marginó, ya que lo 

narrado en el espacio público es un acto político que hace posible recobrar la dignidad.  

En esta misma línea, las condiciones de conflicto sociopolítico que vive el país han 

contribuido a configurar escenarios en los que los jóvenes actores y espectadores de las 

violencias en distintos contextos de Colombia enfrentan una realidad que obstaculiza sus 

procesos de constitución individual, los excluye de las ofertas sociales y les da la certeza de 

que ser joven es una experiencia que se vive con dificultad por el alto costo emocional y 

social que tiene para quien se considera y vive como joven (Sepulvedana, 2011).  

En otras palabras, se anula la experiencia individual e intersubjetiva de los jóvenes 

ubicándolos en un estadio restringido, de silenciamiento y nulidad política que afecta sus 

prácticas de relacionamiento con la sociedad.  Lo anterior, confirma que ese presente 

subvalorado de los jóvenes víctimas del conflicto armado conduce a una estigmatización en 

los lugares que ocupan.  
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Otro aspecto por resaltar son las situaciones que subvaloran la experiencia joven 

heredada del conflicto armado, las condiciones de vida caracterizadas por carencias, 

vulneración de derechos, entornos hostiles y peligrosos donde el miedo, siendo una 

emoción que puede aniquilar la libertad, turba la mente e impide que enfrenten el futuro 

con claridad. Esto se convierte en el catalizador de todas las acciones. 

Siguiendo con la revisión de los acontecimientos que han llevado a la subvaloración 

de los jóvenes víctimas del conflicto armado, en el estudio de Urbina (2011), se halló que el 

desplazamiento forzado es uno de los hechos de violencia que más ha nutrido los estigmas 

acerca de estos jóvenes. Al respecto, el autor plantea que: 

En algunos casos, el sujeto joven desplazado se reconoce como un 

estereotipo, una especie de imagen del sujeto joven pobre y carente de 

oportunidades al cual ciertas agencias del Estado, la iglesia, las ONG y otras 

instituciones humanitaristas relegan al asistencialismo; por lo tanto, la prioridad es 

el suministro de alimentos y otras prerrogativas que atenúen el hambre y la carencia. 

(p. 323). 

Según lo expuesto, la condición de desplazamiento de un joven víctima del 

conflicto no solo lo señala como “el desplazado”, también lo revictimiza cuando es 

reducido a la mera supervivencia que le ofrece el Estado. En efecto, se relegan sus derechos 

como sujeto político.  Así lo expone Quintero (2007): “en las narraciones de las jóvenes 

víctimas de la violencia ser desplazado significa menosprecio porque sus vidas están 

sometidas a las continuas humillaciones y a las ofensas de quienes, en contra de su 

voluntad, han tomado la decisión de recordarles, con sus propios muertos, que la libertad y 

la disposición de su vida es objeto de amenaza” (p. 103). 

Por ello, las profundas heridas del desplazamiento vulneran el autoconcepto de las 

víctimas en tanto los indigna el miedo que sienten para interactuar. Por tanto, el ser 

desplazado suele asumirse como detrimento de la condición humana en los jóvenes. Esta 

marginación es tan poderosa que ocasiona una auto restricción de la interacción para evitar 

el menosprecio. Una especie de autocensura por miedo o vergüenza porque el que sale de 

su territorio se expone a una vida sin derechos a merced de la piedad de los otros.  

En palabras de Quintero (2007): “una vez esto sucede, los demás ámbitos de 

asociación (vecindad, escuela y vereda) se derrumban” (p. 104)… “para los jóvenes 
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desplazados, la falta de reconocimiento de su estatus jurídico, los continuos agravios que 

reciben desde el momento en el que sufren “el síndrome de la amenaza”, la desvalorización 

de sus modos de vida individual y colectiva, así como la negación de los aprendizajes 

morales adquiridos en las primeras etapas de su vida, están asociados con el sentimiento 

moral de indignación. (p. 108).  

En ese sentido, es la integridad la que se hace frágil, pues la apreciación social que 

se tiene al ser desplazado ha resultado una experiencia negativa de desprecio y ofensa que 

la sociedad ha desarrollado como norma ante la víctima evadiendo la responsabilidad 

jurídica que le corresponde como garante de sus derechos.   

De tal manera que el valor social de su biografía radica más en el acontecimiento 

que en la vida de quien lo padece. Nadie merece vivir la guerra, perderlo todo y ser 

rechazado.  Al no ser acogidos, comprendidos y considerados, los jóvenes manifiestan 

indignación más aún si la falta de consideración sobre sus experiencias de vida es una 

forma de desaprobación moral que los margina, pues no les concede al interior de la 

sociedad la posibilidad de interacción.  De ahí que el ultraje causado por el desplazamiento 

sea considerado una injusticia toda vez que los anula, los hace sentires inferiores, excluidos, 

no ser vistos o no ser tenidos en cuenta. 

Los jóvenes experimentan un sinnúmero de emociones resultado de las múltiples 

transgresiones a su vida, que los silencian y los hacen invisibles pues rompen sus relaciones 

más cercanas y sus entornos de seguridad y protección primaria. Cuando la humillación 

aparece surgen a su alrededor la indignación, la culpa, la vergüenza y el miedo, este último 

“los orienta a tomar como decisión el abandono de la propiedad y a desprenderse de todo 

aquello, que algún día, les permitió permanecer y pertenecer a una comunidad” (Quintero, 

2007, p. 103). 

En otras palabras, frente al hecho de proteger la vida o evitar las consecuencias de 

un mal probable las emociones que se presentan los enfrentan al desarraigo que, de modo 

consciente o no, los obliga a emprender un rumbo sin rumbo dejando todo atrás para que 

aquello que peligroso, horroroso o temido no se repita.  

Los estudios evidencian que la violencia ha privado a cientos de jóvenes de sus 

derechos y que las garantías a medias o selectivas de los derechos pueden interpretarse 
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como exclusión, revictimización, menosprecio o marginación social, lo cual significa que el 

individuo carece del respeto moral que merece.   

“en este sector poblacional -y en especial, entre los jóvenes más pobres- se están 

concentrando serios problemas de exclusión, falta de oportunidades y reproducción de la 

pobreza” (González, 2007, p. 4), lo cual, acrecienta las problemáticas que el Estado aún no 

logra superar, aumentan las desavenencias sociales, perpetúa los ciclos de miseria y se 

sigue ampliando la brecha generacional. Quintero (2007) sostiene que “…los jóvenes 

expresan su falta de reconocimiento jurídico, lo que significa que han sido lesionadas sus 

expectativas como sujetos de interacción y de participación…a esto se suma, que los 

jóvenes adquieren conciencia de estar desposeídos de sus derechos…” (p. 104).   

En el ámbito de la participación política, González (2007) corrobora: “La falta de 

reconocimiento en el espacio público es tan intensa en los jóvenes populares, que padecen 

el silenciamiento y el desconocimiento sistemático de sus contribuciones culturales, 

afectando ámbitos como la relación entre géneros, el respeto al medio ambiente o la 

tolerancia hacia la diversidad, donde las nuevas generaciones muestran nítidos signos de 

transformación respecto de prejuicios y limitaciones de la sociedad adulta establecida” (p. 

8).  

En otras palabras, las acciones políticas de los jóvenes, encaminadas a la 

transformación de la sociedad son invisibles al no gozar del reconocimiento generacional 

adecuado. De tal manera que traza una geografía que ubica al poder hegemónico en una 

distancia suficiente para comprender con mayor sentido que existen pocos puntos de 

encuentro con los jóvenes toda vez que sus temas de interés no enlazan en la agenda adulta.  

Ello pone en evidencia que los jóvenes al asumirse como actores sociales corren el 

riesgo de ser marginados de la escena pública por un poder que no escucha y sus 

intenciones e intereses generan roces con las formas tradicionales por lo cual son 

desprestigiados.   

Por lo anterior, asumir el liderazgo juvenil es una tarea compleja ante la situación 

que atraviesa nuestro país, especialmente por la estructura jurídica y moral que domina y 

afecta en muchas ocasiones que los jóvenes expresen el rechazo a una realidad que continúa 

siendo escenario de desplazamiento, masacres etc.  De esta manera se cumple una y otra 

vez una especie de ciclo de pobreza eterna, en el cual la violación de los derechos 
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fundamentales es una doble precarización de las condiciones de vida: nacen y crecen en la 

pobreza lo que ya es una condición de vulnerabilidad que luego los excluye de 

oportunidades educativas, laborales y recreativas. 

 

En contraste con estos hallazgos, Moreno (2016), corrobora que los jóvenes no solo 

relatan las formas como la marginación social vulnera sus derechos, también exigen la 

garantía de los derechos legítimos que les corresponden como el derecho a la vida, a una 

familia, al sano esparcimiento, a la libertad, entre otros.   De esta manera, buscan el 

reconocimiento diferencial de sus derechos, es decir que la reparación sea diferente a la de 

los adultos; simbólica, capaz de integrar las diferentes poblaciones afectadas, que respete la 

pluriculturalidad, ayude a la reconstrucción de la memoria cultural que perdona, pero no 

olvida, además de la reconstrucción de su proyecto de vida y acompañar la mejora en sus 

redes de apoyo familiares y sociales.   

En otras palabras, lo que exigen los jóvenes es lo que las leyes les han otorgado, 

pero sobre todo al reconocimiento particular de sus diferencias con el mundo adulto que 

incluye sus experiencias, sus concepciones y su diversidad, en ese sentido esta solicitud 

supone la expansión de los contenidos y formas de consideración jurídica y moral donde 

sus libertades están garantizadas en igualdad con el resto de la sociedad.  Ese entramado de 

instituciones que, de manera accidentada ha pretendido darles reconocimiento y autonomía 

a los jóvenes de Colombia, debe ponerse al día con la garantía de sus derechos de manera 

que aquellos que administran la justicia sean diligentes en las reparaciones por los daños 

causados al menos en sentido jurídico.   

Tres ámbitos que han vulnerado a los jóvenes víctimas del conflicto de manera 

sistemática son: la vida, la educación y el trabajo 

Ellos reconocen que el conflicto armado ha violado históricamente sus derechos 

atentando contra la vida de quienes lideran el cambio en los territorios; la exclusión de la 

esfera laboral y el restringido acceso a la educación. Respecto al derecho a la vida, 

Quintero (2007) expone: “los jóvenes consideran que la vulneración sistemática del 

derecho a la vida y la privación de sus derechos degrada los modos de vida de los 

miembros de sus asociaciones.” (p. 106).   
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En este sentido, cuando se corre el riesgo de perder la vida muchas de las 

actuaciones individuales o comunitarias no se llevan a cabo y con el tiempo se olvidan 

asimilando que el valor de la vida está deteriorado. Tal como lo parafrasea Quintero (2007) 

“Dickson-Gomez (1999) sugiere que el miedo a perder la vida se expresa en una 

perspectiva moral de la desesperanza y la desconfianza” (p. 107). es decir, que el ultraje a 

la dignidad humana es una de las razones que más frustra el ejercicio político de los jóvenes 

víctimas o no del conflicto armado, pues sienten que no pueden ejercer autonomía en las 

decisiones relacionadas con la violencia en el país.  

Sobre la vulneración del derecho al trabajo como una de las formas de marginación 

social, los jóvenes señalan que la incorporación a esta dimensión de la vida social es en 

parte el supuesto de su emancipación y autonomía, pero las dificultades para su ingreso 

aumentan cada día, así como las cifras de desempleo en esta población: “las dificultades 

crecientes para que los jóvenes se incorporen al trabajo, lo que lleva a que el grupo de 

desempleados esté cada vez más constituido por jóvenes. En los sectores populares, la 

situación es crítica y la tendencia recesiva no muestra síntomas de recuperación” 

(González, 2007, p. 7).  

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, el porcentaje de personas en edad de 

trabajar es mayor en hombres. Significa que, en el trimestre de enero a marzo de 2021, 

aproximadamente el 31% de los jóvenes estaban en capacidad de trabajar, de los cuales 

solo participan en el mercado laboral (tasa global de participación) el 55%, con una brecha 

mayor entre hombres y mujeres.  Sin embargo, de la población en edad de trabajar, 

aproximadamente, el 42% de los jóvenes participan en el mercado laboral. Teniendo en 

cuenta las altas tasas de informalidad, se estima que 1 de cada 2 trabajos en Colombia son 

informales por cuanto la tasa de desempleo juvenil es más alta que el promedio nacional, 

alcanzando el 23% frente al 12% del total nacional.  

En otras palabras, la vulneración del derecho al trabajo incide en la realización de 

sus proyectos de vida, más aún si se trata de jóvenes que buscan oportunidades distintas a la 

violencia, a los grupos armados o al narcotráfico, ya que una de las dificultades que impone 

el ultraje de la guerra en la población joven, es el retorno a la sociedad. Ello supone una 

nueva estructura social, a la que deben incorporarse en contra de su voluntad.  
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En concordancia con lo expuesto, los hechos de violencia, especialmente el 

desplazamiento, movilizan la vida de cientos de jóvenes a nuevas espacialidades en las que 

la idea de una “mejor vida” conlleva largas esperas por una oportunidad en la que poco 

interesa saber quiénes son, de dónde vienen, qué necesitan o qué sueñan. Lo adecuado en 

este caso, “sería que el estado asuma el cumplimiento de los deberes o de las leyes que han 

sido instauradas para apoyar a los desplazados y para mantener a las instituciones que 

atienden a esta población” (Quintero, 2007, p. 105). 

Al respecto de la educación, la falta de acceso a ella les excluye de oportunidades y 

perpetúa la pobreza y los ciclos de discriminación. González (2007) cita: “un amplio 

número de jóvenes, están marginados simultáneamente de la escuela, la tradición escrita, la 

ciencia y la tecnología, de las posibilidades de trabajo, la participación política, la 

recreación y las posibilidades de expresión de sus potencialidades. En efecto, esta situación 

termina (en) circuitos de ilegalidad: grupos armados (guerrilla, paramilitares, delincuencia 

común), redes del narcotráfico y contrabando, prostitución, etc.” (p. 104).  

En otras palabras, los vacíos que deja la falta de acceso a la educación vulneran 

tanto su formación en conocimientos, el acceso a recursos como el desarrollo de otras 

capacidades tales como la política, el arte o la cultura, y abre caminos directos hacia las 

ofertas de ilegalidad, crimen, narcotráfico y la incursión a grupos armados ilegales.  Así, 

cuando se conoce que “la educación formal cobija sólo al 50% de los y las jóvenes entre los 

14 y los 26 años” (Defensora delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud, la Mujer 

y los Ancianos, 1999, p. 7).   

No obstante, el panorama educativo suscita emociones resultado de la inexistencia 

de acciones políticas por parte del Estado “que ha ido generando alta frustración, 

desconfianza social e impotencia política para la transformación y el mejoramiento de las 

condiciones de vida; y por otra, la banalización de la política, con el replegamiento del 

sujeto político, sacándola de los espacios públicos y reduciéndose a la vida privada.” 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE y la Universidad de 

Manizales, 2017). 

De lo anterior, se puede decir que las jóvenes víctimas del conflicto armado sienten 

que las consecuencias de la privación de sus derechos menoscaban un aspecto vital de su 

concepción de vida debido a la nula acción política frente a sus demandas educativas. Ello, 
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sin duda ha contribuido a cultivar emociones como la indignación ya que siendo miembros 

de esta sociedad no obtienen lo que creen que merecen, provocando la impresión de un 

desequilibrio que no tiene manera lógica de explicarse salvo que ellos son los directos 

afectados.  

Por consiguiente, los jóvenes expresan la ausencia de políticas públicas coherentes, 

eficientes y contextuales para mejorar su situación en diversos ámbitos, especialmente en 

los espacios de participación política juvenil dado que, carecen de respeto moral al no tener 

reconocimiento público en el sentido de no ser interlocutores válidos por ser etiquetados 

como peligrosos, inmaduros y heterónomos “las políticas que se trazaron, se han 

desdibujado, han perdido vigencia y no han trascendido, en la medida que no ha habido 

apropiación social de los temas centrales, ni atención institucional a través de los 

organismos ejecutores, ni presión suficiente por parte de la sociedad civil para su real 

aplicación” (González, 2007, p. 12). En ese sentido, las exigencias de la población joven no 

han tenido el respaldo institucional que merecen ya que como lo señala González (2007):  

“las políticas de juventud fueron una inmensa fachada, detrás de la cual no 

había contenidos estructurados. Y, en consecuencia, la ejecución de estas ha sido 

errática, con una desafortunada gestión, sin dimensionar las actuaciones concretas 

que podrían transformar a cada país si hubiera comprometido acciones con estos 

actores estratégicos” (p. 12).  

 

El trabajo de González (2007) muestra que, históricamente las iniciativas de orden 

institucional orientadas a apoyar a los jóvenes se han visto frustradas, una de las estrategias 

más conocida fueron las “Oficinas de Juventud”, adscritas al Ministerio de Educación 

Nacional, las cuales buscaron, entre otros, diseñar y desarrollar políticas, programas y 

planes de educación para los jóvenes, así como proyectos de protección y desarrollo. No 

obstante, como ya lo señaló el investigador, estos planes y proyectos no dieron alcance a 

sus propósitos en tanto no tuvieron en cuenta las necesidades, realidades y dificultades de 

los jóvenes.   

Sumado a los esfuerzos de las “Oficinas de juventud” en el año 1997 se crea la Ley 

375 o ley de juventud. Esta Ley buscaba delimitar las acciones del Estado orientadas a 

favorecer a esta población, pero también establecer los parámetros de atención y 
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responsabilidad con la misma. Todas estas directrices y leyes en torno a la juventud 

hicieron reconocimiento de este grupo etario. Sin embargo, su alcance no impactó como se 

esperaba los proyectos de vida de los jóvenes en tanto las acciones implementadas fueron 

desconectadas de los contextos sociales, políticos, económicos y culturales de los jóvenes. 

Para los jóvenes víctimas del conflicto armado interno, estas políticas fueron menos 

cercanas que para el resto de la población, empezando porque no se ha reconocido que en 

tanto víctimas tienen unas demandas y garantías que son invisibilizadas. Así pues, estudios 

como el de González (2007) corroboran que institucionalmente han existido iniciativas 

orientadas a favorecer las condiciones de vida de los jóvenes. Sin embargo, como se ha 

reiterado, estas iniciativas han sido insuficientes frente a la realidad de la juventud en 

Colombia.   

También se encuentra que estas acciones desde lo institucional no han considerado 

las huellas y fracturas que deja el conflicto armado interno en los planes de vida de los 

jóvenes. En tal sentido, estas políticas han contribuido a la marginación social de los 

mismos en la medida en que, atenta contra su integridad física, jurídica y moral, 

especialmente en el hecho de violencia relacionado con el desplazamiento. La falta de 

reconocimiento de sus derechos provoca emociones como la ira, la venganza, la vergüenza, 

la indignación y la desconfianza entre otras, representadas en acciones que afectan el 

progreso de la sociedad.   

El desarrollo de este estado del arte hallo estudios que presentan los escenarios en 

que los jóvenes víctimas del conflicto han padecido la degradación del valor social de sus 

experiencias de vida.  Al respecto Tabares (2013) comenta: “Los jóvenes denuncian los 

nexos de miembros de la Iglesia con actores armados de sus barrios, cuando hablan del 

señalamiento que hace el sacerdote desde el púlpito a las prácticas artísticas y políticas de 

las agrupaciones juveniles que los pone en riesgo en contextos barriales de alta 

conflictividad” (p. 147).   

Lo anterior expresa, cómo operan las relaciones de poder que ponen en riesgo la 

vida de los jóvenes y obstaculizan sus propuestas estéticas y políticas.  Por lo que, sus 

prácticas artísticas, organizativas son deslegitimadas en público, expresando un rechazo 

total a sus formas de autorrealización.  Así, expuestos en su contexto inmediato los jóvenes 

no pueden decir que gozan de aprecio social ni expresan sus capacidades por las 
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consecuencias de lo que fue divulgado en un espacio legítimo a donde asiste la comunidad, 

pues elegirá marginar su derecho antes que exponer su integridad.  

Entre los escenarios que degrada el valor social de los jóvenes están “los medios de 

comunicación tradicionales, los jóvenes denuncian que la información que emiten obedece 

a los intereses ideológicos y económicos de los sectores dominantes, mientras que excluyen 

discursos alternativos de los círculos de opinión pública y reproducen puntos de vista 

parcializados que no contribuyen al debate político” (Tabares, 2013, p. 147).  

Es decir, que para los jóvenes víctimas del conflicto una de las razones que 

obstaculiza el debate político abierto e incluyente es la concentración y reproducción de 

información de los medios de comunicación al servicio del poder hegemónico que, por su 

amplia cobertura en el territorio colombiano difunde los intereses dominantes y deja por 

fuera discursos alternativos de diferentes sectores u organizaciones sean adultas o jóvenes.  

Se concluye que, las formas de ultraje que humillan a grupos o individuos suceden 

cuando son subvalorados con desprecio y humillación.  Profanando su dignidad al juzgar 

con desdén la manera como han decidido hacer su vida, ofendiendo sus formas y 

excluyendo los de espacios colectivos.  

Así, se demuestra que el aprecio social está condicionado al cumplimiento de los 

marcos discursivos y prácticas de las tradiciones culturales y políticas de la sociedad, donde 

la manera de llegar a ser “alguien en la vida” está legitimado. Sin embargo, el no lograrlo 

de esa manera implica la devaluación de las capacidades de los jóvenes para su 

autorrealización pues su decisión carece de una significación positiva en una sociedad que 

solo comprende sus patrones y no aprecia las cualidades y capacidades características de 

los jóvenes víctimas del conflicto armado.  

Este estado del arte halló estudios que refieren específicamente  privación de 

derechos, ausencia de reconocimiento, falta de respeto moral y exclusión social  de los 

jóvenes víctimas del conflicto armado, ante la cual el papel estatal se encuentra ausente en 

términos de acciones psicosociales, jurídicas, económicas, entre otras (Jiménez, 2016). Lo 

que demuestra el incumplimiento del Estado frente a la garantía de las necesidades de los 

jóvenes víctimas.  

En concordancia con lo anterior, los estudios revelan que el Estado ha ocupado 

diferentes roles en el contexto del conflicto armado ya que ha ido de lo reformista y 
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pacifista a la represiva militar lo que ha generado diálogos interrumpidos por el cambio de 

accionar, convirtiéndose en un interlocutor que adquiere diferentes formas frente a las 

cuales las acciones juveniles manifiestan descrédito y desconfianza.   

La literatura consultada evidencia que estudios como los de González (2007), 

Moreno (2016), Quintero (2007), Tabares (2013) y el Centro de Estudios Avanzados en 

Niñez y Juventud del CINDE y la Universidad de Manizales (2017) coinciden en que los 

hechos acaecidos durante el conflicto han provocado formas de menosprecio mayormente a 

población civil no armada en Colombia tales como humillaciones, maltratos físicos y 

psicológicos.  

Específicamente los daños a la integridad física de los jóvenes han sucedido en dos 

escenarios. Por un lado, en la familia donde son subvalorados y menospreciados en el 

conjunto de sus decisiones y, por otro lado, al ser víctimas del conflicto armado.  Las 

patologías derivadas de este padecimiento se dan por causa de la inoculación del miedo 

alterando sus vidas, sus sueños y sus emociones.  

 

Al atentar contra la integridad física se derrumba el mundo social que tenían y 

afloran emociones como el resentimiento, la venganza, la culpa, la ira y la vergüenza en 

respuesta a las formas de menosprecio padecidas tanto al interior del núcleo familiar como 

en los escenarios de la guerra. En el escenario de lo familiar Tabares (2013) comenta lo 

siguiente: 

...manifiestan no sentir reconocidas sus posturas políticas y las formas de 

expresarlas, por el contrario, padres y madres entran en conflicto con sus prácticas, 

las califican de “inmaduras” o dicen “resignarse” frente a las creencias, atuendos y 

actividades en las que participan sus hijos; por lo tanto, los jóvenes consideran que 

no hay respeto y reconocimiento en la esfera familiar frente a sus estilos de vida. (p. 

146) 

En concordancia con lo anterior, la familia como primer escenario de socialización 

donde se afianzan valores, aprobación afectiva y estímulos propios para la vida, desaprueba 

las concepciones de los jóvenes con calificativos que marginan la manera como se expresan 

o actúan, subvalorando sus representaciones políticas e ideas de ciudadanía.  Ese 
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menoscabo ante sus decisiones bien puede cultivar la falta de confianza o el miedo ante 

situaciones de la vida a las que se ven expuestos.  

Por su parte, en el terreno del conflicto, los jóvenes padecen patologías que derivan 

de las estrategias eficaces e implacables de inoculación del miedo ejercidas por distintos 

actores del conflicto que buscan a cualquier precio lograr sus fines. Así, el miedo como 

emoción primaria se retroalimenta de la marginación y la exclusión social fracturando de 

nuevo la confianza en sí mismos, dando paso a trastornos físicos, psíquicos y psicológicos 

que en muchos casos son difíciles de superar. En palabras de Moreno (2016): 

…desarrollan otras consecuencias, las emocionales, que se expresan 

como…pérdida de la confianza, desarraigo, aislamiento, desesperanza, 

impulsividad, depresión, indiferencia ante la muerte insensibilidad emocional y 

desapego (Pachón, 2009; Segura Calvo, 2010; Pereda, 2012; Andrade Salazar, 

2013; Carmona Parra, 2013; Cepedal Rodríguez, 2013; García Cruz, Ortega 

Andrade, & Rivera Guerrero, 2013; Hewitt Ramírez, y otros, 2013; Mulberguer, 

2014) (p. 16).  

Lo anterior, permite dimensionar los daños del conflicto, el deterioro físico y 

psicológico de los jóvenes demostrando el potencial que tiene la guerra para alterar la 

dinámica de su vida, borrar el autocontrol de sus emociones y los agravios psíquicos que 

dificultan su regreso a un estado de bienestar.  

En contraste con los estudios anteriores, investigaciones como la del Centro de 

Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de CINDE y la Universidad de Manizales (2017) 

insiste en que el “desarrollo del potencial afectivo implica un ejercicio de 

autorreconocimiento que obliga la toma de conciencia de sí desde el reconocimiento de la 

autobiografía” (p. 1393). 

Es decir, que detenerse en la experiencia de vida como víctimas del conflicto 

permite a cada uno hallar el reconocimiento que requiere su historia para resarcir los daños.  

Encontrar voces que deseen desde la valoración de su propia historia contarse, narrarse 

implica que ese sujeto se ha reconocido, valorado y amado, es decir ha constituido de 

alguna manera su autoestima.  

En concordancia con lo anterior, tanto el tener un concepto de sí mismo como el 

valorar la vida que se tiene, significan gran parte de quién se es. Para lograrlo es necesario 
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comprender y valorar la presencia y la experiencia de vida de los demás que siendo 

diferentes hacen posible la riqueza de la unidad (yo) en la multiplicidad (los otros).   

Con lo anterior, se traza el alcance y la fuerza del reconocimiento del amor frente al 

daño moral del maltrato físico, permitiendo que los jóvenes víctimas del conflicto reciban y 

den afecto.  Pues allí donde se ama es posible “el perdón como una condición inherente a 

los seres humanos… las personas consideran que el perdonar tiene ventajas; algunas de 

ellas son restablecer los vínculos” (Castrillón, 2018, p. 90). 

 

En conclusión, los jóvenes víctimas del conflicto armado han recibido 

humillaciones físicas y psicológicas, maltratos y daños que, de manera sistemática, socavan 

sus relaciones más cercanas y particulares, su autonomía, su confianza en el mundo y todo 

el presupuesto psíquico para el desarrollo de su autoestima. Sin embargo, recobrar lo 

perdido es posible siempre y cuando reconozcan el valor infinito de su propia vida y sean 

capaces de constituir su subjetividad desde la pluralidad y el amor. 

 

4.2 Narrativas de los jóvenes en el conflicto armado sobre la paz  

Un hallazgo relevante tiene que ver con los trabajos de Castrillón (2018) y Quintero 

(2007) ya que abordaron las categorías de perdón y reconciliación para la paz.  Para los 

jóvenes “la paz es entendida como perdón y reconciliación para favorecer la vida, la 

movilización de procesos de reconciliación, paz y reparación.” (Castrillón, 2018).   

El estar en paz es sinónimo de haber perdonado y el haberse reconciliado, lo cual le 

hace mucho bien a la vida sobre todo a la vida en comunidad “son mecanismos que 

favorecen la vida en comunidad… la comunidad tiene un papel central para salvaguardar su 

bienestar y facilitar la construcción de escenarios de perdón y reconciliación” (Castrillón, 

2018, p. 95).   

Los jóvenes víctimas del conflicto comprenden el perdón como un asunto que se da 

desde la autonomía del individuo afectado, quien es capaz de sobreponer el perdón a sus 

emociones, recuerdos y actitudes causadas por el victimario.  Sin embargo, para los mismos 

jóvenes el perdón tiene una gran dificultad ante el deseo de lograr la paz: “radica en la 

imposibilidad que se tiene de tomar una decisión cuando los muertos no son nuestros seres 

queridos” (Quintero, 2007). En otras palabras, la libertad de tomar la decisión depende de 
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algo más que de la autonomía y la voluntad, ya que el hecho de violencia sigue teniendo 

mayor peso frente a la disposición para perdonar.  

Castrillón (2018) halló que para los jóvenes víctimas del desplazamiento forzado 

“deben aparecer la verdad sobre el hecho victimizante, el reconocimiento del daño causado 

y la muestra de arrepentimiento por parte del perpetrador… empatía frente al dolor de las 

víctimas” (p. 86).  En este sentido, la verdad es valiosa para los jóvenes víctimas del 

conflicto porque devela el desprecio, el irrespeto y la incapacidad de imputación moral.   

El estudio de Quintero (2007) advierte algo imprescindible “los jóvenes desplazados 

reclaman una justicia anamnética de las acciones injustas para que las injusticias y las 

atrocidades de las masacres y las mutilaciones no queden archivadas y olvidadas” (p. 99). 

Por ello, los jóvenes esperan que la justicia reconstruya la memoria de los hechos de 

violencia, recolecte y revele lo sucedido para que no sea olvidado y sea posible que 

emociones como miedo, venganza, frustración y desconfianza se superen gracias a formas 

de reconocimiento de los daños.    

Sin embargo, las formas precarias del sistema de justicia ante hechos como estos, 

constituye parte de lo que los jóvenes perciben como injusto, olvidado y sin memoria: 

“Acerca de las acciones valoradas como injustas: menosprecio, memoria y olvido. Daño 

moral que se les ha causado como víctimas del conflicto interno armado” (Quintero, 2007, 

p. 106).  

Para los jóvenes víctimas del conflicto armado la paz no es un asunto exclusivo del 

sistema jurídico sino un asunto moral y ético.  Por ello Quintero (2007) insiste que: “los 

jóvenes indican que “el perdón y el olvido” en asuntos relacionados con el conflicto interno 

en nuestro país es un tema que, además de plantear un conflicto moral, muestra que los 

colombianos hemos sido, en distinto grado, “testigos morales” de la violencia, lo que hace 

más compleja la búsqueda de la paz o de la reconciliación por la vía del perdón (p. 105).   

Por lo anterior, este estudio expresa la complejidad del conflicto armado no solo por 

los hechos que han causado daños irreparables, humillaciones, vejámenes sin precedentes, 

retención sistemática de sus derechos, sino esa actitud ciega de dejar pasar la violencia 

durante tanto tiempo como un hecho invisible, impensable e inexistente, por lo cual 

perdonar implicaría que aquellos que no vivieron la guerra reconozcan su vergüenza social:  
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“Adicionalmente, los jóvenes señalan que nos es fácil plantear el perdón cuando en 

nuestro país no hemos sido capaces históricamente de combatir los asuntos relacionados 

con la violencia y de hacerlos un objeto de discusión pública. Esta dificultad nos ha llevado 

a que exista un “resentimiento colectivo''...y esto se debe a que no hemos tenido justicia” 

(Quintero, 2007, p. 105).  

En ese sentido, todos los hechos de violencia que han humillado a la población 

mayormente civil a través del tiempo le han ido restando a la capacidad de perdón tanto al 

Estado como las víctimas y sus victimarios, ya que esta emoción no es fácil cuando no 

existe empatía ni compasión.  Mientras la violencia permanezca en lo cotidiano, sin ser 

enfrentada en el espacio público seguirá cultivándose el miedo y la necesidad de hacer 

justicia compensando un daño con otro daño resultado de emociones como la venganza que 

refleja la capacidad para cultivar el resentimiento.  

El estudio realizado por Urbina (2011) revela las concepciones que tienen los 

jóvenes víctimas del conflicto armado acerca de la paz. Al respecto, es interesante ver cómo 

la primera comprensión se refiere a la paz negativa. Es decir, esa concepción niega toda 

posibilidad de daño pues los jóvenes están ávidos de dar por terminado el conflicto y 

esperan una ausencia total de la violencia y del miedo.  De manera que, otras concepciones 

de paz no son percibidas porque sus experiencias de degradación y marginación conocen la 

violencia directa y hay que detenerla. Sin embargo, la ausencia de conflicto no resuelve la 

necesidad de bienestar, seguridad, educación, justicia, reparación, inserción a la vida en 

sociedad, igualdad, etc. Es decir, no es una forma de reconocimiento de sus derechos y 

libertades.   

En el estudio de Urbina (2011), presenta elementos que caracterizan la concepción 

de paz positiva la cual está vinculada con el amor como la primera relación de 

reconocimiento que brinda al sujeto la confianza en sí mismo y la seguridad corpórea con 

su círculo cercano, lo cual se aproxima más a una idea de paz neutra donde las acciones de 

paz contrarrestan expresiones de violencia:  

“Los jóvenes y las jóvenes entienden “estar bien en la familia” a través de 

una convivencia en donde se vislumbren “apoyos en la familia”, “ayudas cuando se 

necesiten”, “comunicación agradable”, “unión” y “respeto”. La paz como la 

construcción de “nichos de afectividad”. (Urbina, p.  325).  
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Se puede establecer que la idea de paz aquí descrita es parte de la infraestructura 

moral en la que los jóvenes víctimas del conflicto armado adquieren, mantienen y sostienen 

su integridad que no es otra cosa que su dignidad y reconocimiento.  Por ello, al sentir un 

círculo privado de afecto y estímulos como la familia narran sus concepciones. En otras 

palabras, se aprecia cómo el presupuesto del afecto hace posible las experiencias que 

anhelan vivir:  

“Según el relato de los jóvenes y de las jóvenes, la paz al seno de la familia 

está constituida sobre tres vivencias: la buena educación (saber responder, saludar, 

ser respetuoso, ayudar); el diálogo (primero hablar y luego discutir); y tercero, creer 

en Dios (ir a misa, obedecer y tener fe)” (Urbina, 2011, p. 326).  

En este sentido, los jóvenes conciben dentro de sus representaciones que la paz es 

un transcurrir significativo de experiencias sin caminos perfectos que la conduzcan sino de 

una cotidianidad vivida en busca suya. Lo anterior significa que la paz es evento 

trascendente en la vida de los jóvenes ya que le otorga el poder de reconocer que la 

construcción de paz no es solo un anhelo sino uno responsabilidad con ellos mismos, 

traducida en una relación de reconocimiento del amor, los derechos y la solidaridad:  

“Las vivencias de paz para estos jóvenes y para estas jóvenes no se 

corresponden con discursos y normas que se imponen desde las instituciones 

oficiales; tampoco son símbolos que se expresan en paredes y calcomanías; al ser 

una paz imperfecta es una paz que se crea todos los días y que se opone a las 

atrocidades de una guerra que nunca eligieron. Mientras la paz crea, la guerra 

aniquila” (Urbina, (2011, p. 326). 

En esta medida, las experiencias de paz para los jóvenes víctimas del conflicto 

difieren del orden, la institucionalidad y la publicidad, acercándose a un ejercicio que hace 

frente a la violencia a través de la creación de espacios cotidianos.  

Esta revisión bibliográfica halló iniciativas resultado de la indignación que sienten 

los jóvenes en situaciones a las que se enfrentan cuando sus propuestas son rechazadas. Al 

respecto Vargas (2017) sostiene que: “La indignación, en tanto emoción lleva implícito un 

potencial político, traducible en acciones constructivas, individuales y / o colectivas, 

motivadas por el bien común o el deseo claro de una vida buena y en permanente 

florecimiento para todos, entendiendo” (p. 155).  
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En este sentido la indignación es promotora de acciones orientadas a los modos de 

reconocimiento los cuales se manifiestan a través de la puesta en marcha de colectivos, 

organizaciones sociales y grupos que por medio del arte en sus distintas manifestaciones 

(música, danza, producciones plásticas y visuales, entre otros) que demandan garantías de 

sus derechos y reivindicación de estos. Las organizaciones que se conforman para exigir el 

cumplimiento de los derechos son de muchos tipos, pero conservan el mismo propósito, así 

lo comenta Castrillón (2018) “todas parecen coincidir en que su propósito es construir y/o 

reparar los vínculos sociales que se han roto, y restablecer relaciones que conduzcan a la 

aceptación mutua” (p. 86).  

Así pues, las formas organizativas de los jóvenes tienen la misma búsqueda: hacer 

de nuevo algo o corregir el daño causado a través de sus proyectos y probablemente sea así 

pues la gran mayoría ha sido humillada o el conflicto ha degradado su propia vida, así que 

el encuentro con otros es el encuentro con ellos mismos por ello la indignación que les 

convoca puede llegar a ser el mayor desafío frente a los daños del conflicto y las heridas 

que siguen sin sanar.  

Una de las acciones que demuestra el compromiso de los jóvenes frente a los hechos 

violentos es el asumir liderazgos en sus territorios Gómez (2011) halló que: “Los jóvenes a 

pesar de las condiciones adversas en las que viven por estar en medio del conflicto entre 

grupos legales e ilegales, son jóvenes que se sienten responsables de su comunidad y se 

configuran como actores sociales desde su papel de líderes juveniles” (p. 115).  

Al respecto, Martínez (2016) comenta que: “la indignación pasa del coraje al 

empoderamiento.  A medida que el movimiento ganaba adeptos y simpatizantes, 

aparecieron sentimientos positivos que dieron esperanza a los participantes” (p. 27). En ese 

sentido, estamos ante la conformación de movimientos juveniles con una alta sensibilidad 

moral que se oponen a hechos que se consideran nefasto para la sociedad por ello convocan 

a más personas a ser parte de sus colectivos, capaces de inspirar y hacer que cientos de 

miles de jóvenes como ellos, que no han sido víctimas, no sean indiferentes frente al hecho 

de sentir y saber del conflicto armado.   

En este sentido, vale la pena compartir una de las experiencias halladas en esta 

revisión la del Festival Ojo al Sancocho de Ciudad Bolívar, quienes ante los hechos que 

degradaron la vida de familias enteras, crearon este festejo por la necesidad de contar las 
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historias y hacer memoria con ellas desde el autoconocimiento, el autorrespeto y la 

autoestima particular y colectiva, así lo expone Amador (2016):  

“En suma, las ejecuciones extrajudiciales de las personas jóvenes de Ciudad 

Bolívar constituyen un acontecimiento que busca ser ritualizado y conjurado 

mediante distintos recursos, entre ellos la narrativa visual. Aunque muchos sujetos 

jóvenes que participan en el festival no conocieron a las víctimas directamente, se 

involucran solidariamente y se disponen a participar en la reparación emocional y 

moral de una comunidad que se siente despojada (p. 1324). 

Esto significa que el hecho violento conocido como falsos positivo en Ciudad 

Bolívar, transitó de la humillación física por la desaparición, tortura y muerte de estos 

jóvenes a la imputación jurídica y moral al denunciar el hecho e indagar sobre las razones 

de los crímenes, hasta convertirse en acto público y comunitario donde víctimas directas y 

población civil participan de un ritual  hecho desde sus propias lógicas, significados y 

medios con el fin de promover acciones colectivas de reconocimiento para la reparación de 

los daños que marginaron a toda una comunidad.  De manera que, estos actos que buscan la 

paz “son beneficiosos para la relación víctima-victimario sino también para reconstruir la 

confianza, los tejidos rotos, y mejorar la convivencia en comunidad y sociedad” (Castrillón, 

2018, p. 86).  

Estos eventos sin duda son las plataformas donde jóvenes y comunidad en general 

llevan a cabo acciones no violentas con las cuales dejan de lado los eventos tradicionales e 

instituyen nuevas maneras de resarcir el dolor, el miedo, la venganza, la ira y la 

desconfianza ante la muerte porque los jóvenes comprenden el valor de la vida y por ellos 

saben que es irremplazable e irrenunciable.  Por eso, Amador (2016) señala que “Esta 

suerte de tanatología de lo juvenil, en la que ser joven de Ciudad Bolívar obliga a combatir 

la muerte, exige a estos sujetos narrar la vida, volverla fotografiable y convertirla en un 

mosaico de biografías que buscan producir huella, a la vez que dejar constancia histórica de 

trazos, tránsitos y transiciones de lo vivo en medio de lo mortífero” (p. 1324). 

Para que esto logre ser parte de la agenda pública, conocido y divulgado como 

memoria histórica y como información de bien público se requiere apertura a las tendencias 

de realización de los jóvenes víctimas del conflicto armado y sus concepciones temporales.  

Por ello “las temporalidades de los mundos de vida juveniles, tramitados a través de la 
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narrativa visual, cambian cuando los individuos jóvenes son protagonistas en la trama” 

(Amador, 2016, p. 1323). Así, la valoración de su propia persona y sus capacidades como 

individuo sin las etiquetas de víctima, sobreviviente o el estereotipo señalan que en el relato 

de la guerra la discordancia está cómo se ha narrado el conflicto armado y cómo se ha 

vivido el mismo. Para Amador (2016): 

“Para los sujetos jóvenes del festival, quienes no pretenden necesariamente 

hacer arte ni literatura, el cronotopo que emerge de lo performativo, esto es, de los 

usos y apropiaciones de lo visual- popular, se convierte en un orientador social que 

les permite trazar creativamente el tiempo y situarse en la realidad de su localidad y 

de su país, así como generar formas de autodeterminación frente a la fuerza 

amnésica y estigmatizadora del tiempo hegemónico” (p. 1327).  

En concordancia con lo anterior, colectivos y prácticas artísticas de jóvenes 

fortalecen sus lazos sociales y políticos de cara a los estigmas y estereotipos que el poder ha 

impuesto y que muchos de ellos han aceptado pasivamente.  Lo mismo que les sucedió a 

los jóvenes de México del movimiento #YoSoy132 pasó con distintos colectivos de jóvenes 

en Colombia pues “el caldo de cultivo de esa indignación fue el hartazgo y el desencanto 

(EI). Los jóvenes, que parecían indolentes frente a la situación política del país, en realidad 

eran testigos pasivos pero conscientes de muchas situaciones anacrónicas que lastimaban a 

la población (Martínez, 2016, p. 27).   

Así pues, las diversas formas organizativas dan lugar a compromisos sociales y 

políticos que movilizan las acciones de los grupos sociales y colectivos que trabajan por lo 

común. Esto permite adhesión de los jóvenes a ideales colectivos que los impulsan a 

cambiar y generar transformaciones en su contexto. Por lo anterior, Gómez (2011) sostiene 

que:  

“la pertenencia a un grupo les posibilitó descubrir el poder que tienen sus acciones 

desde lo colectivo; pasaron de estar subordinados a la autoridad familiar, escolar, social, y 

de estar padeciendo los problemas de su comunidad, a darse cuenta de que el grupo les 

permite potenciar sus capacidades y posibilidad de agencia (p. 115).  

Lo expuesto, confirma que colectivos, organizaciones y grupos sociales orientan sus 

prácticas hacia lo comunitario abriendo el debate en la esfera pública, y, con ello, abriendo 

espacios para que las voces de los jóvenes víctimas del conflicto armado se escuchen y 
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tengan resonancias en otros jóvenes, pero también en la sociedad. Este modo de 

reconocimiento no solo atiende a normas éticas cada vez más flexibles y amplias en 

concordancia con los modos de vida de los jóvenes, sino que representa una ruptura con la 

jerarquía, la tradición prescribiendo las formas de generalización y estigmatización de los 

jóvenes víctimas del conflicto armado. En palabras de Gómez (2011) asistimos a: 

“un desplazamiento del mundo político juvenil de la vida pública a la vida 

privada, de los movimientos sociales a la organización en micro-colectivos 

defensivos: la adhesión a la música, al teatro o las acciones sociales y religiosas; así, 

no existen únicas formas de expresión política juvenil, éstas se desarrollan en los 

intersticios de la vida semi-pública y semi-privada” (p. 120). 

 

Por consiguiente, la apertura de espacios como organizaciones, colectivos, grupos, 

entre otros, donde los jóvenes se sienten reconocidos en sus capacidades y derechos hace 

posible movilizar acciones que resuenen en otros jóvenes, generando con ello adhesión, 

pero también reconstrucción del tejido social fracturado por la guerra. En términos de 

Castrillón (2018), “las prácticas culturales, en donde la solidaridad de los entramados 

comunitarios rotos entra en proceso de reconstrucción” (p. 94).  

 

Lo anterior enfatiza en le necesidad de comprender que estos espacios de 

participación juvenil se convierten en expresiones de resistencia donde la vida cobra 

sentido y descubren su potencial político en busca del bien común. Así mismo, comprenden 

que el desarrollo de sus comunidades exige el diálogo entre fronteras cognitivas, afectivas y 

solidarias, es decir saber, querer y apoyar; vislumbrando en la fuerza de la colectividad el 

compromiso como líderes sociales que desafían las humillaciones y vulneraciones de 

derechos “a partir de su capacidad de agencia, lo que contrasta con otros sujetos jóvenes 

quienes, viviendo en condiciones que parecen ofrecerles mejores oportunidades, están más 

interesados en sí mismos y en lograr el reconocimiento de su singularidad, como alternativa 

para lograr un espacio en la sociedad de la que hacen parte (Gómez, 2011, p. 115). 

 

El presente estado del arte halló que en el ámbito investigativo se tipifican algunos 

daños y hechos victimizantes sin embargo, éstos no están nombrados como modos de 
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menosprecio y formas de reconocimiento tal como lo propone la teoría de Honneth pese a 

que es claro para el Estado el daño que el conflicto ha causado en los jóvenes y el impacto 

en el proceso de construcción y consolidación de su identidad, subjetividad, personalidad, 

historia familiar, comunitaria y social, lo que releja sus sentires de orfandad, abandono, 

marginación, exclusión y aislamiento.  

 

De ahí la relevancia de cómo estas formas de participación política como la Mesa 

Nacional de jóvenes víctimas del conflicto armado da lugar a luchas por el reconocimiento 

que movilizan emociones como el amor, la indignación y la solidaridad y encamina acciones 

para evitar que otros vivan lo que ellos vivieron.  Por tanto, esta propuesta de investigación 

interpreta en narrativas de jóvenes víctimas del conflicto armado la dimensión de los daños, 

las luchas, las experiencias de vida, con el propósito de contribuir a las nociones de 

menosprecio, emociones y reconocimiento desde el campo de la comunicación, haciendo de 

esta guerra un relato más humano. 
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5. REFERENTES TEÓRICOS 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Quintero (2018) 

 

5.1 Teoría del reconocimiento 

 

El reconocimiento es una necesidad del hombre a quien le ha correspondido ser 

reconocido y reconocer. “Esta necesidad es la suya propia, no la de nuestro pensamiento en 

oposición al contenido en tanto que reconocer, él mismo es el movimiento y este 

movimiento es precisamente su estado de naturaleza: él es reconocer” (Honneth, 1997, p. 

58). En síntesis, reconocer es cambiar de lugar.  

En consecuencia, el reconocimiento es interacción constante, de ahí que el ser 

tenido en cuenta en la vida de los otros es el prerrequisito de las relaciones humanas y de su 

dimensión normativa. En ese sentido,  
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“… La formación del yo práctico está ligada al presupuesto del 

reconocimiento recíproco entre los sujetos; solo si los dos individuos se ven 

confirmados, por su enfrentamiento, en el establecimiento de su identidad, pueden 

llegar a un entendimiento complementario de sí, en tanto que yo individualizado y 

autónomamente activo. (Honneth, 1997, p. 87)  

Es decir que la construcción de la subjetividad está vinculada al carácter recíproco 

del reconocimiento del otro y de sí mismo. Por tanto, la vida social y el entendimiento 

tienen lugar solo cuando dos sujetos se reconocen mutuamente, tanto desde el lugar que 

cada uno ocupa en la lucha que lidera como desde la consideración de lo que cada uno 

aporta a la construcción de la sociedad.   

Con miras a que el reconocimiento trascienda las luchas sociales en el plano de lo 

práctico y se eleve a una reflexión ética y comunicativa, es necesario concebirlo como un 

“…proceso en el que, por encima de los estadios de un conflicto, se logra la realización de 

un potencial moral que se erige estructuralmente entre los sujetos en las relaciones de 

comunicación” (Honneth, 1997, p. 85). En este orden, es necesario que se comprenda el 

reconocimiento más allá de los conflictos que convocan las luchas, de tal manera que las 

experiencias morales que impactan la vida de los individuos se conviertan en experiencias 

morales tan determinantes que lleguen a estar presentes en su acción comunicativa, es decir 

en su acción ética y política.   

El reconocimiento recíproco se presenta a través de tres acciones prácticas en la 

sociedad que tienen la finalidad de contribuir a la autonomía y autoestima para que los 

individuos logren su emancipación ya que los “tres principios de reconocimiento –atención 

efectiva, igualdad jurídica y estima social– son el núcleo normativo de una concepción de 

justicia porque definen las condiciones intersubjetivas de la integridad personal de todos los 

sujetos” (Fascioli, 2011, p. 5).  

No obstante, la conceptualización de las tres formas de reconocimiento recíproco 

evidencia un vacío que “ni en Hegel ni en Mead puede encontrarse una consideración 

teórica de aquellas formas de menosprecio que… pueden hacer que los actores sociales 

experimenten la realidad de un reconocimiento escatimado” (Honneth, 1997, p. 116). En 

otras palabras, aunque ambos autores han definido tres estadios prácticos del 
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reconocimiento, Honneth identifica la necesidad conceptual de sistematizar formas de 

menosprecio para que el reconocimiento planteado sea consecuente, medido y justo.  

Según Honneth (1997) “la diferencia de tres modelos de reconocimiento nos da la 

clave para esbozar otros tantos modos de menosprecio de manera sistemática… (y abordar) 

aquella cuestión que ni Hegel ni Mead han desarrollado” (p. 161). Plantear el amor, el 

derecho y la solidaridad como las relaciones de reconocimiento recíproco es una 

concepción que ubica a los sujetos en un grado elevado de autonomía sin contemplar que 

los procesos de configuración ética no son propiedad exclusiva de los reconocimientos 

planteados ya que deja de lado a los sujetos que carecen de soberanía o autogobierno. En 

esencia, el establecimiento de una ética se da en la base no solo de aquello que es bueno 

para todos, sino de todo aquello que debemos rechazar pues atenta contra la integridad de 

los individuos.    

Por lo anterior, si el funcionamiento del reconocimiento se debiera solo a 

condiciones positivas o estadios de desarrollo como los que propone Hegel, sería un 

reconocimiento jerarquizado y excluyente.  Lo que permitiría según Weber “… que los 

grupos sociales intenten excluir sus propias características de estamento frente a los que no 

le pertenecen para monopolizar duraderamente las oportunidades de un prestigio social más 

alto” (Honneth, 1997, p. 152). 

Esto señala algunas limitaciones en la construcción de una ética intersubjetiva, ya 

no por las relaciones de reconocimiento recíproco, que en parte contribuyen a esta 

situación, sino por el uso que los grupos sociales hacen de su grado de autonomía para 

acaparar la honra y negarla a aquellos que no gozan del estamento. Sin embargo, día a día 

las luchas por conseguir el honor del reconocimiento siguen estando en la estructura 

tradicional de las sociedades, protegido el honor de la crítica y del juicio a la jerarquía que 

lo sostiene, el reconocimiento se rodea de valores que la cultura ha legitimado y mantiene 

impoluto.  Sin embargo, 

… el estatus de las convicciones valorativas tampoco puede permanecer 

inalterado. Con la modernidad no solo se libera la relación de reconocimiento de 

derecho del orden jerárquico de las valoraciones sociales, se somete a un proceso 

tenaz y conflictivo de cambio de estructura, porque en el curso de las innovaciones 



P á g i n a  | 50 

 

culturales también cambian las condiciones del valor de los objetivos éticos de una 

sociedad. (Honneth, 1997, p. 152)  

Es decir, que el reconocimiento que históricamente ha permanecido bajo el abrigo 

de las sociedades tradicionales tendrá alteraciones no solo por el reconocimiento jurídico 

(estamental) de lo que esa sociedad considera otorgable o no al individuo, sino porque las 

transformaciones de la cultura sin duda trastocan los valores éticos de una sociedad.  

De esa manera, el reconocimiento a cualquier persona, tenga o no lo que la sociedad 

reclama para ser reconocido, significará “…actuar respecto a todos en la forma a que 

moralmente nos obligan las cualidades de una persona” (Honneth, 1997, p. 138).  Esto 

indica que el honor de ser reconocido no depende de un sistema de valoraciones objetivas 

que lo concede si un individuo cumple unos criterios o parámetros.  

Por el contrario, el reconocimiento es dar un trato según las capacidades de ese 

sujeto sin anularlas. Intentar hacerlo se entenderá como una acción instrumental que 

suprime el fundamento de la vida social: la subjetividad. “Al anular la base transcendente 

de su evidencia, ya no puede considerarse como un sistema de referencia objetivo, en el que 

las suposiciones de un comportamiento específicamente estamental pudiesen dar 

información indiscutible acerca de la medida del honor social” (Honneth, 1997, p. 153). 

 

 

Los tipos de menosprecio que propone Honneth, se enmarcan en la experiencia del 

conflicto bélico más importante del último siglo: la segunda guerra mundial.  Con ello, 

abarca todas las expresiones violentas que han caracterizado la historia humana.  Así las 

cosas, cuando se habla de menosprecio no se trata, exclusivamente, del mal causado a una 

población o del mal que un individuo es capaz de hacer.  Más bien, se refiere a todo 

propósito que intenta aniquilar las formas de desarrollo de las vidas humanas o “el 

desprecio de la dignidad humana abarca también a quienes la menosprecian, no solo la 

destrucción de la vida biológica sino la destrucción de lo que constituye la humanidad 

misma: la autonomía, la libertad, la voluntad, la creatividad (Arendt, 1974, p. 50). 

Esa forma de aniquilar inicia con la muerte moral de los individuos, que, tras ser 

sometidos a una condición de minusvalía, su autonomía y espontaneidad quedan sujetas 
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“…a merced de un perpetrador omnipotente, el cual se cree un ser único con la libertad de 

dañar a su objetivo” (Arendt, 1974, p. 50). En otras palabras, despoja a los sujetos de sus 

capacidades, de sus derechos y los somete al dominio o bien de un sistema, de un gobierno, 

un grupo o de un dirigente que destruye sus planes de vida.  

Por lo anterior, Honneth (1997), distingue tres formas de menosprecio o falta 

de reconocimiento una por cada estadio propuesto por Hegel y Mead: 

En el primer estadio da lugar al maltrato físico, que concierne a la esfera de 

la integridad corporal del sujeto, e incluye formas de tortura, violencia física, 

violación, o cualquier intento de apoderarse del cuerpo de una persona contra su 

voluntad. El modo de menosprecio que corresponde al segundo estadio es la 

privación de derechos o la exclusión social.  Por último, existe un tercer modo de 

menosprecio constituido por la injuria o deshonra, es decir, por la desvalorización 

social de ciertos modos de vida individuales o colectivos, dependiente de patrones 

culturales que determinan el valor y sentido de las actividades y contribuciones 

individuales o grupales. (Fascioli, 2011, p. 57)   

La siguiente tabla lo gráfica: 
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5.1.1 Modos de menosprecio propuestas por Honneth 

Tabla 1: Operacionalización de categorías Menosprecio 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Honneth (2004) 

5.1.1.1 Los lugares del menosprecio: tortura física y maltrato 

Autores como Arrese (2009) y Fascioli (2011), exponen la forma de menosprecio 

correlativa al amor: maltrato y la violación (Vergewaltigung).  Se entiende esta humillación 

como ataques al bienestar corporal y psíquico de una persona y de los intereses que buscan 

dominar sus cuerpos con o sin su consentimiento y ejercer sobre ellos una soberanía 

totalitaria, despojándoles de su potestad, cultivando la desconfianza como efecto de una 

falta de amor. “De este modo, el sujeto desarrolla una especie de vergüenza social que le 

impide coordinar su cuerpo con autonomía. El sujeto pierde, entonces, la confianza en sí 

mismo, que es la consecuencia de la socialización por medio del amor” (Arrese, 2009, p. 5). 
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En ese sentido, lesionar la confianza que tiene un individuo sobre sí mismo no se 

trata exclusivamente de un menoscabo corporal sino de la integración de la tortura 

cometida “con el sentimiento de estar expuesto indefenso a la voluntad de otro sujeto hasta 

la privación consciente de la realidad” (Honneth, 1997, p. 81), lo que fortalece el poder de 

quien maltrata y humilla, y cultiva la afección del daño en quien lo recibe, los cuales 

podrían llegar a escalas de renuncia a la vida o carecer de motivos para vivir.   

Este menosprecio sucede en los círculos más cerrados de un sujeto por lo tanto allí 

no se reconoce a todas las personas sino solo a aquellos que pertenecen a este círculo 

íntimo.  Hechos victimizantes como el reclutamiento forzado y la violencia sexual son 

evidencia de menosprecio “… ya que lo específico de cualquier forma de lesión física, 

como ocurre en la tortura o en la violencia, lo constituye no el dolor corporal, sino su 

asociación con el sentimiento de estar indefenso frente a la voluntad de otro sujeto…” 

(Honneth, 1997, p. 161). 

El dolor corporal de este menosprecio es una señal de que se está bajo la autoridad 

de otro, que lesiona la confianza e incapacita para tomar decisiones sobre el cuerpo, por lo 

que una vez sometidos al maltrato lo que le acompaña es una “especie de vergüenza social, 

es la perdida de la confianza en sí mismo y en el mundo que se extiende hasta las capas 

corporales del trato práctico con otros sujetos” (Honneth, 1997, p. 162).  En ese sentido, 

este daño escala a niveles superiores específicamente en sus capacidades de socialización o 

de interacción con el mundo, ya que han sido ultrajados en el cuerpo y en el cuerpo de la 

sociedad. Por lo anterior, “aquellas formas de menosprecio práctico en las que aun hombre 

se le retiran violentamente todas las posibilidades de libre disposición de su cuerpo 

representan el modo elemental de una humillación personal” (Honneth, 1997, p. 161). 

  

Al respeto Honneth (1997), comenta sobre estudios realizados por la psicología que 

ahondan en las consecuencias luego de vivir tortura o violencia.  De ahí resalta que 

…se habla de <<muerte psíquica>>; en el dominio de la investigación que se 

ha ocupado, a ejemplo de la esclavitud, de la elaboración colectiva de la 

desposesión de derechos o de la segregación social, se ha introducido el concepto de 

<<muerte social>>; y respecto al tipo de menosprecio que se encuentra en el 
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desprecio de determinado modo de vida, encuentra un empleo preeminente la 

categoría de enfermedad. Honneth, 1997, p. 164) 

 

5.1.1.2 Carecer de valor moral 

Una segunda forma de menosprecio, correlativa al derecho, es la marginación y 

exclusión social (Entrechtung). Según Arrese (2009) “…consiste en la privación de 

determinadas prerrogativas y libertades legítimas. Se considera que el sujeto no tiene el 

estatus de un sujeto de interacción moralmente igual y plenamente valioso. Es decir, se lo 

trata como si fuera menos responsable que los demás” (p. 6). En otras palabras, lo que esta 

forma de menosprecio causa en un sujeto es el despojo de sus capacidades morales y de que 

estas son insignificantes para hacerse cargo de sí mismo y de los demás. Esta humillación 

limita la autonomía personal y alimenta “… el sentimiento de no poseer el estatus de 

sujetos con igualdad moral de derechos y con pleno valor” Honneth, 1997, p. 82). 

En la medida en que un individuo es privado de sus derechos intrínsecamente pierde 

su autoestima, así como la capacidad de referirse “…como interlocutor en igualdad de 

derechos con sus congéneres” Honneth, 1997, p. 82); de ahí que la introducción arriba 

mencionada sobre «muerte social» es una denigración a la dignidad humana, en este caso, a 

la dignidad de las víctimas del conflicto armado.  

Pese a que la esfera del derecho es tal vez la más universal de los tres modos de 

reconocimiento, el mayor desafío se encuentra en que los sujetos se reconozcan como 

“fuente de deberes y derechos independientemente de toda caracterización de orden social, 

económica o cultural (Tello, 2011, p. 41).  En otras palabras, esta esfera no está 

condicionada a las jerarquías sociales sino a la esfera universal, por lo que no depende ni 

del desarrollo financiero ni cultural sino de cómo un sujeto se integra la sociedad. 

 

5.1.1.3 Degradación valorativa de determinadas formas de vida 

La injuria y la deshonra relacionados con la esfera de la solidaridad constituyen una 

tercera forma de menosprecio que hace referencia a las humillaciones que desvalorizan y 

afectan la autoestima de los individuos y sus decisiones acerca de cómo eligen vivir ya sea 

individual o colectivamente.   
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Cuando se ejerce este menosprecio sobre colectivos u organizaciones se incurre en 

su señalamiento dadas sus propuestas diferenciadoras o alternativas que no dialoga con: 

Las formas de autorrealización (por lo que) estas muestras de degradación 

valorativa de determinadas formas de vida tienen como consecuencia para los 

sujetos afectados el no poderse referir positivamente, en el sentido del aprecio 

social, a sus capacidades adquiridas a lo largo de la propia historia vital. (Honneth, 

1992, p. 86)  

Para el caso del conflicto armado, los jóvenes que integran los colectivos y 

organizaciones tienen condicionado el expresarse sobre sí mismos y sus experiencias de 

vida como biografías valiosas porque saben que la sociedad ha legitimado unas maneras de 

realización personal, que escapan por completo a los modos en los que ellos han logrado 

sobrevivir.  En ese sentido, la sociedad aprecia lo legitimado y desprecia lo que no 

corresponde con sus modelos de realización, por lo que otorga desprecio al juzgar, negar, 

señalar, ignorar u ocultar. Ello hace imposible nombrarse individual y colectivamente 

porque su biografía carece de importancia para los demás.  

Este daño hace creer que hay vidas más valiosas que otras.  Por esta razón, Fascioli 

(2011), plantea que se “debe asegurar a todo ciudadano la posibilidad del ejercicio de todas 

sus restantes pretensiones de derecho” (p. 57). En otras palabras, que además de los 

derechos jurídicos, el sujeto logre desarrollar otras facetas de su vida en relación con su 

intersubjetividad caracterizada por un contexto cultural específico y sobre la cual debe 

existir una valoración social específica ya que los jóvenes, pese a sus historias y traumas, 

tienen la intención de cumplir los objetivos socialmente compartidos. 

 

5.1.1.3.1  Formas de menosprecio vinculadas con emociones 

En ocasiones, los profundos daños que causa la deshonra no permiten tener claridad 

entre una emoción y otra. Por ejemplo, “no son muy distinguibles las fronteras entre 

avergonzar y humillar; por lo general se avergüenza para provocar humillación o se humilla 

para provocar vergüenza” (Pinedo y Yáñez, 2017, p. 19).  En este sentido, cuando se trata 

de menoscabar la vida de un individuo todas las emociones negativas en torno a la 

intención de herir no guardan jerarquía, se apoyan unas con otras para dar fuerza al daño 

por lo que el límite entre sí es de difícil distinción.     
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Unas de las formas más contundentes del menosprecio es la estigmatización ya que 

precariza las condiciones de vida y las capacidades de los individuos al expresarse sobre 

ellas, insiste en clasificaciones denigrantes que niegan la condición humana, y los señala 

como “no puras, no “normales”, no limpias, como seres contaminantes que traen consigo 

algo degradante que es mejor mantener a distancia” (Pinedo y Yáñez, 2017, p. 19).  En ese 

sentido, uno de los señalamientos con respecto a los jóvenes víctimas del conflicto armado 

en Colombia es el estigma de ser lo “anormal”, “contaminado”, “violento”, razón por la 

cual el aprecio social es poco.  

Sin embargo, la dinámica de denigración que se instaura sin violencia en la sociedad 

escala a la esfera del derecho cuando aparece la repugnancia “como criterio para tratar a 

ciertos individuos, normalmente delincuentes o transgresores de la ley, como seres que ya 

no tienen redención y que difícilmente merecen ser contados como pertenecientes al género 

humano (Pinedo y Yáñez, 2017, p. 20).   

Por lo anterior, la acción de excluir radicalmente a un individuo de todas las 

estancias de la sociedad, aprueba unos modos de vida e invalida formas de vida particular 

“como menos…o que presentan insuficiencias, y luego sustrae a los sujetos concernidos 

toda posibilidad de atribuir un valor social a sus propias capacidades” (Honneth, 1997, p. 

162); es decir, establece modos evaluativos de menosprecio, así como de degradación de 

los modos en vida que individuos y colectivos han decidido construir. Cuando esta 

situación es juzgada para humillar “… se llega propiamente a la forma de comportamiento 

que hoy se designa en el lenguaje cotidiano con los conceptos de <<injuria>> o 

<<deshonra>> (Honneth, 1997, p. 163).  

En el vacío conceptual de Hegel y Mead, Honneth (1997) ha planteado cómo la 

experiencia del menosprecio social puede movilizar a los sujetos a emprender luchas o 

conflictos y establecer cómo el sufrimiento puede motivar a la acción ya que el individuo 

involucrado en la forma de menosprecio da cuenta de ello a partir de sus cogniciones acerca 

de la situación que vive, vivió o está atravesando. Por esto, él mismo lo expresa cuando 

refiere que:  

Yo querría presentar la tesis que esta función pueden cumplirla las 

reacciones negativas de sentimiento, tales como la vergüenza, la cólera, la 
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enfermedad o el desprecio; a partir de ellas se coordinan los síntomas psíquicos por 

los que un sujeto consigue conocer que de manera injusta se le priva del 

reconocimiento social. (Honneth, 1997, p. 165) 

Por lo anterior, es el lenguaje lo que hace posible conocer las dimensiones 

cognitivas de los daños y sus repercusiones psíquicas. En otras palabras, es la dimensión 

comunicativa la que ofrece una progresión en la comprensión de los conflictos y los hechos 

bélicos. Al respecto, Honneth, (1997), agrega que: “… las reacciones de sentimientos 

negativos que psíquicamente acompañan la experiencia de menosprecio pueden presentar la 

base afectiva de impulsos en los que se enraiza motivacionalmente la lucha por el 

reconocimiento” (p. 165). En esencia, ahí donde es posible identificar una emoción 

inadecuada se halla el lugar de la emoción adecuada que inspira al individuo a buscar su 

reconocimiento.  Es decir, la lucha por el reconocimiento está acompañada de afectos que 

señalan lo que buscan o lo que se les ha negado a los individuos.   

En adelante, se exponen los tres modos de reconocimiento planteados por Honneth. 
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5.1.2 Formas de Reconocimiento  

Tabla 2: Operacionalización de categorías reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Honneth (2004) 

5.1.2.1 La familia como experiencia del amor 

El amor es el primer modo de reconocimiento que “… constituye el presupuesto 

psíquico del desarrollo de todas las más avanzadas posiciones de autorrespeto” (Honneth, 

1997, p. 132). Es decir, el amor es el fundamento de las realizaciones del individuo ya que 

es capaz de cultivar en él la autoconfianza para su autonomía en la vida social.  Lo anterior, 

debido a que: 

… al amor le es inherente un elemento de particularismo moral… en él el 

núcleo estructural de toda eticidad; pues sólo aquella conexión simbiótica, que surge 

por la recíproca y querida delimitación, crea la medida de la autoconfianza 

individual que es la base imprescindible para la participación autónoma en la vida 

pública” (Honneth, 1997, p. 132). 
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Por ello, el mayor fruto del amor en la teoría del reconocimiento es el desarrollo 

adecuado y a tiempo entre la unidad y la multiplicidad. En otras palabras, entre lo 

individual y lo colectivo; entre el singular y el plural; entre el Yo y los otros. Para Honneth 

(1997), la mayor expresión del amor es la familia y los amigos. De ahí que Ackerman 

(citado por López y Rodríguez, 2012) considera que la familia es tan antigua como los 

humanos y es una entidad “paradójica y evasiva que tiene múltiples apariencias, es 

universal y, a la vez, singular, dado que es la misma en todas partes y, sin embargo, nunca 

es la misma; a través del tiempo ha permanecido y, sin embargo, nunca ha permanecido 

igual” (p. 272). Lo anterior, significa que la familia es una de las construcciones humanas 

tan cambiante como la humanidad misma: plural y singular; pública y privada; individual y 

colectiva.  Es, sin duda, el lugar donde resuena todo lo que sucede en la vida social.  

Para Honneth (1997), la familia es el lugar en donde ocurre inicialmente el amor. 

Allí comienzan las relaciones primarias entre los sujetos.  Según él, “…para Hegel, el amor 

representa el primer estadio de reconocimiento recíproco… ya que las relaciones afectivas 

primarias están destinadas a un equilibrio precario entre autonomía y conexión” (p. 116); es 

decir, a la unidad y la dependencia.  Esta esfera de reconocimiento se vincula a la existencia 

del cuerpo de los otros de manera material y de los sentimientos mutuos que otorgan valor 

específico.  

Al respecto, Honneth (1997) menciona que: “la clave para la translación del tema a 

un contexto de investigación científico-particular, la representa aquella fórmula de Hegel 

según la cual el amor debe concebirse como “un ser-sí-mismo en el otro” (p. 117); es decir, 

comprende el amor no como una relación de interacción que se sostiene en la reciprocidad 

“…sino (como) un arco de tensiones comunicativas que continuamente mediatiza la 

experiencia de poder-ser solo con la de la fusión…(del otro)” (Honneth, 1997, p. 131). 

En ese orden, sobre la familia recaen responsabilidades y propiedades sociales ya 

que son aquellas entidades que capaces de repararse y robustecerse ante los daños que han 

padecido. De acuerdo con Honneth (1997), el amor que se da en la familia entre padres e 

hijos y amigos está vinculado a la simpatía o atracción, por ello “por encima del círculo de 

las relaciones sociales primarias no se puede transferir arbitrariamente a un gran número de 



P á g i n a  | 60 

 

compañeros de interacción” (Honneth, 1997, p. 132), esto es, se trata de un círculo cerrado 

de relaciones afectivas intransferibles.  

5.1.2.1.1 Subjetividad como resultado del reconocimiento  

 

El ser humano se convierte en sujeto por las relaciones de interacción con otros 

seres humanos y estas solo se dan debido al reconocimiento. De ahí que este sea un 

elemento esencial en la conformación de la subjetividad humana.  Por tanto, “las 

estructuras en que se encuentran sedimentadas las formas de reconocimiento son 

fundamentales para la existencia e integración de la sociedad (Tello, 2011, p. 46-47). El 

reconocimiento es la base para la construcción de la subjetividad y la sociedad es aquella 

donde se cimientan las relaciones intersubjetivas; por ello, en el plano individual, algo que 

podría considerarse como un daño a la subjetividad es la ausencia completa, parcial o 

distorsionada de reconocimiento.  

Quien comprende cómo ha sido el proceso de construcción de subjetividades y 

cómo está ligado a la formación de las identidades, tiene claro que en las experiencias 

intersubjetivas el sujeto se autodefine y “de acuerdo con el modo como experimente 

afectivamente ciertos momentos de su vida personal y colectiva (…entiende que…) los 

sentimientos tienen una historia y la historia de los sentimientos es la historia de la 

identidad del sujeto” (López y Rodríguez, 2012, p. 277);  Es decir, las realizaciones del 

sujeto tienen su base en el reconocimiento, sin embargo, de la dinámica de interacción  de 

la intersubjetividad resulta la construcción de las identidades que, a su vez, se caracteriza 

por una historia llena de sentimientos. 

 

5.1.2.2 Igualdad, respeto jurídico y moral 

 

Esta esfera de reconocimiento es propuesta por Honneth (1997), basado en la idea 

de Hegel que extiende la pretensión de igualdad y libertad sobre todos los hombres y 

mujeres sin y por el reconocimiento de los derechos a partir de un Yo generalizado que 

cumple deberes y derechos.  
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Para Mead (citada por Honneth, 1997): “… tener derecho significa poder establecer 

pretensiones socialmente aceptadas, esto dota al sujeto singular de la oportunidad de una 

actividad legítima, en conexión con la cual él puede adquirir conciencia de que goza del 

respeto de los demás” (p. 147). Lo anterior supone que el derecho legitima las decisiones de 

los individuos toda vez que sus elecciones corresponden con el consenso social. Sin 

embargo, eso significa que lo que ha sido legitimado es resultado de un diálogo abierto, 

flexible donde los sujetos aportan, discuten, confrontan, argumentan, conocen y, 

finalmente, están de acuerdo en aquello que es aceptado y sobre lo cual se sabe respetado 

por los demás.  No obstante, desde la perspectiva del conflicto armado, el derecho se 

desdibuja ya que la guerra arrasa con lo socialmente aceptado e impone sus reglas y la 

concepción de derechos que las lógicas violentas determinan.  

Si el derecho sucede tal como lo plantea Mead (citada por Honneth, 1997), la 

experiencia del reconocimiento jurídico (derecho) habilita a los sujetos a ser capaces de 

“participar en la formación discursiva de la voluntad; y la posibilidad de referirse a sí 

mismo positivamente en tal forma es lo que llamaos autorrespeto” (p. 147).  En síntesis, en 

la esfera del derecho los sujetos son capaces de reafirmarse en el respeto que merecen 

dirigiéndose sobre sí mismos verdaderamente.   

La esfera del derecho opera si hay consenso entre los individuos que se reconocen 

libres e iguales ya que es “una forma de reciprocidad nueva y ambiciosa: los sujetos de 

derecho se reconocen, porque obedecen a la misma ley, recíprocamente como personas que 

pueden decidir racionalmente acerca de normas morales en su autonomía individual” 

(Honneth, 1997, p. 135). En ese sentido, el derecho otorga a los sujetos la plataforma para 

que autonomía, razón y ley tomen decisiones acerca de asuntos morales, lo cual significa 

que en la esfera del derecho la reciprocidad es previa a la toma de decisiones, durante el 

proceso de dialogo y después de acordar sobre qué se realizan modificaciones o cambios.  

En todo este diálogo entre Hegel y Mead queda claro que “no podemos llegar al 

entendimiento de nosotros mismos como portadores de derechos, si no poseemos un saber 

acerca de qué obligaciones normativas tenemos que cumplir frente a los otros ocasionales” 

(Honneth, 1997, p. 133). En efecto, la esfera del derecho ampara el reconocimiento de un 
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sujeto en igualdad de condiciones, pero exige el conocimiento sobre los compromisos 

normativos con los demás.  

Ahora bien, una claridad valiosa para Honneth (1997), y que se debe tener en 

cuenta, es que “el reconocimiento como persona de derecho que debe valer para cualquier 

sujeto en la misma medida se escinde del grado de la valoración social” (p. 136), y ello 

debido a que el reconocimiento aquí expuesto trata del valor del individuo como individuo 

no como una medida de valor que pondera si está por encima o por debajo de algo o de 

alguien.  En consecuencia, “el reconocimiento de un hombre como persona no presenta 

gradaciones, mientras que la valoración de sus cualidades y capacidades, implícitamente al 

menos, apunta a una medida, en virtud de la cual debe ser determinada como más o menos” 

(Honneth, 1997, p. 138). En ese orden, el reconocimiento de las personas no depende de la 

valoración de sus realizaciones o su carácter.  

Recogiendo lo anterior, es considerable mencionar que uno de los compromisos más 

importantes de esta esfera es el tratamiento contextual de las situaciones.  Aunque la 

interpretación se lo permita, el derecho “debe ser interpelado siempre a la luz de una 

descripción empírica de la situación para saber a qué circulo de sujetos humanos debe 

aplicarse considerando que pertenecen a la clase de personas moralmente responsables” 

(Honneth, 1997, p. 139). En ese sentido, el reconocimiento jurídico autentico se da si existe 

acercamiento basado en la experiencia de los hechos y sus involucrados, de tal manera que 

se comprenda el grado de los daños para que sea consecuente con el desarrollo moral de las 

personas.  

Una dimensión que surge de la esfera del derecho es la alteridad. Ella implica tomar 

distancia de uno mismo y encontrarse con el otro. Con ello, 

 Se descubre, por tanto, que cada grupo posee formas específicas de 

identificación que se encuentran en interacción con las de los otros, aunque las 

fronteras entre ellas no sean muy claras. Se descubre igualmente que las formas de 

identificación de unos grupos predominan sobre otros debido a sus relaciones de 

dominación. (De Castro, 2011, p. 4) 
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En efecto, la alteridad revela las maneras singulares como cada grupo interactúa con 

los demás; en esa alteridad se hallan diversas maneras como los colectivos o comunidades 

se dan a conocer y de qué manera prevalece su control sobre aquellos que domina. 

En consonancia con lo anterior, el sujeto de la teoría del reconocimiento es “un 

sujeto constitutivamente incompleto, modelado por el lenguaje, y cuya dimensión 

existencial es dialógica, abierto a (y construido por) otro” (Honneth, 1997, p. 135).  Es un 

sujeto inacabado que se hace en la interacción, que en ocasiones puede ser el Uno o el Otro, 

o ser Otro como diferencia radical en una interlocución. En ese sentido, para Honneth 

(1997), la subjetividad es sinónimo de intersubjetividad. Tan importante es la alteridad para 

el reconocimiento que de esta depende la realización al sujeto. Es la condición de las 

identidades y de la existencia de la diversidad cultural que caracterizan hoy a las sociedades 

globales e interconectadas por la interculturalidad.  

Otra dimensión que surge de la esfera del derecho es la participación ciudadana 

entendida como “las acciones que los sujetos realizan para luchar por la consecución de sus 

derechos. Quien participa es el ciudadano o ciudadana. El ciudadano o ciudadana es 

distinto del ser humano porque da primacía a los intereses colectivos sobre el bien general” 

(Botero y Torres, 2008, p. 570). Desde una perspectiva del reconocimiento, el sentido de la 

ciudadanía es una búsqueda colectiva impulsada por intereses comunes acerca de hacer 

valer los derechos de un grupo de personas dejando claro que la ciudadanía no corresponde 

con acciones personales sino con la finalidad de construir acuerdos y ser una mediación con 

el propósito de conseguir consensos.  

Siguiendo la idea anterior, al apartarse de intereses particulares, a la ciudadanía le es 

imposible apartarse de la construcción de identidades y de las redes en que surge, puesto 

que, “… la ciudadanía junto con principios, valores y derechos universales, se hace realidad 

colectiva y experiencia social compartida” (Naranjo, 2004, p. 142). Esto se observa 

especialmente en el caso colombiano que tiene una historia de su identidad vinculada 

estrechamente al conflicto y la política que aún hoy continúa generando enfrentamiento por 

diferencias ideológicas, territoriales o comerciales, lo que podría ser una ventaja para 

explicar la complejidad que sumerge a la ciudadanía en una permanente lucha bélica pero 

que, al mismo tiempo, demarca las líneas para construir nuevos pactos ciudadanos.  



P á g i n a  | 64 

 

En este orden, los pactos colectivos se conforman y llegan a feliz término como 

resultado de una participación política que promueve el diálogo entre “asociaciones civiles 

y partidos políticos que hacen resistencia al poder estatal, y así mismo en la fuerza y 

contrapoder que agencian los intereses no sólo a través de dichos grupos sino también de 

los medios de comunicación” (Botero y Torres, 2008, p. 575), lo cual significa que la 

participación ciudadana vista desde esta propuesta es el espacio político para la defensa de 

lo colectivo; es el acercamiento a los representantes del Estado con quienes se pretende 

llegar a acuerdos y, finalmente, es el lugar de la comunicación contrapoder.  

No obstante, esta concepción de participación política y ciudadanía que logra 

anteponer los intereses colectivos frente a los individuales, es poco realizable en países 

como Colombia que han sometido a la ciudadanía a experiencias de exclusión, 

estigmatización, discriminación, racismo, entre muchas otras que convierten a los 

ciudadanos en “portadores de referentes culturales diversos, y también experimentando 

contradictorias combinaciones entre lo cívico y lo armado” (Naranjo, 2004, p. 144); razón 

por la cual la institucionalidad es quien puede brindar el equilibrio necesario para que las 

emociones que surgen de las interlocuciones transiten el sentido bidireccional de la 

comunicación. Tal como lo afirma Guichot (2015): “las emociones pueden servir de motor 

para crear instituciones justas y para mejorarlas” (p. 378).  

 

5.1.2.3 La autorrealización en la otredad 

El tercer modo de reconocimiento es la solidaridad entendida como una relación de 

interacción en la que los individuos comparten sus vidas con las diferencias que las 

caracterizan y ambos modos de vida son igualitariamente valiosos.  Este concepto de 

solidaridad en la teoría del reconocimiento “…se aplica a relaciones de grupos, que surgen 

en la experiencia de resistencia a la opresión política… el objetivo práctico, engendra un 

horizonte de valor intersubjetivo en el que cada uno aprende a reconocer la significación de 

las capacidades y cualidades del otro” (Honneth, 1997, p. 157).  

Al respecto, Honneth (1997), cita el caso de la guerra como un acontecimiento 

colectivo del cual pueden surgir relaciones espontáneas más allá de las formas sociales 

establecidas a partir de las cuales pueden verse de manera transparente valoraciones 

igualitarias.   
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De allí que, la solidaridad es aquella esfera donde el reconocimiento se comprende 

como una capacidad que antecede las relaciones humanas y posibilita que ambos sujetos se 

vean y sean vistos de manera igualitaria, por lo que se considera que los desarrollos que una 

persona ha elegido en virtud de sus habilidades son importantes para la vida cotidiana.  

Por lo anterior, Honneth (1997), afirma que: “las relaciones de ese tipo deben 

llamarse <<solidarias>> porque no solo despiertan tolerancia pasiva, sino participación 

activa en la particularidad individual de las otras personas” (p. 158-159), es decir, esta 

concepción de la solidaridad motiva el respeto por las decisiones de las demás personas, 

entendiéndolas como parte de sus propias realizaciones, también impulsa el respeto por las 

singularidades de cada historia de vida.  Solo cuando un sujeto se preocupa por el otro, 

activa las diferencias que le caracterizan e identifica las cualidades particulares distintas a 

las suyas, comprende que no son iguales. Este es el punto de partida de la subjetividad e 

intersubjetividad: valorar las diferencias como una experiencia de reconocimiento. 

Por ello, la solidaridad otorga valor a las expresiones individuales y colectivas lo 

cual significa que son normativas en el orden de lo jurídico sino normativas en el orden de 

la estructura moral de la sociedad.  Es decir, lo que un sujeto u organización decida acerca 

de sus propósitos es relevante “… porque su valor social determinado se mide por el grado 

en que aquellas están en condiciones de contribuir a la realización de los objetivos sociales” 

(Honneth, 1997, p. 150). 

Lo anterior, desafía el orden social que actualmente rige la sociedad, toda vez que 

requiere la expansión de un horizonte ético a diferentes valores “…y cuanto más cede su 

ordenamiento jerárquico a una concurrencia horizontal, tanto más potentemente adoptará la 

valoración social un rasgo individualizante y tanto más podrá crear relaciones simétricas” 

(Honneth, 1997, p. 150). En esencia, no se puede hablar de reconocimiento si la estructura 

que regula y gestiona la vida en sociedad no reorganiza sus criterios de valoración y amplía 

sus formas de comprensión sobre la realización de los individuos que comparten la vida en 

comunidad.  La solidaridad trasciende las esferas del amor y el derecho para conducir a los 

sujetos a una autocomprensión tal que la conciencia de sí mismos les indique que la manera 

como han construido sus formas de realización vale la pena y gozan de reconocimiento por 
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sus cualidades y su formación puntual, es decir que su valor es cultural ya que su biografía 

contribuye a la realización de objetivos sociales.   

Por lo anterior, lo que se amplía en el sujeto es su lugar en la historia vital de sí 

mismo, de la comunidad a la que pertenece y de su valor cultural y “en adelante solo el 

sujeto como una magnitud histórico-vital individualizada entra en el campo de la valoración 

social” (Honneth, 1997, p. 153), que no es más que aquello que conocemos como dignidad 

humana. No se trata solo de honor sino de una categoría legítimamente universal.  

Para que dicha orientación organizativa tome forma el contenido de las 

interpretaciones de dignidad e integridad “…depende, por su parte, de que grupos sociales 

consiguen exponer públicamente en tanto que valiosas sus propias operaciones y sus formas 

de vida (Honneth, 1997, p. 155). Lo anterior, conectado con el hecho que expone Honneth 

(1997), sobre las valoraciones sociales que “… en las sociedades modernas, están 

sometidas a una lucha permanente, en la que los diferentes grupos, con los medios 

simbólicos de la fuerza, intentan alzar a objetivos generales el valor de las capacidades 

ligadas a su modo de vida” (Honneth, 1997, p. 155). Ejemplo de ello son las últimas 

movilizaciones convocadas en Colombia en torno al respeto de la dignidad de grupos como 

mujeres, jóvenes, indígenas, LGTBIQ, entre otros, quienes por medio de expresiones 

artísticas tales como la música, la danza, el teatro y otras más, expusieron menosprecios y 

humillaciones, proponiendo su capacidad de diálogo y de resolución de conflictos. Sin 

embargo, lo que fue una acción que la Constitución válida como el derecho a la protesta, 

fue el epicentro de ultrajes, violencias e injurias que al día de hoy sigue sin resolverse.   

En relación con grupos o movimientos sociales, autores como Botero (2015), 

señalan que estos se convierten en sujetos educativos cuyas transformaciones permean los 

sistemas tradicionales de la educación como ampliar el diálogo intergeneracional “…para 

gestar cambios, desde la autonomía y la desobediencia civil frente a los currículos 

hegemónicos (p. 194).  Según esto, las colectividades ponen en marcha la lucha por el 

reconocimiento de sus diferencias, pero también de sus necesidades comunes frente a la 

enseñanza de aspirar a nuevos modos de vida y de comprensión del mundo.    

Una de las mayores conquistas a nivel comunicativo es la apropiación de nuevas 

palabras y conceptos con los cuales fundan nuevos mundos, “…en tal sentido, construyen 
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nuevos conocimientos, denominaciones, conceptos, métodos de acción colectiva, principios 

que amplían no solo las resistencias; también, los conocimientos que los inspiran” (Botero, 

2015, p. 196). Es ese sentido, la comunicación logra una de las mayores transformaciones 

pues no es posible reivindicar luchas de redistribución material cuando las concepciones 

siguen ancladas a una idea de moral social que, por un lado, no ha permitido una 

participación real de los ciudadanos en la construcción pública de su comunidad y, por el 

otro, no ha gozado de oportunidades para ser socialmente valorado en sus aportes 

individuales.  

Ya que la vida en sociedad exige la reciprocidad, quienes hagan parte de ella deben 

aprender que los “otros” son necesarios para “…acceder a una autorrelación práctica si 

aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa de sus compañeros de 

interacción, en tanto que sus destinatarios sociales” (Arrese, 2009, p. 3). Por esto, en la 

teoría del reconocimiento no existe una esfera más importante que la otra. Un sujeto se 

realiza cuando se sabe amado por otro y encuentra allí estabilidad y confianza. Esta 

relación es el punto de partida de las otras dos esferas.  Se realiza cuando se sabe 

moralmente valioso, gozando de respeto moral que merece al ser parte de la sociedad, Así 

como también se realiza cuando puede expresarse acerca de sus decisiones de vida con la 

conciencia de que lo que ha elegido es válido, que su vida es irremplazable e irrenunciable, 

por ello, goza de dignidad e integridad en su propia historia vital.  

Si las sociedades hoy se preocupan por la integración “…del “diferente” no se 

conseguirá si no se destina una parte del presupuesto público a minimizar los efectos de 

emociones dañinas tales como el miedo, la envidia, la vergüenza y el asco hacia los que son 

de una raza, religión, cultura o nacionalidad diversa de la de cada uno” (Novales-Alquézar 

y Aránzazu, s.f, p. 19).  En otras palabras, el reconocimiento no depende de las 

conceptualizaciones que una comunidad pueda hacer sino de las transformaciones 

normativas, jurídicas y culturales que lleve a cabo a través de políticas públicas amplias, 

flexibles e incluyentes que desjerarquicen las formas hegemónicas del Yo, del otro y de los 

derechos, de tal manera que sea la vulnerabilidad de la condición humana “…la diferencia 

entre ver a individuos de otra raza como seres cuyos sufrimientos importan y verlos como 
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objetos distantes cuyas experiencias no tienen nada que ver con la vida propia” (Novales-

Alquézar y Aránzazu, s.f, p. 23).   

Así las cosas, la teoría del reconocimiento es una apuesta por una moral 

postradicional y democrática que Honneth (1997), plantea a partir de la propuesta de Hegel 

y Mead, quienes imaginaban una sociedad ideal que conquistara los ámbitos de la 

subjetividad, el universalismo de la ley, la igualdad y la singularidad. Y por ello, 

consideraron un modelo de interacción social como una red de diferentes condiciones de 

reconocimiento que permitieran al individuo su autorrealización.  Por ende, el impacto de 

esta propuesta contribuye en términos comunicativos a establecer los requisitos formales 

para la interacción. De manera que los tipos de reconocimiento pueden perfilarse en 

características estructurales de comunicación lo que contribuye a la construcción de la 

infraestructura moral del mundo de la vida que comparten los individuos y con ello se 

amplía el concepto de moral social.  Por tanto, lo comunicativo es un garante para una vida 

satisfactoria.   

 

Considerando los planteamientos de Honneth (1997), acerca de la intersubjetividad 

en la que se concibe al individuo como integrante de una comunidad moral, se plantea el 

abordaje de las emociones políticas como elementos fundantes de las relaciones entre pares, 

así como potencialidades para la comprensión de los hechos acaecidos en el marco de 

contextos de violencia armada que ha acentuado la participación de los jóvenes en distintos 

espacios de deliberación a saber. 
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5.2 Emociones Políticas  

Tabla 3: Operacionalización de categorías emociones políticas 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Nussbaum (2014) 
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En el campo de estudios de la Comunicación, la categoría de emoción ha sido 

abordada en el área de periodismo por autores como Flew, T. and Waisbord, S., (2015), 

Habermas, J. (1974.), McNair, B. (2001), Thompson, J. B. (2005), especialmente para 

estudiar temas que relacionan a los medios de comunicación con la democracia y la 

ciudadanía.  Acogen el enfoque emotivista que reconoce la importancia de las emociones en 

la vida política y por ende en la producción de los medios de comunicación, tal como lo han 

llevado a cabo Pantti M. (2010), Papacharissi, Z (2012), Wahl-Jorgensen, K. (2012), Wahl-

Jorgensen, K. (2013).  

Ya en la tradición filosófica Aristóteles, Descartes, Spinoza, Hume habían puesto 

parte de sus intereses en las emociones. Y psicólogos como Cannon, Dewey, Singer, Freud 

y James también.  De ambos enfoques surgen propuestas hibridas de las emociones que son 

abordadas por Bedford (1957), Kenny (1963), Brentano (1980), Sartre (1999), Taylor (1985), 

Calhoun y Solomon (1993), Scheler, M. (2003) Heidegger (2005). Actualmente, autores 

contemporáneos como Ronald de Sousa (1987), Ekman (1972), Goldie (2002) y Rorty (1980) 

desde la filosofía, la psicología y la neurociencia continúan ampliando el debate.  

Estos autores han contribuido al desarrollo teórico de la categoría emoción, 

demostrando un notable avance en su concepción, así como un marco amplio de estudios y 

evidencias empíricas acerca de la importancia de éstas en los distintos ámbitos de la vida.   

Nussbaum sostiene que las emociones tienen un carácter cognitivo-evaluativo, es 

decir que las emociones son juicios de valor y juegan un papel determinante en la vida 

pública.  Ese valor, plantea Nussbaum, se refiere a la importancia que tiene un objeto para la 

vida de una persona y no es algo que exista exclusivamente en términos de materia, es algo 

que puede “estar” como situación o incluso como pensamiento o juicio sobre algo.  

Dicho de otro modo, la manera como consideramos las emociones es lo que posibilita 

cómo mirar y pensar un objeto. Esa consideración, que es lo mismo que una valoración, nos 

hace actuar de un modo o de otro.  Actuamos conforme nuestras creencias, y esas creencias 

están relacionadas con nuestra experiencia emocional y vinculadas a nuestros objetivos y 

valores, es decir con nuestra vida.   
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La riqueza del aporte de Nussbaum en el estudio de las emociones ha sido proponer 

una reflexión trascendente, quiero decir filosófica a todos los hallazgos de la Psicología y la 

Biología, que permita comprender que las emociones también demuestran el florecimiento 

de la persona.  “Todas las grandes emociones son “eudaimónicas”, lo que quiere decir que 

evalúan el mundo desde el punto de vista de la propia persona y, por consiguiente, desde la 

perspectiva de la concepción que tiene esa misma persona de lo que es una vida que vale la 

pena” (Nussbaum 2017, p.25). 

En la vida pública, las emociones ejercen gran influencia en lo que decidimos, pues 

“no tomamos las mismas decisiones afligidos que alegres, ni como amigos las mismas que 

como enemigos” (Aristóteles, citado por Marín y Quintero, 2017, p. 104). Por tanto, la 

implicación de las personas en la esfera política y social está supeditada a la presencia de 

emociones, las cuales cobran gran relevancia en las posturas y perspectivas que se asumen 

frente a diferentes situaciones de la vida, así como en las decisiones que se toman en el 

escenario de lo público.  Para Aristóteles las emociones garantizan el respeto y la adecuada 

relación con los demás en el marco de la comunidad política, por eso están vinculadas a la 

vida virtuosa y la formación del carácter (Trueba, 2009). pág. 6   Pinedo, I. y Yáñez, J. (2017).  

Las emociones políticas poseen rasgos característicos, que les conceden importancia 

pública y no solo individual ya que se construyen en la vida social y política con otros; en la 

esfera pública están soportadas en creencias, juicios y tienen un contenido evaluativo, además 

se aprenden y se cultivan. Por lo tanto, están en el sustrato moral de todos los sujetos y afectan 

la vida con los otros, es decir, la vida política. Pág. 39 Marín, M. (2019). 

En ese sentido, las emociones son: 

 “…portadoras de interpretaciones y significados dependientes de 

consideraciones sociales y culturales que definen los momentos y las 

circunstancias que los seres humanos viven, son creadas y sostenidas a partir de 

interacciones intersubjetivas y relaciones sociales, elemento que constituye la 

acción colectiva como una construcción social que denota identidad y 

pertenencia. Pág. 38.  Fernández, A. (2013). 

Las emociones políticas o públicas son para Nussbaum aquellas que «tienen como 

objeto la nación, los objetivos de la nación, las instituciones y los dirigentes de esta, su 
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geografía, y la percepción de los conciudadanos como habitantes con los que se comparte un 

espacio público común» (p.14). P. 376 Guichot, V. (2015).  En ese sentido, las emociones 

políticas operan en el mundo social compartido y en todas las esferas que lo componen, de 

ahí que su sostenimiento depende en gran medida de los valores comunes, de la presencia del 

Estado, de su cultivo público y “de una cultura política crítica y firmemente comprometida 

con la protección de las expresiones disidentes”. P. 376 Guichot, V. (2015) 

5.2.1 Las emociones son guiadas por creencias  

 

La idea fundamental que defiende Aristóteles es que las emociones están asociadas 

con ciertas creencias (doxai) y juicios (hypolepsis): la creencia de que hemos sido objeto de 

un agravio inmerecido, por ejemplo, excita nuestra ira (Aristóteles, 1990: 1378a30), y la 

creencia de que el sufrimiento de alguien es inmerecido despierta nuestra compasión 

(Aristóteles, 1990: 1385b13-19). Si consideramos que alguien conocido guarda algo perverso 

en su interior, esta creencia privará la aparición del perdón y quizá provoca ira o indignación. 

“Cuando creemos que algo es temible o dañino, inmediatamente padecemos en nuestro 

cuerpo los síntomas del miedo” (Aristóteles, 1988: 427b21-24). pág. 5 Pinedo, I. y Yáñez, J. 

(2017).   

Por su parte, Victoria Camps explica que las emociones se “sustentan en unas 

creencias que producen unos afectos y que nos llevan desear algo (a desear hacer o no hacer 

algo), provocando de este modo disposiciones a actuar, es decir, actitudes”. P. 231 Díaz, R. 

(2010). En sentido, las emociones circulan a través de los reconocimientos que una sociedad 

ha legitimado y que están instalados en el actuar cotidiano, es decir en la conducta y en el 

hábito moral de una comunidad, lo que significa que no es una acción automática en el 

comportamiento, sino que una vez es asumida como cierta expande el sentido moral de los 

individuos.  Por ello, para analizarlas es fundamental evitar el juicio y comprenderlas sin que 

deban ser buenas o malas ya que al estar ancladas a las creencias y afectos podría ser ambas 

cosas. 

Al respecto Camps propone “hablar no de emociones buenas o malas, sino de 

emociones adecuadas o inadecuadas. Adecuadas para conseguir los objetivos que la ética se 

propone: la justicia, que los derechos humanos sean garantizados, la felicidad, el 
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florecimiento de la humanidad; se trata de desarrollar emociones adecuadas para conseguir 

que esos fines se cumplan. Por lo tanto, las emociones serán inadecuadas si entorpecen el 

cumplimiento de esos fines éticos. P.237 Díaz, R. (2010).  Es decir, que las emociones 

políticas son aquellas que contribuyen al propósito de una sociedad equitativa, justa, que 

valora y respeta la humanidad de todos sus integrantes, garantizando los derechos y las 

garantías de no agresión y promueve las realizaciones de proyectos de vida que las personas 

deseen construir.  

5.2.2 Las emociones son guiadas por intencionalidades y juicios 

Las emociones políticas poseen un objeto intencional, se caracterizan principalmente 

porque de su valoración positiva o negativa sobre ese objeto, sea una persona, una situación, 

un lugar o una cosa, marca la pauta de acción de los individuos, lo cual no excluye reacciones 

fisiológicas, pero dirige las acciones de los sujetos, hacia objetos benéficos, tóxicos o 

amenazadores.  

La valoración del objeto intencional de la emoción es lo que Nussbaum denomina un 

pensamiento evaluador eudaimonista. Es decir “un juicio o un pensamiento que sitúa a la 

persona o personas que sufren entre las partes importantes de la vida de la persona que siente 

la emoción compasiva” Pág. 178 Nussbaum, M (2014)  

En coherencia con lo anterior, las emociones no solo emergen sin control, sino que 

son “respuestas inteligentes a la percepción de valor” y a la importancia de las personas y 

cosas con las que nos relacionamos.  Pág. 98 López, L. (2016).  Dicho en otras palabras, las 

emociones están en una estrecha relación con la dimensión cognitiva de los individuos y ello 

es evidente cuando tienen la capacidad de reconocerlas y diferenciarla de las otras.  Es decir, 

las emociones tienen una carga racional toda vez que “valoran, resaltan o nos avisan sobre 

aspectos de la realidad que tienen una importancia crucial para nuestra vida y nuestro 

bienestar. Sin ellas nos faltaría una pieza de nuestro mecanismo de toma de decisiones, del 

engranaje mental que nos permite deliberar y sopesar diferentes cursos de acción. Pág. 69 

Gil, M (2014) 

Por ser parte del mundo social compartido y emerger de él, las emociones son morales 

y políticas ya que anticipan “el mundo compartido, la vida que se desea, los modos de 

relación, las aspiraciones, las intencionalidades” Pág. 42 Marín, M. (2019). Es decir, las 
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emociones están presentes tanto en lo individual como en lo colectivo, en la forma cómo nos 

relacionamos. Podría decirse que las emociones están permeadas por los juicios a través de 

los cuales valoramos y otorgamos importancia a de personas y situaciones.  

La intencionalidad en las emociones lleva a juicios y esto a su vez operan en las 

creencias las cuales pueden modificarse y en ese sentido frente a una situación pueden 

aceptar, rechazar, aumentar o desactivar una emoción.  De allí que “las emociones políticas 

se constituyen en un elemento decisivo en el reconocimiento social y por tanto en los 

mecanismos de inclusión y exclusión que, en situaciones como los conflictos políticos, 

pueden impulsar a la destrucción o a la humillación de los otros.” Pág. 45 Marín, M. (2019). 

Para el caso de los colectivos y organizaciones que comparten emociones políticas 

como la vergüenza o la indignación estas son los móviles de sus lealtades afectivas por lo 

que la “identidad colectiva es un fin al mismo tiempo que un medio –un “logro emocional” 

en palabras de Yang (2000) citado por Fernández, A. (2013). Incluso aquellas emociones que 

se consideran negativas como la ira y el miedo fortalecen sus propósitos y pueden 

transformarse en emociones positivas “Aún las experiencias de miedo o ansiedad, comunes 

en plena protesta, consiguen ser una fuerza importante para la creación de un sentido de 

colectividad y una potencia atractiva en la acción positiva”. Pág. 43.  Fernández, A. (2013). 

De acuerdo con Nussbaum, M (2014) “Cuando se presta la atención adecuada a lo 

que un colectivo «dice y hace», se genera un clima emocional de amistad y solidaridad, se 

minan las bases de la vergüenza y se ponen los cimientos de la compasión.” Pág. 445. Es 

decir, construir acción positiva frente a los daños depende de una comprensión manifiesta 

que valora lo que los jóvenes dicen y hacen por lo que emergen de emociones inadecuadas 

aquella que contribuyen al bien común. 

En ese mismo sentido, las emociones ejercen un trabajo colaborativo frente al 

surgimiento de los movimientos juveniles, que para el caso de los jóvenes víctimas del 

conflicto interno, constituye una fuerza que los sostiene en sus distintas fases, con el 

propósito de construir memoria, paz, perdón y no repetición.  Así mismo, el dejar se sentir 

una emoción puede conducir al declive de un colectivo y que sus integrantes abandones la 

lucha que les convocó.  
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Una de las razones por las cuales los colectivos aúnan esfuerzos y convocan la 

memoria de los acontecimientos trágicos del conflicto es el común acuerdo de la 

vulnerabilidad que representa ser víctima de la violencia.  Sin embargo, la vulnerabilidad es 

una característica propia de la condición humanas que refleja lo precaria que se hace la vida 

frente a cualquier situación para Nussbaum las emociones “son respuestas a las áreas de 

vulnerabilidad, en las que registramos los perjuicios que sufrimos, que podríamos sufrir, o 

que por suerte no padecemos” (Nussbaum, 2006: 19). pág. 12 Pinedo, I. y Yáñez, J. (2017). 

Ya que solo la posibilidad de padecer algún mal causado por otro, sea explotación, 

sometimiento, malos tratos, degradaciones, humillaciones, violencias etc., acerca a la 

consciencia de los sujetos que lo padecen y los que no, que lo propio de la humanidad es lo 

vulnerable y lo mortal y eso nos hace iguales.  “Siendo esto así, las emociones de compasión, 

pesar, temor e ira son recordatorios esenciales y valiosos de nuestra condición común de 

humanidad y por lo mismo son advertidores que indican cuándo a nuestro alrededor hay 

sufrimiento y cuándo la dignidad humana ha sido menoscabada por la acción de otras 

personas. pág. 13 Pinedo, I. y Yáñez, J. (2017).  En ese sentido las emociones desempeñan 

un papel vital en la identificación y comprensión del daño moral, por lo que puede proveer 

de razones para actuar. 

5.2.3 El miedo como estrategia  

En principio, el miedo se ha vinculado con la necesidad de protección y 

supervivencia ante amenazas provenientes de la naturaleza, para cobrar forma en el 

accionar humano. Así, dicha emoción se haya social y políticamente vinculada con “…la 

hostilidad humana, la guerra, la pobreza y otros peligros aún más abstractos (las catástrofes 

económicas, la discriminación de colectivos, la ausencia de libertad política y religiosa, la 

revolución social)” (Nussbaum 2013, p.51).  

Por este motivo, se ha acudido al miedo para legitimar las luchas por el poder y el 

uso de lo humano como mecanismo de preservación ante hechos violentos; aspectos que, 

sin duda, desencadenan en la formación y presencia de ciudadanías temerosas y 

sobrecogidas ante la barbarie. En este aspecto, tanto Cavarero (2009), como Nussbaum 

(2013, 2014), coinciden en señalar que la política del miedo es capaz de adquirir la 

magnitud suficiente para paralizar a los sujetos, silenciarlos e inhibirlos a la acción, lo cual 
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resulta idóneo para ejercer el poder sin resistencia. En otras palabras, las maquinarias 

políticas utilizan el miedo para promover la abstención, indiferencia, silencio, entre otras 

expresiones que antes que recriminarlas, las alientan. 

Autores como Arteta (2010), insisten en que el mal se constituye en la puerta de 

entrada del miedo en el escenario político, lo cual se vincula de manera estrecha con los 

atributos de esta emoción. Dada su permeabilidad, su capacidad de paralizar el accionar, su 

carácter estrecho y rudimentario, así como la pasividad y la incertidumbre que genera, el 

miedo ha contribuido no sólo a instaurar las maquinarias de la guerra y movilizar la 

opresión desde las instituciones, sino también a convertir a los seres humanos en 

espectadores de la violencia. 

En el marco de lo anterior, el miedo ha desencadenado en: 

…desconfianza y odio, el asentamiento general de graves prejuicios, el 

triunfo de la mentira y el disimulo, el olvido de las víctimas, el narcisismo étnico 

plasmado en medidas político-lingüísticas o culturales discriminatorias, los 

enfrentamientos familiares y amicales por razones ideológicas, la acomodación a lo 

“correcto” como móvil dominante, la perversión de sentimientos y categorías 

morales…” (p.3) 

Sumado a ello, las secuelas de los daños han derivado en la crisis de la confianza 

dentro de las comunidades. En tal sentido, dado que el miedo adquiere morfologías 

incalculables, es capaz de esconderse en el más recóndito rincón y cualquiera puede 

trabajar a su servicio, los sujetos adquieren actitudes apáticas frente a los otros, como 

mecanismo de protección ante el miedo; el otro aparece como sospechoso, peligroso y 

amenazante. Esta desconfianza derivada de la emoción, siguiendo a Bauman (2007), 

dilapida los vínculos y hace que las condiciones sociales resulten hostiles a la acción 

solidaria.   

En palabras de Nussbaum, el miedo “…puede generar conductas tan poco fiables 

como impredecibles y puede ser explotado por políticos ansiosos de azuzar la agresividad 

contra grupos sociales…” (2013, p. 41). Sin embargo, señala la filósofa estadounidense, la 

respuesta no se encuentra en suprimirlo, sino en repensar las representaciones y efectos que 

dicha emoción genera el escenario público. Si bien, en su sentido primitivo esta emoción 

resulta solipsista y paralizante, su dimensión política permite visualizar su relevancia como 
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advertencia ante el peligro o mecanismo de protección, pero también y especialmente, 

como empoderadora de la acción humana. En otras palabras, siguiendo a la autora, el miedo 

puede paralizar el accionar humano, pero también, puede movilizarlo hacia la 

transformación.  

Aunque los seres humanos se hayan abocados a tomar decisiones en relación con el 

miedo, para las cuales no se encuentran preparados, en escenarios de violencia, esta 

emoción debe adquirir la condición de motivador útil, es decir, convertirse en movilizador 

de la acción antes que paralizador de la misma. Para que esto ocurra, es imperativo que los 

miembros de las comunidades se formen una idea bastante precisa de su propia seguridad y 

bienestar, así como la de su sociedad; seguridad y bienestar que exceden la complejidad de 

la protección de la integridad física a corto plazo, pues implican una sofisticada reflexión 

de aquello que se considera benéfico para el sujeto y los colectivos. La autora señala que 

“…nada de esto es instintivo. En cada sociedad, ese proceso de extrapolación y 

conformación del miedo está influido por la cultura, la política y la retórica…” (2013, p. 

51) 

En tal sentido, Nussbaum asevera que, en tanto las sociedades no esclarezcan 

aquello que resulta inherente a su seguridad y protección y luchen de manera colectiva para 

alcanzarlo, el miedo debe convertirse en una emoción en sospecha, pues su carácter 

primitivo y rudimentario no es una buena guía para la acción. Sumado a ello, sitúa la 

imperancia que adquiere movilizar el miedo como una emoción narcisista, hacia una 

<<preocupación empática>> cimentada en la consideración que debe merecernos el 

bienestar de todos los miembros de la sociedad. Para ello, es necesario combinar tres 

factores: unos principios sólidos frente al respeto a la igualdad humana, argumentos que 

persigan el bienestar de la sociedad en su conjunto –sin discriminación de las minorías- y 

una imaginación empática que permita asumir una actitud de solidaridad y 

corresponsabilidad con el otro (Nussbaum, 2013). 

 

5.2.4 La indignación como gestión positiva de los daños   

La indignación como emoción política desde los planteamientos de Aristóteles en la 

Retórica se experimenta ante las desgracias inmerecidas que sufren otros o uno mismo. 

Para este pensador griego, la razón por la que nos movilizamos ante el sufrimiento 
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inmerecido es porque se activa o invoca nuestro sentido de justicia (creencias). Por ello, 

explica el filósofo que, es más probable sentir indignación ante la desgracia de una persona 

a la que consideramos buena. En tal sentido, Nussbaum (1978), siguiendo los 

planteamientos de Aristóteles, plantea que, emociones como la indignación cumplen un 

papel importante en nuestro rol como sujetos políticos. Así pues, la indignación apela o se 

instala en nuestra dimensión moral, lo cual nos convoca a realizar procesos de comprensión 

y reflexión acerca de nuestra humanidad.  

Para Nussbaum (1978) la indignación ocupa un lugar importante en la deliberación 

pública dado que, entra en juego la moralidad de una sociedad o de una cultura ante un 

hecho injusto que reclama justicia. En el marco del conflicto armado interno en Colombia, 

la indignación se activó por los daños causados a las niñas y niños durante la guerra, por lo 

que se reclama justicia y reparación. En esta situación se muestra como a través de hechos 

victimizantes como el desplazamiento forzado se transgrede la constitución moral, social y 

política de una sociedad con lo cual se moviliza una exigencia de justicia ante la 

indignación.  

Por lo anterior, Nussbaum (2005), en aras de delimitar los valores fundantes de una 

sociedad democrática, sostiene que el fomento de emociones como la indignación es clave 

en una pedagogía política y moral acorde a la formación ciudadana. En tal sentido, la autora 

propone la movilización de la indignación, frente a emociones como el asco o la 

repugnancia que cargan las relaciones e interacciones de estigmas, estereotipos e 

indiferencias.  

La promoción de la indignación desde su dimensión política conduce a ciudadanos 

más justos, empáticos, solidarios y críticos. En consecuencia, la indignación se manifiesta a 

través de resistencias individuales o colectivas, las cuales buscan evidenciar una situación, 

exigir y demandar su atención. Así pues, la indignación es una de las emociones que 

subyace a la consolidación o adhesión a grupos, colectivos u organizaciones de carácter 

social.  

En los contextos sociales, políticos, económicos y culturales de una nación emergen 

desigualdades que marginalizan a unos y otros. Ante situaciones de inequidad, desigualdad 

y marginalización por la falta de garantía de derechos fundamentales surge la indignación 
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cuya creencia se basa en la afección moral, la cual indica que lo que sucede con estas 

situaciones es injusto e inmerecido por lo que se debe frenar y atender. Por ello, esta 

emoción orienta resistencias en busca de resarcir el daño o de restablecer derechos 

fundamentales para que todos y todas vivamos en condiciones dignas. Así, se relaciona la 

indignación con la exigencia de justicia.  

Asimismo, señala Arendt (2005), es importante no confundir la indignación con la 

ira o el enojo puesto que estos últimos son estados de ánimo que suelen terminar en 

violencias. Para Arendt (2005), “la ira solo busca dañar y vengar un daño anterior, 

engendrando así una cadena que reproduce y amplifica el daño” (p. 56). Con la definición 

de la ira se busca diferenciarla de la indignación en la medida en que sus límites suelen ser 

cercanos. La indignación como lo afirma Tugendhart (1997) lleva a acciones con sentido 

moral materializadas en la justicia, no se relaciona la violencia con la indignación puesto 

que esta es una reacción a las distintas violencias que dan lugar a situaciones de daño 

inmerecido. Es importante aclarar que el concepto de justicia en clave de la indignación 

transciende el ámbito punitivo y se ubica en lo social y humano.  

Atendiendo a lo expuesto, la indignación es una emoción que se moviliza a partir 

del contexto moral de cada persona, es una emoción acerca de algo, es decir, se relaciona 

con percepciones e interpretaciones que surgen frente a nuestra experiencia de vida. La 

indignación, a diferencia de otras emociones, suele extenderse más allá del círculo cercano 

de quien la experimenta, es por ello por lo que emerge ante situaciones de inequidad, 

desigualdad e injusticia.  

En su carácter político la indignación tiene una intencionalidad la cual se orienta a 

visibilizar en la esfera de lo público un daño inmerecido o injusto ante el cual se demanda 

reparación. En este sentido, la indignación es la emoción que moviliza las acciones de los 

grupos sociales. En la adhesión a estos ideales o banderas que encarnan los colectivos 

subyacen creencias, las cuales se anclan en la conducta moral de cada persona. Bajo estas 

condiciones, se afirma que la indignación contiene juicios morales y políticos, los que 

permiten determinar si una situación es justa e injusta o si el daño es inmerecido o 

merecido.  
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Los juicios que emitimos determinan el nivel del daño inmerecido que 

presenciamos, el que, a su vez, delimita las acciones movilizadas por la indignación. En 

esta misma línea, se sostiene que la indignación es una emoción que vincula y comunica en 

la medida en que convoca a la reflexión y acción colectiva en la esfera pública. A partir de 

esta vinculación se promueven otras emociones como empatía y solidaridad, las cuales nos 

llevan a pensar en la fragilidad del otro que, en condición de ser humano, también es 

nuestra fragilidad. En tal sentido, se asume que ese daño inmerecido que otro está 

padeciendo me puede suceder a mí.  

Por lo anterior, la indignación es una emoción que moviliza acciones en búsqueda 

de justicia ante situaciones de vulneración o de daño. A manera de ilustración, la Mesa 

Nacional de Jóvenes víctimas del conflicto armado podría ser un espacio para ejercer 

resistencia como acción derivada de la indignación ante una serie de daños inmerecidos de 

los que han sido víctimas los jóvenes. Ante estos hechos los jóvenes exigen justicia y 

reparación a las víctimas. Asimismo, quienes apoyan este movimiento están de acuerdo con 

sus ideales, por tanto, se movilizan para defenderlos y demandar su cumplimiento.  

 

5.2.5 La vergüenza no es un estado del ser  

 

La vergüenza, como emoción asociada a la repugnancia e, incluso, a la humillación, 

posee gran importancia en las prácticas de menosprecio. Por tal razón, autoras como 

Nussbaum (2006), plantean que elementos como la vergüenza son un desencadenante de 

factores persistentes como el señalamiento peyorativo y la exclusión que afectan la 

dignidad humana. Así las cosas, toda emoción, en especial la vergüenza, es el escenario 

propicio para abordar los perjuicios que se padecen y aquellos hechos victimizantes que 

causan dolores en ocasiones irreparables.  

Podría decirse, entonces, que la vergüenza produce una latente inseguridad, dado 

que se manifiesta incluso en etapas como la primera infancia cuando el infante en 

crecimiento se niega a reconocer su dependencia y, en efecto, a aceptarse como sujeto de 

necesidades para ser suplidas por otros (vergüenza primitiva). Lo anterior, es indicativo de 

la relación entre vergüenza y normas sociales, pues evidentemente surge en entornos de 
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sociabilidad, pero, a su vez, está motivada por acciones que han sido legitimadas bajo una 

forma específica de ser. Cuando se rompe esta legitimación, se recae en una vergüenza que 

puede ir aumentando su complejidad. 

Siguiendo a Nussbaum (2006), toda vergüenza es dolorosa en tanto presenta un 

rasgo inconfundible: la exposición. Sentirse expuesto y vulnerable frente a otros suele 

comprenderse como signo de debilidad por lo que cuando la exposición es permanente , la 

estigmatización se convierte en el común denominador de la experiencia humana. En este 

sentido, la autora plantea la existencia de manifestaciones de vergüenza que se infligen casi 

que de manera apresurada por la sociedad y generan desaprobación o distanciamiento hacia 

un individuo, bien por un rasgo físico, personalidad, acontecimientos vividos, etc. 

Desde esta perspectiva, es evidente el deber del derecho de “…proteger la dignidad 

común de todos los ciudadanos, ya sea mediante la creación de formas por las que los ya 

estigmatizados como diferentes puedan disfrutar de una vida más digna, como negándose a 

asociar el derecho con la imposición social de la vergüenza”. (Nussbaum, 2006, p. 207) En 

otras palabras, reconocer la obligatoriedad de garantizar una vida digna y en tranquilidad 

que reduzca toda naturalización de la vergüenza como manifestación de burla o rechazo 

hacia los demás.  

Acto seguido, la vergüenza también ocasiona secuencialmente una serie de fisuras 

en las identidades, pérdida de autoestima, confianza o credibilidad propia que puede 

rastrearse desde los primeros años de vida y comportamiento en colectivo; esto se debe a la 

identificación y solidez de las capacidades de percepción de la infancia donde se encuentra 

que el egocentrismo abordado por la teoría freudiana es clave para asumir que el mundo 

gira en torno a las necesidades del sujeto en crecimiento.  

Al respecto, Nussbaum (2006), enuncia que en el plano de la filosofía y la historia 

en general, autores como Aristófanes abordaron la vergüenza como una aceptación de la 

falta de control y omnipotencia; en palabras concretas: reconocimiento de la carencia de 

primacía y superioridad. Por ello, sentirse incompleto y con sensaciones de minusvalía 

frente a un ideal propio a alcanzar también alimenta la vergüenza. Así pues, a la pregunta 

de cuándo comienza a sentirse la vergüenza, Nussbaum (2006) retomando los 

planteamientos de Tomkins (1962-1963), menciona que esta ocurre principalmente por la 
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interrupción del placer y la expectativa; una especie de decepción silenciosa e individual 

que permea de forma directa la consolidación de las identidades.  

Atendiendo a las formulaciones de Nussbaum (2006) sobre este tema, puede 

afirmarse que: 

En la vergüenza, uno se siente inadecuado, carente de algún tipo deseado de 

completitud o perfección. Pero por supuesto entonces ya se debe haber juzgado que 

se trata de un tipo de completitud o perfección que se debería tener. Existen 

numerosos tipos de vergüenza en la vida, ya que las personas llegan a valorar y a 

aspirar muchas clases diferentes de cosas ideales. (Los analistas suelen expresar esta 

idea relacionando la vergüenza con el ideal del yo.) Sin embargo, también hay un 

acuerdo general acerca de que el narcisismo primario de una criatura típica da lugar 

a un tipo de vergüenza particularmente primitivo y penetrante, cuando aquella 

enfrenta inevitables derrotas narcisistas. (p. 218-219) 

En efecto, la vergüenza también podría partir de la ausencia; ausencia de un 

referente aparentemente inalcanzable en el ser, sentir o actuar. En el momento en que el 

sujeto se ve doblegado a sus propias carencias, se suman sus derrotas y, por ende, se 

acrecienta su vergüenza. Esto indica que el fracaso es otra de las variables de la vergüenza 

en tanto emoción, pues padecer una constante afectación que provoca síntomas de 

inferioridad es, en suma, una suerte de necesidad indirecta de compararse frente a aquello 

que los otros tienen y que propiamente se carece. 

En conclusión, no es posible hacer una revisión sucinta respecto a la vergüenza en 

tanto no se comprenda su relación con los entornos de sociabilidad en los cuales está 

inserto el sujeto, pues son estos últimos los que determinan la permanencia o eventualidad 

de la vergüenza como emoción dolorosa. Sin embargo, bajo cualquier circunstancia, cabe 

mencionar que la vergüenza es una entrada a la autoevaluación, pues también cumple un rol 

constructivo que, correspondiendo con las formulaciones teóricas de Nussbaum (2006), 

devela patrones de pensamiento en las sociedades, rasgos positivos y negativos de los seres 

humanos, normas establecidas y quebrantadas, al igual que el distanciamiento del 

narcisismo reconociendo el plano de la otredad, así como de las fisuras propias que se 

forman ante hechos victimizantes que permiten la construcción de memorias individuales y 
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en conjunto que favorecen la restauración colectiva. Dicho de otro modo, develarse ante el 

otro es un signo natural y dignamente humano.  

5.3 Expresiones del mundo joven víctima del conflicto armado en Colombia 

A continuación, un acercamiento a la problematización sobre la participación juvenil 

que conduce a nuevas y diversas formas de acción política y que configuran las identidades 

de los y las jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia.  

Las diversas formas en que los jóvenes víctimas del conflicto armado se expresan 

en el ámbito de la política presentan algunas resistencias que dependen del lugar que 

ocupan frente al conflicto armado. Muchos de ellos se hallan en medio de la guerra, en sus 

fronteras o en contextos rurales o urbanos. De acuerdo con esto, los jóvenes desarrollan 

modos particulares de expresión política que van desde la “sobrevivencia hasta una 

movilización de la acción colectiva con tendencia al cuidado por lo otro, las otras y los 

otros” (Botero, 2008, p. 599).  Es decir, las formas de expresión política en los jóvenes son 

diferentes según las situaciones que rodean los grupos a los que pertenecen y varían con el 

vínculo que poseen con el conflicto armado, pero tienen impacto en las acciones que llevan 

a cabo en lo cotidiano.   

Y, justamente por las implicaciones del día a día, en lugar de participar desde una 

actitud estricta, inflexible y cerrada, los jóvenes víctimas asumen el desafío de experiencias 

éticas y estéticas que conjugan una actitud moral, lo cual significa que la manera de hacerse 

presente en los escenarios de diálogo político está cargada de un alto nivel lúdico, evidente 

en las estrategias que diseñan para promover ambientes pacíficos y armónicos que 

promuevan mediante el juego la paz, la memoria y el no olvido.  Así mismo, este diálogo es 

altamente expresivo al aceptar las manifestaciones de su sentir.  

Lo anterior, conjuga un alto nivel comunicativo puesto que los eventos o 

intervenciones que organizan en el espacio público o privado convocan a todos los 

ciudadanos a participar de manera libre e incluyente, desde el respeto a la diferencia y al 

reconocimiento de estas.  En otras palabras, es una participación innovadora, heterogénea, 

creativa y contextual que devela potencialidades y necesidades, sumadas a “un derecho que 

integra a los jóvenes y a las jóvenes en los procesos de formación y formulación de la 
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política, constituyéndose en imperante para generar procesos de sensibilización, 

apropiación, construcción y legitimación de la política” (Botero, 2008, p. 582).  

Las expresiones políticas de los jóvenes víctimas caracterizadas por una variedad de 

temas, objetivos, propósitos y búsquedas, configuran sus identidades. Esa variedad y 

diferencia, tal como lo afirma De Castro (2011), “no ocurre necesariamente en relaciones 

asimétricas, sino que también puede tener lugar en relaciones horizontales y entabladas 

voluntariamente” (p. 5). En efecto, las identidades no son estáticas, por el contrario, son 

dinámicas al sufrir procesos de igualación y diferenciación en relación con la experiencia 

de vida de los sujetos. En tal sentido, las identidades se construyen tanto con quienes se 

sostienen vínculos simétricos como con quienes no se comparten afinidades.   

Por tanto, podría afirmarse que las identidades se construyen a partir del encuentro 

espontáneo o pactado, entre las distintas expresiones políticas las cuales se validan las unas 

a las otras por la forma como son acogidas, respetadas, respaldadas y asumidas pues “la 

primera condición de la identidad grupal es la afinidad con los miembros del grupo y la 

recíproca identificación” (Aguirre, 2014, p. 5). De tal manera que, la unidad grupal es el 

punto de partida de un diálogo intersubjetivo desde el cual es posible escuchar y ser 

escuchado.  

Esa identidad grupal que han construido los jóvenes víctimas del conflicto armado 

en Colombia como consecuencia de los hechos acaecidos, ha sido precedida por 

identidades particulares libre de daños que el conflicto ha vulnerado, razón por la cual los 

despojos de sus identidades conforman esa identidad grupal impuesta, caracterizada y 

señalada tanto de ser actores de la guerra como víctima de la violencia.  De tal manera que, 

“…pasan de ser afectados por la guerra a hacer parte de ella, actores de su propio destino y 

por tanto responsables de su situación actual” (Naranjo, 2004, p. 148). Con lo anterior, se 

genera un trastrocamiento de las identidades de los jóvenes quienes son discriminados, 

señalados y estigmatizados por otros.  

En efecto, tras la experiencia del conflicto armado, las identidades particulares que 

hasta entonces habían construido los jóvenes como base de sus proyectos de vida: sentires, 

aspiraciones, necesidades y situaciones particulares, han sido disueltas en una “otra” 

identidad, que les ha integrado como víctimas, actores del conflicto, responsables o 
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causantes de la situación violenta, dejando a su paso un arsenal de juicios que hoy en día 

persisten con estereotipos y estigmas, lo que sin duda ha trastocado el lugar que hoy ocupan 

en el mundo compartido.  En ese sentido, no ha sido una búsqueda o una construcción 

individual y colectiva sino una imposición de las dinámicas del conflicto y que ahora les 

obliga a poner fin.   

En tal sentido, De Castro (2011), sostiene que la identidad “pasa de ser una realidad 

objetiva a ser una construcción social” (p. 5), es decir, las identidades de los jóvenes 

víctimas del conflicto armado, ya no es solo una construcción individual que se sostienen 

por sí sola, sino que transita a la interlocución con los otros cercanos o con quienes 

comparte el territorio, las costumbres, las tradiciones y las prácticas. En ese sentido, es una 

construcción social oportuna que reafirma sus raíces, historia, convicciones, posturas, 

derechos y garantías.   

No obstante, podría ser una construcción social que dialoga con quienes tienen 

marcadas diferencias, desacuerdos, disensos y posturas contrarias. En este caso, es una 

construcción social que se reafirma en la diferencia.  Sin embargo, si esas identidades son 

resultado de una autoridad que margina sus libertades y autonomías, así como la potestad 

de construir un único relato que anula la participación amplia y diversa de la juventud, es 

una construcción social en riesgo, ya que de fondo lo que existe es la intención de 

homogenizar y en tal caso objetivar el rol de los jóvenes a través de los mismos estigmas y 

estereotipos.  

Los jóvenes víctimas del conflicto han padecido por largo tiempo una identidad que 

refuerza estereotipos y estigmas, así como la pérdida de sus identidades que han sido 

usurpadas por la violencia la cual les señala como víctimas y naturaliza los juicios de una 

sociedad que valida y aprecia las formas de realización según sus exigencias y menosprecia 

las vidas que no alcanzan el modelo de sociedad y ciudadanía ideal.   

En conclusión, los jóvenes han construido formas de resistencia que van desde 

preservar la vida, la memoria, la reparación y no repetición de los hechos de violencia. 

Estas mismas resistencias se caracterizan por ser flexibles, contextuales, diversas, cargadas 

de una actitud moral que promueve que sus acciones colectivas posean temas, propósitos y 
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objetivos definidos con los que construyen ciudadanía como sujetos políticos que buscan 

integrarse a la deliberación política en los espacios públicos.   

Esas acciones se llevan a cabo por la conformación de colectivos que son 

plataformas políticas y estéticas con las cuales construyen y dan sentido a sus luchas por el 

reconocimiento y con las cuales fortalecen sus identidades que no necesariamente exige los 

mismos padecimientos ni ocupan el mismo territorio sino que comparten una herida por 

causa de la violencia, la desigualdad o la injusticia; razón por la que sus identidades pese a 

ser dinámicas y móviles están estancadas en el tiempo, trastocadas, estigmatizadas y 

estereotipadas por el conflicto y por la sociedad que coarta su libertad, su participación 

política y sus autorrealizaciones.  

Por consiguiente, las formas de organización y expresión política buscan el impacto 

en la vida diaria, una política para la acción que conjure las imputaciones. Esas formas de 

organización tienen un alto valor creativo, estético y político frente a los hechos violentos, 

de tal manera que la identidad grupal o colectiva se constituye a partir de identidades 

particulares que han sido señaladas con estigmas y estereotipos lo cual les han hecho 

comprender que las relaciones no son siempre simétricas e iguales mientras que la unidad 

depende de la capacidad para ser solidarios ante cualquier grado de vulneración de 

derechos que suceda con otros no necesariamente como víctimas exclusivas del conflicto.   

 

5.3.3 Normalización de la muerte, la desesperanza y el ascenso social 

Una de las afectaciones más evidentes del conflicto armado en Colombia consiste 

en la normalización de hechos de violencia tales como las muertes cotidianas y continuas, 

secuestro, desaparición, masacres, desplazamientos y la presencia de los actores armados en 

los territorios.  El escalamiento de la violencia ha dado lugar a que pobladores aprendan a 

convivir con la barbarie por diversos motivos. Paradójicamente, un motivo que se relaciona 

con la naturalización del conflicto ha sido la creación de un relato en los territorios 

depredados de la guerra que han ido socavando la democracia, los derechos y la vida, así 

como también un relato mediático en el que “han dejado de informar sobre esa violencia 

cotidiana porque les parece rutinaria y pequeña” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013, p. 24).  En ese sentido, los medios han subestimado las cifras del conflicto armado, 
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reduciendo la magnitud de los hechos diarios, lo que significa que comunicar sobre muertes 

violentas es un hecho “monótono”.      

Una razón que suma a la naturalización es el silencio de los diversos actores del 

conflicto armado en Colombia frente a denuncias o intervenciones judiciales, fallos, 

condenas, órdenes de captura, procesos penales entre otros, que no llegan a cumplirse, lo 

que fortalece la inoperancia e incapacidad del Estado para reconocer su rol como actor del 

conflicto y llevar a cabo los procesos para hacer justicia frente a los hechos violentos. De 

tal manera que, “…esa violencia cotidiana ha sido vista por muchas personas como algo 

natural, como algo que no puede cambiar” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, 

p. 24).  

Es así como la normalización del conflicto es resultado de circunstancias 

determinadas por la vivencia diaria, lo que significó aprender a vivir con la violencia y sus 

hechos. Parte de esta naturalización tiene su cauce en un relato mediático que minimiza el 

acontecimiento bélico al desvanecer las pérdidas, víctimas y dimensiones en hechos 

aislados e individuales. 

Aunque la oferta es clara, las vicisitudes de los jóvenes no cesan frente a los hechos 

violentos porque siguen siendo las mismas: lograr una vida digna donde las oportunidades 

y la justicia social sea posible. Con esa promesa firman su inserción, imaginando un camino 

de lucha tras el cual terminará un conflicto que parece no claudicar.    

 

5.3.4 Estar en guerra no es un estado natural 

 

Las afectaciones físicas, sociales, políticas y simbólicas del conflicto han permitido 

el reconocimiento de las víctimas, la tipificación de los hechos violentos y el inicio de 

acciones judiciales como garantía del acceso a la Justicia. Sin embargo, “lo que realmente 

se necesita es que los colombianos comprendan el conflicto armado como el resultado de 

procesos sociales y políticos, frente a los cuales es posible y preciso reaccionar” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 18).  

Con este llamado a la comprensión del conflicto armado, se recupera un sentido más 

profundo de la indignación “… que produce la degradación del conflicto y oponerse al 

imaginario de que la guerra es un estado natural y que durará para siempre” (Centro 
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Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 37).  Lo anterior, revela que lo contrario a 

naturalizar el conflicto es su potencial político ya que promueve la búsqueda del bien 

común y de una vida buena para todos.   

En ese sentido, son diversos los relatos acerca de las afectaciones y de los sentires 

frente al conflicto armado. Existen “177 iniciativas de memoria no estatales entre 1974 y el 

2010 que corresponden a 60 formas de expresión diferente, que incluyen centros de 

documentación, monumentos, obras de arte, procesos de recuperación del territorio y del 

cuerpo, plantones y museos, entre otras” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 

84). Lo anterior significa que, existe un número significativo de proyectos creativos con 

diferentes expresiones y propuestas para hacer memoria de los daños causados por el 

conflicto armado. 

Estas iniciativas son apuestas organizativas de comunidades, víctimas y 

sobrevivientes, colectivos e instituciones que interpelan el pasado, pero también el presente 

puesto que, visibilizan el horror y abren espacios de reflexión y comprensión.  Lo anterior, 

concede la voz a las víctimas del conflicto como posibilidad de narrar los hechos y sus 

maneras de resistir ya que comunicar su propia versión “… es una cuestión de dignidad, y 

sus memorias son fundamentales para que la sociedad colombiana reconozca las 

atrocidades cometidas en nombre de las guerras justas y se comprometa a que sobre ellas 

no habrá olvido y, en consecuencia, exista la certeza de que no deberían repetirse jamás” 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 84).  

 

5.3.5 Narrar como camino de comprensión 

En relación con lo anterior, narrar los hechos violentos ha sido una de las 

expresiones políticas más significativas para las víctimas y una necesidad del país.  Para 

Ricoeur (1999), la narración expresa y resignifica la experiencia humana, la cual se logra 

conocer a través del relato de quienes la viven y de aquellos que la estudian. Es decir, los 

que atraviesan experiencias de violencia tienen la capacidad de narrar su sentir, su pensar, 

actuar, lo que son, lo que desean ser o lo que jamás desearían vivir o repetir.  

Por su parte, quienes las estudian, comprenden las narraciones como trama y esta es 

“la herramienta cognitiva que permite explicar la acción humana, hacerla coherente y 

plausible, es decir, comprender su sentido” (Ricoeur, 1999, p. 14).  En estos casos, el relato 
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es aquello que comunica y hace posible entender el sentido de la guerra, la lógica de los 

hechos, la correspondencia entre los mismos y lo que debe ser considerado como digno o 

no.  

En ese sentido, el conflicto armado como trama es uno de los caminos de 

acercamiento más adecuados, ya que “la realidad no está contenida ni en el diccionario ni 

en la gramática” (Ricoeur, 1989, p. 5), sino en las experiencias de vida de las víctimas del 

conflicto armado en Colombia, lo que supone que “una vida no es sino un fenómeno 

biológico hasta tanto no sea interpretada… mezcla de acción y sufrimiento, actuar y 

padecer…constituyen la trama misma de una vida” (Ricoeur, 1989, p. 6).  

Una narración se caracteriza por el propósito con el cual se relata, ya que de él 

depende la selección de hechos que se acoplan unos y otros de acuerdo con lo que el actor 

(narrador) se propone relatar. Los hechos que escogen los jóvenes víctimas para contar sus 

experiencias de vida están directamente vinculados a la intención con la que desean narrar y 

con aquellos que los protagonistas de su narración decidieron hacer.    

Siguiendo esa misma línea, las intenciones de lo narrado integran metas, 

expectativas, propósitos y fines. Boudon (citado por Ramos, 1993), plantea que “en las 

intenciones de la acción pueden distinguirse los aspectos volitivos que se refieren a lo que 

uno desea o quiere, y los aspectos cognitivos que se refieren a lo que uno espera o prevé” 

(p. 448). Es decir, en cada acto de narrar, los jóvenes desean contar lo sucedido (volitivo) 

con el fin de no olvidar, con la esperanza de construir memoria y lograr categóricamente la 

no repetición de todo hecho violento. 

El tiempo es el factor común entre lo narrado, el narrador y el lector, es la 

mediación vital entre la duración de lo que se relata y lo que demora en pasar el relato.  Por 

eso, para Ricouer, (1995), “la narración constituye una imitación o representación creadora 

de una experiencia temporal viva, conflictiva, discordante mediante la trama” (p. 80).  En 

efecto, la trama es la posibilidad del relato, hace posible recrear lo sucedido en el orden en 

que el narrador decida conformarla, sentirla, expresarla o entonarla. En ese sentido, la 

trama es aquello que hace del relato “…la práctica más extendidamente democrática de la 

humanidad” (Arfuch, 2008, p. 138).   

Lo anterior, también permite comprender que 
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 … si el relato tiene la capacidad de redescribir la vida, de modo quizá 

soportable, y de comprenderla a través de las historias que nos narramos, nuestra 

vida será una vida ensayada, una vida contada, el proceso de decisión y de elección 

entre las múltiples proposiciones de justicia ética vehiculadas por la lectura. 

(Ricoeur, 1999, p. 29)  

Entonces, narrando es como se puede significar la vida, las veces que el narrador así 

lo desee, o bien con el mismo o con muchos relatos e interpretaciones posibles, de manera 

que esa vida podría ser más llevadera y comprendida.  

 

Sin duda, los relatos de experiencias de vida de jóvenes víctimas del conflicto son 

narrativas biográficas que, aun siendo una vivencia personal con la cual sea posible 

identificarse por lo ocurrido, y desde la cual se narra un sujeto de manera individual, sin 

pretensiones de igualar los daños con otra historia o con otra vida, siguen siendo una 

experiencia de todos.   

Bajo estas premisas, escuchar a un joven que narra sus experiencias es amplificar 

los relatos de cientos de jóvenes víctimas.  Por ello, la narración de quien relata “…es la 

herramienta cognitiva que le permite (al investigador) explicar la acción humana, hacerla 

coherente y plausible, es decir, comprender su sentido” (Ricoeur, 1999, p. 14).  En otras 

palabras, el relato es la fuente primaria de la investigación hermenéutica, aquello que 

permite a los investigadores colectar los hallazgos que determinan las razones de algunas 

prácticas bélicas.  Entonces, solo cuando se ha conocido la historia narrada por un 

individuo se confirma 

…que la vida busca y precisa un modo de vivir, como si la historia fuera el 

relato en el que sólo al entregarnos acontece la verdad.  La historia se ofrece como 

vida desdoblada, desnuda.  Y así se comprende que la hermenéutica de sí sea “una 

hermenéutica del decir y del hacer. (Ricoeur, 1999, p. 25) 

Es decir, la vida explora y encuentra su manera de ser vivida y solo en el relato de 

esa vida es donde sucede la verdad. Así, el relato es aquel que permite que esa vida sea 

ensayada, contada, develada, descubierta y resignificada, pues la historia cuenta lo que ha 

ocurrido en esa trayectoria de vida humana. Así se constituye una mediación “entre el 



P á g i n a  | 91 

 

hombre y el mundo, entre el hombre y el hombre, entre el hombre y él mismo” (Ricoeur, 

1989, p. 5).   

En concordancia con lo anterior, aunque estemos inmersos en nuestra cultura “no 

dejamos de reinterpretar la identidad narrativa que nos constituye” (Ricoeur, 1989, p.2). 

Para el caso de los jóvenes víctimas del conflicto armado, al narrar su propia vida aprenden 

que lo acaecido no los convierte en autores de la guerra, por lo que narrarse se ha 

convertido en una necesidad permanente de las víctimas del conflicto, ya que a través del 

reconocimiento de sus relatos se construye memoria. 

En este contexto, cabe destacar la importancia de la participación juvenil en sus 

distintas formas de expresión política y estética, comprender algunas razones que han 

conducido a la naturalización de la guerra y al indispensable papel de la narrativa en la 

comprensión de los conflictos bélicos.   
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6. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Fuente: Metodología Elaboración propia adaptada de Quintero (2018) 

 

6.1 Enfoque cualitativo 

 

La presente investigación acoge la perspectiva cualitativa en tanto propone una 

mirada crítica, analítica y reflexiva sobre la experiencia humana. Por tanto, se asume este 

enfoque como línea metodológica para describir e interpretar las experiencias de jóvenes 

víctimas de conflicto armado interno en Colombia; experiencias que constituyen el carácter 

sensible de la indagación. De acuerdo con Licoln y Denzin (1994):  

La investigación cualitativa es un campo interdisciplinario, transdisciplinario 

y, a veces, contradisciplinario. Entrecruzan las humanidades, la ciencia social y la 

física. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es 

multiparadigmática en su enfoque. Quienes la practican son sensibles al valor de un 

abordaje a través de muchos métodos. (p. 2) 

De allí, hablar de lo cualitativo no solo implica la comprensión de las problemáticas 

asociadas a la investigación, sino la posibilidad de encontrar vínculos entre estas y otros 

hechos contextuales que, teniendo o no una relación directa con el objeto de estudio, 
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permiten conversar e interlocutar con las categorías que componen la investigación de 

manera más holística.  

En ello reside el rol del investigador que bajo este enfoque se caracteriza por 

operativizar los instrumentos de recolección de información de manera efectiva con el 

propósito de emitir disertaciones críticas sobre la indagación. Así pues, en el marco de este 

enfoque destacan materiales de orden empírico, así como experiencias subjetivas afines a 

las historias de vida, las entrevistas y los registros multimodales que no admiten 

esencialmente miradas cuantitativas.  

Autores como Creswell (citado por Vasilachis, 2006), plantean que la investigación 

con enfoque cualitativo parte de un proceso de indagación en distintas tradiciones 

metodológicas (biografía, fenomenología, teoría fundamentada en datos, etnografía y 

estudios de caso). En estos procesos el punto de partida es el cuestionamiento frente a un 

problema de orden humano o social. No obstante, solo quien se propone investigarlos 

procura responder a una realidad compleja y holística asociada a su objeto de estudio de 

modo que requiere presentar detalladamente todas las perspectivas de los agentes partícipes 

del proceso y la situación investigativa. 

Es común que la perspectiva cualitativa trastoque campos de indagación emergentes 

nominados como “estudios” en la medida en que propone análisis más amplios que, en la 

mayoría de las ocasiones, suelen distanciarse de las miradas tradicionales y hegemónicas 

sobre las cuales se ha entendido la investigación en la academia. Por esta razón, hablar de 

lo cualitativo refiere a concepciones otras que apuntan a un desentrañamiento de la realidad 

cuyas verdades absolutas están secundarizadas, pues priman las prácticas sociales y 

culturales que en ellas subyacen. En palabras de Vasilachis, (2006): 

Estas distintas tradiciones intelectuales y disciplinarias, estos diversos 

presupuestos filosóficos con sus métodos y prácticas, estas diversas concepciones 

acerca de la realidad y acerca de cómo conocerla y de cuánto de ella puede ser 

conocido determina que no pueda afirmarse ni que haya una sola forma legítima de 

hacer investigación cualitativa ni una única posición o cosmovisión que la sustente 

(Mason, 1996:4), ni que una común orientación está presente en toda la 

investigación social cualitativa. (p.1) 
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Dado lo anterior, es posible mencionar que es a partir de la aprehensión de la 

realidad que el investigador desarrolla un posicionamiento sobre su rol y el saber mismo. 

De este modo, encuentra que todo cuanto le rodea es portador de significación y, por ello, 

de conocimiento. Estos planteamientos afines a una perspectiva filosófica conducen a 

considerar los planteamientos de Vasilachis (1992), cuando hace alusión al acervo social 

del conocimiento: 

Las concepciones del mundo son interpretaciones de la realidad que 

expresan el sentido y significado de la vida y "en la estructura de la visión del 

mundo siempre se halla contenida una relación interior de la experiencia de la vida 

con la imagen del mundo, relación de la que se puede derivar siempre un ideal de 

vida" (Dilthey, 1960). Esa experiencia comprende, en el contexto de cada sociedad 

en un momento determinado, un sistema cognitivo de referencia, un acervo social 

de conocimiento (Schutz y Luckmann, 1977), que supone categorías propias de un 

determinado estado de la ciencia (Lecourt, 1975) con el que el investigador se 

enfrenta y respecto del que hace opciones de acuerdo con su particular visión del 

mundo, ya se privilegie respecto de ésta el plano individual, el colectivo o ambos 

(Goldmann, 1979). (p. 7). 

En función de los aportes de Vasilachis (1992), es preciso afirmar que desde lo 

cualitativo parte la apuesta subjetiva del investigador quien también se concibe como 

partícipe activo y no como portador único de un saber individual.  En ello radica el 

dialogismo epistémico propuesto en este enfoque.  

En este orden de ideas, una parte importante de la investigación parte de la 

experiencia vivida, del carácter sensible de quien se interna en la búsqueda de la 

información. Este carácter sensible es nombrado por Strauss y Corbin (2002), como la 

presencia del Yo donde toman fuerza aspectos como la reciprocidad, la intuición y la 

autenticidad, principalmente. 

Siguiendo a los autores, se encuentran 3 componentes principales de la 

investigación con enfoque cualitativo, los cuales son: 
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- Datos que pueden provenir de fuentes diversas (entrevistas, observaciones, 

documentos, registros, etc.). 

- Procedimientos para interpretar y organizar los datos. Estos procedimientos 

implican la conceptualización y reducción de los datos, así como la elaboración de 

categorías en términos de propiedades, dimensiones, entre otros. La conceptualización es 

equivalente al proceso de codificación. 

- Procedimientos de segundo orden donde destacan los muestreos no estadísticos, 

los informes escritos y verbales u otros que implican la divulgación investigativa durante y 

posterior a su realización. 

Lo anterior, conduce a la capacidad del investigador para solucionar asertivamente 

los desafíos que la misma investigación le propone; esto es, poseer un carácter anfibio que 

le permite enfrentarse a las dicotomías y obstáculos que le convocan a lo largo de sus 

búsquedas. Ante este panorama, Strauss y Corbin (2002), mencionan algunos 

comportamientos y elementos clave del quehacer investigativo los cuales parten del 

encontrarse a disposición de múltiples posibilidades, explorar alternativas de solución en el 

marco de trabajos de campo o ejercicios de orden teórico, hacer uso de múltiples formas de 

expresión, usar formas no lineales de pensamiento que permitan encontrar puntos de escape 

suficientes a las estimaciones coloniales del conocimiento occidental.  

Estos planteamientos sugieren una práctica reflexiva donde se acude también a la 

práctica narrativa para develar las experiencias humanas. Por ello, no se pretende realizar 

una reproducción fidedigna de la realidad sino proponer miradas para su problematización.  

 

6.2 Diseño: investigación narrativa  

El presente estudio adoptó un diseño narrativo, el cual se fundamenta en los 

desarrollos conceptuales de Ricoeur (1995) quien aborda la dimensión hermenéutica de la 

narrativa. Así pues, en las narrativas de jóvenes víctimas del conflicto armado confluyen 

tiempos, espacios, fuerzas narrativas, personajes, acontecimientos y emociones que 

configuran su experiencia de vida. En tal sentido, Quintero (2018) sostiene que el diseño 

narrativo es comunicativo, interpretativo y comprensivo en la medida en que: a) los relatos 
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dan cuenta de lo que vivimos; b) una historia se construye de manera conjunta en el vivir, el 

obrar y el sufrir; c) el eje central del relato tiene que ver con las contingencias y los 

infortunios el discurrir de la vida. Por lo anterior, las narrativas dan lugar a los datos que 

son objeto en la presente investigación.   

Por tanto, se selecciona la narrativa como fuente de indagación porque les otorga la 

voz a los sujetos de estudio, haciendo posible que se develen las más profundas 

contingencias padecidas por jóvenes víctimas del conflicto armado y que hasta el momento 

han sido invisibilizadas. De acuerdo con lo anterior, Quintero (2018) señala tres 

argumentos que ubican la investigación narrativa como el diseño de investigación más 

cercano para dar cuenta del mundo de la vida de estos jóvenes, el cual ha sido configurado 

por su vínculo con el conflicto armado interno.  

El primer argumento se relaciona con la investigación narrativa como ciencia de la 

comprensión. Una ciencia que complementa los desarrollos de las ciencias naturales o 

exactas. Esta ciencia de la comprensión surge ante la imposibilidad de las ciencias naturales 

para dar cuenta completamente de las ciencias sociales, tales como psicología, pedagogía o 

sociología. Dilthey y Rickert encabezaron un movimiento denominado ciencias del espíritu, 

el cual se contraponía a las ciencias naturales. Estos mismos autores, señala Quintero 

(2018), desarrollaron un modelo para estudiar las emergentes ciencias del espíritu; modelo 

que se conoce como hermenéutica o método comprensivo del conocimiento.  

En tal sentido, la hermenéutica está orientada a la interpretación de los significados 

de los fenómenos vinculados con lo humano. Contrario a los principios de observación y 

experimentación de las ciencias exactas o naturales, la hermenéutica- propia de las ciencias 

sociales- se centra en la comprensión de la experiencia humana. Por ello, prevalecen 

estudios en lo subjetivo e intersubjetivo, pero también en el campo de la comunicación, 

siendo el lenguaje la principal fuente de indagación. De allí, que esta investigación trabaje 

una metodología basada en las tramas narrativas de los sujetos de estudio. La hermenéutica 

como ciencia de la comprensión no determina verdades absolutas, irrefutables y 

comprobables, está ciencia hace apertura o amplia los marcos de comprensión de un 

fenómeno social.  
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Para los alcances y desarrollos de esta investigación, se recoge la perspectiva 

fenomenológica de la hermenéutica, es decir, los significados se interpretan a partir del ser 

humano y su devenir histórico. En consecuencia, se amplía el horizonte de comprensión de 

las emociones en las luchas por el reconocimiento de los y las jóvenes víctimas del 

conflicto armado en un espacio – tiempo que permite identificar los acontecimientos para 

profundizar en la experiencia humana e interpretar el fenómeno social de interés de esta 

investigación.  

El segundo fundamento de esta investigación es el lenguaje como fuente de 

comprensión. Es decir, el lenguaje como principio de indagación, como origen de los datos. 

Un lenguaje que no se agota en la lengua (relato oral o escrito), sino que atraviesa al ser 

humano en su totalidad. En el marco de esta propuesta, se rompen las ataduras impuestas al 

lenguaje por medio de la estructura lingüística, mostrando el vínculo entre el narrar y el 

vivir. En esta medida, las estructuras lingüísticas se ponen a disposición del análisis 

interpretativo develando a través de las fuerzas narrativas los mecanismos empleados por 

los sujetos de estudio para plasmar su experiencia.  

En términos de Quintero (2018), la comprensión de los fenómenos sociales a partir 

de la experiencia humana devela la ubicación histórica y existencial del sujeto que narra, lo 

cual hace posible la comprensión de su existencia en el mundo y, por tanto, el impacto de la 

experiencia narrada en sus trayectorias de vida. De esta manera, a través del lenguaje, se 

analizan, interpretan y comprenden de manera inacabada los presupuestos básicos de los 

fenómenos sociales.  

El tercer fundamento vincula la investigación narrativa como comprensión, 

conversación y formación lo cual se relaciona íntimamente con los dos anteriores, haciendo 

énfasis en el lenguaje desde la propuesta de Gadamer.   

Para este autor, afirma Quintero (2018), “la centralidad del lenguaje en sus 

dimensiones comunicativas y conversacionales no es óbice para discutir los asuntos 

relacionados con la construcción de la ciencia y sus efectos en la vida práctica” (p. 91). Es 

decir, aun cuando las ciencias naturales desde el argumento biológico han intentado derogar 

la tesis de Gadamer según la cual, el lenguaje y la comunicación son el fundamento de las 
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relaciones entre los seres humanos, no lo han logrado ya que este argumento prevalece 

sobre los otros debido a estar en el mundo e interactuar con los otros.  

La investigación narrativa como conversación implica un acto de comprensión 

continua de sí mismo y de los otros. De acuerdo con Gadamer, citado por Quintero (2018), 

“la conversación es el acto inalcanzable y nunca terminado de comprensión interpretativa, 

no buscamos ni salimos a su encuentro, en su lugar, somos conducidos por ella” (p. 92). 

Así pues, la conversación nos acerca a los otros, posibilita la comprensión del mundo que 

nos rodea y enmarca el vivir juntos. Finalmente, es la formación del concepto que enlaza la 

comprensión y la conversación en tanto, como lo afirma Gadamer, solo se puede aprender a 

través de la conversación como proceso para conocer al otro.  

A partir de los argumentos expuestos, se encuentra que la investigación narrativa 

abraza las características principales de la investigación cualitativa: comunicación, 

comprensión e interpretación en la medida en que hace apertura del espacio para conocer y 

conocernos en interacción con los otros, el mundo y uno mismo, abriendo la posibilidad de 

transformación, lo que le otorga un carácter singular y profundo a la investigación. El 

diseño narrativo al fundarse en lo humano no sólo da lugar a la singularidad, también a la 

pluralidad y diversidad.  Arias y Alvarado (2015) comparan esta propuesta metodológica 

con un caleidoscopio por las múltiples perspectivas que ofrece. Esto se debe a que el diseño 

narrativo no busca establecer unas leyes universales, sino comprender los fenómenos 

sociales desde la experiencia humana.  

Así, el narrar da cuenta de lo vivido; este narrar no solo se presenta en palabras, 

también en imágenes y sonidos que permiten resignificar las experiencias y llenar de 

significados lo vivido por sí mismo y por otros (Arias y Alvarado, 2015). Por ello, el diseño 

narrativo en esta investigación busca comprender el flagelo del conflicto armado desde las 

voces de quienes lo han padecido para generar procesos de reflexión y transformación en el 

campo de los ámbitos sociales, culturales y políticos.  

En tal sentido, la investigación narrativa se desarrolla desde una perspectiva 

interpretativa dado que, significados, sentidos y respuestas al fenómeno social resultan del 

análisis de los relatos que dan cuenta de la experiencia de vida. Este diseño de investigación 

cualitativa se construye desde lo intersubjetivo debido al vínculo que se entabla entre el 
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investigador y los sujetos de estudio. El investigador se convierte en un medio para 

interpretar y comprender el fenómeno social desde la vivencia del otro, siempre dando la 

palabra al sujeto narrador.  

En el marco del diseño narrativo, los datos son flexibles y no obedecen a una verdad 

o realidad absoluta. A manera de ilustración, un mismo fenómeno se puede analizar desde 

la experiencia de vida de distintos sujetos, lo cual amplía el horizonte de comprensión y 

permite el ingreso de diferentes categorías de análisis al campo de estudio. En términos de 

Arias y Alvarado (2015) la investigación narrativa deconstruye la realidad puesto que, no 

hay una sola forma de habitar el mundo y este diseño permite ver con claridad las diferentes 

matrices de este habitar.   

Finalmente, debido a la flexibilidad de los datos, así como a las múltiples 

interpretaciones que ofrece, en la investigación narrativa, se da paso a reflexividad o al 

carácter reflexivo del diseño de investigación, el cual profundiza en el análisis del relato, 

develando los “yo puedo” o las capacidades que el sujeto refiere de sí mismo frente al 

acontecimiento narrado; capacidades que lo empoderan y le permiten continuar con el 

desarrollo de su proyecto de vida.  

El diseño de investigación narrativa ha sido empleado en investigaciones orientadas 

a indagar y comprender la experiencia humana en el marco del conflicto armado (Oviedo, 

2013; Sánchez 2018; Marín 2019; Ballesteros 2020 y Vallejos 2020). 

Todas las investigaciones antes enunciadas han usado como diseño la investigación 

narrativa, así como la Propuesta de Investigación Narrativa Hermenéutica- PINH 

desarrollada por la docente investigadora Marieta Quintero Mejía (2018). En los trabajos de 

investigación se puede apreciar la flexibilidad de la PINH en términos del alance y 

propósitos investigativos, no solo de las investigadoras, sino también de los sujetos de 

estudio con quienes se ha trabajo. Así pues, la presente investigación busca aportar a la 

comprensión del devenir humano de jóvenes en el marco del conflicto armado y, para ello, 

hará uso de la PINH como metodología que profundiza en la experiencia de vida y permite 

la ampliación de los horizontes de interpretación de este campo.  
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6.3 Sujetos de estudio  

Para el desarrollo de la presente investigación, los sujetos de estudio fueron dos 

jóvenes víctimas del conflicto armado en el período comprendido entre 2002 y 2010, 

Representantes en la Mesa Nacional de jóvenes víctimas del conflicto armado por los 

departamentos de Arauca y Cesar, quienes por solicitud propia pidieron cambiar sus 

nombres. Corresponde a ello una mujer de 28 años a quien llamaremos Elisa, víctima de 

masacre, desaparición forzada y asesinato selectivo de sus seis hermanos y desplazamiento 

forzado de su familia entre los departamentos de Santander y Arauca. Actualmente vive 

junto a la familia que conformó con su pareja en Arauquita, Arauca, estudia Administración 

de Empresas y tiene un emprendimiento con su esposo de piscicultura.    Por su parte, 

Pedro es un hombre de 23 años, víctima de desplazamiento forzado y despojo de tierras en 

el departamento del Cesar, municipio de San Martín. Actualmente vive en el municipio, 

hace parte de varios procesos como veedor, voluntario y representante. Se dedica a prestar 

apoyo comunitario, se reconoce como líder social y de derechos humanos.  Espera una 

oportunidad para estudiar una carrera profesional que le permita ser alcalde o concejal.    

 

6.4 Territorios  

Elisa es actualmente la representante en la Mesa por el departamento de Arauca y 

Pedro por el departamento de Cesar.  A continuación, una breve descripción.  

6.4.1 Arauca  

Arauca es un departamento colombiano fronterizo con Venezuela, caracterizado por 

vastas extensiones de tierra que integran un ecosistema diverso debido a su rica hidrografía.  

Arauca es un territorio de tránsitos e intercambios de mercancías, explotación minera y 

petrolera desde la década de los ochenta.  Así mismo, su ubicación geográfica lo convirtió 

en centro de gestas políticas y militares. 

La presencia del conflicto armado dividió a Arauca en dos subregiones: los 

municipios del piedemonte araucano tales como Saravena, Tame y Fortul constituyeron 

zonas con amplia presencia guerrillera, mientras que Cravo Norte, Puerto Rondón, Arauca 

y Arauquita hacen parte de la subregión de Sabana o los Llanos bajos del departamento con 
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una fuerte incidencia de los grupos de autodefensa a finales de los años noventa y 

principios de 2006.   

Por tanto, la llegada del conflicto armado sumergió a este territorio en la violencia 

lo que retrasó su desarrollo político, social y cultural.  Solo hasta 1988 se realizaron las 

primeras elecciones municipales directas lo que evidencia una democracia tardía. Del 

mismo modo, justo un año antes de la nueva Constitución Política de Colombia llegaron a 

Arauca las primeras obras de desarrollo de infraestructura como el velódromo, el estadio 

municipal y la villa olímpica. No obstante, perviven problemáticas como las inundaciones, 

el saneamiento básico y pocas vías.  

6.4.2 Cesar  

Cesar es un departamento por Ley 25 del 21 de junio de 1967, ubicado al norte de 

Colombia y fronterizo con los departamentos de Bolívar, Magdalena, Guajira, así como con 

Santander y Norte de Santander. Es cercano a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía 

del Perijá y frontera con Venezuela.  Su rasgo económico más evidente es la tradición 

agraria y feudal que durante décadas ha criado ganado y cosechado algodón, café, 

marihuana y palma. Sin embargo, la explotación de carbón convirtió a esta tierra en la 

generadora de riqueza en el país y, al mismo tiempo, en un corredor de temibles acciones 

violentas como consecuencia del choque entre la lucha campesina por una reforma agraria 

y la llegada de multinacionales que económicamente explotaron y siguen explotando la 

riqueza mineral de esta tierra. Aunado a lo anterior, otro rasgo característico de este 

territorio está marcado por la actuación de múltiples actores del conflicto; guerrillas como 

el EPL, el M-19, las FARC, las AUC, y en especial, el papel que tuvo el ELN, que, según 

la Red Nacional de Información, dejaron como resultado más de 70.000 mil víctimas, miles 

de asesinatos, más de 50.000 mil desplazamientos, desaparecidos y más de 2.000 

secuestros.  

6.5 Criterios de inclusión  

Por conveniencia de la investigación, se tomaron en cuenta los y las jóvenes 

representantes que están vigentes entre el 2020 y el 2022 en la Mesa Nacional de Jóvenes 

Víctimas del Conflicto armado en Colombia, quienes aceptaron de forma voluntaria, sin 
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retribución económica y mayores de edad conceder a este proyecto la entrevista acerca de 

su trayectoria de vida y la experiencia en este espacio de participación.  

6.6 Convocatoria  

Se enviaron catorce invitaciones a jóvenes integrantes de la Mesa nacional de 

jóvenes víctimas del conflicto armado de todo el país.  Solo dos jóvenes aceptaron 

participar y agendaron cita. Ambos se asumieron como la muestra.  Adicional el 

levantamiento de la información duró seis meses, ello debido a la pandemia y luego al paro 

nacional que retrasaron los encuentros presenciales por lo que las entrevistas se realizaron 

vía zoom.  

6.7 Acercamiento a la población  

El acercamiento a los jóvenes inicia en 2019 a través de la joven líder de la 

plataforma de juventud del Atlántico. Por medio de un listado de jóvenes víctimas líderes 

de la región Caribe, me presento y envío una carta formal de la investigación.  Me invitan a 

participar del primer encuentro de jóvenes representantes víctimas del conflicto armado del 

departamento de Bolívar, en la ciudad de Cartagena.  Asistieron como apoyo del evento los 

representantes de César, Atlántico, Córdoba y Guajira.  Compartí tres días en los que 

observé sus dinámicas de diálogo, discusión y construcción de acuerdos. 

Realicé dos actividades; un taller de Body Painting a partir del cual surgen historias 

que narran desde el mapa del cuerpo el dolor, el olvido, el amor, los daños, entre otros.  Así 

mismo, realizo cuatro entrevistas piloto a los líderes juveniles de las principales ciudades, 

todos aceptaron participar.  Mi objetivo se centraba en aprender cómo acercarme a una 

población vulnerada con respeto y confianza sin herir su dignidad, ya que se trata de hacer 

memoria sobre humillaciones y vejámenes de la violencia en Colombia. 

Durante el encuentro también planeaban cómo ganar las elecciones de la Mesa 

Nacional de jóvenes víctimas del conflicto armado.  Laura, la representante por el 

Atlántico, logra ser elegida en la Mesa Nacional. Desde Cartagena había entablado con ella 

un diálogo cercano.  Ella mostraba interés en invitarme a las reuniones de la Mesa Nacional 

de Jóvenes víctimas. Por ello, gestionó un lugar para invitarme a la ciudad de Bogotá.  

Acordamos la presentación del proyecto ante la Mesa Nacional de jóvenes y la invitación a 

participar voluntariamente de él.   
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En marzo de 2020, llega la pandemia, una de las mayores dificultades de este 

estudio para el acercamiento a los jóvenes representantes. Todo se pausa durante un año, 

Laura continúa su trabajo desde casa.  Se programan algunos encuentros virtuales con los 

inconvenientes de conectividad de las regiones en el país.  Retoman presencialidad en 

marzo de 2021, Laura de nuevo gestiona mi invitación para el evento programado en abril 

de ese mismo año. El país entra en paro nacional, sin excepción los jóvenes líderes que 

representan a las víctimas salieron a las calles como apoyo a colectivos y organizaciones.   

En vista de la situación y de un segundo obstáculo, Laura propone compartirme los 

contactos de los jóvenes representantes nacionales de víctimas que ella conoce.  Acepto la 

propuesta y recibo catorce contactos a quienes les envío un mensaje presentando el 

proyecto e invitándolos a una entrevista.  Todos me responden positivamente.  Solo dos 

cumplen la cita agendada.  Reitero la invitación, no recibo respuestas de ningún joven. Los 

acontecimientos en el país se agudizan y la situación de la Mesa, sin embargo, realizo las 

entrevistas a Elisa y Pedro los días y horas acordados a través de la plataforma de Zoom, 

capturé 5 horas de grabación, más de 1200 líneas transcritas, material de trabajo de esta 

investigación. 

 

6.8 Instrumento de recolección de la información: entrevista narrativa 

Involucrar el componente narrativo en las prácticas investigativas implica concebir 

el carácter de la narración como portadora de significado. Así pues, abordar la entrevista 

narrativa como instrumento de investigación permite comprender la narrativa como una 

imbricación de discursos y formas de comprender el mundo en la voz propia y, a su vez, en 

colectivo. Autores como Alheit (2012), asumen la entrevista narrativa como una 

herramienta de la investigación social cualitativa que requiere una serie de reglas. Estas 

últimas que bien podrían asociarse con los actos comunicativos propuestos desde la 

pragmática del lenguaje, conciernen a la relación existente entre los interlocutores; es decir, 

entre quien narra y quien escucha.  

Siguiendo al autor, resulta necesario establecer una serie de acuerdos en el curso de 

la entrevista con miras a otorgar a la narrativa la relevancia que merece. De todo ello, 

emerge la escucha como una acción necesaria para desarrollar exitosamente el instrumento. 
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De acuerdo con Alheit (2012): “El oyente debe conocer el espacio y el tiempo de la acción, 

y debe ser capaz de imaginar a los demás actores y oponentes. Debe esbozar para sí mismo 

una “imagen” de la situación sobre la que el narrador habla. De modo que se necesitan 

detalles, y el narrador no puede omitirlos si desea que su historia tenga “éxito”” (p. 14). 

Lo anterior permite afirmar que no es posible separar las acciones de los 

interlocutores durante la narración de la experiencia misma de lo narrativo, pues es esto 

último aquello que enriquece la entrevista. En este orden, el autor agrega que, en el marco 

de la producción de la entrevista, es fundamental establecer una serie de propósitos para su 

desarrollo y, seguidamente, concertar un diálogo bidireccional; es decir, que no precise en 

un monólogo o menos aún en una serie de discursos aislados del propósito que se pretende 

perseguir. 

Al respecto, este proceso investigativo comprende la entrevista narrativa en dos 

fases a saber: 

1. Fase procesual, que compromete la preparación de la entrevista, los 

insumos destinados para ello, la focalización de agentes involucrados y su 

desarrollo. 

2. Fase evaluativa, asociada con el análisis emergente del proceso de 

entrevista, los procesos de categorización de los elementos salientes del discurso e, 

incluso, con la formulación de nuevos interrogantes para enriquecer la praxis 

investigativa. 

Así las cosas y como plantean Agoff y Herrera (2019) la entrevista narrativa se 

diferencia de las entrevistas comunes porque en la primera no es viable poseer una serie de 

preguntas inamovibles para ser formuladas, puesto que en la entrevista narrativa se hacen 

manifiestos los relatos de vida de los seres humanos.  

Al respecto, las autoras destacan dos perspectivas para abordar los relatos en el 

marco de una entrevista narrativa: 

- Perspectiva objetivista que procura hallar el elemento común de las 

experiencias de vida de los entrevistados a través de hechos y prácticas que ellos 

agencian. 
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- Perspectiva interpretativa que considera como reconstrucción 

subjetiva todos los discursos que parten de la primera persona del singular y que 

demandan del investigador encontrar nuevos sentidos en el relato que no suelen ser 

tan explícitos. 

Por lo anterior, se parte de que la entrevista narrativa posee una dimensionada carga 

subjetiva, en tanto lo narrativo devela las formas del sentir, pensar y existir en el marco de 

una coyuntura en específico. 
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6.9 Estrategia de sistematización e interpretación de la información 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Sistematización de la información.  Fuente: Elaboración propia adaptada de Quintero (2018) 

 

Para dar alcance a los objetivos de la investigación se adoptó la Propuesta de 

Investigación Narrativa Hermenéutica- PINH desarrollada por Quintero (2018). Esta 

propuesta se plantea en cuatro momentos, a saber: i) registro de codificación; ii) nivel 

textual. Preconfiguración de la trama narrativa; iii) Nivel contextual y comunicativo de la 

trama narrativa; vi) Nivel Metatextual. Cabe resaltar que la metodología se desarrolla a 

partir de los presupuestos de Ricoeur quien sostiene que el lenguaje no es un objeto o un 

medio para la comunicación, por el contrario, es el elemento que hace posible el 

establecimiento del sujeto con el mundo que lo rodea.   

En tal sentido, la Propuesta de Investigación Narrativa Hermenéutica -PINH se 

orienta a dar cuenta de los fenómenos sociales a partir del análisis e interpretación de los 

relatos aportados por los sujetos de estudio, en este caso de jóvenes víctimas del conflicto 

armados perteneciente a la Mesa Nacional de jóvenes víctimas del Conflicto Armando de 

Colombia.  A continuación, se describen cada uno de los momentos, así como las matrices 

que los componen. 
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6.9.1 Momento I. Registro de codificación 

Este momento corresponde al proceso de sistematización de la narrativa. Para ello, 

se transcribe y, una vez transcrita en prosa se enumera cada una de las líneas o renglones. 

El propósito de esta enumeración es, por un lado, facilitar el análisis minucioso del relato y, 

por otro, situar la voz del sujeto de estudio durante la escritura de los resultados y demás 

acápites donde se haga uso de esta. Posterior al proceso de numeración, se realiza la 

codificación, la cual permite la identificación de la narrativa a través de algunos datos de 

los que solo se toman las letras iniciales. A manera de ilustración: 

Nombre: Juan (JU) 

Municipio: Tunja (TU) 

Sexo: Masculino (MA) 

Con estos datos o los datos que se tengan de la narrativa (apellido, municipio, edad, 

profesión, género, otros) se construye el código de identificación o codificación, los últimos 

números corresponden a la identificación de la línea o renglón. 

Codificación: (JU, TU, MA, 6-8) 

Tabla 4: Codificación 

Codificación 

Tema de investigación: narrativas de jóvenes de la Mesa de Jóvenes Víctimas de conflicto armado. 

Modos de menosprecio y formas de reconocimiento. 

Codificación:  

Grupo etario:  

Nombre:  

Edad:  

Municipio:  

Género:  

Estrategia de recolección:  

Número de entrevista narrativa:  

Transcripción de la entrevista:  

1 

2 

3 

Código  Frase 

  

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 
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6.9.2 Momento II. Nivel textual: preconfiguración de la trama narrativa  

En palabras de Quintero (2018), este momento se remite a la “aproximación al 

sentido y significación que el sujeto le otorga a sus experiencias vividas y estructuradas en 

forma narrativa” (p. 139). Esto quiere decir que durante este momento se van a identificar 

aquellos elementos que configuran el cuerpo de la narrativa en términos del origen del 

relato el desarrollo y final de este. En este sentido, el primer elemento a identificar es el 

acontecimiento que vinculado a los objetivos de la investigación origina el relato. Para ello 

dentro de la PINH se han destinado dos matrices, las cuales se presentan a continuación: 

Tabla 5: Interrogantes del acontecimiento 

Interrogantes del acontecimiento 

Objetivo: Comprender las luchas por el reconocimiento presentes en narrativas de jóvenes 

representantes de víctimas que dan lugar a emociones políticas proclives o no a la 

participación en espacios como la Mesa Nacional de Víctimas del conflicto armado de 

Colombia. 
Acontecimiento 

Frase acerca de lucha por el reconocimiento (Menosprecio o reconocimiento) 

emociones asociadas (Miedo, vergüenza, indignación)  

¿Qué hace el actor en 

su narrativa? 

  

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

Tabla 6: Guía de acontecimientos 

Guía del acontecimiento 

Acontecimiento 

¿Cuáles fueron las 

circunstancias que dieron 

lugar a los acontecimientos? 

¿Con qué medios se 

realizaron? 

¿Cuáles fueron las 

consecuencias no 

deseadas? 

Seleccionado 

por el 

investigador 

   

    

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

Es importante tener en cuenta que los códigos in vivo que se toman del relato para 

analizar en las matrices van referenciados con la codificación, tal como se muestra en el 

ejemplo. Asimismo, tanto los interrogantes como la guía de acontecimientos se seleccionan 

a partir de los intereses de la investigación, estos serán los criterios de selección de los 

códigos in vivo. Para finalizar el análisis y comprensión de los acontecimientos se 

diligencia la matriz 4, la cual tiene como finalidad recoger las interpretaciones que ha 

realizado el investigador sobre los acontecimientos. El diligenciamiento de esta matriz 
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facilita el proceso de escritura de los resultados en la medida en que condensa las ideas que 

serán desarrolladas posteriormente.  

Tabla 7: Interpretación de los acontecimientos 

Interpretación de los acontecimientos 

Descripción de acontecimientos 

 

Interpretación del acontecimiento seleccionado 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

Como parte del nivel textual, también se identifican las temporalidades y 

espacialidades presentes en el relato. Para ello, es importante tener en cuenta que, por un 

lado, los tiempos se dividen en: i) tiempo cronológico, referido a datos exactos o datables 

como horas, minutos, semanas, meses, años, entre otros; ii) tiempo de la experiencia 

humana, el cual da cuenta del tiempo vinculado con el vivir, este tiempo se remite a la 

memoria y proyecta los sucesos en clave de la vivencia y; iii) tiempo histórico, este hace 

referencia a un momento histórico, ubicando al lector en una época o momento especifico, 

lo cual permite comprender en un nivel macro el acontecimiento narrado. Para el análisis de 

las temporalidades se diligencia la matriz 5 correspondiente a la Guía de temporalidad, tal 

como lo muestra el ejemplo: 

Tabla 8: Guía de temporalidades. 

Guía de temporalidades 

Acontecimiento 

 

 

Tiempo calendario o 

construcción episódica 

¿Cuál es el tiempo de la 

preocupación humana? 

Tiempo humano o de la 

experiencia 

¿Cuál es el tiempo del 

cuidado de sí? ¿Cuál es el 

tiempo del cuidado del 

otro? 

 

Tiempo histórico 

¿Cuáles son los momentos 

coyunturales? 

¿Cuáles son los sentidos y 

significados de la interacción 

entre sujeto, coyuntura y 

experiencia humana? 

   

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

Al finalizar la guía de temporalidades, se realiza la interpretación correspondiente, 

la cual aporta en los procesos de comprensión y reflexión metodológicos. 
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Tabla 9: Interpretación de temporalidades 

Interpretación de temporalidades 

Descripción de hechos en relación con temporalidades 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

Por otro lado, las espacialidades se analizan en clave de: i) espacios de coordenadas 

territoriales, es decir, se identifican lugares físicos tales como escuela, casa, colegio, 

parque, tienda, entre otros; ii) espacios simbólicos o lugares de la memoria nos remiten a la 

experiencia vivida, son lugares de rememoración que proyectamos durante el relato por lo 

que pueden o no existir. Al finalizar la identificación de las espacialidades, también se 

realiza la interpretación de estas. 

Tabla 10:Guía de espacialidades 

Guía de espacialidades 

Acontecimiento 

 

. 

Espacio de coordenadas territoriales 

¿Cuáles son los entornos físicos, políticos y 

sociales que configuran el territorio? 

Espacio simbólico (memoria de los 

lugares) 

¿Cuáles son los espacios deseados, 

imaginados y afectivos que dan 

lugar a la memoria de la 

experiencia humana? 

  

  

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

Tabla 11: Interpretación de las espacialidades 

Descripción de hechos en relación con espacialidades 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

6.9.3 Momento III. Nivel contextual y comunicativo de la trama narrativa 

Este momento se caracteriza por poner el acento en la fuerza narrativa del sujeto de 

enunciación. Para Quintero (2018), se trata de “entender el uso comunicativo y/o expresivo 

empleado por el sujeto de enunciación para referirse a lo que con “el lenguaje se hace” y a 
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“lo que hace con lo que dice”” (p. 145).  Es decir, hacemos cosas con lo que decimos; cosas 

que afectan al otro y que modifican el mundo que me rodea. El análisis en este momento se 

plantea desde el abordaje de tres elementos: sistematización de fuerzas narrativas, 

identificación de tipologías de la acción y sistematización de los atributos del sujeto de 

enunciación. 

Respecto a las fuerzas narrativas, estas se dividen en cuatro tipos: compromisorias, 

metafóricas, simbólicas y relacionadas con emociones, tal como se muestra en la siguiente 

tabla estas se identifican por:   

 

Tabla 12: Descripción de fuerzas narrativas 

Descripción de fuerzas narrativas 

Fuerzas narrativas 

compromisorias 

Fuerzas narrativas 

metafóricas 

Fuerzas narrativas 

simbólicas 

Fuerzas narrativas en 

emociones 

    

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

 

 

Tabla 13: Identificación de fuerzas narrativas 

Identificación de fuerzas narrativas 

Acontecimiento 

 

 

Fuerza narrativa 

(Actos de habla, 

compromisos) 

Fuerza 

narrativa 

Metáforas 

Fuerzas 

narrativas 

simbólicas 

Fuerzas 

narrativas en 

emociones 
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Presencia y 

arraigo del 

conflicto armado 

en los territorios. 

¿Cuáles son los 

juramentos, promesas 

y compromisos? 

¿Cuáles son las 

emisiones que 

expresan sinceridad y 

confianza? 

¿Cuáles actos de 

habla dan cuenta de 

la búsqueda de 

acuerdos y del 

entendimiento? 

¿Cuáles son las 

emisiones 

relacionadas con la 

mentira y el engaño? 

¿Qué emisiones dan 

cuenta de la 

humillación y el 

menosprecio? 

¿Cuáles son las 

metáforas 

presentes? 

¿Cuáles son las 

expresiones 

simbólicas? 

¿Cuáles son las 

emociones 

presentes 

en la historia de 

vida narrada? 

    

    

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

Tabla 14: Interpretación de fuerzas narrativas 

Interpretación de fuerzas narrativas 

Descripción de fuerzas narrativas 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

En las matrices de identificación de tipologías de la acción se busca reconocer 

aquellas acciones (actuar) que aportan al desarrollo del relato, en términos de Quintero 

(2018) “acciones constantes que contribuyen al desarrollo de la intriga” (p. 149). Para la 

investigadora, las tipologías de la acción son aquellas que expresan, entre otros, poder, 

demanda, denuncia, exigencia, deseo, sufrir. A continuación, se presentan las tablas 

correspondientes a la guía de tipologías de la acción y la interpretación de estas. 

 

Tabla 15: Guía de tipología de la acción 

Guía de tipología de la acción 

Tipología de los 

acontecimientos 

Fuerza narrativa 
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Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

Tabla 16: Interpretación de las tipologías de la acción 

Interpretación de las tipologías de la acción 

Descripción de tipos de acontecimientos según fuerzas narrativas 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 

Finalmente, la sistematización de los atributos del sujeto en este tercer momento 

implica que “alguien hace algo” dado que, en las matrices anteriores se identificaron los 

acontecimientos, temporalidades, espacialidades, fuerzas narrativas y tipologías de la 

acción en esta matriz de busca determinar algunas características del sujeto de enunciación. 

Para Quintero (2018), “se reconoce al sujeto con atributos y capacidades para decir, juzgar, 

actuar y contar” (p. 151). En tal sentido, en la metodología se propone identificar los 

atributos del sujeto relacionados con: i) juicios; ii) formas de actuar y, iii) potencialidades 

(yo puedo). En las siguientes tablas, se ilustra la identificación de los atributos del sujeto, 

así como la interpretación de estos: 

Tabla 17: Guía de atributos del sujeto 

Guía de atributos del sujeto 

Atributos del sujeto 

relacionados con juicios 

 

¿Cuáles son las valoraciones 

acerca de la vida con otros? 

(pluralidad) 

 

¿Cuáles son los razonamientos 

acerca de los principios 

políticos y morales que 

orientan la vida con los otros? 

(libertad, voluntad, autonomía 

etc.). 

Atributos del sujeto 

relacionados con el actuar 

 

¿Cuáles son las narrativas de 

resistencia? 

 

¿Cuáles son las 

responsabilidades asignadas 

a los colectivos y a los sujetos (sí 

mismo) 

 

¿Cuáles son las estructuras de 

poder y dominación? 

 

¿Cuáles son los aparatos que 

reproducen y regulan 

costumbres, hábitos y prácticas 

sociales? 

 

¿Cuáles son las propuestas de 

transformación y emancipación? 

Atributos del sujeto 

relacionados con sus 

potencialidades (yo puedo) 

 

¿Cuáles son las capacidades 

para expresar sentimientos, 

creencias, resistencias, 

oposiciones, entre otros? 

 

¿Por qué y para qué la acción? 

 

¿Cuáles son las acciones 

orientadas a la búsqueda de 

planes de vida buena? 

   

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Quintero (2018) 
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6.9.4 Momento IV. Nivel metatextual: reconfiguración de la trama narrativa 

Este corresponde al último momento de la metodología, por lo que se realiza una 

“nueva lectura” de la trama narrativa a partir de las matrices de interpretación de cada uno 

de los elementos analizados en los momentos anteriores. Este proceso es el paso directo a la 

escritura de los resultados en la medida en que se realiza un tejido entre la voz del 

investigador y del sujeto de enunciación, en donde prima la voz de este último.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Reconfiguración de la trama narrativa. Fuente: Elaboración propia adaptada de Quintero (2018) 
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7 ANALÍSIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presenta el análisis de resultados luego de una exhaustiva labor de 

organización de los resultados principales, los cuales se presentan en un archivo adjunto 

debido a la extensión del formato.  Siguiendo el orden de este trabajo, el propósito de este 

estudio se centró comprender las luchas por el reconocimiento presentes en narrativas de 

jóvenes representantes de víctimas que dan lugar a emociones políticas proclives o no a la 

participación en espacios como la Mesa Nacional de Víctimas del conflicto armado de 

Colombia.   

 

En esta investigación se realizaron dos (2) entrevistas narrativas a un hombre y a  

una mujer integrantes de la Mesa Nacional de jóvenes víctimas del conflicto armado en 

Colombia, que vivieron su infancia y juventud en territorios con presencia armada. Se 

interpretaron las dos 2 entrevistas realizadas ya que, de la invitación a 14 integrantes de la 

Mesa Nacional, solo dos concedieron la entrevista narrativa.  Cabe aclarar que el momento 

en el que se comenzaron los acercamientos a los jóvenes representantes se inició el Paro 

Nacional o lo que se conoce como el estallido social en Colombia, que tuvo lugar el 28 de 

abril de 2021 y se conoce como el 28-A. Las movilizaciones se prolongaron durante 

semanas y muchos de los jóvenes convocados salieron a marchar junto sus colectivos o 

instituciones. El 28-A dejó un saldo de 2.000 casos de violencia cometidos por la fuerza 

pública de los cuales 362 fueron víctimas de violencia física, 39 homicidios confirmados, 

más de 1.000 detenciones, más de 30 agresiones oculares, 16 víctimas de violencia sexual, 

entre otros casos. 2 

 

Para desarrollar el proceso de comprensión, se desarrollaron cuatro momentos, de 

acuerdo con metodología propuesta:   

 

 
2 En este portal se encuentra la información donde puede ampliarse https://rutasdelconflicto.com/especiales/victimas-
mortales-paro 
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❖ Momento 1- Registro de codificación: es el registro literal de la voz 

del narrador, que reúne todos los elementos descriptivos a la luz de las categorías 

analíticas que sirvieron de insumo para el desarrollo analítico e interpretativo de la 

narrativa.  

❖ Momento 2 - Nivel textual preconcepción de la trama narrativa: 

orientado a la organización de la trama a la luz de la experiencia del narrador, 

atendiendo a sus acontecimientos, temporalidades y espacialidades.  

❖ Momento 3 - Nivel contextual de la trama narrativa: definido como el 

momento hermenéutico que le da sentidos a las expresiones y actos de habla. En 

este momento se revelan los rasgos subjetivos, juicios, creencias, valoraciones, 

posturas, imputaciones, potencialidades y capacidades.  

❖ Momento 4 - Nivel metatextual reconfiguración de la trama narrativa: 

el metatexto consiste en una nueva lectura de la trama narrativa, resultado de: a) la 

interpretación en cada uno de los dos anteriores momentos; b) El diálogo con otras 

voces que pueden provenir de otros actores, sujetos o textos de la enunciación, 

como horizontes de referencia teórica. (2018, p.153).  
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7.1 Elisa: la niña mimada del dolor profundo 

“Después que entré a la mesa empecé un proceso como de autorreconocimiento. Y 

yo bueno si voy a entrar en estos espacios es porque tengo la capacidad de enfrentarme, de 

saber quién soy, que no voy a negar lo que soy y desde ahí empecé a transcurrir todo ese 

proceso en mí. Eso de saber que tienes el título de representante de víctima de jóvenes pues 

ya hace de que cambies tu mentalidad.”  

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 609-613) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Narrativa de Elisa. Fuente: Elaboración propia adaptada de Quintero (2018) 
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7.1.1 Atributos del sujeto  

Atributos del sujeto relacionados con juicios 

En lo que refiere a la narrativa de Elisa es posible mencionar que en su entorno 

familiar ha primado el amor y la protección en un hogar de ocho hermanos; seis hombres y 

dos mujeres.  Desde sus primeros años, Elisa fue una niña consentida por sus hermanos 

mayores y su madre.  El día de su cumpleaños número ocho notó que cuatro de sus 

hermanos no estuvieron para festejar. Este suceso, que en apariencia parece irrelevante, 

resulta de gran importancia porque marca el inicio de la ausencia.  

En su vida en la ruralidad, Elisa experimentó de cerca que estudiar no es prioridad 

ni aspiración de la mayoría de los niños, niñas y jóvenes, incluyendo a sus hermanos. Ellos 

la animaron para ir al colegio, creían en ella.  Sin embargo, sus sueños de ir a la escuela 

más de una vez se vieron truncados toda vez que en el pueblo donde vivía los grupos 

armados cerraban los colegios y sacaban a los profesores. Estudiar se convirtió en una 

actividad compleja. Así lo narra Elisa: 

“Y pues ellos nunca les gustó estudiar, eran como muy perezosos, yo era la única 

buena para el estudio.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 33-34) 

“Los profesores los habían echado. No había profesor que pudiera dictar clase 

porque nos hacían ir.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 85-86) 

A los 8 años Elisa vivió el despliegue de la violencia, conoció los sonidos de la 

guerra y los comentarios de vecinos sobre historias acerca de desapariciones y muertes de 

personas del pueblo y sus cercanías, donde la vida no le pertenecía a quien la tenía sino al 

grupo que ordenaba la vida o la muerte. Con ello, aprendió que los grupos armados tenían 

una autoridad que nadie más ejercía en los territorios a donde iban a vivir.  Por eso, verlos 

caminando por las calles del pueblo no le fue ajeno:  

“Era muy común ver personas armadas dentro del corregimiento a veces se 

paseaban como dueño por su casa.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 141-142) 

Tras estos hechos, Elisa terminó sus estudios secundarios e ingresó a una carrera 

técnica que le permitió acercarse a la universidad en la ciudad de Medellín.  Sin embargo, 

decidió suspender los estudios y regresar al pueblo y a la casa donde estaba su mamá. 
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Muchos señalaron su resolución, se sintió juzgada y señalada.  Ninguno tuvo en cuenta sus 

razones.  Llegar a la Universidad fue un sueño y una salida a toda la situación de violencia. 

Su mamá le insistió en que no regresara a la casa. Sin embargo, sus razones eran más 

fuertes: 

“Y yo le decía que no que no. Yo sentía que todo el mundo estaba en contra mío, 

que no respetaban mis decisiones.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 411-412) 

Fue testigo silenciosa del deterioro físico, psíquico y emocional de su madre. 

Presenció la vida de su progenitora a través de un sufrimiento voraz que fue 

quebrantándola, aunque su silencio no la dejaba comprender lo sucedido, descubrió cómo 

aquello generaba graves afectaciones a quien se dedicó a cuidar con suma consideración: 

“Y yo lo miraba porque era, me parecía tan de mentiras decir que una persona esté 

bien y que de la noche a la mañana ya no sea la misma.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 478-

479) 

Elisa encarnó una lucha contra el olvido, una resistencia ante el miedo para que 

aquello que sucedió no se hiciese invisible ante los ojos. Ella misma lo vivió y sabe que el 

miedo paraliza las historias y la memoria: 

“Saber que hay muchas historias, muchas historias de las personas y que aún están 

en el olvido y que aún le da como ese miedo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 8-9) 

Atributos del sujeto relacionados con el actuar 

En lo que refiere al accionar de Elisa, cabe mencionar su rol como representante de 

los jóvenes de Arauca en la Mesa Nacional de Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado de 

Colombia. Descubrió capacidades que antes no creyó tener con las cuales aportó al trabajo 

en equipo.  Asumió el reto de ser la voz y el rostro de los jóvenes de su departamento. 

Sintió felicidad: 

“Ahorita ser representante, pararme en un escenario y decir que represento el 

departamento de Arauca o decir que represento mi municipio pues a mí me da mucha 

alegría.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 10-12) 
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“…puedo saber que tengo muchas capacidades y que las puedo compartir con los 

demás compañeros para poder hacer un buen trabajo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 17-18) 

En su faceta más genuina, Elisa presenció la muerte de uno de sus hermanos. Vio a 

su madre llorar y suplicar a gritos que no se lo llevaran, se percató de las armas apuntándole 

a ella para que su madre se callara, observó a los hombres arrastrar a su hermano con fuerza 

despiadada, escuchó las palabras de su hermano calmando a su madre. Elisa reaccionó; se 

soltó de la mano de su madre y salió corriendo, intentó huir de la escena para refugiarse en 

el único lugar seguro que conocía: su casa.   

“Yo me acuerdo de que yo quedé como en shock, yo lloraba y lloraba y no decía 

nada. Y mi mamá les suplicaba que por favor no se lo llevarán que él y pues ellos con 

malas groserías le respondieron. Y como mi mamá comenzó a insistirles ellos nos 

apuntaron a nosotras y le decían cosas a mi mamá que se callara, que no dijera nada, que 

no se metiera. Y mi hermano para que no nos hiciera nada le decía a mi mamá que por 

favor se callara, que no dijera nada, que él iba a estar bien. Entonces, yo me le solté de la 

mano a mi mamá y yo salí corriendo para la casa.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 145-152) 

Este acontecimiento paralizó por completo los pensamientos de Elisa. 

Temporalmente, Elisa sintió que sus capacidades cognitivas se encontraban detenidas. Solo 

recordó su nombre. Su mente se detuvo en aquel momento: 

“…a mí se me olvidó sumar, se me olvidó restar, ni hablar de multiplicar porque no 

sabía nada. Apurado sabía escribir mi nombre y medio leer.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

215-216) 

Con este hecho, Elisa y su madre contaron con el soporte de las rutas de apoyo 

psicosocial a las víctimas del conflicto armado en Colombia. No obstante, su psicóloga 

terminó siendo su madre quien la preparó para decir que estaba bien cuando realmente 

estaba más deshecha.  El grupo encargado de la salud emocional no logró nunca percibir su 

daño, se quedaron con el diagnóstico físico y motriz.  No buscaron el trauma dentro de ella 

ni de su madre: 

“Nosotras psicológicamente recibimos toda la atención. Nos pusieron médicos. Me 

preguntaban si todo estaba bien. Mi mamá como ya me había preparado psicológicamente 
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yo decía todo está bien, todo está bien. Pues, los exámenes físicos como visión, audición, lo 

de hablar salían bien. Le decían a mi mamá: su hija está bien.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 

1, 274-277) 

Tiempo más tarde, Elisa tuvo una hija y retomó la universidad. No quiso perder la 

oportunidad y migró con su familia a Medellín. Junto con su pareja asumieron el cuidado 

compartido de la niña. Esta etapa resultó de gran complejidad puesto que el cuidado de su 

hija, el sueño de estudiar y el sueño de ser mamá, chocaron.  No tuvo red de apoyo además 

de su pareja. Al final, abandonó la universidad: 

“Yo me fui a estudiar a Medellín con mi hija unos semestres ya grandecita. Ya de 

seis meses ya la cuidaba y yo iba y así y él trabajaba también.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 

1, 386-387) 

La madre de Elisa desmejoró muchísimo en su salud. El médico tratante autoriza su 

traslado a un hospital de mayor complejidad para tratar sus múltiples patologías. Pero Elisa 

decidió cancelar el vuelo porque implicaba exponerla a una posible emergencia, no quería 

prolongar su  por eso decidió quedarse en el municipio, pasando los días que le quedaban a 

su lado: 

“Yo decía que no la iba a subir en ese avión para que la maltrataran para que 

sufriera más. Yo decidí cancelarlo y ese día me quedé.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 529-

530) 

La madre de Elisa resistió, enfrentó y calló su dolor. Elisa solo supo del insomnio y 

unas cuantas lágrimas, pero convivió con la duda permanente de que su mamá tenía algo 

más.  Así como su madre ocultó el llanto, el dolor y el sufrimiento, Elisa le ocultó a su 

madre la impotencia que le causaba ver cómo cada día se iba quedando sin fuerzas, sin 

vida. Ambas se dieron al cuidado ocultando sus sentimientos: 

“…evitaba que ella me viera llorando, evitaba que me viera triste.”  (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 544) 

La Mesa Nacional de Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado de Colombia fue una 

experiencia de alivio para Elisa. Se encontró con otras personas que también estaban rotas 

como ella y su familia. Todos lucharon por la misma razón: justicia. Elisa no tenía idea de 
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que existieran otras personas como ella, que fueran tantos. Estar organizados les permitió 

coincidir en acciones y construir conjuntamente propuestas:  

“Obviamente saber que hay más personas como uno que han sufrido y que están 

luchando por un objetivo, que lo hacen muy bien y que están ahí luchando cada día. Así fue 

cuando llegué a la mesa departamental yo ni idea.”  (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 581-583) 

 

Atributos del sujeto relacionados con sus potencialidades (yo puedo) 

La pandemia fue un factor que transformó la dinámica de la Mesa Nacional de 

Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado de Colombia.  Sin embargo, Elisa y todos los 

integrantes permanecieron en contacto durante los dos años que aguardaron para volver a 

verse.  No perdieron de vista sus objetivos, ni los intereses de sus proyectos: 

“…pues a pesar de que ahorita por medio de la pandemia es un poco difícil, pero 

igual hemos estado en contacto junto con todos los compañeros integrantes de la mesa 

municipal y departamental.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 5-7) 

La Mesa Nacional de Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado de Colombia fue una 

valiosa oportunidad para Elisa, pues aprendió de los demás y a auto reconocerse a sí 

misma. Elisa despertó, se despojó de la víctima escondida y temerosa porque todo lo que 

ella no era capaz de nombrar, pasó. La Mesa fue el espacio del autodescubrimiento y la 

autodeterminación: 

“…ha sido una experiencia muy bonita para mí, de aprender, de auto reconocerme 

porque esa es mi esencia, eso fue lo que pasó, y yo no puedo hacer como que nunca pasó 

nada.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 12-14) 

Con la culminación de sus estudios Elisa presenció dificultades que no le quitaron 

las ganas de aprender. Ante la situación puso su mayor empeño en culminar su formación: 

“Yo empecé a estudiar con mucha dificultad, pero pues me iba muy bien.” JO, E, 

28A, AR, FE, EN, 1, 376-377) 
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El sufrimiento de la madre de Elisa despertó en los vecinos del pueblo mucha 

compasión.  Entre todos colaboraron con dinero para sepultar a su hermano: 

“Como se pudo la comunidad ayudó. Ellos ayudaron mucho, mucho a mi mamá, la 

apoyaron y se le pudo dar cristiana sepultura. Solo a él se pudo enterrar.” (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 180-182) 

Por lo vivido, en Elisa persiste un sentimiento de protección hacia su hija. La 

maternidad la convirtió en una mujer que se hizo cargo de sus responsabilidades y 

obligaciones. Por ello, se opuso a dejarla bajo el cuidado de su madre o de otras personas 

mientras iba a la universidad.  Actúo por la creencia de no crear un vacío como el que ella 

cultivó con su madre pese a que vivían juntas.  Elisa no quiere ausencias ni silencios, quiere 

estar: 

“Pero tampoco puedo ser egoísta conmigo y dejar a mi hija a la voluntad de los 

buenos corazones. Yo quiero criar a mi hija. Yo quiero ser parte de ella. No quiero que a 

los años me desconozca porque nunca estuve pendiente de ella.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 

1, 407-409) 

Los hechos vividos ocasionaron una pérdida de credibilidad y autoconfianza en 

Elisa, razón por la cual guardó poca credibilidad frente a los procesos participativos de la 

Mesa, sintió que su intervención fue deficiente.  No se percató de todo lo que implica el 

proceso para el que fue elegida:  

“Como pude ahí nos inscribimos, participamos. Bueno pasó todo el tema de 

elección, quedé.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 554-555) 

Cuando fue elegida, tuvo una motivación para asumir-se y asumir el cargo que le 

fue encomendado. Puso fin a la negación, las resistencias de su propia historia de vida y 

transcurrieron todas.  Representó a las víctimas, cambió el rol, sus creencias, sus 

inseguridades y aceptó nuevas estructuras de pensamiento. 

“Después que entré a la mesa empecé un proceso como de autorreconocimiento. Y 

yo bueno si voy a entrar en estos espacios es porque tengo la capacidad de enfrentarme, de 

saber quién soy, que no voy a negar lo que soy y desde ahí empecé a transcurrir todo ese 
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proceso en mí. Eso de saber que tienes el título de representante de víctima de jóvenes pues 

ya hace de que cambies tu mentalidad.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 609-613) 
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7.1.2 Luchas por el reconocimiento en el relato de Elisa  

 

“Cada quien en su entorno y con su dolor.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 248-

249) 

Elisa detalla los momentos más impactantes que ha dejado el conflicto armado en su 

vida.  En su relato es la niña de ocho años que presencia las escenas más escalofriantes.  Al 

recordar teje los hechos uno a uno, hilvana los tiempos del dolor y del vacío en su familia y 

en el pueblo, así como la tensión de los pobladores con quienes comparte ser testigos 

silenciosos de la violencia. Cuenta su historia por la necesidad de conjurar todos los daños 

recibidos e invitar a otras historias para que salgan del abrigo del miedo.  Después de tanto 

dolor, Elisa le otorga voz a un relato abierto que convoca a otras víctimas a narrar sus 

experiencias.  

“Saber que hay muchas historias, muchas historias de las personas y que aún están 

en el olvido y que aún le da como ese miedo, es como no sé una susurra (zozobra) que uno 

tiene en su corazón de no decir nada, de callar, de ocultarse.” JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

8-10) 

Elisa identifica los territorios donde la violencia hizo mucho daño: Norte de 

Santander, Arauca, Tauramena. Sabe que es territorio guerrillero y que algunos tienen 

presencia de varios actores del conflicto. Los grupos instalan a su modo una forma de 

control que se caracteriza por el miedo que deja de ser una estrategia de control de los 

grupos armados y se sitúa en un sentir constante de los habitantes. Miedo a todo: llorar y 

ser escuchado; a ver y ser visto; a sonreír y ser reclutado. El simple hecho de existir es un 

peligro, es como vivir en un mundo estrecho, apenas para sobrevivir. 

“…allá estaban los tres grupos armados. Y pues obviamente los paramilitares 

cerraron toda la zona del Catatumbo. Ellos hicieron como una emboscada en donde se 

quisieron hacer el encierro de todas las guerrillas para que no hubiera salida” (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 25-30) 

“…yo me voy de acá, yo no quiero saber nada de acá y como pudo dejó la casa 

tirada.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 193-194) 



P á g i n a  | 126 

 

Elisa pasa de sentir el amor de una familia numerosa con hermanos grandes; 

hombres de la tierra, cultivadores, sembradores, recolectores, protectores, a vivir la zozobra 

de múltiples desplazamientos. Todo lo valioso se había ido.  Elisa es la promesa del 

progreso en su familia, estudiar y salir adelante para no seguir en el monte arando la tierra, 

cultivando y sacando la cosecha al pueblo para ir a buscar el sustento. Sin embargo, quienes 

motivan su talento innato al estudio, han partido.  Su círculo más cerrado, sus afectos y 

confianza en sí misma empiezan a desmoronarse.  Vive la anarquía del miedo y actúa 

conforme la situación acecha.  

“…me le solté de la mano a mi mamá y yo salí corriendo para la casa.” (JO, E, 

28A, AR, FE, EN, 1, 148-152) 

El miedo le enseña que es mejor obedecer y aprende que los malos someten, 

humillan, reclutan, se llevan las niñas, asesinan, desaparecen, hacen pescas milagrosas, 

bombardean, minan y explotan lo que sea. Si la familia decide quedarse los niños no 

pueden salir a la calle, no pueden hacer amigos, ni compartir momento alguno, no es apto 

jugar.  Entonces para evitarlo es mejor irse a otro lugar.   

“Recuerdo tanto que obviamente tocó salir dejar todo tirando en la casa. Y ya salió 

mi mamá con mis dos hermanos, los que quedábamos y mi hermana y yo. Eso era una 

locura, habíamos salido sin nada, ni a dónde llegar a dormir. Mi mamá lo único que echó 

fue un poco de ropa de la niña, el tetero y ya nos fuimos. Nos fuimos todos.” (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 60-63). 

Los espacios que significan tanto para Elisa sufren los embates de la guerra. Minan 

las escuelas, destierran a los profesores, destruyen los espacios educativos e instauran una 

pedagogía del miedo que enseña a través de la sangre y el horror. Elisa aprende con los 

sentidos pasmados ante tanta violencia.  Aprende que no hay nada que pueda salvarlos de 

los grupos armados, están a merced de su voluntad y ya nada les pertenece. Lo que desea 

defender con ímpetu queda anulado porque ante el miedo de morir o de una tragedia más, 

nada vale, ni la vida, ni los ruegos de una madre, ni los niños que presencian los hechos, ni 

la memoria.   
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“La escuela en el corregimiento donde yo estaba era muy chiquita, era una escuela 

rural y ahí daban todas las clases de prescolar a quinto. Esa escuela en ese entonces en 

diciembre la minaron toda. Estaba minada de punta a punta. Los profesores los habían 

echado.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 83-85) 

 

“Obviamente mi mamá ya me había inculcado muchas cosas que no podía 

estar contando, que era muy peligroso.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 315-318) 

Elisa se refiere a su madre con admiración. Es una hija apegada y obediente, que 

sigue al pie de la letra lo que su mamá dispone.  Una estrategia para sobrevivir y protegerse 

de posibles retaliaciones por la pérdida de sus seis hermanos es repetir en todos los 

escenarios posibles << éramos mi hermana y mi mamá y yo, que mi papá se había ido y que 

yo no tenía más hermanos.>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 315-318), es decir oculta parte 

de la historia familiar y personal para no poner en riesgo la vida.  Sin embargo, esa manera 

de protegerse que le han enseñado se va transformando en vergüenza, tras la cual se oculta 

de los demás y de sí misma.  Se ve en la necesidad de callar para no sufrir menosprecio o 

exclusión, pero esa vergüenza surge como una respuesta del miedo ante la vulnerabilidad 

que significa presentarse ante los demás como víctima del conflicto armado.  

“Me daba pena decir que vivía en otro lugar. “No yo vivía en Cúcuta”, ese era mi 

decir. Yo no decía que venía de un corregimiento ni nada por el estilo. Que era desplazada, 

peor. Para mí eso era una tortura decir que yo era desplazada.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

330-332) 

Detrás de Elisa se dibuja la gran figura de una madre que protege a sus hijos incluso 

después de saberlos desaparecidos y asesinados.  Ella es la voz de ese Yo femenino en Elisa 

que inspira su lucha por todo lo que ha ocurrido. Su madre representa paradójicamente la 

fragilidad y la valentía de las mujeres en el contexto de la violencia.  La fragilidad es 

evidente cuando ve en amenaza que los grupos armados reclutan niñas que no regresan 

nunca más al seno de su familia y teme lo peor: maltratos, tortura, violencia sexual o 

muerte. Como la de sus seis hijos varones. Cuatro de ellos nunca más regresaron, el quinto 
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desapareció llevando un queso de una finca a otra y el sexto se lo arrebataron en la cantina 

del pueblo.   

La valentía se describe en la lucha persistente por denunciar la muerte de sus hijos.  

Elisa va develando el sufrimiento de su madre y poco a poco comprende el padecimiento 

tras los horrores de la guerra.  La madre logra encontrar e identificar los huesos, ponerles de 

nuevo el nombre a cada uno y, finalmente, hacer que el Estado reconozca los hechos y 

declare públicamente que es víctima del conflicto armado colombiano. A Elisa, este hecho 

la llena de nostalgia y la devuelve a los días felices en que sus hermanos llegaban a casa 

con la cosecha y celebraran con los tíos y el abuelo. Ella desea categóricamente la vida de 

cuando era feliz. 

“Llegó contenta, pero no sabía que estaba pasando. Le tomaron una muestra de 

sangre. Como a los dos meses la llaman y le dicen que exactamente habían confirmado los 

cadáveres de los muchachos. Ellos decían que había cuatro cadáveres que todos eran 

compatibles el 99 por ciento con el ADN de ella, pero que no podía identificar cuáles eran.” 

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 431-435) 

Las muertes alrededor de Elisa, las de sus hermanos y sus padres, han impulsado en 

ella la capacidad para construir una vida comprometida para no olvidar lo sucedido.  Poco a 

poco desaparecen la vergüenza y el miedo que invadieron a su madre frente a los hechos 

violentos. Es así como Elisa decide participar en los espacios legítimos como la Mesa 

Nacional de Jóvenes Víctimas.   

 

“Me daba mucho miedo tener hijos.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 619-621) 

El conflicto pervive en Arauca.  Elisa lo reconoce y sigue viviendo en medio de él.  

Vive tranquila con sus dos hijas y su pareja.  Tiene lo que siempre deseaba de niña: una 

familia unida. 
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7.1.3 Temporalidades 

Hasta los siete años el mundo de Elisa era armónico.  Gozaba de una vida en 

compañía de muchas personas y de su aprobación afectiva. Elisa tenía una familia cercana, 

sentía que vivía rodeada de afecto y alegría.  Cuando el conflicto tocó lo más precisado 

para ella, la vida se partió en dos y nunca más volvió a ser igual. El conflicto es un antes y 

un después.    

“Recuerdo, hago como énfasis en mi edad como de siete seis años que tengo como 

esa perspectiva de decir me siento bien, tengo unos buenos padres, una buena familia 

hasta que obviamente el conflicto afectó la zona nortesantandereana. Más en la zona del 

Catatumbo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 18-21) 

A los ocho años, Elisa lo había perdido todo. En adelante, su padre los abandona, 

desaparecen y matan cuatro de sus hermanos, uno permanece desaparecido, y al sexto lo 

asesinan, mueren su madre y su padre. El tiempo disuelve la casa, el pueblo, los vecinos, 

las calles, la escuela.  Todo lo que enriquecía la seguridad de sí misma, sus apoyos 

incondicionales, el orgullo y la protección, se ha ido.  En su relato elige elementos precisos 

y coherentes, se sostiene en la linealidad y la unidad de acontecimientos frente al caos que 

genera la violencia.  Elisa ha vivido un dolor tras otro, sin embargo, y tal vez lejos de estar 

consciente de ello, ha desarrollado una inteligencia narrativa espontánea a través de la cual 

construye una trama que integra: días, horas, meses, hechos, actores, pueblo, lugares, 

sentires, actitudes, etc.   

“Cuando me entero ya habían pasado cuatro o cinco meses y me dicen que no que 

ellos están muertos, que ellos los mataron, que no se sabe a dónde...” (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 54-56).   

Su relato gira alrededor del cumpleaños número ocho.  En adelante todos sus 

onomásticos traen algo relacionado con el conflicto armado, especialmente los 

desplazamientos junto a su madre y las desapariciones de sus hermanos.  Cuando relata este 

tiempo parece una temporalidad cíclica, algo de nunca acabar. Una rutina permanente de 

zozobra e incertidumbre en la que el tiempo no transcurre, sino que se ha estancado, razón 

por la cual ella gira sobre los mismos hechos.  Su relato se parece a las largas noches en que 

su madre permanecía insomne en una silla, sin gestos, sin lágrimas, sin vida.    
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“Yo cumplí ocho y como a los ocho años y tres meses fue el desplazamiento el 

primero, que fue como en diciembre. Después volvemos en enero y en febrero o en el 

mismo enero tocó salir otra vez como a los quince días.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 91-

94) 

¡Qué a dónde está mi hijo!, ¡qué a dónde está mi hijo! DÍGAME. (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 13-16)   

En los meses siguientes a la pérdida de sus cuatro hermanos mayores, Elisa 

comienza a interiorizar el estado de angustia permanente de su madre.  Siente en el 

ambiente la carga del sufrimiento y nota el esfuerzo de los hermanos, que aún quedaban 

con vida, por darle consuelo a su madre.  Los dos habían asumido el abandono del padre y 

la desaparición de los hermanos.  Trabajaban como jornaleros para llevar el bocado a la 

casa ya que, en los territorios coartados por grupos armados, la economía es limitada, de 

difícil acceso, alto costo y gran parte de lo que se cultiva es para autoconsumo.  

Sus hermanos venían cada ocho días a la casa a visitar, descansar, traer el mercado 

de la semana y regresar a los cultivos.  En ese tiempo, uno de ellos dejó de visitar y el jefe 

asumió llevar la dote para cumplir y no levantar sospechas, pero su madre supo que algo 

había sucedido por eso emprende la visita semanal a la finca de donde jamás regresó su 

hijo.  

“Ya ahí iba cada ocho días a la casa del señor. - ¡Qué a dónde está mi hijo (lo repite 

dos veces) !, dígame- Ella llegaba súper nerviosa, súper alterada. Obviamente no le decían 

nada. Ya como al mes, mes y medio le dijeron que él se lo habían llevado.” ((JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 13-16) 

Los meses se hacen largos, las noticias llegan en periódicos con fechas pasadas.  Sin 

embargo, aunque el tiempo pasa y desaparece, la desaparición es un acontecimiento que 

permanece intacto para Elisa y los que aún sobreviven de la familia. Su madre de nuevo 

enfrenta una pérdida irreparable.   

“En ese transcurso de abril-mayo en el periódico decía que habían asesinado a tres 

campesinos. Mentira a cinco campesinos en la vereda Tauramena, Norte de Santander y 

exclusivamente sale el nombre de mi hermano.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 256-258).  
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Regresa la tragedia.  El ultimo hermano de Elisa es asesinado por un grupo armado. 

La niña mimada sale de la casa a la cantina para pedirle un helado, pero el paso rápido de 

los hombres armado le gana a la paleta. Junto a su madre presencia el maltrato al que 

someten a su hermano. El tiempo ha hecho un bucle. La madre grita a todo pulmón, ruega, 

suplica. Elisa ve por primera vez un arma apuntándole a la cara, corre de físico miedo. Solo 

escucha los gritos y el disparo.    

“Esto que pasa veinte minutos media hora creo que fue que pasó o quince minutos. 

Sonó unos disparos y pues el pueblo empezó a decir lo mataron.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 

1 65-66) “Entonces ya se procede los tíos de él a hacer el levantamiento eso fue tardecito 

como a las cuatro o cinco de la noche y cuando él lo recogieron ya estaba muy de noche.” 

((JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 69-71) 

“…ella quedó ahí en su paro respiratorio.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 518-

520) 

No pasó mucho tiempo para que la salud de la madre de Elisa colapsara, habiendo 

cumplido su cometido: encontrar a sus seis hijos. El tiempo no dio tregua y ella empeoró.  

Elisa comprendió que era tiempo de dejarla ir. Es de nuevo su cumpleaños y el destino no 

da licencia; Elisa recibe la llamada que confirma que en el mismo mes de su cumpleaños su 

madre fallece. A los cinco meses cumplido muere su padre. Ahora el proceso de duelo vale 

por ocho.  

“Ahí si fue hospitalizada, la entubaron, todo fue muy rápido solo duro tres días en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. Y de ahí pues tuvo un paro respiratorio y ella quedó ahí en 

su paro respiratorio.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 518-520) 

“No sé cómo lo he hecho, pero aquí estoy” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 651-653) 

“Y en este momento tengo veintiocho años. Y digo todo lo que he vivido. Todo lo 

que me ha tocado vivir… Aparte de eso ya después al tiempo retomé estudios aquí en 

Arauquita.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 651-653) 

Elisa narra el presente, tiene motivaciones de sobra para participar en la escena 

política. Desea la paz y la no repetición de los daños. Lleva consigo una historia de dolor 

profunda que solo la indignación le permite gestionar.  
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En su mente quedó como un niño de cinco años.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

464-466) 

Elisa sentía que vagaba todo el tiempo sin detenerse en pensamientos difusos. 

Sentía que el tiempo la había atrapado en una sin salida. Estaba suspendida en un profundo 

dolor y en la imagen recurrente de los hombres armados llevándose a su hermano.  Sentía 

una especie de discordancia en la que el pasado era presente.  Sin embargo, el día que 

acompaña a su madre para el reconocimiento de los cuerpos de sus seis hermanos, algo la 

expulsa del tiempo cíclico que vivía. Decide no entrar al lugar donde reposan los huesos, 

siente la urgente necesidad de mantener el recuerdo vivo.  Para distraerse un rato mientras 

sostiene a su hija, ve salir un hombre grande, joven, robusto que permanece acompañado 

por una mujer joven a la que le pregunta si es su hermano. Era su hijo. Elisa se disculpa.  

“Entonces ella dijo, no lo que pasó es que a él lo fueron a matar cuando tenía once 

años y él se escondió del miedo y en su mente él hizo un retroceso, él quiso bloquear ese 

momento de pánico y se retrocedió. En su mente quedó como un niño de cinco años.” (JO, 

E, 28A, AR, FE, EN, 1, 464-466) 

El lugar de la memoria que eligió el hombre en medio del miedo más paralizante de 

su vida le permite dimensionar a Elisa cuán fuerte es el impacto de la guerra en los niños y 

niñas.  Su refugio fue la infancia, el mismo lugar que Elisa narra en todo su relato.  A 

diferencia de ella, él se quedó en el pasado, hizo lo que el miedo le permitió para salvarse 

de morir.  Escuchar esa historia la llevó al momento en que suelta la mano de su madre y 

corre a la casa para refugiarse cuando se están llevando a su hermano y solo el llanto 

desconsolado es lo que expresa. Su cuñada la estremece tanto <<Yo lo único que grité y 

exclamé súper fuerte fue: ¡a Rodrigo se lo llevaron!>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 475).  

Elisa regresa a la sala donde ve un niño de cinco años en el cuerpo de un hombre de 

veintiocho. Identifica rotundamente que el grito en la sala de su casa fue el mayor despojo 

del miedo. Ese grito le negó habitar en un lugar de la memoria como el niño que acababa de 

ver.  Y lo que era difuso ahora ganaba claridad.  

“Y yo no sé qué pasó en el transcurso de los años. Yo me acuerdo es de la sacudida. 

Yo lo único que grité y exclamé súper fuerte fue: ¡a Rodrigo se lo llevaron!” (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 474-475) 
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“Quisiera entender muchas cosas.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 23-25) 

Elisa comprende el sentido de los ataques permanentes a las instituciones u oficinas 

vinculadas al Estado: la estación de policía; minar la escuela; restringir la circulación de las 

personas en la calle; el cierre de los lugares para el encuentro como las plazas, los parques 

etc.   Sin embargo, Elisa aun no logra comprender por qué sus hermanos fueron asesinados 

por los grupos armados.  Su madre antes de morir hizo todo para que el Estado reconociera 

su derecho jurídico como víctima del conflicto armado. Logra darle cauce a la imputación 

jurídica con las denuncias sobre los hechos y cierra el expediente con el acto público de 

darle a sus hijos nombre y sepultura.   

No obstante, en Elisa persisten las preguntas <<Respecto a lo que pasó. Sí, no los 

entregaron, pero qué pasó. Qué fue lo que sucedió, que había. Para mí siempre han sido 

esas preguntas. Una muerte la tuve muy cerca de mí y yo decía, pero por qué lo hicieron 

por qué, nunca recibimos una amenaza de váyanse de aquí les damos 24 horas. Nada por el 

estilo.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 629-635) 

Elisa intenta encontrar una lógica a los hechos, pero las lógicas de la guerra no 

tienen coherencia con las lógicas humanas, al menos no las que Elisa rumea.  Sabe que sus 

hermanos no van a volver, pero necesita la verdad como parte de la reparación moral de los 

daños acaecidos.  Por eso Elisa evita decir que a sus hermanos los mataron, ya que, los 

hechos victimizantes son vistos y justificados como muertes buscadas, lo anterior evidencia 

cómo se ha normalizado que se muere por algo como consecuencia de alguna práctica 

ilegal, corrupta, etc., lo malo no es la muerte, es el juicio moral que instaura como norma 

que toda muerte llega por motivos de conflicto y rechaza que es posible perder la vida 

siendo solo población civil, ciudadanos decentes.  Elisa no guarda esperanzas sobre la 

imputación moral. No confía en la justicia, ni les cree capaz de dar una respuesta genuina.  

“En ese transcurrir aún todavía no entiendo y quisiera saber y quisiera entender si 

me dieran la oportunidad...” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 23-25) … “Bueno, mi mamá se la 

pasaba llorando día y noche. Y no dormía. Ya después de eso del entierro de mi hermano, 

nos fuimos a vivir al municipio para que yo terminara de estudiar.” (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1 83-85) “Desde ese momento, mi mamá empezó, o sea, como que su vida no tenía 

sentido en este mundo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 497-498) 
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“Antes de morir.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1 74-76) 

Uno de los momentos más valiosos para Elisa son las conversaciones que su madre 

entabló con ella para irle contando los hechos con detalles antes no descritos. A partir de 

los catorce años, su madre rompe el silencio, inicia un diálogo honesto con ella.  Elisa 

escucha lo que por años no fue capaz de preguntar.  

“Ella antes de morir un día nos sentamos y me contó muchas cosas. Y que su cabeza 

estaba totalmente destruida, su boca también, o sea le habían dado con balas explosivas 

porque su cráneo fue totalmente destruido por la parte de abajo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 

1 74-76) 

“Arauquita…oh, sorpresa. Esto estaba peor que allá” (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 291-293) 

Uno de los episodios más esperanzadores para la madre de Elisa fue irse a vivir a 

Arauquita. Convencida de que tendría una vida lejos del conflicto y del dolor, encontró que 

el conflicto estaba aún más crítico que en Norte de Santander. De todo lo que habían 

experimentado en los territorios a los que se habían desplazado como humillaciones, 

ultrajes, exclusión, violencia, etc.  “Aquí la única ventaja era que no nos conocían. Pero, 

aquí era peor porque dejaban bombas por todos lados, en el parque, en la esquina de una 

casa, en la esquina de los colegios” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 291-293).  Los territorios 

bajo el asedio del conflicto armado cosechaban la hostilidad y la incertidumbre permanente.   

“…en Arauquita en ese entonces tiraron un cilindro y dañó el Telecom, que estaba 

en medio de la alcaldía y la estación de policía. El cilindro era para la estación de policía. 

Calcularon mal y pues cayó en otro lugar y cayó en el Telecom con unos cuarenta, 

cincuenta metros de diferencia.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 294-297)  

Elisa venía de un territorio donde disfrutar la infancia, jugar, tener amigos o la 

libertad de correr en la calle, no era posible. Al irse para Arauquita, vivía de tal manera que 

decir de dónde venía y cuál era su verdadera historia, representaba un peligro por lo que 

ocultarse era una manera de protegerse.  Se mantuvo a salvo.  Culmina sus estudios de 

bachillerato, se gradúa e inicia estudios a distancia en medio de muchas necesidades.   
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“Si yo en todo momento ando negando lo que soy. Yo no decía que era víctima…” 

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 599) “Después de eso me gradué de bachiller y empecé a 

estudiar con mucho sacrificio en Arauca el programa a distancia y después se hace el 

traslado a la sede donde fui admitida.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 370-371) 

Mientras Elisa retomaba el rumbo de su vida, volvía a recobrar los sentidos, 

conectaba con su inteligencia y estaba entusiasmada por ser admitida en la universidad en 

la ciudad de Medellín, la salud de su madre se deteriora de tal manera que fue imposible 

contenerlo. El insomnio, la falta de apetito, los estados alterados de ánimo, las luchas 

cotidianas en las filas de oficinas buscando que alguien atendiera su caso y una enfermedad 

cardiaca, más el mal de Chagas, causaron su deceso.  Elisa ya se había hecho mamá al 

iniciar su carrera profesional, pero con su madre enferma, la universidad pasó a un segundo 

plano.   Perder a su mama significó nuevamente un dolor profundo que no fue fácil de 

superar.  

“Claro que al principio de la muerte de ella yo entré en una etapa de depresión. Yo 

no quería nada. Trabajaba y me levantaba todos los días porque me tocaba.” (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 539-541) 

“Cada día trae algo nuevo, una enseñanza.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 568-

569) 

Ya no había nada que valioso para Elisa, aunque estaba en compañía de su hija y su 

pareja. Sin embargo, no era suficiente para sentir que la vida valía la pena ser vivida. 

Regresa el tiempo cíclico, el bucle interminable y sórdido.  Los días no tienen sentido sin su 

madre. Siente que el daño la ha saturado y comprende que carece de fuerzas para superar el 

duelo.  A partir del reconocimiento público que recibió su madre Elisa obtiene el pase 

legítimo para ser invitada a las reuniones de la mesa de jóvenes víctimas del conflicto 

armado en Colombia. Sin embargo, asiste con la excusa de poner la mente a pensar en algo 

diferente que no sea el dolor y la ausencia.  

“Yo llego normal me dan mi escarapela por representante de jóvenes de Arauquita. 

Entonces, se me acerca un chico y me dice: tú vas a participar de representante de jóvenes. 
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Yo lo hacía como para salirme de tanto estrés, de tanta preocupación.” (JO, E, 28A, AR, 

FE, EN, 1, 583-586) 

Asistir a las reuniones de la mesa de jóvenes víctimas se transformó de una excusa a 

un motivo mayor.  Elisa inicia un proceso de autodeterminación, reafirma quién es, cuál es 

si historia y su verdad.  La voz de la niña de ocho años es ahora la voz de la mujer que 

valora su trayectoria como algo que ya no puede ocultar, evitar o renunciar.  Elisa aprende a 

paso lento que es tiempo de buscar su autorrealización.  Atraviesa sus miedos, se sacude del 

estigma de víctima y comprende que solo junto a otros con quienes comparte las mismas 

heridas es posible hacer memoria y contribuir a la paz.  

“Yo decía yo no quiero ser mamá, yo no quiero tener hijos. Aun así, en mi interior 

quería tener lo que nunca tuve, una familia, un hogar, hijos, que ahora son mi familia. Es lo 

que tengo. Es lo que soy.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 623-625) 

Elisa se siente feliz de ser la representante nacional de los jóvenes víctimas del 

conflicto armado por el Departamento de Arauca.    

 

“…la Cruz Roja era la que hacía las entradas hacia esos territorios porque era 

el tema muy complejo para entrar y muy complejo para salir.” (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 65-67) 

Durante el conflicto en los territorios más vulnerables hicieron presencia pocas 

organizaciones debido a la complejidad del conflicto y del acceso a las poblaciones.  

Destaca la Cruz Roja como una de las más visibles en medio de los ataques ya que lograba 

los permisos para llevar ayudas.  Aunque se esmeraban por asistencias inmediatas según las 

necesidades de las zonas, los auxilios eran escasos y las personas que vivían en veredas o 

corregimientos no salían, razón por la cual estaban a expensas de lo que les llevaran. 

“Viajar se volvió tan tortuoso que usted viajaba con miedo.” (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 79-80)  

Los territorios estaban plagados de paramilitares lo que dificultaba establecer 

dinámicas de comunidad.  El momento fue tan crítico que ni siquiera había dinero para el 
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sustento de las familias o para las honras fúnebres de los muertos que dejaban las acciones 

de los paramilitares en masacre, pescas milagrosas o desapariciones.  

“En esa época fue muy difícil, no había plata ni para comprar el ataúd. No había 

plata para absolutamente nada.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1 79-80) 

Fue un tiempo de control milimétrico de cada movimiento en los territorios. Solo se 

escuchaban algunas historias. Los paramilitares con cédula en mano bajaban a las personas 

de los transportes, los sacaban de sus casas a la hora que consideraban oportuna o se 

llevaban a los niños y niñas entre diez y dieciséis años.  

“Aquí en Arauquita en ese entonces también se veía mucho reclutamiento a los 

menores de edad.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 319-320) 

Elisa recuerda que la primera entidad del Estado que prestó apoyo a los desplazados 

fue la Red de Solidaridad Social. Ellos se encargaron de diseñar una ruta de atención a las 

víctimas que incluía diagnósticos de salud física y emocional <<Nosotras psicológicamente 

recibimos toda la atención. Nos pusieron médicos.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 272-

274).   

Debido a la expansión del conflicto y sus evidentes daños, el Estado colombiano 

decide organizar un inventario de hechos y víctimas.  “En ese entonces, debido al conflicto 

aquí en Arauquita, empezaron a llegar listados de priorización para ayudas e informes y 

eso.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 332-334) Esta ruta de atención junto al reconocimiento 

de los derechos de las víctimas la sigue la madre de Elisa para hacer justicia por el 

asesinato de sus hijos. Finalmente, “Catalogaron el caso muy, muy delicado y uno de los 

más aberrantes en el país.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 449) 

 

7.1.4 Espacialidades 

 

“…el conflicto afectó la zona nortesantandereana. Más en la zona del 

Catatumbo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 20-21) 
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El recorrido que expone Elisa en su relato es en síntesis el mapa de los lugares 

donde ha vivido los momentos más traumáticos de su historia. Menciona la ubicación 

geográfica de la situación violenta; el Catatumbo, Norte de Santander. Este lugar está 

plagado de grupos armados, que se enfrentan por el control del territorio, entre ellos 

“…EPL, Los Elenos /(ELN) y la FARC, allá estaban los tres grupos armados.” (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 26-28).  

Los enfrentamientos continuos trajeron como consecuencia el desplazamiento 

masivo de pobladores de veredas y corregimientos nortesantandereanos. La presencia de 

actores armados había sido tan naturalizada que resultaba cotidiano convivir con la 

población armada como si fuese un hecho normal. Sin embargo, la situación cada día fue 

más compleja con la llegada de los paramilitares.  

“En ese transcurso ya no vivíamos más en el municipio, en el municipio era muy 

difícil vivir pues eso estaba lleno de paramilitares.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 200-201) 

Es en la vereda Tauramena, Norte de Santander donde muere uno de sus hermanos.  

La prensa había reseñado las muertes de cinco campesinos en este territorio y coindice con 

el lugar donde él trabajaba y la época en la que dejó de ir a llevarles el mercado de la 

semana.  En esa nota de periódico el único nombre que se registra en el hecho es el de su 

hermano.   

Deciden salir del corregimiento, sin embargo, llegar a la ciudad fue una de las 

experiencias más desgastante y abusiva que vivieron Elisa y su familia, detenidos en más 

de cinco retenes, transitaron de <<De Filo, El Gringo y de ahí pasábamos a Tibú. Y todo 

eso antes de salir a Cúcuta.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 243-245).  La madre de Elisa 

decide salir de Norte de Santander para irse a Arauca, recibe ayuda económica para 

emprender este nuevo desplazamiento y organizarse en Arauquita, pero el conflicto ya 

había alcanzado territorios insospechados por ella.   

 

“…tocó salir dejar todo tirando en la casa.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 60-61) 

Otros espacios físicos que se detallan en el relato de Elisa, corresponden con lugares 

característicos de los entornos rurales; la finca donde trabajaba su hermano y de la cual 
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nunca regresó y a dónde su madre fue a reclamar a su hijo; la escuela, pequeña y minada a 

donde no regresaron los maestros; la cantina de donde sacaron a su hermano; la única calle 

del pueblo que recorre su madre dando gritos y llorando desconsolada; una calle vacía, sin 

alegría, ni juego, ni bromas, ni chistes, sin niños y niñas porque al dejarlos compartir en el 

espacio público “No podían ver niños jugando en la calle.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

237) Los reclutaban.  

“Pues, ellos se pasaron súper rápido y entraron a la cantina donde íbamos a entrar. 

Cuando él ya venía con los hombres lo sacaron por las malas y lo apuntaron y pues 

obviamente pasó por el frente de nosotras…” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 143-145) 

 

“Pero aquí era peor porque dejaban bombas por todos lados… (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 292-293) 

Se instalaron en Arauquita, Elisa y su familia desean un lugar tranquilo donde nadie 

les señales de nada, una vida que arranca en cero, sin embargo, como tejido por el destino 

habían llegado a un territorio mucho más violento que el Catatumbo.  Bajo el control de 

paramilitares Arauquita se estremece con los distintos ataques a oficinas o entidades 

gubernamentales.  Uno de esos hechos fue el errado ataque a Telecom.  En Arauquita 

también reclutaban niñas y niños. El hábito de llevar y recoger a Elisa en la escuela no 

cambió.  Sin embargo, es en Arauca que llegan los primeros listados de priorización que 

alertaron en Elisa una actitud de negación frente a su historia de vida.  Para no dar sospecha 

de que era una víctima más del conflicto, evitaba atender a las convocatorias o actividades 

para desplazados, ella decía que no era nada de eso.  

“…en Arauquita en ese entonces tiraron un cilindro y dañó el Telecom, que estaba 

en medio de la alcaldía y la estación de policía. El cilindro era para la estación de policía. 

Calcularon mal y pues cayó en otro lugar y cayó en el Telecom con unos cuarenta, 

cincuenta metros de diferencia.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 294-297) 

“… en Arauquita, empezaron a llegar listados de priorización para ayudas…Y 

pasaban por el colegio y yo decía que no era nada de eso.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

332-334) 
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“Y ahí sale que no fue reconocido mi hermano, que la unidad no lo puede 

reconocer como desaparecido.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 502-504) 

 

Elisa configura con algunos recuerdos, un relato a propósito de la lucha de su madre 

para el reconocimiento de los hechos de violencia, tras los cuales seis de sus hijos 

murieron. Acude a las instituciones para exigir el cumplimiento de las gestiones jurídicas 

que les competen a los entes de control.  Estuvo en la Fiscalía contando los hechos para 

recibir apoyo; con frecuencia iba la Unidad de Víctimas para recibir atención del cuerpo 

médico quienes admiraban su entereza.  En una ocasión, << mi mamá se acercó a una 

defensora de la Defensoría del Pueblo y la persona le niega un auto. Pues, yo me comencé a 

leer todos los autos y ahí sale que no fue reconocido mi hermano, que la unidad no lo puede 

reconocer como desaparecido”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 502-504).  

 

“Soy de las jóvenes víctimas por el departamento de Arauca y mi municipio 

Arauquita.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 1-2) 

Elisa tiene su mayor motivación en la vida de su madre. Ella ha guardado el deseo 

de seguir viviendo en Colombia por la misma razón de su mamá: no dejar en el olvido las 

muertes de cientos de colombianos.   

“Yo quiero que Colombia se entere obviamente. Me da un poco de temor saber que 

de pronto esa historia es un poco delicada. Y de pronto que se llegue a escuchar por todos 

los rincones de Colombia.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 637-639) 

Ocupar el lugar en la Mesa Nacional de Jóvenes es un desafío con sus propios 

miedos y el profundo respeto ante los daños que padeció su familia. Sin embargo, para 

Elisa pesa más la necesidad de que su voz sea escuchada en todo el territorio nacional, que 

Colombia conozca los hechos y los lugares que han padecido el conflicto y que aún siguen 

sufriendo los embates de la guerra.  

“Eso era como un pueblo fantasma.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 237-238) 
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En contraste con los espacios físicos, de los cuales se puede establecer un inventario 

y una cartografía del horror.  Los espacios simbólicos del relato de Elisa son limitados.  Es 

evidente que los daños físicos y la marginación social con la que lidió gran parte de la vida 

le sustraían imaginación y deseo por espacios distintos a Elisa.   Lo que persiste en su 

memoria a través del relato es una experiencia espacial frágil, limitada al espacio físico y 

emocional. En otras palabras, el espacio simbólico que más ha habitado Elisa es el miedo. 

Desde ahí el pueblo no tiene vida, ni color, ni sentido, es pueblo es casi espectro del miedo.  

Eso era totalmente terrible con mucho miedo. En el corregimiento eso se volvió un 

pueblo fantasma total. No había vida. Cada quien en su entorno y con su dolor. (JO, E, 

28A, AR, FE, EN, 1, 248-249) 

 

“…saber quién soy, que no voy a negar lo que soy y desde ahí empecé a 

transcurrir todo ese proceso en mí.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 609-612) 

 

Finalmente, hay un solo espacio simbólico en su relato distinto del miedo; la mesa 

nacional de Jóvenes víctimas, el cual se ha convertido en un espacio de autoconfianza, 

autorrespeto y autoestima.  Lo que Elisa ha tenido que enfrentar es el reconocimiento de su 

propia historia y de la capacidad para narrar los daños y comunicarse con los “otros” a 

través de la gestión política de emociones como la indignación.  

 

“Después, que entré a la mesa empecé un proceso como de autorreconocimiento. Y 

yo bueno si voy a entrar en estos espacios es porque tengo la capacidad de enfrentarme, de 

saber quién soy, que no voy a negar lo que soy y desde ahí empecé a transcurrir todo ese 

proceso en mí.”  (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 609-612) 

La vida de Elisa es el espacio simbólico de la auténtica lucha, la memoria y el 

reconocimiento.  
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7.1.5 Fuerzas narrativas 

 

Los actos de habla de Elisa permiten vislumbrar en su relato el sentido 

comunicativo y moral de sus intenciones e interacción a partir de su experiencia directa 

como víctima del conflicto armado. Todo lo que ha sucedido es ahora una potencia que 

impulsa su compromiso ético consigo misma y con las víctimas del país, especialmente con 

el Departamento de Arauca a quienes representa en la Mesa Nacional de Víctimas. Las 

siguientes expresiones logran ejemplificar las formas de reconocimiento en su trayectoria 

de vida: el amor en la familia que ha conformado; los derechos en su rol como 

representante y la solidaridad vista en las acciones conjuntas de los pobladores de veredas 

que padecen el conflicto.  

 

“Cambiar de vida. Yo decía, ¡no! quiero un cambio para mí.” (JO, E, 28A, AR, 

FE, EN, 1, 559-560) 

Tras la muerte de sus padres, Elisa está devastada.  Su estado emocional atraviesa 

una profunda depresión.  El escaso sentido que le queda a su vida está representado en su 

hija.  Elisa se conduce en lo cotidiano por la inercia de los días.  La depresión nubla sus 

sueños, su horizonte, sus anhelos.  En realidad, Elisa sabe poco de sí misma, de sus 

capacidades y de su nivel de compromiso con la vida, pero ha perdido lo más valioso: su 

familia entera tras la huella de la violencia.   

El final de la desazón comienza con las reuniones de la Mesa de Víctimas.  No hay 

en ella expectativas frente al poder, el deseo de ocupar un cargo, ganar un puesto relevante.  

Elisa sabe que quiere otra vida, pero no sabe cómo es posible otra vida después de perderlo 

todo.  Las reuniones del colectivo no son terapia para el duelo. Son una distracción 

momentánea para olvidar la ausencia de sus seres amados.  Sin embargo, Elisa poco a poco 

comienza a descubrir que se ha olvidado de sí misma.  Que no se tiene confianza ni confía 

en los demás por eso el ejercicio de la mesa de jóvenes rompe la estructura del dolor y la 

transforma en lucha.    
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Entonces Elisa descubre su capacidad para empatizar con los demás, su valiosa 

contribución al trabajo en equipo, recobra el deseo por terminar sus estudios << “Ahorita 

mi objetivo es poderme graduar de administradora de empresa.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 663-664) y es consciente de que sus limitaciones económicas le permiten fijar metas 

concretas que puede cumplir por parte.  

“Y obviamente pues me tocó enfrentarme y decir ahora soy yo la que toma las 

decisiones, yo puedo. No sé de dónde saco tanta fortaleza para haber superado tantos 

momentos difíciles.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 646-648) 

Elisa encuentra una voz con la cual puede pronunciarse libremente acerca de su 

vida. Ya no hay por qué callar, lo que más temía ya pasó. Y no puede negar quién es, quién 

fue y qué será siempre << “ No puedo negar que tuve una familia antes, que tuve seis 

hermanos, que ellos fueron parte de mi vida, de mi niñez.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

579-580). Pacta un compromiso con narrar la historia de su vida y sacar de adentro todo lo 

que por años la mantuvo al margen de ser feliz. Comienza a referirse positivamente sobre 

sus capacidades adquiridas como resultado de su experiencia de vida.  Se autoconfirma en 

sí misma y en los otros.  

“Tener la capacidad en este momento de poder comentar mi historia. De poder tener 

la capacidad de decir no me da pena. Soy capaz.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 574-575) 

“Yo quiero brindarle algo diferente a ellas. Yo quiero que crezcan en otro 

entorno.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 618-619) 

Uno de los mayores compromisos que expresa Elisa es poder darle a su hija una 

vida mejor, lejos de los horrores de la guerra, en entornos seguros, donde puedan crecer y 

disfrutar plenamente de la calle, los parques, la risa, el juego, la comida y la familia. Desea 

que su hija pueda decidir acerca de su vida, que nadie le imponga los estigmas de la 

violencia más aún porque es mujer y siente el compromiso de poner fin a la cíclica condena 

de las mujeres en la guerra.  Se debe un tiempo para ella misma, el tiempo que transcurrió 

sin poder disfrutar, pero tampoco quiere centrarse solo en ella y su proceso de perdón. Elisa 

desea con todas sus fuerzas estar presente para su pequeña y para la familia porque << “Es 

lo que tengo. Es lo que soy.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 624-625) 
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Tener una familia y especialmente una hija ha sido un de gran valor para Elisa. 

Antes por miedo no deseaba conformar una. El solo hecho de recordar el sufrimiento de su 

madre y los acontecimientos del conflicto armado le hacían rechazar la idea, pero la llegada 

de su hija trastocó el valor que le daba a su propia vida. Desde entonces Elisa comprende 

que el lazo más fuerte e implacable que puede tener con ella es el amor.   

“Pero tampoco puedo ser egoísta conmigo y dejar a mi hija a la voluntad de los 

buenos corazones. Yo quiero criar a mi hija. Yo quiero ser parte de ella. No quiero que a 

los años me desconozca porque nunca estuve pendiente de ella.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 

1, 407-409) 

Con el transcurrir de las actividades en la mesa de jóvenes Elisa recobra el orden de 

sus días. Desde entonces ha compartido momentos significativos con numerosas personas, 

muchas de las cuales le han contado su historia.  Aunque la pandemia restringió los 

encuentros trata de estar en contacto con los compañeros que integran la mesa. Al hacerse 

consciente del compromiso que tiene como representante de los jóvenes víctimas del 

conflicto armado, sus pensamientos, habilidades y actitudes han cambiado. Ahora debe 

hablar en público, escuchar a los colectivos, convocar reuniones, movilizar acciones 

conjuntas, exponer ideas, tomar la palabra.  En suma, debe saber comunicar el sentir de los 

suyos, requisito importante para que eso ocurra:  

“…si voy a entrar en estos espacios es porque tengo la capacidad de enfrentarme, de 

saber quién soy, que no voy a negar lo que soy y desde ahí empecé a transcurrir todo ese 

proceso en mí.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 610-612) 

Elisa vivió en carne propia el daño moral que causa la violencia.  Lo que la guerra 

intencionalmente le quitó, con lo cual erosionaron un aspecto esencial de su bienestar, no 

fueron sus hermanos, ni sus padres, ni los espacios públicos, ni la escuela. Le habían 

arrancado su dignidad, en cada humillación y menosprecio recibido. Elisa no era capaz de 

tener una autocomprensión de ella misma, por eso para representar a las víctimas ella debe 

saber quién es.  
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“Al fin la persona que le entregó el periódico a mi mamá la motiva a que haga 

la denuncia.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 271-272) 

Otro de los compromisos morales presentes en el relato se ejemplifica en las 

acciones solidarias de las comunidades que viven el conflicto.  Entre ellos mismos se 

apoyan con discreción y absoluto cuidado para no exponerse ante los grupos armados.  En 

el caso de Elisa, las colectas para el sepelio de su hermano, la entrega del periódico donde 

aparece el nombre de su otro hermano desaparecido, avisarse cuándo era prudente salir por 

los cuerpos, son acciones colectivas que pueden interpretarse como grandes conquistas en 

medio de los ambientes hostiles.  

 

“Como se pudo la comunidad ayudó. Ellos ayudaron mucho, mucho a mi mamá, la 

apoyaron y se le pudo dar cristiana sepultura.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 180-182) 

 

Los siguientes actos de habla se caracterizan porque las súplicas de la madre de 

Elisa fracasan; los hombres armados asesinan a su hijo.  Por más súplicas y llanto no hubo 

manera de reorientar la acción predeterminada de aniquilarlo.  

 

“Le habían dado con balas explosivas…su cráneo fue totalmente destruido por 

la parte de abajo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 174-176) 

Elisa describe imágenes degradantes, repite las suplicas de rendición que realiza su 

madre a los paramilitares para que dejen vivir a su hermano, detalla cada parte de ese 

momento con la crudeza de la violencia. Aunque ella solo ve a su hermano cuando se lo 

llevan por la única calle del pueblo. Años más tarde, su madre narra los detalles de ese 

momento traumático: luego del disparo, espera veinte minutos, llega hasta la última casa 

del pueblo, algunos vecinos traen el cuerpo, ella lo recibe. Se arrodilla al recibirlo igual que 

cuando suplicó por su vida, pero esta vez toma su cabeza y la pone sobre sus piernas, 
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mientras la sangre y los sesos le quedan en las manos. Ramona, es una madre humillada, 

sin respeto ni dignidad.  

“… que su cabeza estaba totalmente destruida, su boca también… su cráneo fue 

totalmente destruido por la parte de abajo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 174-176) 

Uno de los actos de habla que expresa un modo de menosprecio es la exclusión 

social., entendida como la falta de respeto moral hacia una persona << “…es que es mi hijo 

el que está desaparecido yo quiero saber de él, yo quiero saber si ustedes tienen alguna 

información de él. Pero claro como a ustedes no les duele nada. Como ustedes están aquí 

por un sueldo.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 505-507). La madre de Elisa está indignada 

ante la falta de interés de las instituciones a las que acude para establecer algún indicio 

acerca del paradero de hijo.  Su madre expresa la indolencia de los funcionarios, la desidia 

ante la garantía de su derecho. Siente que nada de lo que haga o diga vale la pena porque 

los funcionarios están centrados en la burocracia del sistema y sus beneficios económicos.  

Esta desaparición tiene como hecho inicial que el “modus operandi” de los grupos armados 

no fue el mismo.  Era costumbre recibir una amenaza, un panfleto, un rumor o un anuncio 

donde se concedían algunas horas para salir del pueblo, pero ellos no recibieron nada, solo 

desapareció <<“pero por qué lo hicieron por qué, nunca recibimos una amenaza de váyanse 

de aquí les damos 24 horas. Nada por el estilo.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 634-635). 

Otros actos de habla dan cuenta de vulneraciones de los derechos humanos y de 

humillaciones individuales y colectivas. Se refieren a reclutamiento de menores, control de 

los espacios públicos, lo que se traduce en un control de los cuerpos y de la vida, así como 

el dominio del territorio.  Los grupos armados han sitiado la interacción de las 

comunidades, tanto en los espacios públicos de encuentro como en los espacios privados de 

donde sacan a los niños y las niñas para que integren sus filas. La madre de Elisa teme tanto 

que recluten a la niña que elimina toda posibilidad de juego o de risa en los espacios 

abiertos y públicos. No hay juguetes ni muñecas, ni permiso para hacer amigas.   

 

“Ellos decían yo me llevo esa y que los papás tenían que dejar llevar sus hijas.” (JO, 

E, 28A, AR, FE, EN, 1, 203) 
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La presencia de funcionarios públicos en la escuela llevando información acerca de 

programas para desplazados o víctimas del conflicto causaba en los estudiantes tensión. 

Elisa sentía vergüenza de ser reconocida por sus compañeros.  Se expresaba poco sobre su 

familia, por lo que siempre pasaba inadvertida. <<“Obviamente pasaban por el salón y 

todos nos mirábamos. Pues, yo sentía que todo el mundo me veía.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 338-339) y ello causaba el estar prevenida ante cualquier hecho o sospecha de daño.  

Solo aparece en la narrativa de Elisa un acto público en el que la intervención de un 

funcionario que conocía la lucha de su madre expresa un sentido homenaje y exalta el 

respeto moral hacia ella por ser una de las mujeres víctima del conflicto armado interno con 

el mayor número de víctimas en su vida: sus hijos. En la intervención se clasifican los 

hechos ocurridos como los más degradantes para una persona:  

 

“Ese día en su intervención le rindió homenaje a ella. Me pareció un acto muy 

bonito de parte de él. Y todo el mundo se preguntaba como que quién era ella. Y él decía 

que era una persona que había sufrido el conflicto armado en Colombia de muy alto nivel, o 

sea, catalogaba los hechos que había sufrido ella como desastrosos.” (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 602-606) 

 

Metafóricas  

El relato de Elisa está cargado de metáforas que dan cuenta de los profundos daños 

del conflicto, aquello que resulta imposible verbalizar.  El miedo profundo que la invadió 

cuando niña es el vínculo más humano que tiene con las víctimas que representa ahora que 

es una mujer adulta. Sabe que hay dolores que no tienen nombre. Dolores que confunden al 

alma porque no sabe si lo que siente es miedo o desconfianza; tristeza o vacío o todas las 

anteriores.  El símil es entonces un intento por narrar lo inenarrable.  No sabe qué palabra 

puede expresar exactamente su dolor. Elisa lo intenta:   
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“…es como no sé una susurra (zozobra) que uno tiene en su corazón de no decir 

nada, de callar, de ocultarse.”  (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 9-10) 

Elisa sabe cómo se sienten el miedo, la vergüenza, la humillación, la exclusión. 

Sabe por experiencia propia que algo dentro de ella se vuelve un abismo cada vez que 

alguno de sus seres queridos se va y no regresa.  Lo de sus hermanos es algo a lo que le ha 

ido encontrando nombre: amor, ausencia, injusticia, alegría, sufrimiento, unión, desprecio, 

fiesta. Sin embargo, el abandono de su padre socava su relación afectiva y familiar. 

“Ya después al ver la ausencia de mi papá, era otro vacío mucho más grande.” (JO, 

E, 28A, AR, FE, EN, 1, 58-59) 

 

“…a veces se paseaban como dueño por su casa.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

142) 

Algunas expresiones de Elisa refieren la naturalización del conflicto en los 

territorios, la normalización de los hechos de violencia como parte de lo cotidiano. Los 

territorios donde el Estado no llega son altamente vulnerables a la autoridad desmedida de 

grupos armados.  Las poblaciones se cansan de luchar para salvar su vida, su familia, sus 

tierras, sus animales y se dejan ir.  No hay forma de establecer derechos, dignidades, 

acuerdos. Hay solo un profundo miedo que lo domina todo, que borra todas las fronteras de 

la otredad.  

“Eso era como un pueblo fantasma.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 237-238) 

El relato de Elisa es sencillo, auténtico y sensible.  Narra sujetando cada recuerdo a 

la vida que no se le puede ir y que no se le va a olvidar jamás. Hace uso de los mismos 

códigos que los grupos armados crearon para nombrar los hechos de violencia 

<<“Empezaron a llamarle a eso la pesca milagrosa.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 72-73) 

para referirse a las acciones de requisa que hacían los integrantes de los grupos en las vías 

del país.  Con cédula en mano verifican información y con base en ello deciden si 

secuestran, desaparecen o asesinan a una persona.   Muchos de estos nombres se 

legitimaron en el estudio de la violencia gracias a las recurrencias de los relatos de cientos 
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de víctimas que al describir la misma acción y nombrar las mismas palabras permitieron 

realizar una taxonomía de los hechos de violencia.  

Aunque estas palabras tienen una carga sígnica de dolor, constituyen la posibilidad 

de construir una gramática moral de los daños, es decir, se pueden perfilar las 

características de los daños y de sus respectivos modos de reconocimiento ya que al 

nombrarlos se transforman en fuerzas liberadoras que amplían la infraestructura moral del 

mundo de la vida social.  Narrando es como Elisa puede entenderse consigo misma e 

interactuar con los demás.  Ponerse de acuerdo en los significados permite dimensionar los 

daños de la guerra, garantizar el reconocimiento sin deformaciones conceptuales o 

ideológicas, trazar un diálogo genuino en busca de la justicia y de la concepción de una 

vida satisfactoria.  

 

“Bueno, mi mamá se la pasaba llorando día y noche. Y no dormía.” (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 183-184) 

 

“…se me bloqueó todo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 207) 

Elisa utiliza metáforas para nombrar el recrudecimiento y la expansión del conflicto 

<< “Y dijo mi mamá: ¡no, salí de Guatemala para meterme en Guatepeor!”>> (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 298-299) En otras palabras, Elisa narra que la violencia es más violenta y 

que el dolor un padecer permanente que no hay forma de sacarlo.  Tan cruda regresa la 

violencia que el día que su último hermano vivo es sacado de la cantina, tanto su madre 

como ella, inician un viaje de supervivencia donde las palabras son tan escasas que el 

cerebro paraliza la cognición. El pensamiento gira en círculos y algunas veces se está 

presente, ya que el resto del tiempo la mente divaga entre el caos de la guerra.    

“Ella también en su mente medio se aterrizaba porque con tantas preocupaciones.” 

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 218-219)  

“Ella me decía él se refugió en retroceder su mente.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

472-473) 
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Conforme pasan los días, el dolor lo va ocupando todo. Se va llevando la alegría, el 

entusiasmo por vivir, el hambre se esconde, el insomnio instaura su reinado y la mente 

ocupa mucho tiempo en el pasado “…y ella se quedó solamente con la ropa para poder 

estar un poco más libre, poder hacer vueltas…” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 250-251).  El 

miedo amplifica el miedo muerte, ve probable todos los daños, se desgastan en un futuro 

incierto que duda de todo y no confía en nada.  Con el paso del tiempo se van sumiendo en 

un abandono de la actividad de la vida. Elisa, su madre y otras historias padecen un 

ensimismamiento con el miedo y el sufrimiento como una especie de muerte.  Estando 

muertas en vida, no hay nada por lo cual dar la vida, si se la han llevado toda.  

“No me mataba tanto la cabeza.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 311) “Y pues ella no 

se mataba tanto en la casa conmigo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 219) 

La experiencia dolorosa de Elisa comienza a mermar, al parecer llega un tiempo 

para el encuentro con un espacio muy significativo: la escuela.  Regresa al lugar a donde 

todos sus familiares la querían ver.  La parálisis cognitiva que tuvo durante algunos años 

comienza a ceder y parece que inicia el resurgir de la niña talentosa a quienes todos creían 

capaz.    

“En mi colegio ahí empezó como otra historia para mí, otro renacer.” (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 322-323) 

“Yo digo que ese fue como mi despertar otra vez agarré todo.” (JO, E, 28A, AR, 

FE, EN, 1, 307-308) 

Es claro que para la víctima la reparación económica no representa ni el alivio ni el 

perdón.  El dinero no alcanza porque la imputación moral lo sobrepasa. Las necesidades de 

Elisa están por encima de una cifra.  Ella busca la verdad, la no repetición y la paz.  En su 

relato los actos de habla giran en su mayoría alrededor de los hechos violentos, poco sobre 

los momentos de esperanza u optimismo.  Su decisión es cargar con su dolor, sin olvido.  

“Yo no quiero calmar el dolor de mis hermanos con tres pesos. Para mí eso no me 

llena.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 628) 
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Simbólicas  

“…para ella era preferible creer que había un milagro y que ellos estaban 

vivos.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 102-103) 

En el relato de Elisa hay una fuerza simbólica constante vinculada a las formas de 

reconocimiento, específicamente a la esfera del amor.  Elisa nunca abandona lo que 

significa su familia para ella, es su punto de partida, de referencia, de compromiso. Su 

núcleo familiar es el centro a partir del cual gira su experiencia de vida.   Aunque haya sido 

una esfera completamente destruida por el conflicto interno, Elisa sabe que en ese corto 

tiempo obtuvo confianza, afecto, buenos momentos, lo que constituye su seguridad 

emocional. Los recuerdos más felices que permanecen en su memoria están anclados a su 

primera infancia.   

 

“Tenía una familia muy bonita. Recuerdo, hago como énfasis en mi edad como de 

siete seis años que tengo como esa perspectiva de decir me siento bien, tengo unos buenos 

padres, una buena familia.” (JO, E,   

Sin embargo, en su narración hay eventos que simbolizan la degradación y la 

humillación ya que los hechos de violencia que justificaron estrategias de control por el 

territorio provocaron daños irreparables sobre la vida de civiles inocentes. Los intereses con 

que se han ido moviendo los grupos armados han sido distintos no solo es poseer la tierra, 

también se trata de rutas de narcotráfico, de la producción de cultivos ilegales, entre otras 

prácticas por eso es mayor el respeto por el poder que por la vida. En ese sentido, el fin 

justifica los medios, razón por la cual << “Usted no podía estar hablando aquí ni estar 

hablando allá. Era muy difícil todo. No podían ver niños jugando en la calle.” >> (JO, E, 

28A, AR, FE, EN, 1, 236-237) Los grupos han desarrollado la capacidad de lograr sus 

objetivos al precio de lo que sea.   

“Ellos hicieron como una emboscada en donde se quisieron hacer el encierro de 

todas las guerrillas para que no hubiera salida.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 29-30) 
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Si hay alguien que simboliza algo en la experiencia de vida de Elisa, es su madre.  

Es evidente cuando se narra desde el padecer de su mamá, ella es su ejemplo de lucha y 

perseverancia, es el espejo de sus mayores miedos y el cuestionamiento permanente sobre 

el sentido de la vida.  Su madre simboliza una dicotomía; una madre ausente y presente; 

distante y cercana; silente y confidente; paciente e iracunda; digna y humillada.  Todas esas 

polaridades surgieron como consecuencia de conflicto.  Es el símbolo de su resistencia.  

“Se le miraba en su rostro que tenía mucha tristeza.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

132-133) 

“Yo no quiero recordar huesos. Yo no quiero recordar nada.” (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 458) 

 

“Lo único era el vacío de solamente nosotras tres.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

279) 

Algunos actos de habla simbolizan los afectos, el amor de madre, el apodo lleno de 

ternura. Aunque vivieran en un vacío frente a la vida. Se nombraban con cariño: << “Mi 

mamá como apodo me decía mi negra, entonces me decía que yo era su negra.” (JO, E, 

28A, AR, FE, EN, 1, 154-155).  Uno de los vínculos más simbólicos en el trasegar de la 

vida en la guerra eran sus creencias religiosas. Suplicaban a un dios que todo lo ve y lo 

perdona que los días pasaran rápido y que su infinita protección llegara ya que era la única 

en la que confiaban. El estado no ha sido protector para ellas, sino una institución que las 

marginó.  

“Yo lo único que hacía era pedirle a Dios que todo pasara, que no nos pasara nada.” 

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 239) 

De las escenas más valiosas para Elisa, que recogen el sentir de su madre, es el 

reconocimiento de los cuerpos de sus hermanos. Simboliza el cierre de un periodo de 

angustia e incertidumbre.  La oportunidad de decir adiós a sus seres amados.  Significa para 

su madre que lo que trajo a la vida se devuelva a la tierra, que nada vuelva a tocarlos, 

vulnerarlos, simboliza la dignidad y el respeto moral por las consecuencias de una guerra 

de la que padecieron sus vejámenes.  
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  “Después que se hace reconocimiento de cuerpo ya sellan el ataúd, el cajoncito, el 

cofre, para que ya no tenga nada ni que meter ni que sacar y pues por seguridad.” (JO, E, 

28A, AR, FE, EN, 1, 482-484) 

Elisa ahora observa las cosas y reconoce que cada suceso que ha vivido o que ha 

sufrido ha sido para llegar a ocupar un lugar en el mundo. Cada acontecimiento simboliza 

un aprendizaje para la vida entera.  En suma, Elisa trasciende los daños de la guerra y 

resignifica el dolor.  

“Pero, bueno así es la vida. Tenemos que aprender siempre. Cada día trae algo 

nuevo, una enseñanza.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 568-569) 

 

Emocionales  

“Viajar se volvió tan tortuoso que usted viajaba con miedo.” (JO, E, 28A, AR, 

FE, EN, 1, 80) 

Para Elisa el miedo ha sido una compañía, lo enuncia con frecuencia. El conflicto le 

ha puesto encuentros con el miedo y a cada uno le ha dado un nombre, un sonido, un olor, 

una persona.  Experimentó el miedo en cada desplazamiento junto a su madre.  Sentada en 

la silla de un bus debió bajar muchas veces y esperar muchas horas mientras los grupos 

requisaban a hombres y mujeres.  

  El miedo la paraliza, pierde el control absoluto de sus acciones. Ha llorado sin 

parar, ha callado sin hablar, ha corrido sin saber por qué y ha visto lo que jamás soñó:  

<<“Y yo lloré y lloré y yo no paraba de llorar y yo no podría parar de llorar no me 

salía la voz.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 156-157).   

<“Yo me acuerdo que yo quedé como en shock, yo lloraba y lloraba y no decía 

nada.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 145-146).  

 

“…yo no decía que era nada, por miedo, por todo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 

1, 613-614) 
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El miedo aparece en sus recuerdos, sabe que es la emoción que persiste en las 

vivencias. No era solo miedo era mucho, mucho miedo. Era terror. Y el terror es una 

agresión contra el bienestar de las personas que los incapacita ante la vida. En los territorios 

del conflicto interno no hay manera de vivir sino con miedo. De pequeña sentía 

<<Depresión, angustia, digo yo retroceso mental, así le llamo a lo que sufrí cuando estaba 

pequeña>>. (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 648-649), resultado de todos los traumas, 

especialmente del hecho en la que los paramilitares se llevan a su hermano.  

El miedo es la política de los lugares que habita Elisa y desde allí se narra, se 

pronuncia y se hace invisible.  Elisa no quiere sentirlo, pero se le hace inevitable.  El miedo 

la lleva a la vergüenza  

“Eso me hizo desplazada, yo no decía que era nada, por miedo, por todo. Me sentía 

muy mal y decía que no iba a participar.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 613-614) 

Cuando hace memoria de sus experiencias evoca lo implacable que es el miedo.  

Cuando las entidades del Estado la llaman en la ruta de atención para víctimas, los 

profesionales de la salud mental no perciben los daños causados por el miedo. Aquello que 

la mantiene desecha cada día. Todos concuerdan en que sus signos vitales, los exámenes de 

rutina indican que ellas están bien, pero <<“Obviamente en el tema emocional yo estaba 

terrible.” >> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 277-278) 

El miedo socava los sueños, los arrastra hasta desaparecerlos. Al igual que le pasó 

con su familia, Elisa ha visto cómo otros sufren los abusos, la exclusión, el ultraje y la 

deshonra. Elisa recoge su identidad y su dignidad en el proceso que ser parte de la Mesa 

Nacional de jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia.  Elisa no se siente capaz 

de conformar una familia, pues teme que se repita la historia de lo que le sucedió a su 

madre.  

“Me daba mucho miedo tener hijos. Pues, en mi niñez yo decía que yo no iba a 

tener hijos porque miraba el reflejo de mi mamá que había sufrido mucho por la pérdida de 

ellos.” 

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 621-623)  
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“…de auto reconocerme porque esa es mi esencia…” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 

1, 11-13) 

Sin embargo, el presente le trae a Elisa algunas esperanzas e ilusiones. Elisa confía 

en el momento que vive. Cree profundamente en el rol que juega siendo la representante de 

las víctimas por el Departamento de Arauca.  Su dolor, su miedo y su vergüenza son lo que 

la ha traído a este lugar tan visible para la comunidad. Muy orgullosa de su historia Elisa 

tiene una nueva perspectiva:  

“…decir que represento mi municipio pues a mí me da mucha alegría y realmente 

ha sido una experiencia muy bonita para mí, de aprender, de auto reconocerme porque esa 

es mi esencia…” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 11-13) 

 

Elisa aprendió que el miedo se lleva las capacidades de pensar y actuar. Que el 

miedo conoce sus sufrimientos y con ellos la puede obligar a retroceder. Pero Elisa no es la 

misma desinteresada que llegó a la Mesa a dejar que el tiempo pasara. Elisa es ahora capaz 

de llamar el dolor por su nombre e indignarse ante las situaciones que merecen 

reconocimiento.  

“Yo decía cómo es la capacidad del cerebro de evitar todo el sufrimiento y 

retrocederse simplemente por el miedo.” 

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 479-480) 

 

“…aunque sigo siendo la misma físicamente, he tenido más confianza en mí.” 

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 15-16) 

Elisa ha sido capaz de descubrir su autoconfianza.  Ha hecho consciencia de sus 

cambios y de sus imposibilidades.  Y ha hecho memoria de su fuerza interna infinita “Poco 

a poco he tenido la fortaleza como la valentía. Yo siempre la admiré.” (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 534-535), porque en el momento que menos lo deseó la Mesa de Jóvenes le propuso 
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el camino del autorreconocimiento. “Después que entré a la mesa empecé un proceso como 

de autorreconocimiento.”  (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 609). 

 

Ha logrado ser visible en su círculo más cercano. Ahora tiene dos hijas en quienes 

concentra gran parte del cuidado para que la hostilidad no sea parte de sus vidas. Y el resto 

de su tiempo está enfocado en la Mesa nacional. 

 

“Mi historia después de que varias personas se conmueven, comparten el dolor y 

dicen: ¡ no, ustedes pasaron por todo eso!” 

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 616-617) 

 

7.1.6 Tipologías de la acción 

 

7.1.6.1 Evocación y remembranza  

 

“Viajar se volvió tan tortuoso que usted viajaba con miedo.” (JO, E, 28A, AR, 

FE, EN, 1, 80) 

Elisa tiene un pasado muy presente. Cada día presencia historias que siguen sin ser 

escuchadas más allá de los territorios, pues la memoria de las veredas y la selva espesa 

guarda los recuerdos de la violencia.  Sin duda, el miedo no les ha permitido nombrar una 

sola palabra sobre los acontecimientos porque el miedo es fáctico, es decir, se ha vivido en 

primera persona todo aquello que refiere a los alcances del conflicto interno. Así pues, las 

víctimas conocen lo que pasó y solo el hecho de contemplar su posible continuidad legitima 

el silencio. En ese sentido, Elisa no está sola a su alrededor, hay quienes comparten la 

experiencia de la violencia en sus relatos callados. Todos intentan por los medios posibles 

proteger el sufrimiento que los hace vulnerables para no ser doblemente agredidos: 
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“Saber que hay muchas historias…que uno tiene en su corazón de no decir nada, de 

callar, de ocultarse. Entonces, así me pasaba a mí.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 8-10) 

Elisa rememora la naturalización del conflicto, su normalización cotidiana. Los 

habitantes del territorio conocen la presencia guerrillera por eso no es ajena la dinámica de 

los actos de barbarie: combates, fumigaciones, entre otras. Por infortunio, es normal que los 

integrantes de la guerrilla transiten por los espacios públicos o privados, hecho que 

ocasiona que un bloque paramilitar invada un circuito guerrillero. Desde ese día todo fue 

más difícil ya que se estableció un nuevo orden de las cosas, el silenció se agudizó, las 

salidas permanecieron vigiladas, así como el control de los habitantes y sus actividades 

económicas y familiares. 

“…en el municipio era muy difícil vivir pues eso estaba lleno de paramilitares. Esos 

eran los que mandaban. Se rumoraba también que entraban y se llevaban las niñas, las 

señoritas. Ellos decían yo me llevo esa y que los papás tenían que dejar llevar sus hijas.” 

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 201-203) 

 

La estructura de control diseña una ruta de retenes a fin de mantener un inventario 

de salida e ingreso de los pobladores.  Esa dinámica instauró una ley de sometimiento en la 

que nadie podía expresar su parecer, proponer o comentar sobre lo que estaba sucediendo. 

Un par de veces Elisa debió pasar horas entre un municipio y otro para llegar a ciudades 

capitales como Cúcuta.  Mientras las lógicas del conflicto realizaban requisas, Elisa 

guardaba información geográfica sobre la división política entre Norte de Santander y 

Arauca.  

“Fue largo el viaje porque a cada rato nos hacían parar a preguntar. Si querían 

quitarles la plata a los chóferes se las quitaban.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 243-247) 

 

7.1.6.2 Sobrevivencia y resistencia 
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“…ahorita yo me auto reconozco porque soy una persona diferente, aunque 

sigo siendo la misma físicamente, he tenido más confianza en mí.” (JO, E, 28A, AR, 

FE, EN, 1, 15-16)  

Autorrealizarse para una mujer víctima del conflicto es un modo de resistir. Elisa lo 

ha intentado desde su rol como madre, hija, profesional en formación y representante de la 

Mesa Nacional de Víctimas.  Siendo hija configuró en su plan de vida la educación como 

un objetivo claro.  No duda que su formación es parte de las capacidades que necesita 

potenciar para las oportunidades que aparezcan en su andar. << “Entonces mi mamá decía: 

“no, usted no puede dejar de estudiar. Hay que seguir. Tenemos que hacer todo lo 

posible.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 81-82).  Se hizo madre a los veinte años, reconoce 

que fue una edad temprana para asumir tal responsabilidad. Sin embargo, asumió su rol y 

decidió acompañar a su hija a crecer << “Yo quiero criar a mi hija. Yo quiero ser parte de 

ella. No quiero que a los años me desconozca porque nunca estuve pendiente de ella.”>> 

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 408-409). 

El relato de Elisa concentra en la madre la esfera del amor ya que es el foco de su 

autoconfianza, el único sujeto legítimo en el transcurrir de su vida es la figura femenina de 

Ramona.  Todos los años a su lado contribuyeron a la construcción de un YO autónomo 

que hoy representa a otros.  Es en la familia donde ocurre el amor y Elisa es “un ser-sí-

mismo en el otro” con su madre y lo es a la Mesa de Víctimas.  El amor que siente hacia su 

madre se traduce en una profunda admiración y respeto que progresivamente la inspira a 

continuar.  

“Poco a poco he tenido la fortaleza como la valentía. Yo digo que personas que 

haya admirado mucho a parte de los científicos y matemáticos a ella.  La admiro a mucho. 

Ella fue muy especial para mí y fue una fuente de inspiración para mí. Me hacía muchas 

preguntas. Yo decía cómo soporto esto, como soporto aquello, como soporto aquí, como 

soporto allá.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 534-538) 

Sin embargo, perder la relación de amor más importante de su vida la ha dejado 

rota. 
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La muerte de su madre inicialmente representa una pérdida que no se repara ni la 

robustece:  

“Yo no quería nada. Trabajaba y me levantaba todos los días porque me tocaba” 

(JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 540-542).  Es un dolor y un amor al mismo tiempo que no se 

puede transferir a nada ni a nadie. Sin embargo, la relación más parecida que le queda a 

Elisa está en su hija: << “Ahí la única que me dio mis alegrías de seguir adelante y seguir 

luchando fue mi hija.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 540-542) Ahora es Elisa quien debe 

sostener dos vidas y procurar que el destino de la guerra no les alcance.  

“Yo soy mamá y a mí me duelen mis hijas. Yo quiero brindarle algo diferente a 

ellas. Yo quiero que crezcan en otro entorno.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 616-619) 

 

Elisa queda despojada del amor y de sus derechos como ciudadana del Estado 

colombiano, lo cual la obliga a tomar decisiones propias y descubrir su valor personal.  Con 

admiración se sorprende de su fuerza y valentía luego de tantos episodios de sufrimiento: 

“No sé de dónde saco tanta fortaleza para haber superado tantos momentos difíciles. 

Depresión, angustia, digo yo retroceso mental, así le llamo a lo que sufrí cuando estaba 

pequeña que no sabía ni sumar, ni restar, y me parecía tan difícil todo.” (JO, E, 28A, AR, 

FE, EN, 1, 646-650).   Es con su llegada a la Mesa víctimas como inicia el camino hacia la 

construcción de su autoestima, es decir, a tomar en cuenta las cualidades y capacidades para 

ser reconocida en su singularidad y como miembro de un grupo.  

“Y en este momento tengo veintiocho años. Y digo todo lo que he vivido. Todo lo 

que me ha tocado vivir. No sé cómo lo he hecho, pero aquí estoy. Aparte de eso ya después 

al tiempo retomé estudios aquí en Arauquita. Hice un técnico.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 

1, 651-653) 

 

“Sonó unos disparos y pues el pueblo empezó a decir lo mataron” (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 165-169) 
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El conflicto ha sido un largo episodio en la trayectoria de vida de Elisa, ha dejado 

en ella una huella psíquica imborrable para el resto de su vida.  Los hechos violentos 

caracterizados por el horror y la humillación movilizaron el dolor a la memoria. Aunque su 

madre evita contarle los hechos para protegerla de la tristeza o del sufrir Elisa insiste en 

preguntar.  El pueblo murmura los asesinatos, las masacres, los lugares, etc.  

“Y la gente comentaba. La gente comenzó a comentar que los hermanos Quintero, 

los hijos de doña Ramona los mataron, bueno. Era muy doloroso.” (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 54-58) 

Elisa abandona sus sueños de estudiar tras conocer que la escuela ha sido minada y 

los docentes deben irse del pueblo y no regresar.  Es una experiencia de hostilidad, teme 

que algo pueda pasar en ese terreno minado y lamenta profundamente que las puertas del 

único lugar a donde la dejan ir ahora las hayan cerrado.  Guarda en su memoria el tiempo 

en que estudiar era prohibido.  

“Los profesores los habían echado. No había profesor que pudiera dictar clase 

porque nos hacían ir. No había quién dictara clase, ni quien pudiera entrar en esa escuela 

porque todo estaba minado por todos lados (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 85-87). 

Son días hostiles los que recuerda Elisa y su memoria agrupa los sonidos según los 

momentos: conoce el sonido de las armas, sabe cuándo suenan los disparos y cuando hay 

que ir a buscar los cuerpos, comprende los silencios hostiles y reconoce las miradas llenas 

de miedo y dolor.  Con esto, Elisa identifica un tiempo para los hechos de violencia, un 

tiempo para esperar y un tiempo para recoger lo que yace sin vida.  

“…Claro cuando ya esto que obviamente sonaban los disparos pues no podía 

acercarse la gente de inmediato. Pues, había que esperar otros quince minutos para poder 

ver si se podía recoger el cuerpo o si ya estaba solo. En eso mi mamá mandó algunas 

personas y efectivamente él era el muerto.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 165-169) 

 

“Y yo llore y llore y yo no paraba de llorar y yo no podría parar de llorar no 

me salía la voz. (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 156-160) 
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Las dinámicas hostiles del conflicto en los territorios potencian modos de 

menosprecio ya que producen humillación al despojarlos de la tierra y de la vida. En ese 

sentido, Elisa experimentó lo destructiva que puede llegar a ser la violencia hasta el punto 

de nunca más reponerse de los daños como le pasó a su mamá. Ve mucha gente irse de 

veredas y corregimientos de una sola parte del territorio. Hay caminos minados, por ellos 

transitan militares y civiles, aunque el ataque es para los militares. 

“Empezaron a minar los caminos… por donde podía pasar el ejercito también lo 

minaban. Obviamente, caían personas inocentes, no solamente caía el ejercito o la guerrilla 

también la población civil.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 88-90) 

Aunque su familia decide irse a Arauquita, este territorio, al igual que Norte de 

Santander, vive el reclutamiento de menores, lo cual reafirma en su madre la desconfianza 

en la seguridad de la escuela, por tanto, se hace responsable de llevar y buscar a Elisa cada 

día.  

“Aquí en Arauquita en ese entonces también se veía mucho reclutamiento a los 

menores de edad. Entonces, mi mamá por mucho tiempo también me recogió en el colegio 

para llevarme a la casa y me traía.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 319-321) 

 

“Yo quiero saber qué pasó con ellos, o sea que haya una justificación.” (JO, E, 

28A, AR, FE, EN, 1, 625-629) 

 

El dolor les ha conducido a la necesidad de buscar la verdad, no ha habido 

explicación suficiente sobre los hechos o al menos el esclarecimiento de las seis muertes. 

La escena de los hombres que se llevan a su hermano persiste en su memoria, reitera que 

vivir con los grupos armados es cotidiano y que eran la autoridad del pueblo. Elisa no sabía 

en qué estado había quedado el cuerpo de su hermano después de que lo sacaron de la 

cantina, sin embargo, guarda el testimonio detallado de su madre tal como se lo contara 

años más tarde:  
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“Mi mamá lo agarró, lo recibió, ella dice que se arrodilló, agarró su cabeza y la puso 

en sus piernas.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 172-173) 

“…y que su cabeza estaba totalmente destruida, su boca también, o sea le habían 

dado con balas explosivas porque su cráneo fue totalmente destruido por la parte de abajo. 

Pues me imagino mi mamá yo decía mi mamá debe recordar esa imagen de su hijo y que 

los sesos le quedaron en la mano, ella decía yo lo recibí, yo me arrodillé.” (JO, E, 28A, AR, 

FE, EN, 1, 174-178) 

 

Pese al escalofriante relato de su madre, Elisa reconoce un acto de amor con el que 

su madre simboliza el fin de un daño profundo en la vida. Llega el día del reconocimiento 

de los cuerpos de sus hijos.  La escena es dura, Elisa no quiere ver huesos, sino permanecer 

con los recuerdos intactos de la infancia. Su madre entra al anfiteatro a recibir los cadáveres 

no identificados y las autoridades son claras en que el grupo de huesos corresponde en un 

99% de ADN con el suyo, sin embargo, no hay modo de diferenciarlos.  Ella expresa al 

médico que sabe quién es cada uno de sus hijos y por eso al pasar por el costado de los 

restos óseos les devuelve el nombre.  

“…ella identificó a cada quien. No sé cómo lo hizo, pero el instinto de mamá es así. 

A cada uno le dio su nombre supo quién era. Ella quedó conforme. De haberlos tocado, de 

haber tocado los huesos, de saber que eran ellos porque estaban todas las evidencias.” (JO, 

E, 28A, AR, FE, EN, 1, 485-489) 

La indignación llega a Elisa solo con la indemnización que el Estado debe cumplir a 

las víctimas por los derechos que le corresponden, por el tipo de daño, por el número de 

víctimas, pero no hay nada que arranque el dolor, ni calme, ni se lo lleve.  El dinero es 

transferible, los daños no. El dolor es ahora la mayor motivación de su apuesta política, 

como mujer, como madre, como hija, como hermana y como representante. Elisa es capaz 

de señalar qué es lo verdaderamente indignante.  

“Una indemnización. Eso no llena. Eso no quita ningún dolor. Pues digo yo mi 

mamá decía. Yo lo decía a mi mamá lo que me vaya a llegar a mí yo se lo doy a usted. Yo 



P á g i n a  | 163 

 

no quiero plata.  Yo no quiero calmar el dolor de mis hermanos con tres pesos” (JO, E, 

28A, AR, FE, EN, 1, 625-629) 

 

7.1.6.3 Dolor y Hostilidad  

 

“Yo cumplí ocho y como a los ocho años y tres meses fue el desplazamiento el 

primero, que fue como en diciembre.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 91-92) 

 

El núcleo familiar de Elisa tiene un antes y un después del conflicto. En sus 

recuerdos permanece intacta la familia que tenía a los siete años e integrada por sus padres, 

muchos hermanos, amor, cuidado y unión; es decir, todo aquello que la hace feliz hasta que 

el conflicto tocó el territorio del Catatumbo.  De allí en adelante, la vida se torna difícil, la 

situación económica llega al límite de la insolvencia mientras la guerra los lanza a una 

quiebra irreparable, les quita la tierra y la vida. En otras palabras, los lanza a la muerte por 

hambre o por dolor, aunque el hambre también duele.   

“En esa época fue muy difícil, no había plata ni para comprar el ataúd. No había 

plata para absolutamente nada. Como se pudo la comunidad ayudó. Ellos ayudaron mucho, 

mucho a mi mamá, la apoyaron y se le pudo dar cristiana sepultura.” (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 179-182) 

Tras el conflicto, Elisa no solo pierde a sus hermanos, sino se suma el 

desplazamiento forzado. Así pues, el horror obliga a su madre a dejarlo todo y cargar con lo 

que llevaban puesto y después de haber perdido a cuatro hermanos, la familia sale de la 

tierra que les dio todo a buscar una vida distinta. La madre sale con los hijos que le 

quedaban; dos varones y dos niñas pequeñas: << Eso era una locura, habíamos salido sin 

nada, ni a dónde llegar a dormir.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 60-62). 

 

Con este hecho, Elisa pasa de tenerlo todo a no tener un lugar seguro dónde vivir, 

comer, jugar, reír.  El mundo cambia bruscamente, guarda el amor y cultiva la desconfianza 
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para protegerse de los daños y los señalamientos de las personas que están a su alrededor.  

Comienza un estado de alerta cotidiano donde la confianza no tiene cabida y su madre es 

quien le enseña qué decir, qué no decir, a quién hablar y a dónde ir.   

 

“Yo respetaba mucho a mi mamá, me apoyé mucho en ella, respetaba las 

decisiones de ella.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 398-399) 

 

Elisa es obediente, no reprocha, no reclama, no pide, solo obedece, así como acepta 

las decisiones de su madre bajo un respeto profundo que solo el miedo motiva. Tras esto, 

comienza a sentir la desidia de su mamá a quien ya no le importaba ni la casa, ni la tierra, ni 

la vida, menos aún los medios que utilizaban para hacer daño. Solo quedaba el desespero de 

salir antes del desastre, sin embargo, con todo y los cuidados, Elisa pierde a su quinto 

hermano.   

“En ese transcurso de abril-mayo en el periódico decía que habían asesinado a tres 

campesinos. Mentira a cinco campesinos en la vereda Tauramena, Norte de Santander y 

exclusivamente sale el nombre de mi hermano.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 256-258) 

Después de la guerra, Elisa extraña los días felices de fiesta y cosecha.  Cuando su 

madre la percibe callada, ensimismada o apartada en lugares de la casa donde ya solo 

quedan tres mujeres, decide contarle una a una las historias más duras que el conflicto trajo 

a su familia.  Habían transcurrido siete años cuando Elisa sabe de su madre el testimonio de 

su sufrimiento. Posterior a ello, su madre enferma justo en las fechas cercanas a su 

cumpleaños: 

“fue en el mes de mi cumpleaños.  Fue en septiembre. El ocho de septiembre. Ella 

fallece, nos llaman. Fue muy doloroso para mí, antes no soportaba hablar de eso.” (JO, E, 

28A, AR, FE, EN, 1, 532-534).  
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“Para mi mamá no existía veinticuatro, no existía treinta y uno. Aquí nos 

acostábamos normal a las siete de la noche. Nada de parrandas. Nada de nada.” (JO, 

E, 28A, AR, FE, EN, 1, 354-355) 

Desde que la violencia llegó a los territorios, las festividades se cancelaron. El 

tiempo que marcaba el calendario se quedaba en el papel. Los grupos niegan o autorizan 

festejos o, simplemente, nadie quiere ya celebrar.  No existen motivos suficientes para la 

alegría y el gozo. 

Por tanto, la enfermedad de la madre de Elisa la hace débil y no soportaba alegría ni 

dolor, ambos podían causarle la muerte. Aunque mucha gente ya estaba enterada de lo que 

había sucedido con sus seis hermanos, siendo esta una gran evidencia de lo que eran 

capaces, Elisa sabía que muchos iban a devolverse a los territorios.   

Con ello, Elisa aprende a calcular sus palabras, calibra los trayectos, las personas, 

los recadaos.  Sabe que debe ser medida con su mamá en todo lo que conversan y para 

moverse en la calle tiene guardada una geografía de los hechos y daños. Así las cosas, no se 

permite diálogo ni construir amistades. Esto ocasiona que Elisa aprenda a vivir en 

Arauquita una infancia limitada y una adolescencia con algunos permisos: 

 

“Yo nunca jugué con muñecas. Nunca tuve la libertad de decir me voy para la calle 

con mis amigas. Aquí un poquito aprendí a disfrutar eso.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

418-421) 

Relacionado con lo anterior, puede afirmarse que dos momentos clave en la 

comprensión de los daños causados para Elisa son el día que conoció al hombre que se 

había refugiado en su infancia por el miedo de morir en manos de grupos armados y el día 

que el Defensor del Pueblo le hizo un homenaje a la lucha de su madre. Ambas situaciones 

son paradójicas, sin embargo, en ambas hay reconocimiento.  Por un lado, valora el 

momento en que se activa su capacidad de no quedar atrapada en el silencio ni en su 

infancia como aquel niño y, por el otro, que un funcionario público, sin temer represalias, 

haya reconocido públicamente el sufrimiento de su madre como uno de los hechos más 

desastrosos en la historia del conflicto armado interno en el territorio:  
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“Y yo pues me acordé y dije yo hubiese podido quedar sin voz en el momento que 

mi hermano se lo llevaron y yo me fui para la casa. Yo tuve muy marcado ese momento 

con el mío.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 469-472)   

“Y todo el mundo se preguntaba como que quién era ella. Y él decía que era una 

persona que había sufrido el Conflicto Armado en Colombia de muy alto nivel, o sea, 

catalogaba los hechos que había sufrido ella desastrosos.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

502-506) 

“…yo decía que gracias a Dios estamos vivos a pesar de tantas cosas.” (JO, E, 

28A, AR, FE, EN, 1, 312-313) 

Pese a todos los daños, su madre continúa la lucha: visita oficinas del Estado, lleva 

evidencias, recortes de periódicos, diligencia papeles, formularios, hace largas filas. Elisa 

narra las resistencias de su madre que se transforman en sus modos de reconocimiento 

mediados por la autoconfianza, la indignación frente a lo vivido y la lucha individual y 

familiar.  Constantemente, recuerda las razones por las cuales no se iban de Colombia, 

luego de varias ofertas de asilo político “…por la simple y sencilla razón que ella quería 

saber de sus hijos. Ella decía yo no voy a descansar hasta no saber de ellos. Yo quiero 

saber.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 284-286), su necesidad es la verdad. Conocer por qué 

los mataron. No fue buscar justicia, ni cárcel para los asesinos, fue solo una lucha por el 

reconocimiento de los daños que terminaron llevando a su madre a la muerte.  

 

Elisa reconoce que todo cuanto ha pasado no ha sido lo mejor de su vida. Perder a 

su familia entera es algo que no desea volver a vivir, así como tampoco se lo desea a nadie. 

No obstante, lo que ha vivido no la hace despreciar la posibilidad de hacer una vida junto la 

familia que ha conformado con su pareja mientras la voz de su madre permanece intacta y 

continúa buscando cada día la manera de superar las secuelas del conflicto.  

 

“Solo me decía que me preocupara que no dejara de estudiar.” (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 219-220) 
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Estudiar se convierte en un propósito de autorrealización.  Luego de un gran período 

de niebla donde olvida cómo aprender, Elisa recobra sus capacidades cognitivas.  Alguien 

en la escuela de Arauquita nota que tiene un bloqueo, entonces:  

“Esa persona se sentó conmigo, me explicó y ya. Yo digo que ese fue como mi 

despertar otra vez agarré todo. Ya me parecía todo más fácil. Ya era una de las mejores en 

matemáticas.”  (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 307-309) 

Elisa resiste de la manera que ha soñado siempre: estudiando. Volver a un aula de 

clases es un anhelo de sus planes de vida, aunque sabe que ha pasado el tiempo, no quiere 

postergarlo más. Ya no hay razones para detenerse, se trata de seguir y siente que la 

oportunidad de formarse la hace feliz: << “Ahorita mi objetivo es poderme graduar de 

administradora de empresa.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 660-664) 

 

“Llegar a una mesa y escuchar muchas más historias” (JO, E, 28A, AR, FE, 

EN, 1, 580-582)bj 

 

Lo que ha significado ser representante de los jóvenes víctima del conflicto interno 

le ha permitido encontrarse a través de los demás, al verlos a ellos reunidos se ve a sí 

misma.  A la Mesa la llevó el dolor profundo de quedarse sola y desprotegida, pues la Mesa 

es ese lugar donde se conjuran los miedos y los daños. Elisa llevó su desolación, llegó 

saturada de la tragedia, era una sobreviviente agotada. Al inicio no tuvo mayor compromiso 

con las elecciones internas de la Mesa.  Sin embargo, gana.  Elisa hace el mínimo esfuerzo 

por ganar un lugar nacional, su necesidad es afectiva no política.  No puede hacerse cargo 

de nadie, apenas de ella y su hija.  

“Como pude ahí nos inscribimos, participamos. Bueno pasó todo el tema de 

elección, quedé.  Y yo decía no ahora a las departamentales es mucho más difícil pasar. 

Entonces yo dije no, pero aun así dije voy a hacer el ejercicio.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 

1, 554-560).  
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La experiencia de la Mesa deja de ser una distracción y se convierte en un 

compromiso con los demás y con ella misma.  Descubre sus habilidades comunicativas, 

deja de sentir vergüenza de su historia de vida.  Elisa abre sus sentidos, escucha historias y 

conoce que muchas personas han sufrido tanto como ella, pero han decidido luchar por sus 

derechos. El ver a los demás mostrar sus heridas produce en Elisa una valoración personal y 

la certeza de que su relato, al igual que el de los demás, se resiste a la indiferencia y al 

olvido.   

“Tener la capacidad en este momento de poder comentar mi historia. De poder tener 

la capacidad de decir no me da pena. Soy capaz. Es mucho porque yo decía antes no yo que 

voy a ser capaz de pararme a un escenario a hablar para mí era lo más terrible. Era lo más 

trágico, traumático.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 573-577). 

Elisa se permite encontrar de nuevo razones para seguir adelante. Significa 

cuestionar lo que tiene, lo que es, lo que sabe. Significa, en todo caso, cuestionar su 

identidad, su personalidad, la subjetividad que le acompaña. La Mesa es acción de 

autorrealización.  Después de ir a la escuela y la universidad, la Mesa de víctimas es una de 

las experiencias más importantes. Por un lado, promueve la relación intersubjetiva entre 

ella y el colectivo; seguido a ello, la Mesa planta su base en las humillaciones y los daños 

sobre los cuales emprenden luchas por la integridad, la dignidad y los derechos de las 

víctimas y, por último, el fin que los convoca no solo busca la promoción de un orden 

normativo en el universo del conflicto en Colombia sino un impulso práctico de acciones 

orientadas a que el país reconozca que el conflicto interno es un asunto de todos y sigue 

vigente.  

“Después que entré a la mesa empecé un proceso como de autorreconocimiento. Y 

yo bueno si voy a entrar en estos espacios es porque tengo la capacidad de enfrentarme, de 

saber quién soy, que no voy a negar lo que soy y desde ahí empecé a transcurrir todo ese 

proceso en mí.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 609-612) 
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7.1.6.4 Miedo e incertidumbre 

“Bueno sucedió así, así me embobaron hasta diciembre. Y mi mamá si lloraba 

mucho.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 44-46) 

Superar el miedo que la violencia ha dejado en Elisa implica un discernimiento 

moral que ella apenas comienza a construir en la experiencia política de la Mesa Nacional. 

En su relato hay escenas inciertas hasta el día de hoy, acerca de los hechos que condujeron 

a la muerte de sus cuatro hermanos mayores.  Sus cuerpos fueron hallados, los casos siguen 

sin resolverse y lo que surgen son especulaciones que solo aumentaron el sufrimiento de su 

madre mientras estuvo viva. La incertidumbre que reina en los territorios del conflicto 

potencia el miedo, turba la mente de quienes lo viven y produce ese constante pesar.  

Durante mucho tiempo no se supo nada de sus hermanos:  

“…se desaparecieron los cuatro hermanos míos que estaban en una finca y de ahí de 

ellos nunca se supo nada, no se pudieron enterrar no se pudieron saber dónde estaban, nada. 

Se suponía y ellos nunca llegaron a la casa se fueron a trabajar y nunca llegaron. Había 

suposiciones e hipótesis.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 97-100) 

  El miedo que narra Elisa es sistemático, ya que les arrebató la libertad a todos.  De 

hecho, según su relato, el conflicto no ha llegado a su fin, sigue vigente.  Cuando el 

conflicto llega a los pueblos las cosas cambian drásticamente, ahora que el conflicto no se 

ha ido, lo drástico es normal.  Las decisiones las toman ellos, los ingresos y progresos 

materiales o económicos dependen de ellos.  El miedo es la política, es ordenador de leyes 

y de relaciones de poder. Los mismos dueños de las fincas no le cuentan a la mamá de Elisa 

que a su hijo se lo llevaron. 

“El dueño le decía que él estaba bien, él le manda esto. A los ocho días tampoco 

salió…Obviamente no le decían nada. Ya como al mes, mes y medio le dijeron que a él se 

lo habían llevado.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 111-116) 

El miedo y la incertidumbre regulan la vida en comunidad y a través de estrategias 

de control como secuestro, pescas milagrosas o detonaciones, los grupos dominan los 

territorios: << “Niñas que tuvieran entre diez, once, quince años, dieciséis se las llevaban.” 

>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 232-235) 
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“En ese transcurrir aún todavía no entiendo y quisiera saber y quisiera 

entender si me dieran la oportunidad.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 123-125) 

Es inevitable que Elisa sienta miedo por aquello que causó la muerte de sus 

hermanos, pero puede ser evitable aquello que ahora le causa miedo. En otras palabras, esta 

máxima que parece contradictoria es aquello que busca ella como representante: poner un 

pare al miedo que les detuvo la vida, los sueños y la búsqueda de la verdad: 

“Pero, mi mamá si le daba mucho miedo ir a poner una denuncia. Pues, porque 

obviamente ya había asesinatos, desapariciones. No se podía comprobar nada. No se podía 

acusar a nadie. Eso era totalmente desesperante.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 269-271) 

 

La estrategia del miedo funciona para los grupos armados, pues con miedo logran 

sus fines; razón por la cual, son implacables y eficaces con las acciones violentas.  El hecho 

traumático para Elisa no es solo el dolor de perder un hermano sino la huella del 

menosprecio de la vida de los campesinos hombres, mujeres y niños: << “… Yo me 

acuerdo que yo quedé como en shock, yo lloraba y lloraba y no decía nada. Y mi mamá les 

suplicaba que por favor no se lo llevarán que él y pues ellos con malas groserías le 

respondieron. Y como mi mamá comenzó a insistirles ellos nos apuntaron a nosotras y le 

decían cosas a mi mamá que se callara, que no dijera nada, que no se metiera.” (JO, E, 28A, 

AR, FE, EN, 1, 144-149). 

El acontecimiento de los cuerpos es uno de las más destacados en la narración de 

Elisa. La importancia del cuerpo es determinante en el duelo. No es lo mismo hacer el 

duelo de lo incierto o la desesperanza que el duelo con los restos presentes. 

“En ninguna parte del cuerpo podían detectar la edad exacta. Los dientes ya estaban 

totalmente destruidos, el hueso largo que también puede detectar la edad exacta también 

estaba destruido. O sea, había ciertas cositas de los cadáveres que habían encontrado, no 

estaban completos.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 437-440) 
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“Aquí la única ventaja era que no nos conocían.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

291-293) 

Las dinámicas del conflicto aumentaron la percepción de daño posible en los 

territorios. Desde su marco estrecho de posibilidades la familia de Elisa se desplaza de un 

territorio a otro, en el cual encuentra aún más desolación, miedo y horror. Desde ese marco 

estrecho se alimenta la atomización de las familias, las veredas o los corregimientos. Los 

hechos vívidos o vistos refuerzan el miedo y aumentan la percepción de inseguridad.  El 

miedo instaló el silencio, eliminó los encuentros, los despojó de la palabra.  

“Eso era totalmente terrible con mucho miedo. En el corregimiento eso se volvió un 

pueblo fantasma total. No había vida. Cada quien en su entorno y con su dolor.” (JO, E, 

28A, AR, FE, EN, 1, 248-249) 

 

En Arauquita, la violencia era más hostil que en Norte de Santander, las acciones de 

violencia se hicieron cotidianas, no había espacios para la interacción.  Elisa no quiere 

exponerse a nada, ni sentirse señalada, por eso su madre le enseñó a decir exclusivamente 

que tenía mamá, hermana pequeña y un papá que las había abandonado: << “Yo decía que 

no tenía más familia que nada más éramos mi hermana y mi mamá y yo, que mi papá se 

había ido y que yo no tenía más hermanos.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 316-318). 

 

El miedo a la muerte es algo que está en vinculado a la especie, el miedo excesivo 

motiva una acción pasiva o impulsiva, en algunas ocasiones es impredecible. Eso siente 

Elisa con su madre, no quiere causarle una emoción fuerte que la lleve a la muerte, tiene 

miedo de perderla, el miedo la hace callar.  El médico la previno de su mal probable.   

“Entonces, a mí el miedo que me daba es que ella no podía recibir emociones tan 

fuertes. Yo decía no a mi mamá le va a dar un infarto cuando yo le diga eso. Yo entré en 

una etapa de depresión, pero no era por haber dejado la universidad sino por enfrentarme a 

mi mamá. Me daba mucho miedo.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 403-406). 
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Por miedo, un niño se refugia en la infancia. Por miedo, Elisa queda sumida en un 

llanto sin poder hablar, sin voz.   Por miedo, su aprendizaje se bloquea.  Por miedo, Elisa 

vive muchos años en un limbo emocional.  Mientras sobrevive, solo desea una respuesta 

que le de paz y se lleve la desazón.  

“Nunca va a haber una respuesta respecto a lo que pasó. Sí nos los entregaron, pero 

¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿qué había? Para mí siempre han sido esas 

preguntas.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 632-634) 

 

7.1.6.5 Negación 

 

“Me daba pena decir que vivía en otro lugar.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

329-332) 

En todo el relato de Elisa hay dos momentos, intermedio y final, que expresan una 

profunda negación. Tiene la intención de negar su historia, no quiere poner en riesgo la 

oportunidad de reconstruir la vida en otro pueblo.  Ni causarle a su madre penurias y 

angustias porque ya sabe cómo se descoloca.  La negación es rotunda, no tiene pasado, ni 

hermanos, ni padre, ni recuerdos.  Elisa intenta sellar todo eso y enviarlo al silencio de los 

recuerdos que no ayudan a vivir.  Sin embargo, esta negación es una naciente forma de 

vergüenza por su trayectoria de vida. Lo niega porque le da pena. Niega todo por mera 

vergüenza de ser excluida, estigmatizada y humillada.  

“Yo aquí decía que no tenía familia o sea éramos nosotros y ya. Me daba pena decir 

que vivía en otro lugar. “No, yo vivía en Cúcuta”, ese era mi decir. Yo no decía que venía 

de un corregimiento ni nada por el estilo. Que era desplazada, peor. Para mí eso era una 

tortura decir que yo era desplazada.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 329-332) 

La negación es parte de su vergüenza. Trata de no ser identificada con una etiqueta 

que la margina.  Por eso no recibe ayudas, no se incluye en los listados, no le cuenta a su 

mamá de las visitas de organizaciones de víctimas, ni de las ayudas alimentarias o de vestir. 

Podía más la vergüenza de sí misma y de su condición vulnerable que los apoyos 
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comunitarios. Era una decisión que tomaba cada vez que las campañas o estrategias de 

apoyo aparecían en el colegio, consciente de sus necesidades, Elisa insistía en negarlo todo.   

“Mi mamá llegaba y decía: ¿negra verdad que están entregando uniformes para los 

desplazados? Yo: no, por allá no ha llegado nada…Y yo: no yo dejo pasar eso, yo no 

necesito. Y obviamente pues si se necesitaba. Necesitaba todo lo que llegara. Yo decía que 

no, que no, que no.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 332-342) 

En Arauquita hay conflicto, sin embargo, Elisa va a la escuela ,sale del bloqueo 

mental y comienza de nuevo a aprender. Hace nuevos amigos que no conocen su pasado a 

ellos nunca les cuenta acerca de sus días en el Catatumbo, ni de sus hermanos, ni de su 

padre. La vergüenza le ayuda a guardar una parte de su vida. Y la impulsa a construir una 

nueva vida.  

“Nunca supieron de que yo era desplazada. La única que sabía era la rectora y eso 

porque mi mamá le había dicho. En el barrio pues tampoco, no comentaba nada, no decía 

nada.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 347-350) 

 

“Yo no quiero recordar huesos. Yo no quiero recordar nada.” (JO, E, 28A, AR, 

FE, EN, 1, 347-458)  

La vergüenza dura poco, Elisa regresa al juego de la negación, de la muerte y del 

miedo.  No quiere recordar los daños y su dolor.  No quiere recordar nada porque la vida la 

castiga con desamparo.  No solo niega, sino que no sabe qué pasó con sus vidas y sus 

sueños desde los siete hasta los veinte años << “Y yo no sé qué pasó en el transcurso de los 

años.”>> (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 474-476).  Muere su madre y a los cinco meses su 

padre. Infarto y paro cardíaco, a ambos se les detiene el corazón. Elisa inicia un proceso de 

duelo.  Cuestiona la vida, lo que ha perdido. Siente que no ha ganado que todo es una 

prueba que pierde siempre. Cansada de perder, renuncia a todo, no desea nada. Ha quedado 

sin ilusiones.  

“En ese entonces yo decía no quiero nada, no quiero saber nada, yo no voy a 

participar en nada.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 548-551) 
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“Yo decía ya otro más, yo no aguanto. Ya no doy para más. Yo no sé qué va a pasar 

conmigo, o sea, emocionalmente no estaba como preparada.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 

565-567) 

Viviendo de cerca el sufrimiento de su madre Elisa no desea la experiencia materna. 

Rechaza la idea por miedo a repetir la historia: “Yo decía yo no quiero ser mamá, yo no 

quiero tener hijos” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 623-625).  Sin embargo, Elisa hondo muy 

hondo deseaba << “…tener lo que nunca tuve, una familia, un hogar, hijos, que ahora son 

mi familia. Es lo que tengo. Es lo que soy.” (JO, E, 28A, AR, FE, EN, 1, 623-625).   

 

Esta nueva etapa de su vida hizo del miedo y la vergüenza el impulso para tomar la 

vocería de los cientos jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia.  Elisa ya no 

siente la necesidad de ocultar, negar, temer o callar, siente el compromiso de no olvidar los 

daños sino de reconstruir la memoria como un propósito que no se puede aplazar, así como 

prevenir la humillación y el menosprecio por el estigma de víctimas y al fin les sean 

reconocidos su dignidad e integridad.  
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7.2. Pedro: un líder natural que busca justicia para un territorio roto 

 

“Yo di mi discurso, cuando me aplaudieron y que ese man es muy sencillo, muy 

humilde y me empapé con ellos y eso me ha traído hasta aquí. (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 

241-242) 

“…yo quiero hacerle una aclaración a los compañeros que están a mi alrededor, yo aquí 

vine a aprender, no tengo los estudios que tienen ustedes, pero sí tengo las capacidades y las 

aptitudes para emprender el conocimiento que se ejerce acá…” 

(JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 234-237) 

 

 

 

Gráfico 5. Narrativa de Pedro. Fuente: Elaboración propia adaptada de Quintero (2018) 

  



P á g i n a  | 176 

 

 

7.2.1 Atributos del sujeto  

 

Atributos del sujeto relacionados con juicios 

De acuerdo con la narrativa de Pedro se asume que en su rol como líder ha ayudado 

a muchas personas, conoce los procesos y mecanismos para reclamar ante las instituciones y 

que por eso siente que la comunidad lo respeta: 

“La verdad, me siento influyente, me siento favorable de que uno se gana el 

respeto y el reconocimiento” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 81-82). 

Pedro es conocido en el pueblo por su padre. Cuando necesitan algún favor de él, 

acuden a Pedro por la cercanía que tienen.  Es ese pueblo chico, sus pobladores han 

mantenido la creencia de que su padre sabe dónde están los cuerpos de las víctimas. Por eso, 

en muchas ocasiones le han preguntado o le han insinuado que persuada a su papá de decirlo, 

pero Pedro aprendió rápidamente a evitar esas preguntas incómodas y no aprueba si su padre 

sabe algo porque ante cualquier movimiento, palabra o gesto, la integridad de su progenitor 

corre riesgo.  Entre sus prioridades, Pedro establece no poner a su padre en peligro:  

“Hay gente que me dice: “Pedro, habla con tu papá, colabórame, dígale a su 

papá si sabe dónde están los cuerpos”. Como es un pueblo pequeño se cree que uno 

sabe, entonces se trata de mecanizar esas cosas y ese sentido y se numera, pero llega 

la etapa en que uno se interpone a decir eso, porque que llegue la fuerza no común y 

le hagan algo a uno por ponerse a decir eso ¿cierto?” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 

128-13) 

Esto está ligado con las concepciones de Pedro acerca de la injerencia del Estado en 

el territorio. Para Pedro el Estado y las empresas se unieron en una estrategia perversa para 

negarle a los jóvenes oportunidades laborales reales. Muchos de sus amigos fueron a la 

universidad a estudiar carreras profesionales, al regreso de su formación han terminado 

trabajando de conductores, ayudantes, asistentes o desempleados. Por esto, Pedro reafirma la 

idea de una “palanca” para conseguir trabajo y formula una proposición: “sin estudio no hay 
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empleo; sin experiencia tampoco; luego entonces, para estudiar no hay oportunidades.” Es 

decir, sin estudio no hay empleo. 

“…que el estado obliga, o las mismas empresas se obligan a no dar 

oportunidades porque son jóvenes que duraron estudiante carreras de 5, 6 años para 

al final terminar transportando cosa o trabajo en cada territorio. Conozco amigos que 

son ingenieros, manejan carros; administradores de empresa, y terminan trabajando 

de cualquier cosa porque cada que van a entrar a una empresa, si no tienen contactos 

o no existe la experiencia no van a entrar y la manera de estudio se ejerce en que no 

todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 168-

174) 

En relación con los juicios también destaca que fue el único integrante de la mesa, 

elegido, que sabe leer, escribir, manejar tecnologías.  Los otros solo saben qué pasó y de qué 

hablan, pero no tienen habilidades, ni recursos, ni intenciones para tomar la vocería.  Es Pedro 

el que habla por todos, el visible, el que sabe expresar las ideas del grupo. Pedro aprovechó 

esa debilidad y la convirtió en la fortaleza de su liderazgo:  

“Es que la mesa se escogió y son personas que no tienen el mismo 

conocimiento, no saben manejar un celular, algunos no saben leer, están ahí, saben de 

qué hablan, pero no tienen la prolongación para emprender, mira que cuando buscan 

a alguien para que hable en público siempre es Pedro.  El liderazgo se lo gana uno 

desde un factor visible” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 243-247) 

Atributos del sujeto relacionados con el actuar 

Pedro hizo uso de los mecanismos de denuncia que conoce para poner en 

conocimiento de las instituciones de vigilancia pública el actuar de dos agentes de policía 

del municipio donde vive, recibió amenazas para retirar sus denuncias, pero no cedió. Dejó 

de confiar en las instituciones porque para él quien actúa mal no cambia, continúa haciendo 

daño.   Como veedor ofreció oportunidades para que los infractores corrigiesen errores, 

pero recayeron por lo cual denunció.  Nunca pensó en dejar pasar la falta cometida, dejarlo 

así no era coherente con los compromisos adquiridos.  En ese sentido, Pedro asumió 
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cabalmente su rol como veedor y representante de jóvenes víctimas del conflicto armado y 

otros procesos.  

“Mira que yo en estos momentos tengo 2 denuncias en la procuraduría a 

policías de aquí y me dicen que quite esas denuncias, pero para mí el que las hace 

mal, las hace mal y las vuelve a hacer. Esa es uno de los factores que yo tengo, si tu 

hiciste las cosas mal yo te digo, te doy una segunda oportunidad, pero si lo vuelves 

a hacer eso tiene su castigo. Mira que es una de las características que siempre me 

caracteriza, yo soy un pelao que resalto mucho. Si todos se visten de blanco, yo me 

visto de rojo; si todos se visten de negro, yo me visto de otro color, siempre me ha 

gustado llamar la atención y resaltar entre todos, creo que es una de las cualidades 

mías.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 86-93) 

Atributos del sujeto relacionados con sus potencialidades (yo puedo) 

Respecto al empoderamiento, es pertinente mencionar que Pedro no fue a la 

Universidad, todo lo que sabe ha sido resultado de la experiencia propia, lo ha comprobado 

en el transcurrir de los años en el territorio: 

“Por ejemplo, hay veces que yo llego a una reunión y me dicen que soy el 

más chico, pero a través del conocimiento que yo no soy estudiado, en ningún 

momento hice una carrera, lo que yo sé es porque lo he aprendido empíricamente, 

en reuniones y todos estos años que yo llevo en estas cosas territoriales.” (JO, P, 

23A, SM, MA, EN, 2, 49-52) 

Pedro abogó por muchas personas y comunidades porque vio los abusos y sintió 

indignación. Cuando Pedro sabe que alguien fue humillado, a alguien le negaron una solicitud 

o un derecho, inmediatamente actúa, llama, moviliza los procesos para que esa persona logre 

su propósito. Aunque Pedro es joven eso no le impidió liderar, apoyar o aprender cómo 

responder sobre una situación vinculada con el Estado: 

“Esa es una de las características más influyentes que yo tengo, abogar por las 

comunidades, y me da tristeza que un funcionario público o cualquier ente territorial 

no atienda a las personas bien, le niegue las cosas y siempre tiene que haber un veedor, 
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una persona ahí o tener el contacto fijo para que se puedan mover las cosas.” (JO, P, 

23A, SM, MA, EN, 2, 63-67).  

 

7.2.2 Luchas por el reconocimiento en el relato de Pedro  

 

“Yo viajé a la ciudad de Valledupar y la misma coordinadora me decía: “tú no 

vas a poder, tú eres un pollito, tú eres nuevo.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 224-226) 

 

Pedro narra su experiencia política como joven líder de su departamento siendo 

contundente con sus acciones y propósitos, aunque ha tenido siempre un potencial para el 

liderazgo es su padre quien lo invita a ser parte de la plataforma de juventud del 

departamento. Este espacio se conecta con la Mesa Nacional de jóvenes víctimas del 

conflicto armado en Colombia. Pedro escala de un espacio a otro, logra ser elegido 

democráticamente.  

“El primero, fue una organización que hubo de jóvenes, las quedé de 

presidente. La plataforma de juventudes, entonces, de ahí fue mi rol, paso a seguir 

con toda esa temática.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 20-22) 

 

Pedro ha dimensionado el conflicto interno, conoce las cifras de víctimas de su 

región, por eso sabe que su representación ante la Mesa Nacional es significativa.  Es 

consciente de que es la voz de más de cinco mil víctimas en el Cesar. Desde su experiencia 

es testigo de todo aquello que la violencia deja en el territorio y eso lo motiva a agenciar la 

justicia desde su lugar como líder, así como la garantía de los derechos a través de 

proyectos relacionados con memoria y paz.  

 

“somos los voceros de muchas personas, nosotros representamos 358 mil 

víctimas del armado que es una cifra en el Cesar, se trata de trabajar mutuamente 

por esas víctimas en el departamento yo en estos momentos representó a 5854 

Gráfico 1 Resultados Narrativa de Pedro. Elaboración propia. Fuente: Propia 
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víctimas del conflicto armado en el municipio” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 243-

246). 

 

La trayectoria de vida de Pedro ha estado marcada por el rol que desempeña su papá 

en el municipio al ser el inspector de policía. Pese a sentir su apoyo, Pedro no ha estado de 

acuerdo con el actuar de su padre. Por más que intenta comprender sus motivos, vuelve al 

mismo punto: “de pronto por la comunidad, de luchar por las comunidades por encima (de 

los daños)” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 1-3).  Del mismo modo, dado que el papá ha 

hecho cosas que Pedro llama “arbitrarias”, su padre ha sido víctima directa de acciones 

paramilitares: “Mi papá nos cuenta mucho lo que él vivió, me dice: “hijo a mí me daban 

pata, me daban puño y yo sufría mucho, pero tenía que mantenerlos a ustedes.” Él era 

inspector de policía y no podía dejar el cargo botado.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 126-

128).  

 

Ese modo de actuar de su padre es lo que inspira a Pedro a llevar a cabo con rectitud 

sus acciones políticas que están caracterizadas por una autoconfianza que él mismo 

describe como parte de su identidad; es un joven que llama la atención y lo hace porque le 

gusta “Si todos se visten de blanco, yo me visto de rojo; si todos se visten de negro, yo me 

visto de otro color, siempre me ha gustado llamar la atención y resaltar entre todos, creo 

que es una de las cualidades mías.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 89-93).  Está en todo lo 

que pueda, habla con niños, adultos y jóvenes, apoya las iniciativas comunitarias y sociales 

y asiste a las convocatorias para marchar.  Desde ese lugar de autodeterminación, Pedro 

espera ser visto por los demás, siente que tener la disposición y ser diferente es positivo 

para sus planes de vida como líder político.  

 

“Entonces, pasa que, sí hay un reconocimiento, aunque para todos no es el 

mismo. Te lo dije desde un principio, hay que llamar la atención.” (JO, P, 23A, SM, 

MA, EN, 2, 205-207). 
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“…de un momento a otro me escogieron en unas cosas temáticas (proyectos) y 

de ahí me siguió gustando las cosas características (sus innovaciones)” (JO, P, 23A, 

SM, MA, EN, 2, 19-20) 

 

Lo que refiere en su relato acerca de cómo llegó a ser el representante por el Cesar 

ante la Mesa Nacional de jóvenes víctimas del conflicto en Colombia, fue realmente una 

lucha por el reconocimiento. En su intervención, Pedro habla positivamente sobre sí 

mismo, el aprecio que tiene respecto a sus capacidades adquiridas en la guerra.  Su discurso 

genera la aprobación solidaria de los participantes al ser honesto sobre su nivel académico y 

su intención de aprender. Dicho de otra manera, Pedro rompe con la dinámica tradicional 

de elegir a los jóvenes que se han preparado profesionalmente, él solo tiene la voluntad:  

 

“Pero yo cogí el micrófono, me presenté, mi nombre es Pedro tengo 23 años, 

soy del sur del Cesar, yo quiero hacerle una aclaración a los compañeros que están a 

mi alrededor, yo aquí viene a aprender, no tengo los estudios que tienen ustedes, 

pero sí tengo las capacidades y las aptitudes para emprender el conocimiento que se 

ejerce acá…” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 234-237) 

 

Desde entonces se toma en serio la defensa de los derechos, atiende casos, realiza 

llamadas, pacta reuniones, recorre los municipios. Pedro conoce cómo actúan las 

instituciones para garantizar los derechos de las personas. Usa todo a su favor, por ello 

gestiona con propiedad: “…ahorita hay una universidad que no quieren escuchar a un 

joven, antes de conectarme aquí a esta llamada yo llamé y ya tengo la entrevista, porque 

hay que mover influencias para ser prioridad o para tener la información.” (JO, P, 23A, SM, 

MA, EN, 2, 61-63).  

 

Conociendo la situación actual de los jóvenes en su departamento que carecen de 

oportunidades y empleo, Pedro decide emprender su propio proyecto, organiza una empresa 

de obras civiles que se llama “Interacción”. Con ella “ya he hecho varios proyectos, no muy 

grandes, pero he cogido la suficiente experiencia para ahorita ir ganando tiempo y crecer en 

un futuro. La empresa se dedica a obras civiles.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 71-74).  
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Sobre los hechos de su padre, Pedro guarda el recuerdo del sonido de una camioneta, del 

golpe insistente en la puerta hasta que su papá abre y se lo llevan.  

 

 

“Hay veces que uno se siente solo y con temor y miedo de salir.” (JO, P, 23A, 

SM, MA, EN, 2, 76-77) 

 

La vida a Pedro no es fácil, desde niño busca sobrevivir.  Intenta ir a la universidad, 

al ejército, se presenta para cabo, hace curso de teniente e incluso, intenta estudiar derecho, 

pero “…es como si Dios quisiera que no hiciera esas carreras porque créame, me he metido 

a muchas cosas y no paso o alguna cosa me sucede.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 5-11).  

Lo que prioriza Pedro en su relato son las consecuencias negativas que le ha traído el 

conflicto y en las cuales fundamenta su lucha.  Ha intentado conseguir oportunidades de 

estudio o de trabajo, pero no lo ha logrado.   

 

No ve la hora en que su papá deje el cargo público como inspector para aspirar al 

Concejo Municipal porque la consanguinidad le obstaculiza sus propósitos. Tienen 

veintitrés años y ha recibido múltiples amenazas de muerte. Solo la policía le ha ofrecido 

protección, el Estado sigue ausente y silente frente a las solicitudes de Pedro para mejorar 

su esquema de seguridad. Varios líderes han sido asesinados y no han recibido apoyo para 

proteger sus vidas, una de las tantas historias que conoce narra la de ocho jóvenes que 

asesinaron. Entonces cuestiona: “¿a ti te gustaría que te conmemorara a un familiar tuyo 

con una fiesta vallenato, reggaetón? No es lo mismo que llegarte o mandarte un cartel que 

diga, lo siento mucho.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 77-80) 

 

“… desafortunadamente me han llegado con amenazas, a tocarme la puerta, 

me han llamado, me han dicho cientos de cosas, me ha tocado huir y el Estado 

nunca cuida a los líderes sociales, me ha tocado huir, el estado siempre cuida a las 

personas malas.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 54-58) 
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El relato acerca de su padre y de las veces que es sacado del pueblo por un 

comandante paramilitar marca en su memoria los daños de la guerra. Cada vez que sucede, 

aparece el miedo, el llanto, la angustia… la incertidumbre de si volverá.  El día que el 

comandante iba a matarlo sucedió lo inesperado, esas arbitrariedades que Pedro no 

comparte con su padre le salvaron la vida.   

 

“Mi papá cuenta que tenían a dos personas más y a él arrodillados, él dice 

que lo arrodillaron con un revólver en la cabeza, se me olvida el nombre el paraco, 

pero la persona llama al jefe y le dice “señor, aquí está el inspector de policía de San 

José de las Américas, necesitamos su orden para matarlo”. (JO, P, 23A, SM, MA, 

EN, 2, 112-115) 

 

El conflicto continúa, no con la misma intensidad como en la infancia de Pedro; 

desplazamientos, despojos, muertes y masacres cotidianas, los jefes siguen intactos 

comandando la zona y el control en el territorio. El miedo es inminente, sigue siendo un 

arma de poder político y es tan efectivo como antes pues lo que dicen los jefes se cumple y 

contribuye a esparcir el miedo por toda la región.  El hostigamiento está presente en el 

silencio. La población no quiere despertar viejas rencillas o nuevos rumores.  Pedro elige el 

silencio frente a hechos que como líder puede denunciar y los estudia antes de actuar 

porque el miedo emerge ante la posibilidad de perder a su padre.  

 

“… ¿por qué me da miedo? Porque es que aquí sigue la zona de 

imprudencia, por un lado, ya se acabó, pero el victimario mayor sigue por acá en la 

región. Entonces, una mala palabra, una mala cosa, puede dar vuelta y puede llegar 

al odio de ellos, entonces, a la gente le da miedo hablar” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 

2, 140-145) 

 

Su madre los abandona. El cuidado y la protección de Pedro quedan a su cargo. 

Siente rechazo y desamor, pues las personas que para él son su familia se van por causa del 

conflicto. Perder la familia puede significar un daño en la conciencia que él tiene de sí 

mismo, pero su relato no tiene la intención de una autobiografía de los daños morales que 



P á g i n a  | 184 

 

le causó la violencia sino el relato de un joven con miedo e indignado que busca 

posicionarse como un líder en procesos de reparación y no repetición de los daños en los 

territorios vulnerados en nombre de la guerra.   

 

“A mí me dio muy duro porque mi mamá no me quería, ella llegó una etapa 

en la que no me quiso, me botaba a la ropa a la calle, no me quiso.” (JO, P, 23A, 

SM, MA, EN, 2, 140-145) 

 

Pedro no detallas los medios que provocaron sus vivencias ya que vive en el 

presente, es decir, su relato cuenta poco de lo sucedido, pero precisa todo lo que hace en el 

presente para que su comunidad lo reconozca y lo vea crecer como un agente político.   

 

7.2.3 Temporalidades  

 

“…luego transcurrieron varios años, intenté buscar mi vida por todas partes 

(JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 5-6) 

Pedro se relata en presente. Habla del hoy como el único tiempo que le interesa y 

recurre al pasado solo para vincular un hecho histórico que justifica su presente y le inspira 

para continuar con el propósito de ser un líder político cercano a las comunidades.  La 

mayor parte del tiempo que narra está al lado de la gente, una especie de campaña política 

mueve a Pedro cada día.  Mientras otros chicos pasan los días divirtiéndose, Pedro vive 

preocupado por el futuro.   

 

“Tú me dirás, Pedro, ¿qué tiene que ver todo ese rol con lo que estás 

haciendo ahorita? Yo estoy buscando en unos años alcaldía aquí en el municipio…” 

(JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 36-39) 

 

De las luchas que ha emprendido sin éxito, pedir apoyo a la Unidad Nacional de 

Protección, ha sido la más desafortunada.  Pedro es víctima del conflicto, es líder y 

representante de jóvenes, camina el Cesar de norte a sur, pero siente que el Estado es 

indiferente con su trabajo, pues manifiesta que el gobierno centraliza la protección y el 
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desarrollo y se aleja de comunidades como la suya.  Pedro pronuncia algunas palabras que 

parecen fuera de contexto, pero es su forma de señalar lo que en el orden de lo político 

concentra el poder.  

 

“Mira que llevo varios años peleando por medio de la UNP (unidad de 

protección) y no se ha favorecido, entonces yo te quiero dar claridad ante ese hecho, 

tienen que mover la temática constructiva para llegar a las comunidades (…deben 

preocuparse por nosotros también / mover el interés del desarrollo y la seguridad 

para las comunidades)” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 58-60) 

 

Algunos contratos que ha logrado gestionar a través de su emprendimiento se han 

visto obstaculizados porque las garantías del Estado no posibilitan el desarrollo de estas. 

Por más que desea hacerse cargo y llevarlo a cabo, Pedro termina cediendo porque “hay 

momentos en que uno no cuenta con la misma fuerza de garantía del Estado, hay veces que 

uno se siente solo y con temor y miedo de salir.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 74-77) Salir 

a trabajar en zonas donde no se puede llegar solo, es un riesgo que no quiere tomar Pedro.  

Estos hechos no generan confianza en Pedro, reafirman la incompetencia del Estado para 

proveer a los líderes juveniles de herramientas para que construyan con solidez sus 

proyectos de vida por lo cual Pedro se indigna.  

 

El cuidado del otro 

La experiencia humana de Pedro está vinculada a las amenazas a su padre, pues la 

memoria de los daños está activa.  Lo que le sucede a su padre despierta un afecto profundo 

hacia él y un respeto con el cual reafirma su interés en ser agente de cambio; razón por la 

cual apoya a su padre en lo que necesite, fruto de esa colaboración incondicional aparece la 

Plataforma Juvenil, a la que Pedro va como encargo de su padre, sin embargo…:  

 

“no sabía que iba a hacer, no sabía nada y me metí en el rol; asistía a las 

reuniones y ellos hablaban y yo no entendía nada; de un momento a otro me 
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escogieron en unas cosas temáticas y de ahí me siguió gustando las cosas 

características.”  (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 15-20) 

 

Las experiencias más significativas tanto amorosas como dolorosas, están al lado de 

su padre. Los paramilitares se llevan a su padre, Pedro no siente miedo, piensa que era 

normal tocar la puerta con insistencia, que su padre salga y se vaya con los hombres que 

andan en el pueblo.  Ver a su madre llorar y luego esconderse es lo que hace que su 

inocencia escape, han venido para matar a Don Pedro, la sabe porque se lo cuenta él mismo 

y porque lo deja registrado en los formatos cuando testifica que “en esa noche a él se lo 

llevaron a kilómetro y medio del corregimiento.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 106-112) 

 

“Recuerdo perfectamente que mi mamá se puso a llorar y nos abrazó.  

Nosotros nos fuimos, en el patio había una platanera y nosotros nos escondimos por 

allá. Y eso es de lo último que me acuerdo” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 106-112) 

 

Pedro narra simulando su presencia esa noche que su padre se salva porque el 

patrón paramilitar lo conoce y no permite que le disparen.  Sin embargo, su padre se ve 

afectado por la situación: “mi papá sufre de la columna por ese día, por la golpiza que le 

dieron y le decían muchas groserías y que se salvó por el patrón.” (JO, P, 23A, SM, MA, 

EN, 2, 117-120).  

 

El momento en el que proyecta su futuro Pedro expresa algunas situaciones de su 

vida que le habría gustado cambiar. Sin embargo, el peso de su deseo es superior a lo 

ocurrido. Se imagina haciendo lo que hace ahora con mayor incidencia, reconocimiento, 

lugar legítimo. Y expresa su indignación por haber perdido tiempo en cosas inoficiosas 

como joven y la imposibilidad de no haber hecho otras para el bien de veredas y 

corregimientos que el conoce de primera mano porque el miedo no los dejaba llegar. 

  

“Si me pudiera devolver en el tiempo yo cambiaría de mi vida los malos 

hábitos, de pronto en las prolongaciones de las etapas de vida, la vagancia que tuvo 

uno, de pronto tener más ejemplaridad, ser más juicioso y tener la cercanía muchos 
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años atrás con lo que estoy haciendo ahorita.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 217-

220).  

El relato de Pedro coincide en las acciones de violencia que llevaron a cabo los 

paramilitares en el Cesar históricamente. Narra cómo funcionaba la estructura del grupo 

armado, quién autorizaba la vida y la muerte, el desplazamiento, el despojo de las tierras.  

Da cuenta sobre cómo cambian la vida y las familias, los sueños y cómo las lógicas de la 

guerra implantan una tendencia en las instituciones del Estado para que estas sirvan a su 

favor.  Los grupos entraron a la vida de todos y aún siguen morando allí.   

 

“…era el comandante el que daba las órdenes para a quien mataban y a 

quién no y el comandante siempre decía “a Don Pedro no” y no fue ni la primera, ni 

la segunda vez que lo sacaron para matarlo, pero el comandante de aquí nunca dejó, 

a mi papá lo despojaron de la tierra, mi abuelo tuvo que vender finca grandísima, mi 

papá vendió una parte y la otra se la despojaron.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 

121-125). 

 

7.2.4 Espacialidades 

 

“…pero el victimario mayor sigue por acá en la región.” (JO, P, 23A, SM, MA, 

EN, 2, 141-142)  

 

La claridad geográfica de Pedro es evidente en su relato.  Conoce los territorios y 

sus historias con el conflicto, sabe de los hechos y de las víctimas, en eso ha centrado su 

liderazgo tanto en las veredas y corregimientos como en las distintas organizaciones y 

procesos a los que pertenece.  Cabe decir que Pedro no solo ha hecho parte de espacios de 

participación política, también ha hecho parte de espacios deportivos como el Atlético 

Bucaramanga, Alianza Petrolera entre otros. El mayor obstáculo ha sido el dinero para 

escalar en los escenarios visibles.  Lo mismo en la cultura política de Colombia donde 

Pedro está haciendo su apuesta por sus aspiraciones trabajando junto a la gente. Pedro se la 

juega por todo, es proactivo en los espacios físicos, políticos, sociales.   
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“Yo soy un joven que se mueve mucho en los corregimientos y hay cosas 

que se pueden mientras tú trabajes. Mira, yo visito 6 corregimientos todos los días, 

hago reuniones todos los días y en cada reunión siempre queda ese Pedro…” (JO, P, 

23A, SM, MA, EN, 2, 189-191) 

 

Las propiedades familiares se pierden por causa de la guerra; fincas, casas, ganado,  

todo.   Sin embargo, su padre ha resistido a los embates del conflicto y poco a poco ha ido 

construyendo patrimonio.  En el relato de Pedro, esos espacios que ahora son cuatro casas 

dan cuenta de su responsabilidad y compromiso por reparar los daños.  Pese a estar en 

medio de los enfrentamientos, resistió el tiempo de la guerra y sigue en pie en el mismo 

cargo público que desempeñaba cuando el conflicto llegó y se quedó.   

 

“Mi papá tiene 2 casas en el municipio y 2 en el corregimiento. Él es un 

hombre muy responsable, tiene 27 años de ser funcionario público, es inspector de 

policía y es uno de los que estuvo en la guerra, estuvo en los factores comunes de 

esa etapa, esa prolongación nadie más.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 133-136) 

 

La cercanía con su padre en ocasiones lo hace incomodar, es el hijo del inspector.  

El inspector sabe muchas cosas acerca de la violencia y el hijo que más lo ayuda debe saber 

lo que sabe el padre.  Por eso, muchas personas se acercan a pedirle que hable con su padre 

para que de información de cuerpos desaparecidos o de víctimas en general de las que no se 

sabe nada.  Pedro sabe que algunos buscan información para saber la verdad, pero ante la 

presencia activa de paramilitares en la región, su respuesta ya está automatizada.   

 

“Como es un pueblo pequeño se cree que uno sabe, entonces se trata de 

mecanizar esas cosas (respuestas)” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 129-130) 

 

Uno de los escenarios físicos dónde recibió un comentario que le marginaba su 

proceso como agente de cambio sucedió en Valledupar.  Una mujer adulta le margina a 

Pedro su participación en las elecciones nacionales de la Mesa, porque es joven y compite 
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con profesionales.  Pedro narra que sintió indignación por recibir su desprecio social ya que 

no cumple con las expectativas de las elecciones:  

 

“Yo viajé a la ciudad de Valledupar y la misma coordinadora me decía: “tú 

no vas a poder, tú eres un pollito, tú eres nuevo”. Mira que ese joven ya es abogado, 

porque peleé con un abogado, con un administrador público y con un profesor.” 

(JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 224-227) 

 

Pedro lucha con valentía en esas elecciones.  Su discurso dice quién es él y cuál es 

su historia y sus motivaciones para representarlos.  Al sentir que alguien trata de excluirlo 

de un proceso al que tiene derecho, Pedro da rienda suelta a su indignación y se da un lugar. 

Gana las elecciones.  

 

 “el estado nunca cuida a los líderes sociales, me ha tocado huir, el estado 

siempre cuida a las personas malas.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 57-58) 

 

Pedro conoce la estructura política y la forma cómo opera la participación en estos 

espacios, su narración deja en evidencia que ha estudiado y aprendido sobre el país, leyes, 

decretos, códigos, clasificaciones, dinámicas de votación, etc. Su intención no es derribar la 

estructura sino ser parte de ella para liderar procesos de desarrollo y de construcción del 

tejido social en las comunidades que requieren con urgencia la presencia del Estado. 

 

“¿Cuántos municipios tiene el Atlántico? Son 25, supongamos que tú eres el 

8, tú tienes que convencer a los otros 24 que voten por ti sin conocerte.” (JO, P, 

23A, SM, MA, EN, 2, 201-202) 

La importancia de los roles que ha ocupado Pedro en los espacios políticos juveniles 

inicia con la plataforma de juventudes donde es elegido presidente. Desde entonces se ha 

dedicado a cultivar un nombre, pero sobre todo un respaldo para quienes lo necesitan. Si 

alguien tiene algún problema él sale en su defensa: “…mucho gusto mi nombre es Pedro y 
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le nombro la primera organización en la que estoy hasta la última, sabiendo que soy veedor 

de esa organización o de esa entidad territorial.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 24-26). 

 

En la Mesa, Pedro narra su lugar como defensor de los derechos humanos y víctima 

del conflicto armado interno. Este es un espacio donde Pedro se siente seguro y reconocido, 

es apreciado.  La Mesa es el proceso más importante al que pertenece. Sin embargo, integra 

otros procesos en su vida como el de ser Veedor departamental de Salud. Estos espacios 

políticos donde participa Pedro guardan características en común como el hecho de que 

Pedro lucha:  

 

“… y de aquí se desengloban una cantidad de organizaciones 

en la que estoy aquí peleando. Estoy en un proceso para Italia, 

peleando en las Naciones Unidas.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 31-

35) 

En las luchas de Pedro por el reconocimiento en los diferentes espacios, se enfrenta 

a las instituciones, oficinas, personas entre otras. Como resultado de estas luchas, Pedro 

espera ocupar un cargo público como líder de su comunidad, la Alcaldía está en sus 

propósitos, ha conocido tanta gente en los procesos de los que hace parte que éstos serían 

sus electores “…yo ahorita cuento con gran multitud de gente que se ha pegado a mí por 

todos estos procesos que llevó, pienso aspirar a un cargo público como es un consejo 

municipal.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 38-41). 

 

“… me dicen que quite esas denuncias, pero para mí el que las hace mal, las hace 

mal y las vuelve a hacer” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 86-88) 

Pedro conoce los recursos para denunciar y demandar, actualmente tiene en curso 

dos procesos contra dos policías del municipio. Ha recibido amenazas para que las retire, 

pero se mantiene firme en su decisión.  Pedro no está dispuesto a repetir los errores de su 

padre. La guerra le ha enseñado a desconfiar, pero también a buscar la justicia cuando sea 

posible. Por su postura, Pedro es la voz de los jóvenes: “Yo soy uno de los jóvenes que se 

adhiere a los paros que hay acá y siempre he hablado por los jóvenes que tienen 24 y 
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25…” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 169-170). Por eso, su compromiso político como 

joven está del lado de sus representados en el departamento del Cesar, allí se cuentan más 

de trescientas mil víctimas de las cuales más de cinco mil son jóvenes, muchos adultos y 

jóvenes son analfabetas: 

 

“La mesa del César responde por 358 mil y en el municipio responde por 

5800.Yo pude haber ganado un puesto en la mesa nacional, que es en la que Laura 

está, pero sentí que necesitaba más empuje, porque no es lo mismo hablarte a ti que 

a un senado o a un senado.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 263-266).  

 

 

 “Me gustan mucho las redes sociales, cuando yo estaba más joven estuve a 

punto de recibir la placa de youtuber, me faltaron 4000 seguidores…” (JO, P, 23A, 

SM, MA, EN, 2, 94-95) 

En el relato de Pedro se distingue un espacio íntimo que ha hecho parte de su 

proceso de crecimiento y desarrollo como joven y como líder.  Por un lado, Pedro ha 

intentado encontrarle sentido a su vida a través de un lugar donde pueda ser. Sin embargo, 

las cosas se complican porque todo lo que se ha propuesto como meta, en el sentido de 

conseguir trabajo u oficio estable, no lo consigue, pero es persistente. Un espacio en el que 

ha sido activo son las redes sociales, lo cual aporta a sus relaciones interpersonales, en sus 

narrativas, destaca su gusto por ellas, así como los seguidores que obtuvo.  

 

En ese espacio incluye su emprendimiento de obras civiles, con lo cual aspira a 

ganar experiencia, confianza y credibilidad. Eso mientras llegan oportunidades para ejercer 

con propiedad los proyectos que aspira ganar. Pedro considera una completa contradicción 

en Colombia que estudiar prevalezca por encima de otras capacidades de las personas y al 

mismo tiempo el Estado no ofrezca oportunidades laborales para los jóvenes que van a la 

Universidad:  

“Tú dices que en Colombia el estudio o estudiar prevalece. Esa 

es una de las oportunidades que interactúan siempre cuando yo tengo 
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una reunión con un ente territorial o cualquier otra cosa, hay muchas 

entidades o administraciones que ejercen la carencia en otras cosas” 

(JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 164-167)  

 

En su relato Pedro percibe las oportunidades laborales como espacios de 

autorrealización negados tanto por el Estado como por las empresas.  Considera esto como  

una estrategia que margina a los jóvenes, pues no abre oportunidades reales para 

desempeñarse en cargos de responsabilidad profesional, los arroja a trabajos donde la 

formación profesional se convierte en humillación:  

 

“…que el Estado obliga, o las mismas empresas se obligan a 

no dar oportunidades porque son jóvenes que duraron estudiante 

carreras de 5, 6 años para al final terminar transportando cosa o 

trabajo en cada territorio.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 172-175) 

 

“…uno siempre tiene que formalizar una familia.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 

2, 164) 

En los espacios simbólicos, Pedro narra los sueños y las expectativas que tiene 

acerca de su proyecto de vida.  Es puntual y decidido cuando relata lo significativo que es 

para él su territorio.  Desea ser reconocido como un hombre correcto que cumple las 

normas y respeta las leyes. Repite constantemente que su horizonte es convertirse en un 

líder político o funcionario público al servicio de la comunidad:  

 

“…si me tienen el reconocimiento de un pelao serio, que hace 

las cosas como son, que siempre tiene la razón, que busca lo mejor 

para la comunidad y como te digo, yo no solo quiero ser líder social, 

ahorita en unos años estoy peleando consejo y más adelante alcaldía.” 

(JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 184-187) 
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Pedro narra sus anhelos de paz y de justicia para el territorio nacional a partir de la 

verdad y el esclarecimiento de los hechos. En estos espacios Pedro, al igual que muchos 

jóvenes, desea oportunidades de estudio en todos los niveles, así como ofertas laborales que 

dignifiquen la vida. Se imagina ejerciendo su autonomía y gozando de la apreciación social 

por lo que ha decidido estudiar y ejercer. Este empeño de creer en la juventud sería un logro 

frente a la jerarquía tradicional que sostiene el poder y una evidente contribución a cerrar la 

brecha generacional de líderes políticos en el país.   

 

“…si trabajo desde ahora en un mecanismo, en unos años ya 

no voy a ser ese niño, en unos años puedo llegar al territorio como una 

persona natural.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 191-193) 

 

En Pedro emerge la indignación cuando los jóvenes son estigmatizados porque se 

les cree incapaces o de poco fiar. Por eso cada día lleva a cabo acciones concretas para 

demostrar a la comunidad que dejará de ser el niño para convertirse en el hombre y ellos 

serán los testigos de su crecimiento.   

Algo que moviliza la indignación en Pedro, son las injusticas que padecen los 

pueblos del Cesar. Por eso, aboga ante los menosprecios como la exclusión social o la falta 

de garantía de un derecho a una persona. Se caracteriza porque cree en el papel que 

desempeñan los veedores como aquellos que saben cómo se puede hacer valer los derechos 

e instruir y advertir a las personas sobre sus derechos y cómo hacerlos valer:  

 

 “Esa es una de las características más influyentes que yo 

tengo, abogar por las comunidades, y me da tristeza que un 

funcionario público o cualquier ente territorial no atienda a las 

personas bien, le niegue las cosas y siempre tiene que haber un 

veedor, una persona ahí o tener el contacto fijo para que se puedan 

mover las cosas.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 63-67).  

 

Pedro es consciente de que no siempre está rodeado de bueno consejos, 

aprobaciones y festejos, por ello, algunas emociones se escapan cuando se presta demasiada 
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atención a los comentarios que menosprecian las acciones juveniles o las oportunidades que 

se niegan.  Por eso Pedro reconoce que “En el camino muchas personas te van a decir que 

no, que tú no puedes lograrlo, eso es como la carrera entre la liebre y la tortuga, que la 

tortuga le ganó.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 211-213), mientras eso siga siendo 

comentario, Pedro sigue firme en centrar sus emociones hacia la consecución de sus sueños 

y usarlos para avanzar. 

 

En tal sentido, la participación de Pedro en la Mesa Nacional de Víctimas simboliza 

una magia, una luz de esperanza que se enciende en medio de la oscuridad que ha 

significado la guerra:  

 

“La mesa de participación efectiva es una magia, cuando hablo de magia, 

significa que para llegar allá es como que te pusieran 25 volquetadas de arena y 

tienes que pasar con el carro para llegar allá. Hay que tener la característica, el 

fundamento de líder para llegar allá, pasar por varios obstáculos y gente diciéndote 

que no puedes.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 221-224) 

 

7.2.5 Fuerzas Narrativas 

 

Compromisoria 

“Mira que yo nunca pensé que fuera a estar donde estoy, por mi papá.” (JO, P, 

23A, SM, MA, EN, 2, 15) 

 

La fuerza narrativa que predomina su relato es una indignación contundente frente a 

la cual desarrolla su empoderamiento y liderazgo político.  Sus actos de habla evidencian 

compromiso con las causas en las que cree.  Desde niño ha tenido la responsabilidad de su 

vida, lo que le ha enseñado a madurar en muchos aspectos.  Sin embargo, sabe que muchos 
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lo subestiman por ser tan joven, Pedro sabe que la velocidad de la mente no es la velocidad 

del tiempo, ni del cuerpo, ni de la sociedad:    

 

“desde pequeño siempre he sido responsable por mis cosas, 

por mis actos, siempre me he catalogado por ser un pelado 

responsable a pesar de que, como dicen por ahí, muchos no creen por 

la apariencia física, tú tal vez me ves como un niño, un “pelao” pero 

esta mente intelectual piensa mucho y ejerce las cosas.” (JO, P, 23A, 

SM, MA, EN, 2, 45-49) 

 

En los actos de habla expresa su compromiso con la autenticidad, ser él 

mismo donde quiera que vaya, para él, el valor de las personas no lo da el cargo 

que poseen, sino la responsabilidad y compromiso que se demuestran. Cuando se 

generan situaciones de humillación y menosprecio, Pedro se indigna y apela a su 

rol como veedor o representante de la Mesa para hacer valer sus derechos y 

prevenir los menosprecios sobre su persona.  Lo mismo sucede cuando intentan 

coartar los derechos de otros ciudadanos que piden su apoyo, Pedro se respalda en 

los cargos que ocupa en organizaciones, procesos o colectivos: 

“Soy uno de los pelaos que llego a cualquier cosa del Estado y 

llegó como Pedro, yo nunca llegó como líder, yo llego como Pedro, 

cuando veo que no me quieren atender o que quieren pasar por encima 

mío, ahí sí, mucho gusto mi nombre es Pedro y le nombro la primera 

organización en la que estoy hasta la última, sabiendo que soy veedor de 

esa organización o de esa entidad territorial.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 

2, 22-26) 

El empoderamiento de Pedro no ha sido solo fruto de sus ganas de salir adelante, 

también de las amenazas que recibe de grupos armados cuando es visible su liderazgo en la 

comunidad. Por esta razón, busca información acerca de mecanismos para garantizar 

derechos, hace pública las instigaciones que han recibido tanto él como otros jóvenes. 

Pedro en el fondo teme por su vida y la de su familia (padre) sin embargo, sigue adelante, 
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no se detiene ante los panfletos, ni carteles, ni mensajes. Continúa su camino tratando de 

responder “¿quién es responsable de?” tiene conocimiento de que los actores armados 

ejercen control y tienen dinámicas negativas en el territorio, son quienes promueven 

ataques y acciones violentas que solo hacen que el miedo eche raíz, se siembre el silencio y 

la cobardía. Pedro busca la cooperación:  

 

“Yo tengo 23 años y me toca cuidarme porque ya me han 

amenazado varias veces, yo tengo medida de protección por parte de 

la policía y desafortunadamente me han llegado con amenazas, a 

tocarme la puerta, me han llamado, me han dicho cientos de cosas, me 

ha tocado huir.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 54-57) 

 

Pedro es sincero, sus actos de habla expresan el permanente compromiso con las 

veredas y corregimientos, motivado por la indignación que le causa la desidia del Estado, 

el menosprecio de los funcionarios públicos y de las oficinas que deben atender con 

conocimiento de causa a los que se acerquen en busca de ayuda. Por eso, cree que su labor 

es indispensable, es quien puede movilizar los trámites para garantizar atención al 

ciudadano:    

“Esa es una de las características más influyentes que yo 

tengo, abogar por las comunidades, y me da tristeza que un 

funcionario público o cualquier ente territorial no atienda a las 

personas bien, le niegue las cosas y siempre tiene que haber un 

veedor, una persona ahí o tener el contacto fijo para que se puedan 

mover las cosas.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 63-67) 

 

En las fuerzas narrativas del relato de Pedro, la indignación se reafirma a través de 

su postura como líder, sus actos de habla son directos y señalan sus acciones concretas en el 

campo de lo político. Las fuerzas narrativas en el relato de Pedro tienen relación directa con 

la muerte, el reconocimiento y la reputación.  Sobre la muerte se refiere a las amenazas y 

señales que los grupos armados envían para anunciar sus hostigamientos. Esto le genera 
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miedo y cuestionamientos sobre elegir si habla, denuncia, si mantiene la familia unida y 

feliz o si eres una víctima más:  

“¿a ti te gustaría que te conmemorara a un familiar tuyo con una fiesta 

vallenato, reggaetón? No es lo mismo que llegarte o mandarte un cartel que diga, lo 

siento mucho.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 78-80).  

 

Metafóricas 

Sus actos de habla sobre el reconocimiento son un modo de resistencia, Pedro es 

diferente al resto de los jóvenes con quienes se reúne para trabajar en las comunidades y 

colectivos.  Se resiste a ser igual, busca resaltar como expresión de que va en sentido 

contrario a la multitud.  Desea ser visto por todos, ser quien llame la atención de los 

espacios, por eso se expresa espontáneamente: “yo soy un pelao que resalto mucho. Si 

todos se visten de blanco, yo me visto de rojo; si todos se visten de negro, yo me visto de 

otro color, siempre me ha gustado llamar la atención y resaltar entre todos, creo que es una 

de las cualidades mías.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 90-93).  

 

Su metáfora sobre la reputación revela cómo es su entorno cotidiano, con quiénes 

debe socializar cada día. No solo porque sobre ser joven recaen estigmas, sino también 

porque ha visto cómo su padre por miedo y por protección tiene que andar con una “mujer 

alegre” sin pertenecer a ese grupo. Lo mismo le sucede a él, no por ser joven y andar con 

jóvenes él es igual a ellos, igual en los estereotipos y cualidades negativas, Pedro anda con 

todos, pero no es como todos. Sabe qué hacer y no hacer. Esa metáfora la conecta con el 

abandono de su madre quién luego de una decepción por sus andanzas con “mujeres 

alegres” se va de la casa. Eso refuerza en Pedro la lucha, búsqueda de la justicia y la paz.  

 

“Uno cuando hace la cosa, usted puede andar con una mujer alegre, pero si 

usted no lo es no vas a caer en eso por más que te lo digan. Entonces, ella nunca me 
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quiso en ese factor (aspecto) y llegó el día que ella se fue.” (JO, P, 23A, SM, MA, 

EN, 2 147-149)  

 

Simbólicas 

 “Resumiendo, esta es una historia de un pequeño joven que está metido en 

cualquier organización.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 44-45) 

En las fuerzas narrativas simbólicas, Pedro se narra cómo una persona ordinaria sin 

nada especial que busca por todas partes pertenecer, por eso va de colectivo en colectivo, 

proyecto en proyecto porque ha emprendido una búsqueda de sí mismo. Pedro espera una 

oportunidad, no pide cargos, ni va a los corregimientos a hacer promesas políticas como la 

cultura política se caracteriza. Pedro en su vida cotidiana está “…esperando la oportunidad 

de la vida, he buscado por tantos lados y por ninguno se ha abierto” (JO, P, 23A, SM, MA, 

EN, 2, 70-71).  

 

Emocionales 

“…hay veces que uno se siente solo y con temor y miedo de salir.” (JO, P, 23A, 

SM, MA, EN, 2, 76-77) 

Las emociones presentes en las fuerzas narrativas de Pedro dan cuenta del miedo y 

la indignación que surgen del silencio y la prudencia que debe guardar para proteger su 

vida y su familia. Lo invitan a procesos de reconstrucción de la memoria y se niega, le da 

miedo porque el conflicto continúa y morir es inminente en caso de que llegue a decir lo 

que sabe. Eso podría traer consecuencias nefastas, Pedro escucha a las víctimas y guarda 

todas las historias y los daños, pero no cuenta a viva voz lo que sabe, se cuida de hablar en 

espacios donde no se siente seguro.  En la Mesa siente que puede hacerlo, el miedo que 

siente en el territorio se convierte en indignación en los espacios de participación. 

 

“Hay unos jóvenes, son los más grandes de Colombia que están en búsqueda 

de memoria histórica y yo les dije que no ¿por qué me da miedo? Porque es que 
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aquí sigue la zona de imprudencia, por un lado, ya se acabó, pero el victimario 

mayor sigue por acá en la región. Entonces, una mala palabra, una mala cosa, puede 

dar vuelta y puede llegar al odio de ellos, entonces, a la gente le da miedo hablar.” 

(JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2 139-143) 

 

El conocimiento del territorio y de la gente que narra Pedro, dan lugar a la 

solidaridad que demuestra en cada encuentro y en su autoconfianza que lo hace sentir 

importante. Pedro siente que goza de apreciación y prestigio ante su comunidad porque ha 

sabido ganarse su confianza: “La verdad, me siento influyente, me siento favorable 

(favorecido) de que uno se gana el respeto y el reconocimiento…” (JO, P, 23A, SM, MA, 

EN, 2, 81-82). 

 

7.2.6 Tipologías de la acción  

 

7.2.6.1 Empoderamiento  

 

 “…somos defensores de los derechos humanos, eso es la principal 

característica de nosotros.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 27-28).  

 

Pedro es un líder natural, su empoderamiento nace en la indignación de su historia 

familiar, le bastó una oportunidad para mostrar sus capacidades como gestor de cambio en 

su departamento. En el relato de Pedro sus aspiraciones políticas se activan con la 

oportunidad de participar en la plataforma de juventudes. La fortaleza de su 

empoderamiento radica en su manera auténtica de ser, es el mismo en todos lados, lleva la 

consigna de defender o abogar por los más vulnerables. Al ser representante de jóvenes, 

Pedro menciona que es el proceso que más le gusta de todos en los que está involucrado. Y 

desde esta experiencia se proyecta como líder político en algún cargo público para 

gestionar acciones de justicia y reparación a las víctimas.  

 

“…yo sé que el dinero lo compra todo, pero hay ocasión que la vocación y la 

sangre llaman, hay muchos factores” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 190-191) 
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Refiere su relato el conocimiento de la cultura política colombiana caracterizada por 

escándalos de corrupción, sabe que los cargos públicos están viciados, pero también que se 

puede llegar a estos a través del liderazgo honesto y transparente. Pedro manifiesta que su 

lealtad está con su padre, es la figura más representativa de su familia, es su fuerza y su 

vulnerabilidad: “Mi papá es el ser humano… que más me importa, yo como hombre y 

como hijo si llego a saber que alguien atentó contra la vida de mi padre no me importaría 

nada.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 160-162).  A Pedro lo empoderan los afectos.  

 

“En el camino muchas personas te van a decir que no, que tú no puedes 

lograrlo, eso es como la carrera entre la liebre y la tortuga” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 

2, 207-208) 

 

El empoderamiento de Pedro guarda vínculo con la vergüenza y la humillación, por 

un lado, ha recibido toda suerte de menosprecios por su edad, por su origen, por su falta de 

educación, por su condición de víctima de manera que sienta vergüenza de su historia y se 

niegue a participar. Por otro lado, recoge estos menosprecios como alimento de su lucha y 

evita asumirlo como una clasificación denigrante, por lo que planea seguir. En ese sentido, 

su empoderamiento lo lleva a esmerarse: “Hay que tener la característica, el fundamento de 

líder para llegar allá, pasar por varios obstáculos y gente diciéndote que no puedes” (JO, P, 

23A, SM, MA, EN, 2, 217-220).  

 

Cuando la vergüenza aparece, la indignación equilibra, Pedro no siente miedo de su 

historia ni de sus falencias académicas, estas lo ayudan a forjar solidaridad y construir 

tejido social. Ser representante de los jóvenes víctimas significa amor, derechos y 

solidaridad puesto que es la fuerza de más de cinco mil historias de menosprecio, 

marginación y deshonra:  

 

“yo creo que no hay necesidad de sentirse más que los otros por el simple 

hecho de tener un simple diploma o estar estudiando una carrera universitaria y me 
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sentí ofendido y sé que más de uno se sintió ofendido porque aquí vinimos a 

aprender y a emprender.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 231-236) 

 

 

7.2.6.2 Indignación 

 

“…uno se hace llamar “sapo”, porque Colombia es justamente esas cosas.” 

(JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 53-54) 

Menciona Pedro en el relato que algunas características de las instituciones públicas 

que lo indignan son la burocracia de los cargos o la tercerización de la atención al 

ciudadano que, en muchas ocasiones, humilla a las personas que reclaman un derecho o 

piden ayuda. Para Pedro el sentido de lo público, que es servir al ciudadano, se pierde y se 

instauran jerarquías a través de cargos y roles que complejizan los procesos y precarizan el 

acceso a bienes y servicios fundamentales: 

 

“siempre hay gente que pasa por encima de las personas, siempre pasa eso 

que porque tiene un cargo público o son funcionarios públicos pasan por encima de 

las personas.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2 12-14).  

 

Otra característica indignante que expresa Pedro es la presencia escasa o nula del 

Estado a los ciudadanos que piden seguridad por ser amenazados.  En ocasiones, el Estado 

ignora las solicitudes y los líderes de derechos humanos, como Pedro, son blanco de muerte 

en Colombia.   Por ello, Pedro debe proveerse los mecanismos de protección que estén a su 

alcance: “…el Estado nunca cuida a los líderes sociales, me ha tocado huir, El estado 

siempre cuida a las personas malas.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 54-58).  

 

A Pedro lo indigna el maltrato de los funcionarios públicos, el menosprecio por la 

vida de los que la violencia ha vulnerado.  En la concepción de la política asume y anhela 

que prime el respeto moral a los ciudadanos.   
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“…a mi papá lo despojaron de la tierra, mi abuelo tuvo que vender finca 

grandísima, mi papá vendió una parte y la otra se la despojaron.” (JO, P, 23A, SM, 

MA, EN, 2, 124-125) 

 

Pedro relata lo indignante que son para los jóvenes las restricciones que tiene el 

derecho a la educación, en medio de estas limitaciones persiste un esfuerzo de parte de la 

juventud víctima por cumplir las expectativas de la sociedad de ir a la universidad. Sin 

embargo, “hay más de un joven aquí que son psicólogos, ingenieros, abogados y no les han 

dado la oportunidad en la vida por carecer de experiencia.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 

168-172), no existen oportunidades reales para quienes apenas egresan de la Universidad a 

Pedro le parece una lógica perversa.  

 

Indigna a Pedro, la lógica mercantil de la política y el manejo de recursos para 

favorecer o rechazar proyectos en las mismas mesas de representantes que son espacios 

susceptibles de recibir propuestas contrarias a su naturaleza de protección de las víctimas 

del conflicto interno:  

 

“…porque en estas cosas se llama mucho la burocracia, de pronto el 

representante legal le puedan pasar un billete bajo cuerda porque la mesa de 

víctimas maneja recursos, la mesa de participación efectiva maneja recursos y más 

que todo el coordinador.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 250-253).  

 

7.2.6.3 Miedo 

 

“…hay momentos en que uno no cuenta con la misma fuerza de garantía del 

estado, hay veces que uno se siente solo y con temor y miedo de salir.” (JO, P, 23A, 

SM, MA, EN, 2, 75-77) 

El miedo es la otra emoción presente en los actos de habla de Pedro.  El miedo lo 

inunda todo, maneja sus recuerdos y su actuar en el presente. Cuando fueron por su padre y 

horas más tarde regresa lleno de golpes, la inocencia de Pedro no se percató de la situación 
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tan difícil que atravesaban: “Recuerdo perfectamente que mi mamá se puso a llorar y nos 

abrazó.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 106-108). 

 

En el relato, la suerte de su padre lo aterra por la alta probabilidad de que lo 

hubiesen fusilado. A lo largo del relato, se evidencia la figura que tiene su padre como 

sobreviviente de la violencia y líder político. Pedro recuerda que la vida de su padre se 

salvó debido a la arbitrariedad de ser un inspector conocido por los jefes paramilitares de la 

región. La escena de su padre arrodillado con un arma en la frente parece un guion 

cinematográfico, hacen una llamada: 

 

“… “señor, aquí está el inspector de policía de San José de las Américas, 

necesitamos su orden para matarlo”. Y mi papá pensaba en dejarnos solos, él pensó 

que llegó la hora, él en su mente no se le vino más que oprimir el gatillo y de pronto 

escucha por la radio “ojo con ese señor que ese señor es el que está conmigo”. Y 

dice mi papá que al ver el patrón de los paramilitares no les dio la orden para que lo 

mataran, lo cogieron a patá y a puño.” (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 112-119).  

 

Lo que sabe Pedro no lo dice por físico miedo a ser asesinado o que maten a su 

padre.  Ya aprendió las palabras y la manera de evadir las preguntas de la gente.  En un 

pueblo pequeño, Pedro sabe que los rumores corren por eso se niega a decir para no invocar 

el actuar de los grupos armados por denunciar, testificar o hablar. “…pero llega la etapa 

(momento) en que uno se interpone (niega) a decir eso, porque que llegue la fuerza no 

común (paramilitares) y le hagan algo a uno por ponerse a decir eso ¿cierto? 

(denunciar/hablar) (JO, P, 23A, SM, MA, EN, 2, 128-132). Pedro habla en clave para que 

los que alcanzan a escucharlo mientras la entrevista corre, escuchen incoherencias. El 

conflicto armado no ha terminado.  
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8 CONCLUSIONES 

 

Narrar el menosprecio 

 

Este trabajo de investigación tuvo como propósito comprender las luchas por el 

reconocimiento presentes en narrativas de jóvenes representantes de víctimas que dan lugar 

a emociones políticas proclives o no a la participación en espacios como la Mesa Nacional 

de Víctimas del conflicto armado de Colombia.     

En primera instancia se identificó que la trayectoria de vida de los jóvenes 

representantes de víctimas está atravesada por el desplazamiento forzado, lo que corrobora 

que sea el mayor hecho victimizante en el conflicto armado colombiano.  Sin embargo, 

cada experiencia de desplazamiento es única y no se pueden generalizar salvo la vivencia 

común del miedo y la vergüenza como emociones que surgen tras la vulneración. 

En ese sentido, la experiencia de víctima se enmarca como modo de menosprecio ya 

que devalúa las capacidades afectivas, cognitivas y políticas de los jóvenes, lo que 

evidencia que el conflicto interno mancilla su dignidad e integridad.  Estos modos de 

menosprecio asociados al miedo y la vergüenza se vinculan directamente con la presencia y 

arraigo del conflicto armado interno en el territorio provocando autocensura, negación, 

nostalgia, miedo, exclusión social lo que se traduce en dolor, hostilidad, silencio, 

ocultamiento y el deseo de hacerse invisible lo que obstaculiza la construcción de una 

memoria del conflicto para el perdón y la reconciliación. 

En consonancia con lo anterior, lo que este estudio ha develado en las narrativas  

que los modos de menosprecio a los cuales han sido sometidos, como muerte, tortura, 

exclusión, marginación social, desplazamiento, reclutamiento forzado, socavan su 

autoconfianza, autorrespeto y autoestima dejándolos desprovistos de afecto, derechos y 

relaciones de reconocimiento los cuales son los que hacen posible la subjetividad e 

intersubjetividad propias del ámbito público. 

La narrativa puso en evidencia que la vergüenza es una emoción política que 

consiste en sentirse expuesto o vulnerable. La debilidad que suscita, al hacerse eco del 
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miedo, potencia la negación de la propia historia, quiebra la memoria del conflicto, anula la 

capacidad para rehacer la vida y refuerza los menosprecios que integran los estigmas y 

estereotipos con los que se devalúa el valor social de la condición de víctima.  Al negar esta 

condición, la persona se somete a formas legítimas aceptadas por la sociedad que no 

coinciden con su situación real, pero que funcionan, transitoriamente como mecanismos de 

sobrevivencia.  En sentido opuesto, encarar la vergüenza, es decir, aceptar los daños, es 

proclive ya que lleva a confrontar los hechos y, tal  como menciona Honneth, es la base 

afectiva de impulsos en los que se arraiga motivacionalmente la lucha por el 

reconocimiento y la autodeterminación. 

A partir de la entrevista narrativa se corrobora que los estigmas y estereotipos hacía 

los jóvenes víctimas de conflicto persisten en el contexto de la violencia y están vigentes en 

los escenarios donde no ocurre la guerra, lo cual es una forma de menosprecio naturalizada. 

Lo anterior, refuerza en los jóvenes la lucha por el reconocimiento de sus biografías y sus 

derechos ya que ellos lo perciben como una forma de vulneración que se normaliza con 

etiquetas degradantes, marginales y precarias. 

Aunque el daño es un móvil determinante que provoca una emoción proclive a la 

participación en organizaciones o colectivos, la presencia de emociones declives como el 

miedo causada por algún menosprecio puede ser empoderadora de la acción humana. Las 

tipologías de acción lo demuestran cuando los sujetos de estudio narran cómo el miedo es 

el movilizador de las transformaciones de sus trayectorias de vida y una de las razones para 

ser parte de la Mesa Nacional de jóvenes víctimas del conflicto armado. 

  

Las formas del amor, el derecho y la solidaridad 

 La esfera del reconocimiento que más impacto tiene en la vida de los jóvenes es el 

amor, expresado en el valor de la familia, la importancia de la historia personal, los afectos 

que se construyen en los círculos privados o redes de apoyo.  Especialmente en el relato 

femenino se halló que la autorrealización para mujeres víctima del conflicto es un modo de 

resistir que nace justamente de esta esfera ya que es el foco de su autoconfianza y ello 

corrobora que el amor es el primer modo de reconocimiento que “… constituye el 
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presupuesto psíquico del desarrollo de todas las más avanzadas posiciones de autorrespeto” 

(Honneth, 1997, p. 132). El amor se asocia a los elementos que caracterizan la concepción 

de paz positiva que brinda al sujeto la confianza en sí mismo y la seguridad corpórea con su 

círculo cercano e ideas de paz neutra donde las acciones de paz contrarrestan expresiones 

de violencia. 

Este estudio concluye que la esfera del derecho es la forma de reconocimiento en la 

cual la Mesa Nacional tiene su anclaje ya que en ella confluyen menosprecios, emociones y 

reconocimiento. Es la esfera más vulnerada y sus luchas por el reconocimiento exigen, en 

lo individual, el derecho a la vida, al trabajo y la educación; y en lo colectivo, el derecho a 

la justicia, la verdad y la no repetición de los hechos violentos. En la tercera esfera del 

reconocimiento, sus formas de autorrealización no están mediadas por la ira, la venganza o 

el resentimiento y se evidencia la presencia de la solidaridad y la indignación. 

  

El sentido de la Mesa 

 Este estudio concluye que la Mesa es el espacio de la alteridad en la que sus 

integrantes tienen una historia individual y colectiva que implicó tomar distancias del “sí 

mismo” para encontrarse con el “otro” lo que corrobora que el sujeto en la lucha por el 

reconocimiento es “un sujeto constitutivamente incompleto, modelado por el lenguaje, y 

cuya dimensión existencial es dialógica, abierto a (y construido por) otro” (Honneth, 1997, 

p. 135).  En ese sentido, este trabajo confiere a la comunicación el propósito constante que 

logra a través de la interacción intersubjetiva: ser el Uno en el Otro. 

  

En ese mismo sentido la Mesa Nacional es un espacio que consolidó tanto sus 

sensibilidades morales como los afectos concretos en el plano individual y colectivo.  

Como lo expresa el fundamento teórico de este estudio ahí donde fue posible nombrar los 

daños del conflicto como experiencia de menosprecio es posible encontrar los modos de 

reconocimiento que mueven la lucha y que son resultado de las relaciones intersubjetivas.   
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Por ello, el sentido de las formas de expresión y organización juvenil da lugar a 

modos de reconocimiento como el amor, los derechos y la solidaridad, así como a 

reflexiones que los jóvenes realizan alrededor de daños y emociones como el miedo, la 

vergüenza y la indignación, y sobre los cuales inspiran sus iniciativas sociales y políticas.  

Iniciativas de las cuales surgen acciones concretas que buscan cambios legítimos en 

la sociedad. Ello corrobora lo propuesto por la teoría del reconocimiento ya que considera 

que los cambios sociales impulsados por luchas moralmente motivadas de los grupos son 

un intento colectivo de ampliar las formas de reconocimiento en lo institucional y cultural.  

Ello conecta con las acciones de no repetición, reconstrucción de memoria, actos de 

reconocimiento público de víctimas, las movilizaciones, protestas y acciones como el paro 

nacional del pasado 28A de 2021. 

A partir de lo expuesto, se concluye que la Mesa convoca formas posibles del 

mundo de la vida social donde integridad y dignidad constituyen un sentido normativo, 

comunicativo y político de los jóvenes toda vez que hace posible preservar la vida, vivir 

juntos, recurrir al diálogo y resistir frente al miedo, la vergüenza y el olvido. 

 Por lo anterior, experiencias como la Mesa nacional de víctimas se transforman en 

espacios educativos toda vez que reconfiguran la hegemonía de los sistemas tradicionales y 

entablan un diálogo intergeneracional e interinstitucional donde plantean cambios desde la 

autonomía que les confiere la ley. La Mesa también es el espacio para poner en marcha 

acciones que den alcance a las necesidades de aprender sobre los derechos y los 

mecanismos de participación legítimos, así como la enseñanza de nuevos modos de 

autorrealización y de comprensión del mundo. 

Este estudio amplia en el campo de la comunicación una nueva metodología para 

enriquecer los análisis de narrativas en el contexto académico. Investigaciones de esta corte 

con la metodología implementada interpelan el pasado, visibilizan los daños y abren 

espacios de reflexión y comprensión.  Lo anterior, concede la voz a las víctimas del 

conflicto como posibilidad de narrar los hechos y sus maneras de resistir ya que comunicar 

su propia versión “… es una cuestión de dignidad, y sus memorias son fundamentales para 

que la sociedad colombiana reconozca las atrocidades cometidas en nombre de las guerras 

justas y se comprometa a que sobre ellas no habrá olvido y, en consecuencia, exista la 
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certeza de que no deberían repetirse jamás” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, 

p. 84). 

La metodología hizo posible la comunicación, comprensión e interpretación de los 

relatos de los jóvenes víctimas del conflicto en la medida en que abrió un espacio 

respetuoso, digno y seguro para conocer sus experiencias de vida desde sus propias voces y 

generar procesos de reflexión y transformación. 

Comprender las narrativas de jóvenes víctimas del conflicto es un deber con la 

historia que nos invita a hacernos responsables de la necesidad de reconstruir la memoria, 

perdonar y exigir a la justicia el esclarecimiento de la verdad de los hechos y en 

consecuencia tener la certeza de que no volverá a repetirse. 
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