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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo analizar la construcción de la 

identidad narrativa de dos mujeres que vivenciaron el desplazamiento forzado en 

el marco del conflicto en Colombia.  La investigación tiene fundamentación teórica 

desde el concepto de identidad con los aportes de Charles Taylor y Tomás Ibáñez; 

para el concepto de identidad narrativa se revisaron los postulados de Paul 

Ricoeur y Jerome Bruner, y el término de desplazamiento forzado a través de 

textos del grupo de Memoria Histórica de Colombia. En cuanto a la construcción 

metodológica se realizó desde una investigación cualitativa de tipo descriptivo 

diseñada a partir de un estudio de caso, puesto que permite acercarse y conocer 

cómo se percibe el fenómeno del desplazamiento forzado y su influencia en la 

identidad narrativa. Para ello, se entrevistaron a dos mujeres de 25 y 64 años de 

edad en situación de desplazamiento, quienes construyeron su experiencia en tres 

momentos: el pasado, el presente y hacia el futuro, a partir de los cuales se 

evidenció que el  desplazamiento forzado causa múltiples pérdidas físicas y 

simbólicas, lo que influye en el rol que la mujer desempeña, generando cambios, 

un proceso de duelo y a su vez de adaptación en cuanto a los cambios culturales 

a los que se ven sometidas al desplazarse a un lugar diferente al de su pueblo, los 

cuales determinan la resignificación de su identidad narrativa. 

 

Palabras Claves: 

Identidad, Identidad narrativa, mujeres víctimas del desplazamiento forzado  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to analyze how the narrative identity of two women 

from the city of Cali who experienced forced displacement in the context of the 

conflict in Colombia is being constructed. The research has theoretical foundations 

on the concept of identity postulated by Charles Taylor and Tomas Ibáñez; The 

concept of narrative identity was reviewed using the postulates of Paul Ricoeur and 

Jerome Bruner; and the concept of forced displacement was studied using texts 

written by the group “Memoria Histórica de Colombia”. The research was carried 

out using a descriptive and qualitative methodology designed from a case study, 

since it allows to know how the forced displacement is perceived and to 

understand its influence on the narrative identity. During the research, a 25-year 

old and a 64-year old women victims of displacement were interviewed. These two 

women constructed their experience in three phases: past, present and future. The 

results showed that forced displacement causes multiple physical and symbolic 

losses, and influences the role that women play in society, generating changes, 

grief, and at the same time, adaptation to the cultural changes they are subjected 

to when moving from their town to a different place, all this leads to the 

resignification of their narrative identity. 

 

Keywords 

Identity, Narrative Identity, Women ictims of forced displacement
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado realizó un acercamiento a la problemática del 

conflicto armado colombiano a partir de la construcción de la identidad narrativa de 

dos mujeres en situación de desplazamiento forzado, que han sido obligadas a 

trasladarse a la ciudad de Cali. De esta forma, la investigación tiene como objetivo 

analizar la construcción de la identidad narrativa de dos mujeres que vivenciaron 

el desplazamiento forzado en el marco del conflicto.  

A partir de lo anterior, se establece el tema de interés sobre el conflicto armado 

colombiano, citando el desplazamiento forzado como un hecho victimizante desde 

la Ley 1448, artículo 3 en relación a la identidad narrativa de dos mujeres que han 

sido víctimas de este hecho. Se presentan los objetivos de investigación, en los 

cuales se busca reconocer algunos aportes teóricos sobre la identidad, la 

identidad narrativa y el desplazamiento forzado en las mujeres colombianas, 

seguido por describir el caso de dos mujeres desplazadas por el conflicto armado 

en Colombia, y por último analizar la resignificación de la identidad desde la 

construcción narrativa de dos mujeres que vivenciaron el desplazamiento forzado. 

También, se abordarán diferentes investigaciones que hacen referencia al tema 

propuesto, las cuales permiten conocer la realidad que vive Colombia en relación 

al conflicto armado interno, y en particular a la situación que se presenta ante el 

cumplimiento de los derechos de las mujeres, que de acuerdo a Bernal (2015) es 

una de las poblaciones más vulnerables. Así mismo, se contempla como, el 

conflicto trae consigo efectos sociales, físicos y psicológicos en las personas que 

padecen una situación de violencia, obligando en este caso a las mujeres a tomar 

el rol de proveedoras del hogar, apropiándose de la jefatura y bienestar de los 

miembros de su familia, cuando su compañero ha sido víctima del conflicto. De 

esta manera, asumen un cambio que repercute en su subjetividad, lo que tiene 
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implicaciones en su cotidianidad y establece nuevas identidades debido al cambio 

de roles que deben asumir para superar los acontecimientos de violencia vividos, 

el cuidado y la supervivencia de la familia. 

Así mismo, se realizó una revisión teórica de las categorías presentadas en 

esta investigación, con referentes como Charles Taylor (1996) quien toma la 

identidad desde lo social y lo político, refiriéndose en las singularidades de cada 

sujeto en lo individual y grupal; Tomas Ibáñez (2004) quien, por su parte, define la 

identidad desde lo personal y social, bajo un concepto psicosocial. En ambos 

autores la identidad se ve influida por las relaciones sociales y a partir de estas se 

determinan las particularidades que hacen único a cada individuo. Por otro lado, 

se toma la identidad narrativa desde Paul Ricoeur (1996), (1999) el cual refiere la 

identidad narrativa, como un relato de la historia de vida del individuo, siendo este 

co-autor de ella, teniendo en cuenta el sentido que le da desde sí mismo y desde 

el otro; y finalmente Bruner (1998), (2006), (2013) quien refiere que el sujeto 

construye su identidad en medio de narrativas que van contribuyendo las maneras 

de ser, de su relación con el mundo y consigo mismo. 

 Como ruta metodológica, se plantea la investigación desde una perspectiva 

cualitativa, de tipo descriptivo, que se realizó por medio de un estudio de caso con 

dos participantes. La primera mujer de 25 años, originaria de un municipio del 

Cauca; y la segunda participante, es una mujer de 64 años, oriunda de un 

municipio de Nariño; ambas en situación de desplazamiento forzado y radicadas 

en la ciudad de Cali. Como instrumento se utilizó una entrevista semi- estructurada 

para indagar sus experiencias ante el hecho victimizante padecido y como se ve 

representado en su vida a nivel personal, social y familiar. Por último, se presenta 

la discusión y conclusiones encontradas, a partir la entrevista que se realizó a las 

participantes de los cuales se puede mencionar que, el proceso de la construcción 

de la identidad narrativa de las dos participantes está determinada no solo por la 

situación de violencia vivida en cuanto al desplazamiento, sino que a su vez 

emergen categorías sobre duelo, cultura y proyecto de vida, debido a que durante 
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las entrevistas realizadas con las dos mujeres, se evidenció que ambas expresan 

la perdida de una persona que cumplía un rol significativo no solo para ellas, sino 

a nivel familiar a causa de su experiencia de desplazamiento por el conflicto 

armado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El conflicto armado en Colombia es una problemática que ha afectado a 

hombres y mujeres de todas las edades de manera directa e indirecta a causa de 

actos violentos como desapariciones, desplazamientos, masacres, torturas y 

violencia sexual, además de generar desigualdad social, cambios culturales como 

en sus costumbres, saberes, ritos, y transformaciones en su cotidianidad (Centro 

de memoria histórica, 2011). 

Por consiguiente, es posible conocer el impacto de esta situación en Colombia 

a través del número de personas afectadas de acuerdo al Registro Único de 

Víctimas, donde se muestra que 8.666.577 han sido víctimas del conflicto armado. 

De esta manera, las mujeres que han sido víctimas directas del conflicto son un 

total de 2.664.779 mayores de 18 y 1.274.315 son menores de edad. (Red 

Nacional de Información, 2018). 

Así pues, uno de los actos de violencia que ha marcado la población es el 

desplazamiento forzado, dejando un saldo de 7.358.248 (Red Nacional de 

Información, 2018).  El desplazamiento forzado se ha considerado desde la Ley 

1448 en el artículo 3 como un hecho victimizante que afecta individual y 

colectivamente a la sociedad, dejando pérdidas individuales, económicas, 

familiares e incluso transformaciones en sus roles a cumplir en las ciudades que 

son recibidos y cambios en la constitución de su identidad.  

A partir de esto, las mujeres en Colombia representan socialmente una 

población vulnerable, que al verse afectada por una situación de violencia a causa 

del conflicto armado se enfrentan a modificar sus formas de crianza tradicionales, 

a cumplir diferentes roles que pueden significar sus vidas. Las mujeres son una 

población que la misma sociedad ha percibido y vuelto vulnerable. Por ello, las 

diferentes formas de violencia que se generan contra sus vidas, es un fenómeno 

establecido en su cotidianidad. Según el Ministerio de Salud en el año 2017 se 
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presentaron 71.466 formas de violencia, donde el 76,8% las afectadas fueron 

mujeres. Por otro lado, el Senado de las causas Sociales y de reconciliación 

afirman que cada año se registran 17.500 casos de violencia donde el 86% son 

mujeres, los casos por homicidios que se presentan son 456.957, por amenazas 

188.221 y en desaparición forzada 77.432 (Columna, 2017). 

Por lo anterior, se hace importante conocer cómo la mujer asume esta situación 

y a su vez modifica aspectos de su identidad, teniendo en cuenta que la violencia 

en sus diferentes formas es un estresor que afecta la salud mental de la población 

y los diferentes contextos donde se desenvuelve una persona; y la identidad como 

la concepción de sí mismo, que se significa a través de sus experiencias y 

contextos. 

Ante esto se origina el interés de comprender de qué manera se modifican los 

aspectos personales de dos mujeres que han experimentado una situación de 

violencia bajo el marco del conflicto armado colombiano. Para ello, se hace 

necesario intervenir en las problemáticas psicosociales, donde el psicólogo juega 

un rol fundamental en el proceso de intervención, teniendo en cuenta que las 

víctimas están inmersas en un contexto, donde significan y expresan su 

experiencia de vida acorde a su cultura, religión, sexo y etnia, resaltando el rol que 

juegan dentro de su entorno y como es concebida su identidad después de haber 

vivenciado el desplazamiento bajo el marco del conflicto armado. 

De este modo, el presente trabajo pretende conocer, a partir de las narrativas 

cómo se construye la identidad mediante el relato; debido a que por medio de 

estas el sujeto organiza sus ideas teniendo en cuenta la visión de sí mismo y de 

los demás, expresando historias, donde se nombran personajes, escenarios, 

acciones y trama, relacionadas con el contexto social, prácticas de crianza, 

ideologías y valores morales; como lo menciona Arendt (citado por Oviedo & 

Quintero (2014). 
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Descubrir quién es alguien es posible sólo al narrar, y esto exige exposición en 

el espacio público. Por ello, según Hannah Arendt (citado por Oviedo & Quintero, 

2014) responder a la pregunta ¿quién eres tú?, es contar la historia de una vida la 

cual incluye el quién de la acción y su lugar en el ámbito de aparición pública.  

Solo podemos saber “quién” es o era alguien conociendo la historia de la que es 

su héroe.  

Finalmente, el aporte de este estudio estaría en poder identificar qué aspectos 

intervienen en la resignificación de la identidad en personas víctimas del conflicto 

armado; conocer y aportar como profesionales en el área de psicología  en 

problemáticas sociales y a su vez brindar un espacio en donde estas personas 

puedan expresar libremente su experiencia de vida y crear un nuevo escenario 

donde se promueva y potencialice positivamente su proyecto de vida como 

sobrevivientes de la situación de violencia vivida bajo el marco del conflicto 

armado en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia es considerado uno de los diez países más violentos del mundo, 

según el reporte anual de Amnistía Internacional (2017/18) de acuerdo a esto y a 

los antecedentes históricos de la guerra en Colombia, que proceden desde la 

independencia en 18101, años más tarde, se presenta el asesinato en Bogotá de 

Jorge Eliécer Gaitán en 1948; momento donde se comienzan a formar grupos 

armados como El M-19, El Ejército Popular de Liberación (EPL), Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), El 

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).  

Son estos grupos una fuente principal generadora de violencia en nuestro país, 

causantes de diferentes problemáticas, además de muertes de personas 

inocentes, haciendo que los cinturones de pobreza se engrosen y sea 

indispensable la búsqueda de la subsistencia, conllevando en muchas ocasiones 

al robo, secuestro y en general a la concepción de una diversidad de delitos que al 

Estado se le hace difícil dar solución. De tal manera, esta situación repetitiva no es 

genética, es una condición social transmitida a las generaciones siguientes por la 

falta de oportunidades que las instituciones mismas niegan.  

El conflicto armado interno tiene causas políticas, económicas y culturales, en 

donde predomina una serie de problemáticas no resueltas entre el Estado y los 

grupos al margen de la ley, los cuales han violado los derechos humanos de la 

población Colombiana, reflejados en la personas que han vivenciado actos 

violentos como secuestro, despojo y abandono forzado de bienes, homicidio, 

reclutamiento forzado de niñas y niños y adolescentes, acto terrorista, 

desplazamiento forzado, desaparición forzada, lesiones personales (minas 

antipersonas), delitos contra la libertad e integridad social, amenaza, tortura o 

                                            
1 Ver: Larrosa y Mejía (2014) Historia concisa de Colombia. Cronología de Colombia. pop 229-259. 
Colombia. 2 Suárez (s.f) Grupos Armados Ilegales en Colombia. Observatorio de Derechos 
Internacionales Humanitario. p.3. 
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tratos crueles y degradantes. De acuerdo a la ley de víctimas y restitución de 

tierras 1448 de 2011. Además, es importante mencionar que según el registro 

único de víctimas (RUV) 4.132.427 mujeres hacen parte de la población más 

afectada por esta situación, lo cual genera daños a nivel psicológico y social como 

lo menciona Baró (1998) 

 La guerra como un evento complejo y multimodal, impacta la salud mental 

en diferentes instancias pasando por la dimensión física y psicológica de los 

combatientes, sus familiares y víctimas, hasta el grado de deshumanización 

que pueden aprender en el medio cultural y en el día a día la infancia y la 

juventud en su proceso de construcción de identidad. (p.166). 

 De acuerdo a esto, se realizó un hincapié en la deshumanización de las 

personas que experimentaron hechos victimizantes, esta propuesta de 

investigación se centró en el desplazamiento forzado de mujeres que habitaban en 

una zona rural del país, un fenómeno de impacto sustancial que trae consigo 

grandes cambios en la comunidad, pero especialmente en las personas que lo 

padecen y han sido obligadas a abandonar su territorio; sin preparación previa a la 

migración.  

Ibáñez & Velásquez (2008) refieren que el conflicto armado colombiano es de 

naturaleza rural, dejando como víctimas principalmente a la población civil 

dedicada a labores agrícolas, la cual, no tiene suficiente experiencia laboral para 

las zonas urbanas, situación que genera altas tasas de desempleo, desventajas 

sociales y pocas alternativas para generar ingresos, vulnerabilidad a la 

delincuencia y al rechazo de la población. Lo cual significa “una alta dependencia 

de la población desplazada hacia la ayuda estatal debido a la imposibilidad de 

generar suficientes ingresos para cubrir sus necesidades mínimas” (Ibáñez & 

Velásquez, 2008, p.6).  
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Si bien el impacto del desplazamiento forzado afecta a toda la población 

colombiana, es especialmente la mujer quien tiene mayor vulnerabilidad. Bernal 

(2010) afirma: 

  Las mujeres y niñas conforman la mayor parte de la población desplazada en 

Colombia. Su sexo no es una coincidencia; son ellas quienes se hacen cargo de las 

familias y parientes cuando sus maridos no están y son ellas las que se ven obligadas a 

huir cuando temen por sus vidas. (p.76) 

A su vez, el rol de la mujer se ve modificado en diferentes contextos ocasionado 

por el conflicto armado, puesto que al presentarse un acto de violencia dentro de 

su núcleo familiar y/o comunidad, tienden a ser las personas encargadas de tomar 

la figura de autoridad y hacerse cargo de la subsistencia, puesto que “Ellas deben 

asumir el rol de proveedoras porque están solas a cargo de sus hijos” (Britto, 

2010, p. 66) y al mismo tiempo no solo se ve afectado el entorno familiar, sino la 

concepción propia en cuanto a su bienestar psicológico y relaciones familiares e 

interpersonales.  

De esta manera, las representaciones que constituyen la identidad como la 

apreciación de sí misma, el rol que cumplen en la comunidad y en su familia se 

ven influenciados por los cambios que genera el hecho de violencia y consigo la 

modificación del tejido social a causa del traslado de su ciudad de origen. 

Teniendo en cuenta lo mencionado por Toledo (2012) en donde afirma que “La 

identidad se construye en la relación del sujeto con su entorno y con los otros”, se 

hace necesario analizar como el desplazamiento forzado genera en la mujer 

cambios en la construcción de su identidad. 
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Por consiguiente, el interés del proyecto de investigación es dar respuesta a la 

siguiente pregunta: 

 

¿Cómo se ha construido la identidad narrativa de dos mujeres que 

vivenciaron el desplazamiento forzado en el marco del conflicto interno 

colombiano? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Analizar la construcción de la identidad narrativa de dos mujeres que 

vivenciaron el desplazamiento forzado en el marco del conflicto.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

● Reconocer algunos aportes teóricos sobre la identidad, la identidad 

narrativa y el desplazamiento forzado en las mujeres colombianas. 

● Describir el caso de dos mujeres desplazadas por el conflicto armado en 

Colombia. 

● Analizar la resignificación de la identidad desde la construcción narrativa de 

dos mujeres que vivenciaron el desplazamiento forzado. 
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5. ANTECEDENTES 

 

El proyecto de investigación se centra en la construcción de la identidad 

narrativa de dos mujeres desplazadas por el conflicto armado en Colombia, de 

esta manera se han revisado antecedentes a través del análisis de investigaciones 

previas a las temáticas de identidad, identidad personal, social, colectiva e 

identidad narrativa relacionadas con problemáticas del conflicto armado en 

Colombia.       

Por otro lado, se tuvo en cuenta artículos con temáticas de resiliencia, salud 

mental y el desplazamiento forzado en mujeres con el fin de identificar efectos 

psicológicos y subjetivos en ellos. Por lo anterior, se han seleccionado artículos de 

investigación empíricos y teóricos que abarcan desde el año 2008 hasta el 2017, 

en países como en Colombia, México, Venezuela, Brasil y España. A 

continuación, el lector encontrará el estado del arte de los artículos revisados para 

ampliar la comprensión teórica de las principales categorías de análisis.   

En el artículo teórico realizado por Hammack (2008) titulado Narrative and the 

Cultural Psychology of Identity, se articuló el estudio de la identidad en la cultura y 

su contexto, buscando mejorar las contribuciones que se han realizado por 

psicólogos desde la personalidad, lo social y cultural.  

Así mismo, Hammack (2008) menciona que la identidad ha sido una 

preocupación transdisciplinaria en el contexto del desarrollo social humano, siendo 

objeto de estudio desde diferentes disciplinas y representando la comunicación a 

través de campos y estudios desafiantes e incomprensibles. De esta manera, el 

autor reconoce que el vínculo clave es la relación entre individuo y contexto 

sociocultural, ya que es así, como se construyen las estructuras sociales y 

políticas, y posteriormente una matriz de identidad o “categorización social”, 

promoviendo o limitando la inclusión cultural.  
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Por último, Hammack (2008), expone que las ciencias sociales deben estar 

comprometidas con los problemas reales que caracterizan la vida mental humana, 

esto quiere decir que, la psicología debería asumir un compromiso con el 

mejoramiento de las vidas humanas, y la justicia social, por medio de la 

investigación y los desafíos que se presenten. 

Pizzinato (2008) en su artículo identidades contemporáneas: Ser a través de la 

Historia y la palabra, realizó una investigación de tipo teórica, la cual tuvo como 

objetivo discutir el concepto de identidad, con influencia de la narratividad y 

contemporaneidad desde una perspectiva psicosocial. Para esto, se retoma a 

Verkuyten & de Wolf (citado por Pizzinato, 2008) quien entiende las narrativas 

como relatos con un valor simbólico, que involucra de manera activa secuencia, 

tiempo y lugar, formadas en las identidades sociales y personales; centra mayor 

atención en la acción social o en la construcción de las descripciones y relatos. Así 

mismo, conciben la identidad narrativa no estática y en constante proceso de ser 

completadas, dicho proceso nunca sucede y la identidad no se completa.  

Por otra parte, Bruner (citado por Pizzinato, 2008) hace referencia al 

entendimiento de la identidad contemporánea, en donde las personas se vuelven 

quien son a través de contar historias sobre sus vidas y vivir esas historias en los 

espacios territoriales los cuales, para el autor cobran sentidos más subjetivos que 

la limitada perspectiva de nacionalidad, entendida como identidad nacional, en 

donde se pertenece a un espacio psicosocial. Matera, Giannini, Blanco & Smith 

(citado por Pizzinato, 2008) afirman que  “El reconocimiento de una identidad 

nacional implica la adquisición de creencias, actitudes y valores socialmente 

compartidos dentro de un grupo y posibles de evaluación, tanto dentro como fuera 

del grupo, a través de la comparación social”. Para el autor esta concepción de 

identidad, es una de las principales facetas de la post-modernidad.  

Como conclusión Pizzinato (2008) refiere que el lenguaje en el proceso de 

construcción de la identidad, es un recurso que da forma a partir de la cotidianidad 
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a nosotros mismos y a nuestro mundo. Así mismo, el discurso constituye los 

objetos y la realidad; teniendo en cuenta la dimensión narrativa, la identidad es 

una construcción discursiva, considerado como descripciones de nosotros 

mismos. 

 

En el artículo empírico realizado por Bedoya & Marín (2010), titulado cuerpo 

vivido e identidad narrativa en mujeres diagnosticadas con trastornos de la 

conducta alimentaria, tuvo como objetivo reconocer cómo el significado atribuido a 

la vivencia corporal devela la construcción de la identidad en mujeres con 

trastornos de la alimentación. Para el desarrollo de la investigación, Bedoya & 

Marín (2010) utilizaron estudio cualitativo con diseño de casos múltiples, teniendo 

en cuenta los procedimientos del método fenomenológico-hermenéutico. Llevado 

a cabo, por medio de entrevistas en profundidad y grupos focales. La muestra 

estuvo constituida por 15 mujeres entre 18 y 29 años, habitantes de la ciudad de 

Medellín, diagnosticadas con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa TCA (trastornos 

de conducta alimentaria).  

En la investigación, los autores exponen que el cuerpo es una configuración de 

diferentes relaciones subjetivas en la que aparece la identidad, por tal razón, el 

cuerpo, el vínculo y la identidad no pueden separarse. Por lo que, en las mujeres 

que padecen Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) el proceso de 

evaluación de sí misma se cede al otro, permitiendo que sea este el que cuente 

con el poder de juzgamiento y evaluación del cuerpo, haciendo de esto una 

vivencia subjetiva, lo cual hace que el cuerpo no lo puedan pensar de manera 

individual sino, un asunto de perspectivas sociales.  De esta manera, la identidad 

de las mujeres que padecen TCA se configura en torno al anhelo de un cuerpo 

con características específicas y las prácticas sociales que se dan en relación con 

este. 
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Por último, Bedoya & Marín (2010) concluyen que la recuperación de las 

mujeres que padecen TCA tiene que ver con la parte física (recuperar peso 

comiendo) y narrativa, esto quiere decir, la manera como se relatan cómo 

recuperadas y la re significación de las practicas que llevaban a cabo. Esto 

implica, aceptación de la enfermedad como parte de su historia de vida, y su 

narración ahora, de manera diferente, concibiendo su cuerpo por medio la 

trasformación del cuerpo anhelado por el cuerpo-propio. 

 

Ojeda (2010) realiza una investigación de tipo empírica titulada Construcción de 

la identidad en el relato. Análisis del discurso de un niño desplazado, el cual tuvo 

como objetivo explorar la manera cómo aparece la identidad en el discurso de un 

niño en situación de desplazamiento forzado. Para ello, Ojeda (2010) se apoya 

teóricamente en la narrativa y la semiótica discursiva desde donde se plantea la 

identidad, refiriendo que: “Modalidad de Pensamiento Narrativa, una de las formas 

como opera la mente de los sujetos para dar cuenta, significar e interpretar, de 

manera narrativa, los eventos y experiencias que han vivido” Bruner (citado por 

Ojeda ,2010).  Así mismo, empleo el modelo de análisis (2001) para descubrir la 

identidad del participante. 

Para el desarrollo de esta investigación Ojeda (2010) utiliza una metodología de 

estudio de caso, con un participante de 12 años de edad que fue desplazado en 

Caldas y se encontraba viviendo en la ciudad de Cali, el relato fue dirigido en tres 

momentos de la vida del participante, Antes, durante y después del 

desplazamiento forzado.  

Para los resultados, el autor indico el tipo de identidad que iba emergiendo en el 

discurso del participante en los diferentes tiempos ya mencionados.  

Para concluir, Ojeda (2010) indica que el discurso del niño en situación de 

desplazamiento, muestra cambios en las representaciones que tiene acerca de sí 
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mismo. De esta manera, Ojeda (2010) afirma que “durante el momento del 

desplazamiento casi llega a anular su ser, la manera como significa y vivencia su 

situación tres meses después de lo vivido es otra, e indica que él se ha adaptado 

bien” (p.10) 

 

Domínguez & Herrera (2011) realizaron una investigación teórica titulada La 

investigación narrativa en psicología: definición y funciones la cual, tuvo como 

objetivo realiza una revisión analítica de los fundamentos teóricos y prácticos de la 

Investigación Narrativa.   

Para su desarrollo, Domínguez & Herrera (2011) responden a que es la 

investigación narrativa en el campo de las ciencias sociales, teniendo en cuenta 

dos enfoques: la epistemología neopositivista y, por otro, los supuestos relativistas 

que se corresponden con una epistemología construccionista. En donde 

mencionan “la investigación narrativa, especialmente desde los supuestos 

constructivistas, tiene la capacidad de dejar ver la realidad social desde sus 

complejidades y permite la permanente indagación sobre esa misma realidad, que 

cambia y se transforma” (Domínguez & Herrera, 2011, p. 627).  

Los autores concluyen en su investigación, indicando que las narrativas son 

relevantes ya que ofrecen recursos de investigación en el campo de la psicología. 

Por otra parte, Ramsay (citado por Domínguez & Herrera, 2011) dice que la 

investigación narrativa se centra en la interpretación y comprensión de los 

significados y experiencias, los cuales están presentes en las historias que se 

cuentan, a través de estas las personas dan forma a su realidad. 

 

Marcús (2011) realiza una reflexión teórica llamada Apuntes sobre el concepto 

de identidad y se realizó con una modalidad de tipo teórica, en la que su objetivo 
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principal es hacer una reconstrucción de la noción de identidad; teniendo en 

cuenta aportes que la consideran como un proceso en constante configuración. 

 La autora concluye en su análisis con una concepción dinámica de la identidad, 

donde solo puede construirse a través de la relación con el otro en los distintos 

escenarios de interacción. “En esa interacción se presenta la influencia recíproca 

de cada uno sobre las acciones del otro; hay un actuar para el otro”. 

(Marcús,2011, p.108).  

Por otro lado, tiene en cuenta la dimensión narrativa de la identidad, estudiada 

por Ricoeur en su obra Sí mismo como otro (1996), desde esta perspectiva la 

identidad es inacabada y se puede asumir desde la representación y la narración 

del “sí mismo”. En esta narración “se articulan las acciones de una vida y se 

construye la identidad del sujeto.” (Marcús,2011). La identidad se comprende 

como un proceso de construcción y reconstrucción. Así mismo, la autora 

argumenta que la identidad se construye sobre experiencias previas significadas, 

considerando las trayectorias sociales e individuales, dado que “no se establecen 

sobre el vacío, ni de una vez y para siempre.” (p.113). 

 

La investigación empírica realizado por Hatoss. (2012) Titulado Where are you 

from? Identity construction and experiences of ‘othering’ in the narratives of 

Sudanese refugee-background Australians, analizó la identificación colectiva entre 

los residentes sudaneses con antecedentes de refugiados en Australia, para esto, 

el autor realizó entrevistas semiestructuradas, partiendo de las 

autocategorizaciones de identidad y autoetiquetado, examinando las narrativas 

sobre sus experiencias, desde la pregunta “¿De dónde eres?”. Para esto, el autor 

expuso la identidad como discurso, desde su ontología constructivista, 

postestructuralista, y constructivismo social. Estas interpretaciones permitieron 

informar a la investigación sobre la identificación étnica. Posteriormente, Hatoss 

(2012), reconoce el concepto de posicionamiento y la dinámica que este ejerce 
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para reconocer los procesos de identidad en el discurso, permitiendo analizar la 

historia y la entrevista.  

Es así, como Hatoss. (2012) resalta que, las conexiones entre el discurso y la 

identidad presentan implicaciones de los discursos colectivos en contextos 

multiculturales e interétnicos. En donde los enfoques narrativos, presentan un 

papel fundamental para la construcción de la identidad. De esta manera, las 

experiencias contadas por los participantes permitieron dar cuenta de cómo se 

posicionan y también, cómo su identidad se ha visto transformada por la posición 

de inmigrantes con la que cuentan. 

 

Capella (2013) realiza un artículo teórico titulado Una propuesta para el estudio 

de la identidad con aportes del análisis narrativo que tuvo como objetivo presentar 

una propuesta para el estudio de la identidad personal narrativa, con base en 

información obtenida de autobiografías escritas y entrevistas con el formato de 

relatos de vida, desarrollando los aportes del análisis narrativo en el estudio de 

esta temática, específicamente en el campo de la psicología clínica. 

 Para el desarrollo de esta investigación, Capella (2013) utilizó una metodología 

cualitativa, desde una perspectiva constructivista, incorporando las narrativas de 

adolescentes de 10 y 17 años que han sido víctimas de agresiones sexuales.  

Para la selección de muestra y análisis de la información, Capella (2013) realizó 

tres fases. En primera fase realizó una caracterización del colectivo, en segunda 

fase selecciono una muestra de 17 adolescentes a los cuales les solicitó que 

escribieran una autobiografía y en tercera fase, realizó entrevistas con el formato 

relatos de vida a 7 adolescentes, con el fin de profundiza en la construcción de 

identidad, las autobiografías y las entrevistas fueron analizadas desde un marco 

de análisis narrativo.  
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Capella (2013) encontró en la investigación que el análisis narrativo, el uso de 

autobiografías y relatos de vida, podrían incluirse en la investigación cualitativa en 

psicología clínica. Esto se debe a que permite el análisis a profundidad de la 

subjetividad individual; un aporte en el estudio de la identidad. Así mismo, el 

análisis narrativo, puede ser útil para estudiar la construcción de identidad en 

procesos psicoterápicos.    

 

En el artículo teórico realizado por McAdams, D, P.  & McLean, K, C. (2013) 

titulado Narrative Identity, se amplió la literatura empírica sobre identidad narrativa, 

adaptación y desarrollo, teniendo en cuenta, la manera cómo las personas narran 

el sufrimiento de sus vidas, y las habilidades que desarrollan para narrar dichas 

historias.  De tal manera, los autores plantean que el poder de la conversación y 

los contextos sociales permite desarrollar habilidades narrativas desde la infancia 

hasta el comienzo de la edad adulta. Es por esto, que la investigación sobre el 

desarrollo de la identidad narrativa debe considerar a la cultura desde un papel 

más amplio e influenciador.  

McAdams, D, P.  & McLean, K, C. (2013) reconocieron que la cultura (historia 

nacional, etnicidad, religión y política) influye en las historias de las personas, y así 

mismo, como estas historias pueden trasformar la cultura, generando una relación 

bidireccional entre la cultura y la sociedad, todo esto, en pro de la construcción de 

identidad. 

Oviedo & Quintero (2014) hizo una investigación llamada El secuestro: una 

fractura en la identidad narrativa se realizó con una modalidad de tipo empírica, la 

cual, tuvo como objetivo principal identificar juicios acerca de la privación de la 

libertad y el impacto de ésta en la vida en comunidad; centrándose en la 

comprensión de la experiencia.  
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Utilizaron una metodología de investigación narrativa, la cual, se basa en la 

noción de un sujeto que estructura su experiencia a través de relatos, siendo una 

estrategia de indagación y comprensión. Por consiguiente, utilizaron las narrativas 

escritas durante el cautiverio y luego de su liberación de dos políticos colombianos 

ex secuestrados por la guerrilla de las Farc para posteriormente analizarlas.  Para 

su sistematización utilizaron el método “Análisis de Narrativas para la comprensión 

de los tiempos de oscuridad” (Quintero-Mejía, 2010). En donde se reconoce la 

dimensiones simbólicas e intersubjetivas.  

Los hallazgos de la investigación revelaron daños morales sufridos por los 

secuestrados, expresados en signos del sometimiento. Así mismo, las narrativas 

analizadas, expresaron a través de juicios la fragilidad en situaciones de colapso 

moral y político e hicieron del secuestro un asunto de deliberación colectiva al 

develar el impacto de la crueldad humana. De esta manera, concluyen que las 

narrativas expusieron dominación y humillación, obran como heridas a la 

identidad, igualmente, la relación de tortura que se crea con el perpetrador, 

mediante el control y la reclusión, donde el cautivo pierde la autonomía e 

intimidad. 

 

Granados, L., Alvarado, S. y Carmona, J. (2016), presenta en el artículo 

empírico titulado Narrativas y resiliencia. Las historias de vida como mediación 

metodológica para reconstruir la existencia herida, por medio de la cual busca 

poner en diálogo la categoría de resiliencia con el enfoque narrativo, desde un 

acercamiento a las historias de vida como mediación metodológica cualitativa de 

particular significación, para leer de manera comprensiva lo que acontece a los 

sujetos cuando relatan la vida contando historias y permite una construcción 

subjetiva, atravesada por experiencias límites; el desarrollo de esta investigación 

contempla la categoría de resiliencia y su tránsito en la ciencias sociales siendo un 

medio para construir vida en medio de la adversidad, utilizando como el método 
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las historias de vida a través del cual se rescatan la propia existencia de la 

subjetividad de la experiencia del sujeto como actores sociales y en la manera 

como construyen sus posibilidades de vida digna; finalmente se concluye que la 

resiliencia y las narrativas están íntimamente unidas y hace parte de los procesos 

de respuesta y transformación frente a la adversidad tienen en las historias de vida  

como una mediación única para ser reconocidas. 

 

Andrade (2010) realiza una investigación de tipo teórica titulada Mujeres, niños 

y niñas, víctimas mayoritarias del desplazamiento forzado en donde su objetivo fue 

describir el modo particular como en Colombia las mujeres, niñas y niños, son 

especialmente vulnerados por actores armados que atentan contra su dignidad y 

afectan su intimidad familiar, ideológica y sexual. 

 Para su elaboración, el autor realizo una revisión bibliográfica, la cual revela, 

que el 53% de la población desplazada son niñas y el 17% se movilizaron a causa 

del acoso, agresiones y violencia sexual.  

El autor refiere que el fenómeno de la violencia en Colombia afecta la seguridad 

de los países vecinos, la relación con la comunidad internacional y en general todo 

el sistema y sociedad colombiana. Siendo las mujeres y sus hijos e hijas el 

principal foco de las fuerzas armadas en disputa, convirtiéndose en un arma de 

guerra, obligando a esta población a reclutarse de manera forzadas y utilizando su 

cuerpo para brindar placer y servicio a los combatientes. Lo anterior se debe a que 

los actores armados cambiaron sus ideales y agreden a población civil, con actos 

terroristas, prácticas ilegales, reclutamientos y desplazamiento forzado, masacres, 

crímenes de guerra, entro otros actos que atentan contra los derechos humanos.  

Por otra parte, se expone el desplazamiento forzado como efecto de la 

violencia, lo cual obliga a las familias a realizar una migración interna y siendo 

acompañados por hechos traumáticos, especialmente para las madres y sus hijos 
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“acompañados de una historia traumática-colectiva de violaciones, desarraigo y 

humillación que se enraíza en su existir a modo de estigma” (Andrade, 2010, p34). 

El autor concluye su artículo resaltando la importancia de participación por parte 

de mujeres en políticas púbicas enfocadas a la reparación y medidas de 

protección. Así mismo, la asistencia a la población desplazada y en otras 

situaciones de vulnerabilidad, “el tratamiento y reparación debe incluir aspectos 

tales como: condiciones imaginarias (religiosas, ideológicas), percepciones sobre 

el desplazamiento, un examen psicológico-mental y orgánico conjunto” (Andrade, 

2010, p49). De igual forma, la necesidad de visibilizar la cultura de género en los 

diferentes escenarios de socialización y conflicto. 

 

Por otro lado, Bernal (2010) realiza una investigación de tipo empírica titulada 

Desplazamiento forzoso y derechos de las mujeres pertenecientes a comunidades 

afrodescendientes en Colombia la cual, tuvo como objetivo contextualizar la 

realidad de la mujer colombiana perteneciente a minorías étnicas no indígenas 

que se encuentran afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzoso.  

Para su desarrollo Bernal (2010) utilizo un estudio cualitativo con enfoque 

etnográfico, esto con el fin de describir y comprender la situación de la mujer 

afrodescendiente en relación con el conflicto armado. Para recolectar la 

información se realizan 10 entrevistas a mujeres pertenecientes a grupos étnicos 

afrodescendientes, así mismo, utilizó como fuente estadística información de la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 

disponibles al público vía web, para identificar el porcentaje de mujeres 

desplazadas pertenecientes a minorías étnicas.  

El autor realiza una caracterización general de la población étnica no indígena 

en Colombia “en el contexto socio-jurídico del Estado colombiano, quienes 

pertenecen a una etnia se consideran parte de un grupo o minoría étnica; es decir, 
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son considerados como un grupo de ciudadanos en minoría numérica” López 

Bárcenas (citado por Bernal, 2010).  Por otra parte, menciona que las mujeres y 

niñas son las persona más afectadas por los conflictos armados y son ellas las 

que deben hacerse cargo de las familias cuando sus maridos no están a causa del 

conflicto “Las mujeres son entre el 41% y el 54% de la población desplazada” 

(Bernal, 2010, p76).  

Como resultados, la autora encontró que las prácticas culturales y la 

cotidianidad de las participantes se ve afectada a causa del conflicto armado 

interno.  Así mismo se ven afectas por prácticas discriminatorias, sometimiento y 

violaciones a sus derechos individuales.  

El autor concluye su investigación refiriendo “no sólo deben experimentar el 

dolor propio de la pérdida, sino también las incertidumbres por el futuro” (Bernal, 

2010, p79). El impacto que tiene la violencia en las mujeres es preocupante, 

debido a que deben afrontar diversos obstáculos e implicaciones psicosociales a 

las cuales no están emocional ni materialmente preparadas. 

 

Britto (2010) realizó un artículo teórico llamado El desplazamiento forzado tiene 

rostro de mujer. Cuyo objetivo fue mostrar como la violencia contra las mujeres 

expresada en el desplazamiento forzado, es la manifestación clara de patrones 

culturales de exclusión contra las mujeres y de esta forma, el reto del trabajo 

organizado de las mujeres es la transformación de la violencia a través de 

estrategias colectivas de empoderamiento y autonomía.  

Para ello, Britto (2010), toma como referencia el informe presentado por la 

Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) sobre Mujer y 

Conflicto Armado en Colombia (2006), en donde afirman que cerca de la mitad de 

la población desplazada son mujeres y “cuatro de cada diez familias desplazadas 

tienen jefatura femenina” CIDH (citado por Britto,2010). Esta jefatura sucede 
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después del asesinato o desaparición de sus maridos y obliga a las mujeres en 

situación de desplazamiento forzado a realizar un cambio de rol, en donde deben 

ser las proveedoras, garantizando para sus hijos seguridad y condiciones de 

subsistencia.  (citado por Britto,2010).  

Por otro lado, el autor toma cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR-2010), en donde se muestra que hay casi 4 millones 

de personas en situación de desplazamiento siendo una grave problemática.  

La autora refiere a manera de conclusión, que el desplazamiento forzado es el 

fruto de largos caminos de exclusión y victimización. Por esto, se hace necesario 

cuestionar la sociedad y exigir espacios más democráticos.  Además, las 

organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento tienen el reto de 

“lograr mayores niveles de autonomía y empoderamiento como un factor esencial 

que permita lograr impactos de mayor alcance en la sociedad” (Britto, 2010, p 77). 

 

Por otra parte, Estrada, Ripoll & Rodríguez (2010) realizan un estudio de tipo 

empírico titulado Intervención psicosocial con fines de reparación con víctimas y 

sus familias afectadas por el conflicto armado interno en Colombia: equipos 

psicosociales en contextos jurídicos con el objetivo de valorar y construir procesos 

de acompañamiento y reparación en marcha y por adelantarse, con un equipo de 

psicología social crítica. Para ello realizaron una investigación e intervención 

participativa, con víctimas, sus familias y miembros de las comunidades afectadas 

por el conflicto armado interno en Colombia, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de carácter nacional e internacional, con los cuales se crearon 

espacios reflexivos de conversación entre los diversos actores, individualizando la 

indagación con los equipos psicosociales y los actores jurídicos.  

Como resultado los autores evidenciaron un valor importante en los equipos 

psicosociales, actores jurídicos y las victimas ya que, descubrieron oportunidades 
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y el acompañamiento para participar y reparar “encontraron formas de presentar, 

participar y configurar colaborativamente las necesidades, oportunidades y 

recursos psicosociojurídicos de que disponían para animar los procesos de 

acompañamiento y reparación” (Estrada et al., 2010, p103).  Así mismo, el 

proceso de este estudio, generó reflexiones por parte de las víctimas y la 

academia.   

 

En ese mismo año, Wilches (2010) realiza una investigación teórica titulada Lo 

que hemos aprendido sobre la atención a mujeres víctimas de violencia sexual en 

el conflicto armado colombiano” cuyo objetivo describe aprendizajes acerca de la 

atención psicosocial y psicojurídica a mujeres víctimas de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado colombiano.   

Para el autor, la violencia sexual en el conflicto armado, se utiliza como un arma 

de guerra con un uso metódico y generalizado, en donde las víctimas son 

silenciadas por la culpa, la vergüenza que sienten “por imaginarios culturales y por 

ideologías patriarcales según las cuales las mujeres pueden evitar ser violadas” 

(Wilches, 2010, p. 86). Esto ocasiona que sea un delito poco visible, que afecta los 

derechos humanos.  

Para Wilches (2010) la atención psicosocial es un servicio donde alguien está 

dispuesto a brindar ayuda a una persona que ha sido víctima de un evento 

traumático. Este servicio es necesario para un país que lleva más de 50 años en 

guerra “la atención psicosocial debería ser considerada un servicio básico, como 

el agua o la energía.” (Wilches, 2010, p.87).  

Por otra parte, se refiere a la atención psicojurídica “Cuando se acompaña a las 

víctimas en un proceso jurídico de demanda por el delito, integrando la atención 

psicosocial a la asesoría jurídica” (Wilches, 2010, p87). El autor considera que las 

mujeres víctimas deben reconocer sus capacidades de afrontamiento, de esta 
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manera pueden ser defensoras de los derechos y las herramientas que les otorga 

para exigir justicia. Para ello se necesita un acompañamiento del derecho y la 

psicología que se fortalezcan, conozcan sus derechos jurídicos y tengan un 

proceso emocional que les permita recuperarse.  

Para concluir, Wilches (2010) considera que la atención psicosocial en la 

violencia sexual por el conflicto armado debe considerarse un enfoque de género, 

de derechos humanos y una postura política que permita a las víctimas sentirse 

como tal, dejar el silencio y exigir sus derechos. 

 

Así mismo, Andrade (2011) realiza una investigación empírica titulada Efectos 

psicopatológicos del conflicto armado colombiano en familias en situación de 

desplazamiento forzado reasentadas en el municipio del Cairo en el año 2008 la 

cual, tuvo como objetivo tipificar las patologías en salud mental prevalentes en 

familias desplazadas por el conflicto armado y reasentadas en el Municipio del 

Cairo - Valle en el año 2008. 

 Para su desarrollo, el autor eligió a 20 personas por medio de un muestreo no 

probabilístico, pertenecientes a 32 familias en condición de desplazamiento 

forzado de veredas del municipio del Cairo – Valle, en la etapa de adultez 

temprana (20 a 40 Años) y de adultez (41 a 54 Años). Utiliza una investigación de 

corte empírico – analítico, con un diseño descriptivo trasversal y aplicó los 

siguientes instrumentos: escala auto aplicada para la medida de la depresión de 

Zung, Cuestionario de Trastorno de humor (MDQ) y la Escala de Trauma 

Davidson (DTS), que mide los síntomas del trastorno por estrés postraumático 

(TEPT).  

Como resultados, Andrade (2011) encontró que los participantes han sido 

víctimas de las FARC, el ELN y de los paramilitares, habiéndose desplazado de 

forma individual (40%) y masivamente (60%) entre una (30%) y tres veces (70%). 
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Así mismo, los instrumentos revelan que los cuadros depresivos se encuentran 

instaurados en el 100% de la población, caracterizándose por ser de intensidad 

leve en el 20% de los casos, moderada (50%) y grave (30%), lo que constituye 

una señal de alerta en cuanto posibles problemas de desesperanza e ideación 

suicida. De los cuales (60%) en mujeres, a comparación de los hombres (40%). 

Cabe agregar también que las habilidades de compensación y de resiliencia son 

mayores en mujeres que en hombres. 

Para concluir, Andrade (2011) manifiesta que la población desplazada tiene 

altos niveles de trastornos psicopáticos y esto se debe a la poca atención que se 

les presta a los síntomas, a la falta atención en salud metal y el limitado 

conocimiento que tiene la población sobre este aspecto por lo que difícilmente 

piden ayuda psicológica y psiquiátrica. Así mismo, la incertidumbre ante el futuro, 

agudiza los síntomas. 

 

En el artículo teórico realizado por Ochoa & Orjuela (2013), titulado el 

desplazamiento forzado y la pobreza de la mujer colombiana, analizaron la 

relación del desplazamiento forzado con las condiciones económicas de las 

mujeres que son víctima de dicho fenómeno, respecto a las demás mujeres 

colombianas. Para esto, las autoras realizaron una revisión de la literatura sobre la 

migración y su relación con la pobreza, desde un enfoque diferencial al género 

femenino, así mismo construyeron los hechos estilizados de la pobreza y el 

desplazamiento forzado en Colombia, para posteriormente, identificar las 

condiciones económicas de las mujeres desplazadas.  

Para llevar a cabo la investigación, Ochoa & Orjuela (2013), construyeron 

modelos econométricos con base en la información recogida por la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud- DHS 2010 en donde se incluyeron variables que 

representaran las condiciones socioeconómicas de los desplazados forzados y las 

circunstancias de vulnerabilidad para estas personas. En la encuesta mencionada 
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se entrevistaron a personas que residieran en hogares de zonas rurales y urbanas 

del país 51.447 hogares, 53.521 mujeres entre los 13 a 49 años, 13.887 mujeres 

entre los 50 y 69 años y 162.331 personas de 0 a 64 años. 

Ochoa & Orjuela (2013) encontraron en la investigación que, el desplazamiento 

se encuentra relacionado con la condición de pobreza en mujeres que han 

padecido este fenómeno, ya que un 65% de las desplazadas encuestadas se 

encuentran en condición de pobreza. También encontraron una relación entre el 

bajo nivel educativo, el desplazamiento forzado y la pobreza, así mismo, por 

medio del desplazamiento que han vivenciado estas mujeres, dejándolas en su 

mayoría como jefes del hogar, genera transformación en los roles de género que 

inicialmente se han instaurado, siendo ahora las que debe proveer para sustentar 

a su familia, encontrando en los lugares a donde han migrado situaciones 

económicas difíciles, llevándolas a condiciones de pobreza. 

Por otro lado, Posada, Mendoza, Orozco, Restrepo & Cano, ( 2013-2014), en su 

estudio titulado Roles de género y salud en mujeres desplazadas por la violencia 

en Medellín, fue realizado con el objetivo de analizar cómo los roles que 

desempeñan las mujeres en situación de desplazamiento influyen en sus 

condiciones de vulnerabilidad psicológica y social; bajo un enfoque cualitativo y 

holístico, para analizar los significados de las experiencias de las mujeres 

desplazadas en relación con los roles que asumen en su vida, y los fenómenos 

culturales, sentimientos y pensamientos considerados desde la forma más amplia 

posible. 

 Del cual se encontró que las mujeres desplazadas se ven sometidas a cambios 

significativos en sus roles luego de la llegada a la ciudad, para concluir que la 

experiencia del desplazamiento afecta el papel que asumen las mujeres, y a su 

vez las condiciones de vulnerabilidad y su percepción de salud. 
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Un año más tarde, Cadavid (2014) realiza un artículo de tipo teórico titulado 

Mujer: blanco del conflicto armado en Colombia cuyo objetivo fue analizar los 

diferentes tipos de violencia ejercida contra las mujeres en el marco del conflicto 

armado, para conocer las causas que las convirtieron en víctimas, sus 

necesidades, problemáticas, capacidad de lucha y asociación, y el papel del 

Estado de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.  

El autor menciona como el cuerpo femenino, se convirtió en un arma de guerra 

en donde hay más probabilidad de agresión sexual.  Esta violencia de genero 

tiene estructuras socioeconómicas y política patriarcal, donde se puede evidenciar 

poder del hombre sobre la mujer “Tal contexto en el que se evidencian los 

estereotipos del dominio, la fuerza y el poder masculino sobre el cuerpo femenino 

considerado como propiedad, la deshumaniza y la reduce a su función sexual” 

(Cadavid, 2014, p307.). Lo anterior genera mayor dominio por parte de los actores 

del conflicto, quienes consideran débil a la mujer y creen tener autoridad para 

acceder a ellas de forma violenta, regir sus conductas, pensamientos y 

sentimientos.  

Cadavid (2014) toma como referencia la encuesta realizada por la ONG casa de 

la mujer, cuya investigación de prevalencia de violencia sexual en contra de las 

mujeres en el conflicto armado colombiano, arrojo la existencia de los siguientes 

tipos de crímenes sexuales:  acceso carnal violento, prostitución forzada, 

embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, acoso sexual, servicios 

domésticos forzados, regulación de la vida social. Así mismo, muchas mujeres, 

jóvenes y niñas son reclutadas a las filas militares, pero no todas lo hacen de 

manera forzosa, el autor refiere que las condiciones de pobreza y subordinación, 

las conduce a esta opción y proyecto de vida.  

Por último, Cadavid (2014) concluye que es necesario construir una nueva 

cultura, donde la sociedad cambie la concepción del poder que tiene el hombre 
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sobre la mujer, quien la vea como un objeto sexual. De igual forma, se debe 

garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. 

 

Otro lado, Campo, Oviedo & Herazo (2014) realizan una investigación de tipo 

teórica titulada Prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales en 

víctimas del conflicto armado interno en situación de desplazamiento en Colombia: 

una revisión sistemática cuyo objetivo fue revisar la prevalencia de síntomas, 

posibles casos y trastornos mentales en víctimas del conflicto armado en situación 

de desplazamiento forzado en Colombia durante las últimas dos décadas (1994-

2013).  

Para esto, Campo et al. (2014) hicieron una revisión de los estudios realizados 

desde enero de 1994 hasta diciembre de 2013 en los buscadores, Google 

Académico y PubMed y se observó los posibles casos de trastornos mentales y 

sus síntomas. Utilizaron como palabras clave “conflicto armado”, “trastornos 

mentales”, “salud mental”, “prevalencia” y “Colombia”. Los autores realizaron un 

análisis descriptivo de las publicaciones, teniendo en cuenta la ciudad o región de 

Colombia, el tamaño de la muestra, la edad de los participantes, el instrumento o 

técnica de medición o identificación de los síntomas, posibles casos de trastornos 

mentales.  

Como resultados de esta investigación, Campo et al. (2014) identificaron como 

la migración de las personas en situación de desplazamiento a zonas urbanas 

tiene efectos negativos “tiene impacto psicosocial en las personas y las familias, 

como aislamiento social, desarraigo, menoscabo de la vivencia social de la 

estructura familiar, disolución de la comunicación y vínculos con amistades, 

detrimento patrimonial” (Campo et al. 2014, p180).  

De igual forma, los autores encontraron que las víctimas del conflicto armado 

colombiano, han sido sujetos de estigmatización siendo esto un estresor adicional 
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que deben afrontar, así mismo, la situación de desplazamiento implica desempleo 

y exclusión social lo cual “llevan a las víctimas del conflicto armado a estar por 

debajo de la línea de pobreza” (Campo et al. 2014, p180). 

Los autores concluyen indicando que, en esta población, es alta la prevalencia 

de síntomas, posibles casos y trastornos mentales. Teniendo en cuenta que este 

hallazgo está sujeto a la baja calidad de los estudios encontrados. 

 

Iañez & Pareja (2014) realizaron un artículo de empírico titulado Violencia 

contra la mujer y desplazamiento forzado. análisis de las estrategias de vida de 

jefas de hogar en Medellín el cual tuvo como objetivo el análisis de las mujeres 

jefas de hogar –aquellas que ejercen la autoridad en sus hogares y actúan como 

responsables de los mismos– que han sido víctimas del desplazamiento forzado y 

que han arribado a la ciudad de Medellín.  

Para el desarrollo de esta investigación, Iañez & Pareja (2014) utilizan un 

enfoque cualitativo, las técnicas de recolección de datos fueron la observación y 

una entrevista en profundidad estructurada en tres niveles cronológicos: la vida 

antes del desplazamiento, el proceso del desplazamiento y la llega al nuevo 

territorio. Para ello, trabajaron con 42 mujeres jefas de hogar “seleccionadas de 

entre las diferentes instituciones gubernamentales y organizaciones implicadas en 

las labores de atención a la población desplazada” (Iañez & Pareja, 2014, p 156). 

Como cierre de la investigación, los autores realizaron un seminario-taller con las 

participantes. 

Como resultados de la investigación, los autores hallaron que la inserción en la 

ciudad no ha sido fácil para la mayoría de las participantes, esto a raíz de las 

pocas herramientas que posee para enfrentar el mundo urbano o por la débil 

atención del estado. Así mismo, deben asumirse como las nuevas jefas de hogar y 

sobreviven con bajos ingresos de los trabajos informales, de la caridad pública y 
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espontáneamente de subsidios establecidos por la política pública de atención a la 

población desplazada.  

Hay que mencionar, además que estas mujeres han tenido una unión marital a 

temprana edad, un número elevado de hijos y pocos años de escolaridad. Lo cual 

trae consigo desventajas y violación a sus derechos.   

 

Así mismo, Zorio (2015) realiza una investigación teórica titulada Tierras, 

mujeres y niñez. Familia y conflicto armado, tuvo como objetivo realizar un análisis 

socio-jurídico sobre las situaciones de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes 

y su derecho a la tierra, específicamente, en la aplicación de la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras.  

Para el desarrollo de esta investigación el autor inicia contextualizando la vida 

de las personas en el conflicto armado y el desplazamiento forzado. 

Posteriormente, realiza una revisión bibliográfica sobre el tema donde afirma que 

no hay investigaciones ni informes académicos donde mencionen las labores 

campesinas de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y su aporte a la 

utilización de tierras.  

El autor refiere que a pesar de existir normativas y garantías en favor de esta 

población, las instituciones del estado no logran recoger la realidad de las familias 

desplazadas “las mujeres, los niños, niñas y adolescentes quedan excluidos de los 

mecanismos de acceso al goce efectivo de sus derechos” (Zorio, 2015, p. 295).  

Como conclusión Zorio (2015) resalta que es necesario sensibilizar a los 

funcionarios y funcionarias del estado, sobre la situación real de las mujeres, los 

niños, niñas y adolescentes, así mismo, fomentar su capacitación en el uso de 

instrumentos jurídicos constitucionales. 
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En el artículo empírico realizado por Betancourt (2016), titulado Narrativas 

sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, tuvo como 

objetivo comprender las narraciones que construyen las mujeres sobre la violencia 

sexual de la cual fueron víctimas a manos de actores armados del conflicto político 

en Colombia, y así mismo, interpretar los significados que atribuyen las mujeres a 

estas experiencias. 

 Para desarrollar la investigación, se utilizó un diseño cualitativo, con una 

perspectiva interpretativa, por medio de cuatro relatos de vida de mujeres víctimas 

de violencia sexual en el marco del conflicto armado e interpretando este 

fenómeno desde las experiencias de cada mujer, histórica y culturalmente. 

De los hallazgos de la investigación, la autora expone que las mujeres víctimas 

de violación y de múltiples perdidas en el marco del conflicto armado, lograron 

reconocer e identificar las estrategias de resistencia para continuar sus vidas en 

medio del conflicto que se presentaba, así mismo, evidenciaron la voluntad con la 

que cada una contaba para hacerle frente al dolor, confiar en otros y tener 

esperanza. La autora subraya la importancia de escuchar los recuerdos de estas 

mujeres, para que su memoria se transforme en acción e instruya a la persona en 

la definición de sí misma, convirtiendo el pasado en un principio de acción en el 

presente. 

También resaltó, que las narraciones de las mujeres son una herramienta 

colectiva para generar ejercicios de recuperación de memoria histórica, 

permitiéndoles apropiarse de sí mismas y derrotando el silencio que los victimarios 

han impuesto. 

Finalmente, González Sánchez, Angie Emmanuela (2017) en su artículo La 

mujer y el conflicto: la reparación desde un enfoque de género a partir de la ley 

1448 de 2011 tiene como propósito analizar cuáles son dichas condiciones de 

reparación integral, que se requiere para el caso de las mujeres, es decir para que 

las normatividades que se han adoptado y las que están por venir tengan en 
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cuenta dichos lineamientos; por medio del cual se demuestra la necesidad de 

tomar una posición activa en la implementación de un enfoque de género para la 

reparación integral en las mujeres víctimas de conflicto armado que se ven 

afectadas por su condición de ser mujer. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

La revisión teórica se realizó a partir de las categorías Identidad, Identidad 

Narrativa y conflicto armado: desplazamiento forzado en las mujeres colombianas, 

desde autores como Charles Taylor (1996), Tomás Ibáñez (2004), Jerome Bruner 

(1998); (2006), Paul Ricoeur (1996), (1999) y Textos publicados por el centro de 

Memoria Histórica de Bogotá.  

 

      6.1 Identidad  

 

La identidad se ha convertido en un concepto de interés en diferentes autores y 

disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas, estudiada a partir del desarrollo 

de los sujetos y las interacciones sociales que esta emplea en su contexto. Por lo 

tanto, dentro de la investigación la revisión teórica desde Charles Taylor en el 

documento Identidad y reconocimiento (1996) y Tomás Ibáñez desde su libro 

Introducción a la Psicología Social (2004) ayudan a comprender, de qué manera 

se trabajó la identidad y plantearse una mirada integradora de la misma.  

  

Charles Taylor (1996) en el documento Identidad y Reconocimiento  tomó el 

concepto de identidad desde  lo social y lo político, refiriéndose en las 

singularidades de cada sujeto en lo individual y grupal, incluso permite identificar 

las particularidades de sí mismo y aspectos semejantes de acuerdo a los grupos 

que este pertenece, por ende, el autor hace un recorrido del término identidad 

desde la psicología refiriéndose  a la “conciencia de sí”  debido, a que todo sujeto 

debe de conocerse así mismo o de lo contrario el individuo se siente incapaz de 

“actuar con normalidad”, etapa de inestabilidad donde Erikson citado por Taylor 

(1996)  la denomina crisis de identidad. Así mismo, refiere, que la identidad “es 

una definición de sí mismo” en cierta parte implícita, que el individuo al ser adulto 
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debe ser capaz de construir en su diálogo y seguir “redefiniendo” en el trascurso 

de su vida.  

 

Por consiguiente, al responderse a la pregunta ¿quién soy yo? da sentido al 

sujeto, ubicándose en un lugar, en un contexto y en una familia con costumbres y 

creencias, estado del cual Taylor lo llamaría “paisaje moral”, es decir “la identidad 

como horizonte moral constituye un eje del discurso de la identidad” (Taylor, 1996. 

p.2). En donde el sujeto realiza una valoración de las cosas que le resultan 

importantes y con mayor significado.  

 

Dicho lo anterior, Taylor señala dos tipos de identidad, en primer lugar, la 

identidad personal, como aquello que hace parte de mí y “debe ser aceptada, lo 

que abre en principio el espacio de una negociación con mi entorno, mi historia, mi 

destino” (Taylor, 1996. p.12), lo que da lugar al reconocimiento, a esa lucha por 

asumir su realidad. 

 

 En segundo lugar, la identidad colectiva, la cual requiere un reconocimiento a 

partir de lo construido de manera grupal, de lo contrario “El grupo no podría vivir 

con esta identidad más que en la medida en que buena parte de sus miembros se 

definiera en esos términos” (Taylor, s.f. p.14) de este modo hace referencia al 

tema político de acuerdo a donde se desenvuelva el sujeto y los acontecimientos 

históricos. 

 

La primera describe la identidad como un juicio moral que determina lo que 

importa, define la integridad de la persona; la segunda da lugar al reconocimiento 

y la aceptación del sujeto frente a la misma, en busca de una autenticidad y 

finalmente la identidad colectiva implica la aceptación, pero asumida desde el otro, 

determinada en grupo.  
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En cuanto a Ibáñez (2004), en el libro Introducción a la Psicología Social, define 

la identidad desde lo personal y social, bajo un concepto psicosocial. De esta 

manera hace referencia a Tirado (1993) citado por Ibáñez (2004) considerando 

que “el individuo interpreta las situaciones sociales, tiene capacidad de elección 

entre diversas alternativas y genera proyectos que en ocasiones contradicen o 

alteran las pautas socioculturales aprendidas e imperantes” (p. 93), lo que 

identifica al sujeto como agente, basado en el contexto donde se desenvuelve y 

permite crear su identidad. 

 

Por su parte, Ibáñez (2004) concibe la identidad social y la identidad 

individual como una, puesto que no se pueden separar una de la otra y se 

constituyen juntas y se hace por medio de lo “social, cultural e ideológico que es 

inherente al lenguaje que utilizamos cuando narramos cualquier aspecto 

relacionado con el yo” (p.101). De esta manera, la identidad es inestable, puesto 

que se ve influida por la cultura de un grupo, momentos históricos y el lugar 

donde se situé el individuo, sin dejar a parte los cambios biológicos que se 

generan en toda persona. 

 

De acuerdo a los dos autores revisados, se encuentra que la identidad se ve 

reflejada en un sujeto a partir de sus relaciones sociales; sin embargo, existe 

una particularidad que lo hace único y diferente a los demás, a pesar de 

pertenecer a un mismo grupo. 

  

6.2 Identidad narrativa 

 

Para lograr definir la identidad narrativa, se hace revisión teórica desde la 

concepción de Paul Ricoeur teniendo en cuenta su libro historia y narratividad 

(1999) y Jerome Bruner desde su libro realidad mental y mundos posibles (1998), 
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actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva (2006) y la fábrica de 

historias (2013) 

En primera medida, todo sujeto es creador de su historia de vida desde su 

función narrativa (Ricoeur, 1999) es decir, de las modalidades narrativas del 

discurso, la historia, la autobiografía y los relatos de ficción. De esta manera, el 

individuo tiene una condición histórica que le permite dentro de los 

acontecimientos y experiencias de su vida encontrarse dentro de ella, por ende, 

juega una relación íntima entre la narratividad y la temporalidad, que tendrá que 

ver con la forma de vida. Por consiguiente, la historia de vida de cada sujeto se ve 

influenciada por aquellos momentos de ficción por vías del lenguaje o “los relatos 

de ficción” que dinamizan la construcción de aquella historicidad. Hecho esta 

salvedad, el relato histórico y el relato de ficción es parte clave de la identidad 

narrativa.  

Por lo tanto, la identidad narrativa es el relato de la historia de vida del 

individuo, siendo este co-autor de ella, es decir, que todo sujeto es quien le da 

sentido a su vida, donde en esta temporalidad narrada, el sujeto va dirigido desde 

el pasado, el presente donde “existen proyectos, esperas, anticipaciones, 

medianamente los cuales el protagonista del relato es orientado hacia el futuro” 

(Ricoeur, 1998.p.165) es aquí que al hablar de la temporalidad narrativa existe un 

acercamiento a la trama de la vivencia infantil y con el tiempo, la acción cobra un 

nuevo sentido narrativo e incluso esta acción se convierte en interacción “narrar es 

decir quién ha hecho qué, por qué y cómo, desplegando en el tiempo la conexión 

entre estos puntos de vista” (Ricoeur,1996.p.146)  para esto, es aquel discurso de 

sí mismo con sus significados e interpretaciones, que dan lugar a la trama de la 

vida, es decir, la identidad narrativa. 

No obstante, para Ricoeur (1996) la naturaleza de la identidad narrativa se 

manifiesta bajo la dialéctica de la ipseidad y la mismisidad, así pues, 

examinaremos brevemente estos puntos.  
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Mismisidad: Ricoeur la denominaba ídem haciendo referencia a una identidad 

que permanece en el tiempo, en el sentido de una identidad de la unicidad, donde 

“no constituyen dos cosas diferentes sino; una sola y misma cosa” (Ricoeur, 1996. 

p. 110) por lo tanto, esta forma de identidad es entendida como aquello que no 

cambia, no se transforma independientemente de los actos que suceden, esto 

sugiere una identidad de un sujeto que dentro de su historia no hay cambios, 

aunque envejezca sigue siendo el mismo.  

A causa de lo anterior, en esta identidad que permanece en el tiempo, existen 

dos modelos para entenderlo, el primero es el carácter:  

Como el conjunto de signos distintivos que permiten identificar de nuevo a un 

individuo humano como siendo el mismo. Por los rasgos descriptivos que vamos a 

expresar, acumula la identidad numérica y cualitativa, la continuidad 

ininterrumpida y la permanencia en el tiempo. De ahí que designe de forma 

emblemática la mismidad de la persona (Ricoeur, 1996. p. 113) 

Estos signos denominaran lo que es la personalidad de todo sujeto, pero, donde 

no cambiara puesto que, siempre será el mismo, pero con los años Ricoeur 

menciona que el carácter designa el conjunto de disposiciones duraderas en las 

que reconocemos a una persona, es decir, aquellas particularidades por la cuales 

sabemos quién es ese otro. 

Por otro lado, en este modelo de la identidad que permanece en el tiempo está 

la palabra dada, en esta medida el sujeto es un ser que no se deja inscribir, puesto 

desde su identificación adquirida en un sujeto que dentro de su discurso es fiel a sí 

mismo, por tal razón, es un modelo del ¿quién? por ende, proviene de la 

particularidad de uno mismo, de las experiencias que solo cada sujeto conoce, por 

ello, el carácter donde la ipse es recubierto por el ídem es la respuesta al ¿quién 

soy yo? (Kosinski, 2015). 
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Ipseidad: Tal como refiere Ricoeur (1996), la ipseidad  del “sí mismo implica la 

alteridad en un grado tan íntimo que no se puede pensar en una sin la otra” (p.14) 

la cual, la ipseidad como ese sí mismo, aquel que se significa, se interpreta y se 

relata, se enlaza también a ese otro, en otras palabras, como refiere Kosinski 

(2015) la identidad desde la ipse es la auto-designación de sí, como por ejemplo, 

de la manera de como un sujeto se designa, designa a otro con aquella 

características singulares que se transforman en el tiempo. Al mismo tiempo, la 

identidad desde la ipseidad involucra la conciencia y la voluntad de otras cosas, 

puesto que, se trata de una acción reflexiva de sí, de sí mismo. En vida de esto, 

diferencia de la mismisidad en unicidad en la permanencia del tiempo, en la 

ipseidad existen cambios en el tiempo, donde para saber quién es alguien se 

cuenta la historia de ese él o ella, para así, desplegar el conjunto de 

acontecimientos, acciones y encuentros. En esta medida, la ipseidad alude a la 

identidad narrativa como la acción práctica conformándose colectivamente por 

aquellos agentes de su contexto o que van haciendo parte de su historicidad.  

Volviendo al tema de la identidad narrativa, sobre la configuración del relato y la 

identidad del personaje, “donde el relato configura el carácter de un personaje, 

que a la final es la misma identidad narrativa” (Ricoeur, 1999. p. 218) en particular, 

Ricoeur retoma de Aristóteles aquellas dinámicas que se ejercen en la historia 

narrada, donde se debe contar la acción de trama, y para esto caracteriza tres 

rasgos “completud, totalidad y extensión propia” la primera se va a referir a la 

unidad de la composición desde aquello que tiene un “comienzo, un medio y un 

fin” (Ricoeur, 1999. p. 219) y, así pues, la extensión es una acción que contiene un 

contorno, un límite y una consecuencia, dado esto, “la identidad narrativa del 

personaje sólo puede ser el estilo unitario de las transformaciones subjetivas 

reguladas por las transformaciones objetivas que obedecen a la regla de la 

completud, de la totalidad y la unidad de la trama” (Ricoeur, 1999. p 221)  

Llegando a este punto, el ser autor de la historia no es sólo escribirla, puesto 

que corresponde también una dinámica de narrar las experiencias desde el 
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pasado, que corresponden a los sucesos a que afectaron su vida , en las 

conexiones que se efectuaron para adquirir significados de ¿quién es? y ¿quién 

será? desde las relaciones dialécticas que se sirven en el contexto social, para 

esto, se adquiere dicho acto con sentido, es decir, su narración cobra sentido en el 

actuar de su vida, de sus proyectos, de sus realidades que va construyendo.   

En conclusión, la identidad narrativa, no es solo el contar su propia historia de 

vida, es más bien, el sentido que le da desde sí mismo y desde el otro, dando a 

relucir los cambios que se configuraron a través del tiempo, un tiempo que no se 

hace estático en su identidad, sino una dinámica que se construyen bajo relatos 

históricos. Con ello, la propia vida narrada se convierte en un hecho de valor, en 

una identificación de singularidades y alteridades en la sociedad. Sin embargo, el 

sí mismo no se conoce de una forma inmediata, puesto que, es necesario divagar 

en su cultura, constatando en finalidad, lo que anteriormente se mencionaba como 

auto designación o yo refigurado, es decir, un actor real de su historia. 

 

Por otra parte, la propuesta de Bruner en sus libros realidad mental y mundos 

posibles (1998), actos de significado (2006) y la fábrica de historias (2013) es 

resolver el problema del funcionamiento de la mente humana, en donde menciona 

dos modalidades de funcionamiento cognitivo y de pensamiento, estas 

modalidades son complementarias e irreductibles entre sí, cada una nos ofrece 

modos de ordenar la experiencia y construir la realidad.   

Dichas modalidades son el pensamiento paradigmático y el pensamiento 

narrativo, para este trabajo de investigación, nos centraremos en el modo de 

pensamiento narrativo, siendo una forma como trabaja la mente de los individuos 

para dar cuenta, significar e interpretar de manera narrativa las experiencias.  

Esta modalidad tiene diferentes expresiones, una de ellas es el relato donde 

aparecen los significados y sentidos que le conceden las personas a los sucesos 
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en que tuvo participación, Bruner (1998) denomina a este proceso “subjetificación” 

la cual consiste en la mirada personal del sujeto que cuenta el relato, convirtiendo 

a esta modalidad de pensamiento en el encargado de la identidad.  

Asimismo, Bruner señala que el sujeto construye su identidad en medio de 

narrativas que van contribuyendo maneras de ser, de su relación con el mundo y 

consigo mismo. Es así como no se nace con una identidad establecida, el sujeto 

organiza las narraciones entorno a sí mismo y esto aporta a la construcción del yo 

“El Yo, por consiguiente, no es una cosa estática o una sustancia, sino una 

configuración de acontecimientos personales en una unidad histórica, que incluye 

no sólo lo que uno ha sido sino también previsiones de lo que uno va a ser.” 

Polkinghorne (citado por Bruner, 2006. p. 114). De esta manera, Bruner plantea 

que, si no existiera la posibilidad de narrar historias, no existiría la identidad, ya 

que el yo es un producto de nuestros relatos.   

 

A su vez Bruner (2013) en el libro “la fábrica de historias” refiere que por medio de 

las narrativas se da a conocer las experiencias vividas, en donde las historias no 

solo cuentan, sino que imponen lo que se experimenta como una realidad de 

acuerdo al impacto que genere en el sujeto y significa su realidad al narrar, puesto 

que cada relato trae consigo una intención y tiene un mensaje que no siempre 

quien lo cuenta está consciente del interés que persigue.  

 

6.3 Mujeres en el conflicto armado 

 

En el siguiente apartado se hará un recorrido sobre la mujer dentro del conflicto 

armado desde tres libros del centro memoria histórica denominados Mujeres y 

guerra (2011), El dolor habla (2017) y el libro La verdad de las mujeres víctimas 

del conflicto armado en Colombia (2013) realizado desde la comisión de verdad y 

memoria de mujeres colombianas (CVMMC) 
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En vista de las acciones de violencia que se han ejercido en las mujeres y 

reconocer algunas de las voces que en su valentía han narrado sus historias, se 

tendrá en cuenta a continuación el libro La verdad de las mujeres víctimas de 

Colombia (2013)  

 

En donde las experiencias que han vivenciado algunas mujeres del conflicto 

armado defieren de su magnitud, intensificación e incluso las acciones sufridas 

varían. Estas mujeres son diversas desde su edad, etnia, que cumplen diferentes 

roles como trabajadoras, madres cabeza de familia e incluso estudiantes e hijas. 

En ellas su sufrimiento y dolor eran realidades cotidianas formadas por “el control 

masculino sobre los cuerpos, los proyectos y las vidas de las mujeres” (CVMMC, 

2013. p. 13) En esta medida, el control masculino como una estrategia de poder 

para minimizar el valor y el derecho de la mujer, e incluso, las formas de ver su 

futuro se ven influenciada en experiencias desconcertadas, sin saber que hacer de 

sí misma. Así mismo, en las narraciones de estas mujeres se configuran “las 

estrategias de reconstrucción de la propia vida y del tejido afectivo y social que la 

sostiene. Se relatan experiencias de solidaridad, organización, resistencia y 

denuncia” (CVMMC, 2013. p.14) donde el recorrido de sus vidas demuestra una 

aceptación del pasado y reconfiguración de avance para el futuro, por ende, las 

experiencias sufridas de algunas mujeres en las violencias se constituyen un 

nuevo modo de esfuerzos para cambiar su historia, esto es logrado gracias a la 

verdad y a la memoria de estas mujeres que tejen nuevos significados y sentidos 

de vida, reconfigurando la visión patriarcal bajo la resistencia y el empoderamiento 

de nuevos roles sociales.  

Las múltiples identidades que habitan en las mujeres víctimas del conflicto 

armado, se descubren diversas discriminaciones presentes en los cuerpos 

femeninos. Son particularmente los cuerpos de mujeres jóvenes, de mujeres 

campesinas, populares, negras e indígenas, los lugares de intersección y 
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encuentro de identidades discriminadas. Estas identidades subordinadas se 

cruzan en la vida de una mujer concreta, sufre una discriminación que redobla su 

situación de vulnerabilidad y exclusión (CVMMC,2013. p. 19) 

Del anterior comentario es relevante referirse a la violencia como una forma de 

cambiar las identidades por vías de la discriminación, por ello, las formas de ver a 

una mujer dentro de los grupos armados se retoman como un objeto de utilidad, 

en este caso como “objeto sexual”. Por otro lado, las identidades que se han 

configurado sobre estas mujeres se remontan bajo su etnicidad y pobreza. A su 

vez, la violencia y sus consecuencias contadas por las mujeres según la CVMMC 

(2013)  

Los hechos de violencia tuvieron fuertes repercusiones en las vidas de las 

mujeres que dieron su testimonio. Las afectaron en todos los ámbitos de su 

existencia recorriendo los afectos, las condiciones de vida, la salud y los cuerpos, 

así como los proyectos de vida (p.37). 

Uno de los testimonios que refiere el libro muestra a una mujer narrando lo 

siguiente.  “Con la situación que sucedió pues la vida mía cambió mucho porque, 

perdí parte de mi trabajo de tantos años y también mi cuerpo deprimido, de no 

haber podido alcanzar mis metas propuestas debido a la violencia. Riosucio, 

Chocó, 1991, p. 496” dentro de esta narración es posible ver como para estas 

mujeres los cambios de vida adquieren una pérdida de sentido, dejar de hacer lo 

que cotidianamente sabían hacer polarizaba sus formas de cómo vivir.  

Por lo tanto, las consecuencias psicológicas se ven reflejadas en la violencia 

hacia la mujer en el miedo como una forma de vida; configuradas en la angustia, el 

nerviosismo, el mantenimiento de un estado de alerta y perdida de interés por la 

vida. También, causando cambios en los significados de los espacios y 

costumbres en la forma de realizarlos (CVMMC, 2013).  
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Otra consecuencia psicológica, se deriva de los procesos de duelo frente a la 

perdida:  

Estas pérdidas tuvieron trágicas consecuencias en el proyecto vital de las 

mujeres, así como en sus relaciones sociales y afectivas, provocando aislamiento, 

alteraciones en la sexualidad, separaciones, cambios en la salud y el cuerpo. Los 

impactos alcanzaron todas las áreas de las vidas de las mujeres y se han 

prolongado en el tiempo hasta la actualidad. 

 

He incluso, los diferentes hechos de violencia recurren a no superar el duelo 

puesto que: 

En los casos de desaparición, la alteración del duelo tiene que ver con la 

imposibilidad de constatar el destino o la muerte de la persona querida. La 

falta del cuerpo no permite el proceso de duelo provocando un dolor 

psíquico permanente (CVMMC, 2013. p. 41). 

Por lo anterior, ver a ese otro desaparecido es una constante de mantenimiento 

en el dolor y la pena, y para esto, el cuerpo de ese otro, cobra valor para sanar su 

tristeza, por tal razón, en la violencia, el sufrimiento suele ser tangible en el sentido 

del acto objetivo o de la experiencia directa y también, del acto subjetivo por vías 

de la experiencia indirecta. En otra perspectiva de las consecuencias psicológicas 

de la violencia, la culpa se introyecta como un acto, según las mujeres provocadas 

por ella “en algunas narraciones de las mujeres la culpa aparece como una 

reacción interna que las hace responsables de sucesos inexplicables” (CVMMC, 

2013. p.46) 

Según en el libro Mujer y Guerra (2011) realizado por el Centro de Memoria 

Histórica, los daños al proyecto de vida de las mujeres que vivenciaron el conflicto 

armado, donde “se frustran, menoscaban o postergan la realización personal” 

(Zabaleta, 2005, citado por la Memoria Historia, 2011.p. 355) en esa medida, los 
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proyectos de vida de las mujeres se transforman en la realización de lo que 

desean a la responsabilidad y la obligación del sustento familiar, donde en muchas 

de ellas su rol cambia al ser una agente que sustenta las necesidades del hogar. 

Dentro de los daños del proyecto de vida, las mujeres que fueron violadas, 

producen unos cambios en los roles, las posiciones y los proyectos de vida de las 

niñas, jóvenes y mujeres, ya que se vieron forzadas a desplazarse, abandonando 

sus propiedades, trabajos, relaciones y actividades cotidiana. (Memoria Histórica, 

2011. p. 358). 

 

Por esta razón, el desplazamiento forzado es considerado una situación que ha 

afectado a la mujer colombiana, puesto que es un acto de violencia que altera su 

forma de vida, generando miedos e inseguridades que afectan en el proceso de 

adaptación ante los cambios que provoca el desplazarse a un lugar diferente y se 

presenta desde diferentes contextos de acuerdo a la historia vivida de cada mujer, 

pero enmarcadas ante un evento de violencia que atenta contra la seguridad de 

una comunidad principalmente en zonas rurales del país.  

 

Adicionalmente, al referir a la mujer, es de mencionar que el rol que debe 

asumir después de vivenciar un hecho enmarcado en el conflicto armado donde 

ha perdido a sus seres queridos y debe cumplir con obligaciones diferentes en el 

hogar desde el ámbito económico y social, genera que ignoren el estado en que 

se encuentran psicológica y emocionalmente por sacar a su familia adelante; 

además a nivel personal, tienden a cuestionar lo sucedido, lo que da lugar a 

sentimientos de sufrimiento, modificando sus creencias y sueños, hasta el 

momento en que se logra hacer una aceptación de lo que ocurrió y/o determinan 

continuar con su vida dando prioridad a su presente y proyectos por realizar sin 

devolverse al pasado. 
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A partir del grupo de memoria histórica (2011) en su libro Mujeres y guerra 

víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano (2011) refieren que la mujer que ha 

vivenciado situaciones de violencia ocasionados por otros, tienden a guardar 

sentimientos “de miedo, rabia, tristeza, impotencia y culpa, predominando uno más 

que otro de acuerdo a la situación” (p.367). A su vez, esto da un significado a su 

historia, pero “el miedo constituye a uno delos sentimientos que afloran ante estas 

experiencias” (p.367). De esta manera, los daños que ocasiona la violencia en sus 

diferentes formas hacia la población femenina de nuestro país se ve reflejado en la 

percepción de sí mismas, de la cual los actos de recordar los sucesos dolorosos 

engrandecen los sentimientos negativos que afectan su autoestima, su manera de 

verse y cumplir con los roles que le impone su realidad actual después del 

desplazamiento. 

 

Según lo encontrado en el libro relacionado anteriormente, se pueden 

evidenciar aspectos positivos del trabajo psicológico y social con mujeres bajo una 

red de apoyo que fomente la seguridad en sí misma, puesto que “A partir de las 

capacitaciones y del trabajo colectivo, ellas fortalecen su autoestima al creer en su 

capacidad para actuar y transformar su situación”(p.335), y que si se genera un 

cambio a nivel personal después del acto de violencia padecido, para esto se 

relaciona el testimonio de la mujer desplazada, la cual refiere que “Cuando yo 

llegué aquí no hablaba con nadie, ni quería salir de mi casa, por la muerte de mi 

hijo. Y ahora ya no quiero estar en mi casa sino estar acá” (p.336), fragmento en el 

que se evidencia un cambio, que se llevó a cabo a partir de una significación 

diferente de su situación orientada a visualizar los cambios positivos. 

 

También, en el libro la verdad en las mujeres (2013) da cuenta del proceso que 

se vive ante el desplazamiento forzado, sin embargo es tomado a partir de la 

expresión de la verdad, de narrar lo sucedido por parte de sus víctimas lo que 

desenlaza el proceso de la construcción de su identidad como mujer, como 

persona; el objetivo se encamina a que “Las palabras digan realmente la 
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experiencia de sufrir violencia y sobrevivir a ella” (p. 34), otra mujer desde el libro 

“El dolor habla”(2017), expresó “uno sin memoria no es nada” (p.27) y se hace 

necesario representar lo acontecido durante ese momento en que ocurre el hecho 

de desplazamiento para liberar los sentimientos que esto ocasiona y resignificar su 

situación hacia el futuro, lo que quiere de sí misma y para su familia, puesto que 

se asumen como la cabeza del hogar para con esto retomar su proyecto de vida, 

el cual es impulsado a través del proceso de adaptación y aceptación se su 

contexto, destacando las posibilidades y habilidades que tiene para salir adelante.  

 

De esta manera, según lo obtenido en el libro el dolor habla (2017), las mujeres 

que han padecido una situación de violencia a causa de diferentes 

manifestaciones sociales se determina que son “sobrevivientes de la tragedia 

social” (p.72), puesto que a pesar de los acontecimientos ocasionados que han 

determinado cambios en su vida, ellas “se sobreponen a las ausencias y al dolor, 

son personas aguerridas que generan formas de sanación mediante la solidaridad 

y la sororidad, en el diálogo y el encuentro” (p.72), y así se realiza un proceso para 

recuperar lo perdido y “fortalecer procesos de resiliencia” (p.72) al compartir sus 

experiencias con otras mujeres que hayan vivenciado una situación similar.  

 

Finalmente, el conflicto armado en cuanto al desplazamiento forzado se 

identifica en que sus víctimas deben desprenderse de su modo de vivir, asumir la 

ausencia de personas y costumbres que hacían parte de su cotidianidad, 

representando un cambio significativo en diferentes aspectos; condición que 

modifica su manera de percibir y vivir en comunidad, enmarcada en el proceso de 

adaptación a un nuevo contexto que demanda costumbres y creencias diferentes, 

lo cual las confronta con sus miedos y su pasado, experimentando cambios que 

transforman su vida en el tiempo presente y a futuro. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación se realizó con dos mujeres de 25 y 64 años víctimas de 

desplazamiento forzado originarias del departamento del Cauca y Nariño, que de 

acuerdo a los registros en la Unidad de Víctimas reporta el número de eventos que 

se han presentado, término que se entiende como la ocurrencia de un hecho 

victimizante a una persona, en un lugar (municipio) y en una fecha determinada; 

de esta manera en el Cauca reportan 544.531, y en el departamento de Nariño un 

total de 563.074. 

La mujer de 25 años, en la actualidad vive sola en un barrio al sur de la ciudad 

de Cali, perteneciente al estrato socioeconómico dos. Es Tecnóloga en 

Contabilidad Sistematizada y está cursando una tecnología en una entidad 

pública, cumpliendo con su etapa practica en una empresa localizada en el centro 

de la ciudad. 

La mujer de 64 años, es viuda, en la actualidad vive en compañía de su 

segundo hijo y tres nietos en un corregimiento ubicado en el occidente de la 

ciudad de Cali, cursó hasta segundo grado de primaria, se encuentra a cargo de 

una finca desempeñando servicios varios en el mismo corregimiento, domicilio en 

el cual reside. 
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8. MARCO LEGAL 

 

El proyecto de investigación contemplo desde el marco legal, leyes que 

protegen a las víctimas de desplazamiento forzado bajo el marco del conflicto 

armado en Colombia y la ley que vela por el cumplimento a los derechos de las 

mujeres; las cuales se describen a continuación: 

Víctimas del conflicto armado en Colombia en situación de desplazamiento 

forzado  

Uno de los avances significativos para velar por la integridad de las víctimas del 

conflicto armado, ha sido el desarrollo y la implementación de la ley 1448 del 2011 

“ley de víctimas y restitución de tierras”, la cual tiene como objetivo “establecer un 

conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, 

individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones” (Ley 1448 

de 2011. P. 8) y lograr reconstruir los daños que los grupos armados causaron a la 

sociedad. De esta forma, el Estado Colombiano ha permitido interactuar con las 

víctimas, generando procesos de reconocimientos desde la reparación integral. 

Por lo tanto, para el Estado han sido importante las víctimas, ya que son sujetos a 

quienes les han vulnerado sus derechos desde violaciones graves, de las cuales 

contempla y juzga las normas internacionales de Derechos Humanos (Ley 1448, 

art 3) Es relevante aclara que este tipo de victimas desde la Ley 1448 se 

reconocen bajo el marco del conflicto armado. 

A causa de hacer respetar la integridad de las víctimas, la Ley 1448 se guía 

bajo los principios de la dignidad, considerando que a las victimas deben 

tratárseles con respeto incluso en la toma de sus decisiones, además, trabajar en 

pro de su autonomía para que las medidas de atención, asistencia y reparación 

contribuyan a la inserción social (Ley 1448, art 4), Por otro lado, está el principio 

de buena fe, refiriendo que el Estado tomara como verdad los acontecimientos 

denunciados por las victimas ante las autoridades administrativas, sin embargo, 
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estas están en el derecho de realizar investigaciones necesarias y así poder, llevar 

el procedimiento adecuado para garantizar las medidas de reparación al daño 

sufrido (Ley 1448, art 5) y por ultimo, la igualdad aclarando que las víctimas “serán 

reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, 

raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el 

credo religioso, la opinión política o filosófica” (Ley 1448, art, 6. P. 11).  

Por consiguiente, la ley de víctimas en su artículo 28 hace mención a los 

derechos de las víctimas, las cuales corresponden a:  

1.     Derecho a la verdad, justicia y reparación.  

2.     Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.  

3.     Derecho a ser beneficiario de las acciones a normativas adelantadas por el 

Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.  

4.     Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.  

5.     Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la 

política pública de prevención, atención y reparación integral.  

6.     Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga 

enfoque diferencial.  

7.     Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de 

victimización se haya dividido el núcleo familiar.  

8.     Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de 

voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad 

nacional.  

9.     Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en 

los términos establecidos en la presente ley.  
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10.  Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las 

medidas que se establecen en la presente ley.  

11.  Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que 

se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes.  

12.  Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.  

 

Por todo esto, a las mujeres víctimas del conflicto armado poco a poco se le ha 

visibilizado su participación en la sociedad, siendo agentes de cambio en sus 

diferentes contextos, no obstante, para otras mujeres salir de la violencia es una 

etapa difícil, debido a las escasas oportunidades que se generan en su entorno y 

las maneras de cómo se desarrolla el proceso de la reparación.  

Por otra parte, los actos violentos que se han surgido a causa del conflicto 

armado ha generado formas de atención para las víctimas, en el caso del 

desplazamiento forzado los artículos 62, 63, 64 y 65, de la ley de víctimas, alude 

que las formas de atención de desarrollan bajo una atención inmediata, atención 

humanitaria de emergencia y atención humanitaria de transición, estas 

corresponden según el caso de relevancia. Para el caso de la atención inmediata, 

son aquellas personas que al haber sido desplazadas y se encuentran en un 

estado de vulneración necesitan de un albergue temporal y asistencia alimentaria. 

Por otro lado, la atención humanitaria de emergencia es para aquellas personas u 

hogares desplazados que se encuentran bajo el registro único de víctimas, y así 

se les ayuda según al grado de necesidad y subsistencia mínima. Por último, la 

atención humanitaria de transición se genera para las personas desplazadas que 

no cuentan con una subsistencia mínima pero el registro único y la entidad 

administrativo no lo valoran como un estado de gravedad. De manera que, las 

diferentes formas de atención a las víctimas de desplazamiento forzado se 

caracterizan según a su gravedad y subsistencia, actos que pueden generar 
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exclusión a las personas desplazadas, debido a la forma de cómo interpretan los 

entes administrativos los daños causados debido al conflicto.  

La valoración del desplazamiento ha venido definiéndose desde la Ley 397 de 

1997, haciendo referencia que el desplazado es toda persona que es obligada a 

migrar de su lugar de origen por causas de violencia. Por tal razón huir permite 

salvar sus vidas. Sin embargo, los derechos de las personas en situación de 

desplazamiento se reflejan según al artículo 2 de la ley 397 de 1997, como se 

mencionan a continuación: 

1.     Los desplazados forzados, tienen derecho a solicitar y recibir ayuda 

internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional 

para brindar la ayuda humanitaria. 

2.     El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales 

reconocidos Internacionalmente. 

3.     El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser 

discriminados por su condición social de desplazados, motivo de raza, religión, 

opinión pública, lugar de origen o incapacidad física. 

4.     La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho 

fundamental de reunificación familiar. 

5.     El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a 

su situación. 

6.     El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen. 

7.     Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente. 

8.     El desplazado y/o los desplazados forzados tienen de derecho a que su 

libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la 

ley. 
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9.     Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia 

entre los colombianos, la equidad y la justicia. 

 

Lo dicho hasta aquí supone una relación del Estado con las víctimas de 

desplazamiento forzado, con la meta de crear procesos continuos que garanticen 

la recuperación física, psicológica y social de esta población. Pero, existe no solo 

una responsabilidad de los entes administrativos, sino se la sociedad en común, 

puesto que las interpretaciones que le damos a los desplazados ha generado 

desigualdad y perpetuado la auto-victimización, por ello, las leyes carecen de 

garantías cuando en la sociedad escaseas las dinámicas de inclusión.  

Protección de la mujer en Colombia 

A través de los años, el papel de la mujer no ha sido incluyente en varios 

contextos sociales en donde se desenvuelve el ser humano, sin embargo al 

retroceder en el tiempo las mujeres colombianas han participado y han sido 

protagonistas de eventos históricos para el país a nivel social, económico y 

político; pero su aporte no siempre ha sido reconocida ni visible y en la actualidad 

aún se puede vivenciar situaciones en donde han vulnerado sus derechos a pesar 

de que se promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

como una condición para el desarrollo sostenible, en donde el sexo femenino 

cuente con las mismas oportunidades que el hombre. 

Por lo anterior, para la investigación es importante describir los derechos que 

protegen a la mujer en Colombia a través de normas que busquen el cumplimiento 

de sus derechos y sensibilicen y se promueva el respeto hacia la mujer, por la cual 

se presenta la “Ley 1257 de 2008” sobre “No violencias contra las mujeres”, 

teniendo como objetivo “Garantizar para todas las mujeres una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el 
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acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 

atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización” 

(Ley 1257 de 2008. P.14) y con esto promover la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

De esta manera, se busca sensibilizar a la población que los actos de violencia 

se pueden generar de manera directa e indirecta en nuestra sociedad por medio 

de acciones que generen un daño y/o sufrimiento psicológico, físico o social por su 

condición de ser mujer como se menciona en el artículo 2 de la ley 1257 sobre la 

concepción de violencia. 

Según los artículos relacionados de esta ley, se quiere priorizar el rol de la 

mujer en Colombia; puesto que corresponde a una población con las mismas 

capacidades y habilidades para el cumplimiento de diferentes labores en nuestra 

sociedad y más cuando han padecido una situación de violencia ocasionado por el 

conflicto armado interno, siendo víctimas del desplazamiento. Desde el punto de 

vista legal, el Estado colombiano ha implementado alternativas, leyes, decretos y 

normas para garantizar el bienestar y protección de la población victima por esta 

situación de violencia; por lo cual se hace importante su implementación, para 

ofrecer a estas personas un bienestar a nivel psicológico, social y físico. 
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9. MARCO ÉTICO/DEONTOLOGICO  

 

La labor investigativa tiene una responsabilidad ética con la sociedad y para 

aquellos que participan dentro de todo proyecto, de esta manera, es indispensable 

contar con las normas éticas de la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de psicología y afirma que es una ciencia sustentada en la 

investigación.  

A continuación, se señalarán algunos puntos éticos que respaldan el proceso 

investigativo:  

La psicología desde la investigación establece sus conocimientos con criterios 

de validez, de forma ética y responsable en favor de los individuos, los grupos y 

las organizaciones. Tendiendo desarrollos científicos que favorezcan a sus 

diferentes campos de estudio.  De esta manera, la psicología crea condiciones 

que contribuyan al bienestar y al desarrollo de la comunidad y las organizaciones 

para una mejor calidad de vida. (Ley 1090, 2006, p.1). 

En el artículo 2 de la presente Ley 1090, 2006, muestra los principios generales 

que ejercen los psicólogos. En el punto 5 presenta la obligación y responsabilidad 

del psicólogo respecto a la confidencialidad de la información obtenida; solo se 

revelará con el consentimiento del participante. 

Hay que mencionar, además el punto 9 del artículo 2 refiere como el psicólogo 

aborda la investigación respetando al participante, teniendo en cuenta su 

bienestar, dignidad y obteniendo pleno conocimiento de las normar legales. 

Así mismo, el presente Código Deontológico y Bioético, menciona en el en el 

artículo 13 que el código está destinado a servir como regla de conducta en el 

ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades, siendo un ejercicio 

que: “fundamentado en los principios de beneficencias, justicia, veracidad, 
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solidaridad, lealtad y fidelidad, además de las contempladas en la presente ley”. 

(p.3). 

Por otra parte, el artículo 49 de la Ley 1090, 2006, hace mención al trabajo 

investigativo de la psicología, su responsabilidad, por los temas de estudios, 

metodología, materiales empleados, análisis de resultados su divulgación y 

utilización de forma correcta y asertiva. De igual modo, el artículo 50, indica como 

al realizar una investigación científica, se debe tener como base los principios 

éticos; defender el bienestar, la dignidad y el respeto por los derechos de los 

participantes. 
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10.  MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo de grado es un Estudio de Caso que se realizó a dos 

mujeres que vivenciaron el conflicto armado y debido a esto fueron desplazadas 

de sus pueblos.  

Por lo anterior, un estudio de caso es un procedimiento metodológico que 

permite estudiar a profundidad uno o más fenómenos de interés, por ende, se 

centra en obtener información que ayude a encontrar diversos detalles, 

manifestaciones y situaciones de un individuo o grupo de estudio (Rojas, 2007) 

por ello, al investigar sobre el conflicto armado, es de interés conocer a 

profundidad las vivencias de estas mujeres participantes. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) refieren que un estudio de caso puede ser un método y/o un 

diseño investigativo, sin embargo, lo interesante de un estudio de caso es su 

alcance de analizar profundamente “una unidad holística para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014. p 164). 

De esta manera, explicaremos la ruta metodología que se utilizó en el presente 

trabajo de grado:  

 

10.1 Perspectiva metodológica 

  

El trabajo de grado se realizó desde una perspectiva cualitativa, ya que nos 

interesó entrar en la realidad social de las personas y profundizar en los actos, 

significados y símbolos que ayudan a la construcción sociocultural de la sociedad 

(Bonilla y Rodríguez, 2005).  Por tal razón, el hecho de presenciar el conflicto 

armado, permite en cada sujeto diferentes formas de vivenciar su cotidianidad e 

incluso la manera de cómo significa su vida y cómo se narra así mismo, actos que 
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incurren en las transformaciones culturales de aquellos que fueron o son 

desplazados. Por ello, como sustentan Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

realizar una investigación cualitativa es considerar que el punto de vista de todo 

sujeto es relevante para conocer sus experiencias, sus significados e 

interpretaciones de los fenómenos que le rodean.  

 

10.2 Tipo de estudio  

 

La investigación es un estudio descriptivo, el cual permite especificar “las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014. p. 92) por tal razón, utilizar este estudio 

descriptivo ayuda a indagar las singularidades de cada mujer participante, 

obteniendo información detalla y que aporte a un análisis comprensivo del 

fenómeno que se aborda en el desplazamiento forzado. De esta manera, los 

estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta la 

experiencia del desplazamiento forzado en las vidas de las mujeres participantes, 

en sus identidades e incluso como se narran en sus historias personales, así pues, 

analizar este fenómeno dentro de sus componentes. Por lo tanto, “se accede a 

detallar el fenómeno estudiado a través de la medición de uno o más de sus 

atributos” (Behar, 2008. p. 17) 

 

10.3 Tipo de diseño  

 

 Para abordar la investigación se propuso un diseño fenomenológico ya que 

aporta a la descripción de las experiencias de un individuo y detallar sus 
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interpretaciones simbólicas dentro de su mundo (Behar, 2008). Por esta razón, “El 

método fenomenológico puede resultar particularmente útil para la interpretación 

de los hechos y procesos estudiados; para captar el sentido de los fenómenos y la 

intención de las actividades sociales (Behar, 2008. p. 45). En general y como 

refieren Hernández, Fernández y Baptista (2014) en los diseños fenomenológicos 

se explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común de 

acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno, de esta manera, el 

desplazamiento forzado como fenómeno de estudio adquiere una importancia en 

relación a las narraciones que estas mujeres tienen de sí mismo, en las relaciones 

culturales a las que se enfrentan y aportan a la construcción de sus identidades. 

 

10.4 Instrumentos y técnicas 

 

Para el desarrollo de la investigación se realizó diferentes técnicas y 

herramientas de recolección de datos, como son: la revisión teórica y una 

entrevista semi-estructurada.  

Por consiguiente, para cumplir con el primer objetivo específico sobre reconocer 

algunos aportes teóricos sobre la identidad, la identidad narrativa y el 

desplazamiento forzado, se utilizaron el libros de Paul Ricoeur “Historia y 

Narratividad” (1999), “realidad mental y mundo posibles” (1998) “actos del 

significado” (2006) y “la fábrica de historias” (2013) de Jerome Bruner, “Identidad y 

reconocimiento” (1996) de Charles Taylor, “introducción a la psicología social 

(2004) de Tomas Ibáñez y También algunos libros del Centro de Memoria 

Histórica.  

Para dar respuesta al segundo y el tercer objetivo específico que corresponde a 

describir el caso de dos mujeres desplazadas por el conflicto armado colombiano y 

analizar la resignificación de la identidad desde la construcción narrativa de dos 
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mujeres que vivenciaron el desplazamiento forzado respectivamente, se realizó 

una entrevista semi-estructurada indagando sobre tres momentos (pasado, 

presente y futuro).  Por último, se elaboró un análisis narrativo desde una matriz 

operativa de los discursos de las mujeres participantes y así llegar a la 

construcción de su identidad narrativa. 

 

10.5 Población y muestra 

 

El proyecto se realizó con dos mujeres reconocidas como víctimas del 

desplazamiento forzado, quienes residen en la ciudad de Cali. Estas personas se 

escogieron por conveniencia y de acuerdo a su interés en participar de la 

investigación, realizándose una selección de forma no probabilística y por métodos 

no aleatorios. Esta metodología permitió utilizar como muestra individuos a los que 

se tenía fácil acceso, que cumplieran con características similares a la población 

objetivo. (Casal y Mateu, 2003; Hernández et al., 2006). 

Se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión: 

● Mujer reconocida como víctima de desplazamiento forzado por parte del 

registro único de víctimas (RUV), según la ley de víctimas y restitución de tierras 

1448 de 2011. 

● Mayor de edad. 

● Migración a la ciudad de Santiago de Cali a causa del desplazamiento 

forzado.  

Participante 1: la primera participante es una mujer de 25 años, se reconoce así 

misma como indígena, proveniente de un municipio del Cauca y desplazada en el 

año 2000. Reside en un barrio al sur de la Ciudad de Santiago de Cali, 
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perteneciente al estrato socioeconómico dos. Actualmente, estudia una tecnología 

en una entidad pública y realiza su etapa práctica.  

Participante 2: la segunda participante es una mujer de 64 años, viuda. En la 

actualidad vive en compañía de su segundo hijo y tres nietos en un corregimiento 

ubicado en el occidente de la ciudad de Cali, cursó hasta segundo grado de 

primaria, se encuentra a cargo de una finca desempeñando servicios varios en el 

mismo corregimiento. 

 

10.6 Procedimiento Metodológico 

 

El desarrollo de la investigación fue en tres etapas:  

 

Primera etapa: Formulación del proyecto, consta de la revisión de 

investigaciones referentes a la temática del conflicto armado, el desplazamiento 

forzado, la identidad narrativa y mujeres víctimas del conflicto armado, luego la 

realización del planteamiento del problema, justificación y objetivos. Por último, la 

construcción del marco referencial desde diferentes investigaciones empíricas y 

teóricas, también el desarrollo del marco conceptual desde Paul Ricoeur sobre la 

identidad narrativa, el marco legal desde la ley 1448 de 2011, Ley 387 de 1997 y 

la Ley 1257 del 2008; y el marco ético desde la ley 1090 del 2006. 

 

Segunda etapa: Formulación metodológica, la cual consta de lo siguiente:  

● Diseño metodológico: cualitativo, descriptivo y fenomenológico.  

● Revisión teórica y construcción de matriz categorial  
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● Realización de entrevista semi-estructurada 

● Revisión y aprobación de la entrevista semi-estructurada por pares 

evaluadores. 

● Acercamiento a mujeres participantes: Se contactaron por medio de 

personas cercanas y familiares. Se realizaron dos visitas a las participantes, la 

primera para conversar sobre los detalles de la investigación y la firma del 

consentimiento informado, la segunda, fue la realización de la entrevista semi-

estructurada. (Anexo 2). 

 

Tercera Etapa: Construcción de resultados, discusiones y conclusiones. 

 

10.7 Sistematización de la información  

 

El proceso de recolección y sistematización se realizó inicialmente en el 

ordenamiento detallado de la información producto de las conversaciones y las 

historias de vida, por medio de la interpretación de la entrevista, acontecimientos o 

hechos relevantes mencionados por las participantes.  

Luego, teniendo en cuenta las transcripciones de cada entrevista, se 

identificaron las categorías principales de la investigación tales como identidad, 

identidad narrativa y desplazamiento, de acuerdo a los tres momentos vivenciales 

(pasado, presente y futuro) indagados durante la entrevista. A su vez, en este 

proceso se identificó como categorías emergentes duelo, proyecto de vida y 

cultura.  

Finalmente se realizó una relación entre las categorías principales y 

emergentes en el proceso de resignificación de la identidad fundamentado bajo los 

conceptos teóricos de los autores trabajados.  
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11. DISCUSION 

 

Para dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos de la investigación, 

en primer lugar, se hizo la indagación teórica sobre el concepto de la identidad 

desde autores como Charles Taylor (1996), Tomas Ibáñez (2004); la identidad 

narrativa desde Paul Ricoeur (1996), (1999) y Jerome Bruner (1998) (2006) 

(2013). Por otro lado, se revisaron algunos libros del Centro de Memoria Histórica 

(2011), (2013), (2017) para construir una reflexión sobre el desplazamiento 

forzado y la vivencia de las mujeres en el conflicto armado. Además, para 

responder al objetivo dos que se refiere a la descripción del caso de dos mujeres 

desplazadas por el conflicto armado en Colombia se aplicó una entrevista semi-

estructurada indagando sobre tres momentos (pasado, presente y futuro) en la 

vida de las mujeres.  Por último, se analizó el re significación de la identidad desde 

la construcción narrativa  

La revisión teórica planteada en el primer objetivo específico, se realizó a partir 

de las categorías Identidad Narrativa y conflicto armado: desplazamiento forzado 

en las mujeres colombianas, desde autores como Charles Taylor (1996), Tomás 

Ibáñez (2004), Jerome Bruner (1998), (2006), (2013) y textos del Centro de 

Memoria Histórica (2011), (2013), (2017); los cuales están referidos al inicio de 

este documento en el marco teórico. 

 Es de mencionar que los autores principales de esta investigación son: Charles 

Taylor (1996) para el concepto de Identidad, Paul Ricoeur (1996), (1999) desde la 

Identidad Narrativa; y libros del grupo de memoria histórica para evidenciar el 

conflicto armado en mujeres colombianas. 

Para dar respuesta al objetivo dos, se aplicó una entrevista semi-estructurada a 

dos mujeres que participaron de la investigación para representar los fragmentos 

de vida narrados por ellas en tres momentos diferentes como son: el pasado, el 

presente y hacia el futuro; de esta manera representar aspectos de su identidad 
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manejando categorías principales como desplazamiento forzado identidad, 

identidad narrativa; y como categorías emergentes se revisaron documento del 

duelo, proyecto de vida y los cambios culturales desde los autores William Wonder 

(2004) y Michael Cole (2003) en sus libros El tratamiento del duelo: asesoramiento 

psicológico y terapia y Psicología cultural: una disciplina del pasado y del futuro 

respectivamente relacionadas con las relevantes a partir de la situación propia de 

cada mujer. 

A continuación, se presentan los resultados a partir de la entrevista realizada a 

cada participante de acuerdo a la categoría principal y seguido en relación con la 

categoría emergente. 

 

11.1 Desplazamiento forzado 

 

 El desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto interno en Colombia es 

considerado uno de los actos de violencia más frecuentes en los últimos años, 

según reportes del registro único de víctimas; debido a que esta situación es la 

que genera que las personas deban desplazarse a otras ciudades 

involuntariamente a causa de miedos y amenazas por parte de grupos al margen 

de la ley y además deben iniciar un proceso de adaptación al contexto por las 

diferentes costumbres y modos de vivir, las cuales tienden a ser diferentes al de 

su lugar de origen; por esta razón se hace una relación de esta categoría con la 

cultura y el proceso de duelo, debido a que se evidenció en las participantes 

aspectos importantes relacionadas con estas temáticas, y que cada una tiene un 

proceso diferente, pero cuentan con la relación de que en cuanto a la condición de 

desplazamiento y la experiencia de violencia vivida a nivel familiar, fortalece lazos 

entre los miembros del hogar al que pertenecen. 
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 En primera instancia, dentro del discurso evidenciamos como se genera la 

experiencia de la situación de desplazamiento forzado en las dos participantes, 

teniendo en cuenta que a partir de la Ley 397 de 1997, se concibe desplazado a 

toda persona que es obligada a migrar de su lugar de origen por causas de 

violencia, lo que hace que deban huir para salvar sus vidas; de esta manera se 

presentan los fragmentos que permiten contextualizar el hecho que cada mujer 

vivió. 

Primera participante, mujer de 25 años: 

 Es extraño porque nos sacaron en helicóptero, uno no está acostumbrado 

a ver gente con armas y tenerse que ir a otra ciudad... el cambio es fuerte y 

luego mi mamá se tiene que ir y yo quedarme con mi papá… De Ahí fue de 

nuevo con la guerrilla en el 2003 cuando se llevaron a mi papá. (ver anexo 

14.5.1) 

 Segunda participante, mujer de 64 años:  

“…un 24 de diciembre… Y ya cuando mi esposo se fue por la mañana, 

como es costumbre, uno amanece como dice nosotras el oficio; él se bañó, se 

fue a jugar con Camila a la cama, para despedirse y ya, y se fue, cuando en la 

vía yendo a Berruecos, en el pueblito que es de nosotros, allí le paso esto 

(asesinato)… Despuesito de unos días, puesto que nos quedamos, como se 

dice, tan embobada, de una cosa tan dura, tan dura de explicarle, porque hay 

que pasarle de que ya lo llevaron a berruecos, lo trajeron a la casa,  de allí el 

entierro, todo el proceso de ese que toca de hacer...Y pues en ese tiempo 

también me enfermo, en la novena estuve en la cama, después me llevaron a 

la Unión al médico, y después si  ya miraron que no me podía quedar, y había 

que hacer, pero ya estaban lo hijos”. (ver anexo 14.5.2) 

 

En el discurso de las dos mujeres se confirma que sus historias se presentan 

desde diferentes contextos, pero siempre enmarcadas ante un evento de violencia 
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que atenta contra la seguridad de ellas y su familia, coincidiendo que son 

originarias de zonas rurales del país; y ante el evento vivido se ven obligadas a 

vivenciar una escena en la cual por su seguridad deben huir para evitar nuevas 

experiencias que atenten contra ellas y/o familiares.   

 A nivel familiar, cuando se padece un evento de desplazamiento, Bello (2001) 

refiere que se “puede sufrir cambios y grados de afectación diferentes, puede 

haber desaparecido uno de sus miembros o pueden haber partido todos sus 

integrantes, ya sea en el mismo momento o en momentos diferentes; lo que 

determinara nuevos roles, choques emocionales”; lo cual se ve identificado en las 

experiencias de vida de las dos participantes, que a continuación se detallan: 

En el caso de la primera participante, su situación de desplazamiento se 

presenta cuando es una niña y se ven obligados a migrar a nivel familiar a la 

ciudad de Popayán; deciden regresar a su pueblo natal debido a que no es fácil la 

adaptación a esta nueva ciudad, en especial por su señora madre y lo que genera 

una división familiar, pero que finalmente buscan estar juntos, como se identifica 

en el siguiente fragmento: “y nos desplazamos a Popayán y allá viví dos años y mi 

mamá si se devolvió porque a ella no le gusta la ciudad, y así poco a poco fueron 

volviendo a la finca.” (Ver anexo 14.5.1); sin embargo, al cabo de un año de estar 

nuevamente en su pueblo natal, se presenta otro evento en donde secuestran a su 

padre y está mujer (Participante1) toma la decisión de irse a la ciudad de Cali, 

donde le dan la oportunidad de continuar estudios y recibe apoyo de algunos 

familiares; puesto que ella refirió:  

A mi papá ya se lo habían llevado hace un año y la verdad quería seguir 

estudiando, mi tía me ofreció la oportunidad de que ella me ayudaba y yo 

acepte. Acá estudié el bachillerato e hice una tecnología en contabilidad en 

Antonio José Camacho (Ver anexo 14.5.1). 

Para el segundo caso, en la participante 2, su situación de desplazamiento esta 

enlazada desde un inicio con la pérdida de su esposo y el no sentirse con la 
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capacidad de continuar en dicho lugar, aspecto que la afectaba a ella a nivel 

personal y familiar en especial en su salud; y son sus hijos quienes en familia 

determinan que deben desplazarse a la Unión Nariño, como ella lo refiere en el 

fragmento mencionado: “después me llevaron a la Unión al médico, y después si  

ya miraron que no me podía quedar” (Ver anexo 14.5.2); y después de un año de 

estar en ese municipio, deciden viajar a la ciudad de Cali para radicarse 

definitivamente, decisión que se dio debido a que: 

 Los hijos se vinieron acá (Cali) y pues mi hija de primero a trabajar acá; y 

después mi segundo hijo, como él estaba trabajando en otro lado, pero vino de 

visita donde mi hija, hablaron con ella y ya me trajeron como por una visita; 

pero al fin mirando ellos que a qué voy hacer allá y con ese susto de que podrá 

pasar después, entonces nos fuimos quedando acá. (Ver anexo 14.5.2) 

De acuerdo al fragmento podemos ver enmarcado que su migración es una 

decisión familiar y en pro de evitar cualquier situación que pueda recordar los 

acontecimientos de violencia vividos, se perciben los miedos ante la posibilidad de 

que se presente o se repita algo similar. 

Por consiguiente, es importante retomar que los hechos de violencia tuvieron 

fuertes repercusiones en las vidas de las mujeres que dieron su testimonio. Las 

afectaron en todos los ámbitos de su existencia recorriendo los afectos, las 

condiciones de vida, la salud y los cuerpos, así como los proyectos de vida 

(CVMMC,2013), lo cual relacionado con los fragmentos mencionados, es posible 

ver su influencia en ellas no solo como mujeres, sino también desde su núcleo 

familiar, las decisiones y los roles que cumple cada miembro para dar continuidad 

a su vida cotidiana en busca de una tranquilidad y superación de los 

acontecimientos vividos para resignificar los sentimientos que dejaron en ellas y 

sus familias. Esto, con el objetivo de lograr mantener o alcanzar lo que tenían en 

su lugar de origen, su estilo de vida o proyectarse con una vida diferente. 

 



79 
 

11.1.1 Duelo y desplazamiento forzado – retorno 

  

Dando continuidad a los relatos mencionados, se identifica la pérdida de un 

miembro de su hogar a causa del evento que se enmarco en el conflicto armado 

interno de nuestro país, personas que en ambos casos ocupaban una figura de 

autoridad y respaldo en todo el grupo familiar, del cual emergen pensamientos y 

sentimientos que hacen parte de un proceso de duelo, como se representa en 

los siguientes fragmentos: 

  

Participante 1: Pues siempre iba a lugares con él, en ese tiempo le gustaba 

jugar futbol y siempre yo iba, después empezó a ir a la iglesia y también iba y a 

mi mama no es que no la quisiera, pero ella siempre estaba en la casa y ya. 

En cambio, mi papá si salía y me gustaba estar con el… Al principio lo que 

me inspiró todo esto fue el odio hacia las personas que le hicieron eso a mi 

papá, me quería vengar… ahora es mi familia la que me hace mover y ese 

odio cambio, ya he visto que no tengo que hacer nada o lo que quiera hacer, 

porque ya está muerto y los que están son mi familia. Igual, todo lo que usted 

hace le llegan las propias consecuencias, entonces para qué hago eso o 

porque me enfermo, yo odiaba y enfermaba. Aunque yo no dijera nada, mis 

hermanos seguían lo mismo que yo, entonces no debo hacer eso. Mis 

hermanos aún sienten ese odio y quisiera que cambiara. (ver anexo 14.5.1) 

  

Participante 2: Eso si fue un cambio muy cruel, porque pues uno (llora), uno 

tener la familia, tener el esposo, y uno pues vive bien con el esposo, una vida 

tan bonita, que se ayuda el uno y el otro y después que le pase esto, es muy 

duro para uno, porque tener que uno quedar solo, es muy difícil… Aunque 

mi historia la que les conté, eso no se borrar nunca, como dicen si Dios formo 

de la costilla a Adán, así mismo eso está pegado en lo de uno, en el corazón, 

eso cuando se olvida pues nunca, cuando se muera, lo que a mí me paso 

con mi esposo. (Ver anexo 14.5.2) 
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 A partir de esto, es de mencionar que el duelo implica un proceso que se da en 

diferentes etapas en la persona afectada, según del autor Worden (2004) quien 

toma la teoría del apego de Bowlby (1997) y señala un proceso de duelo que se 

da bajo cuatro momentos: (1) aceptar la realidad de la pérdida, (2) trabajar las 

emociones y el dolor de la pérdida, (3) adaptarse a un medio en el que lo perdido 

está ausente y (4) reubicar emocionalmente aquello que se perdió y seguir 

viviendo. En este caso se puede representar como cada una reconoce su cambio 

y hacen una aceptación ante la situación que sucedió con su padre y esposo, que 

aún en la actualidad las afectan, pero dan continuidad con su vida y buscan 

mejorar la relación con su familia en general, reflejado en las siguientes 

expresiones: 

  

Participante 1. Digamos que, en la familia, en la primera situación fue fuerte, 

pero estuvimos unidos y aunque después mi mamá no aguanto estar en la 

ciudad, después volvimos a donde ella estaba porque queríamos estar 

juntos… Cuando paso lo del 2000 nos apoyábamos más, después de lo que 

paso con mi papá en el 2003 en principio hubo muchos quiebres en la familia y 

ahora ha cambiado (ver anexo 14.5.1) 

  

Participante 2. “Antes como que se apreta más, más unidos; pues porque 

ellos están más pendientes de mí, entre ellos también se ayudan de los cuatrico 

que son; ellos saben que deben de estar cuidándose y ayudándome a mí 

también”. (ver anexo 14.5.2) 

  

De esta forma, los lazos familiares es una condición que favorece al proceso de 

duelo, que no solo individualmente vivía cada miembro de su familia, sino lo que a 

nivel familiar estaban construyendo para lograr adaptarse a un medio en el que 

hace falta una persona importante del hogar, para así reubicar emocionalmente 

aquello que se perdió y seguir viviendo como lo refiere Worden (2004). 
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Una característica principal en el proceso que lleva cada mujer, se evidencia en 

como conciben el regresar a su pueblo natal, de allí que la participante 1 expresó 

durante la entrevista: “quisiera en un futuro volver a radicarme allá., mientras que 

para la participante 2, refirió:  

 

Me duele tanto en el alma. Seria durísimo, difícil, porque ya no está mi 

mamá, no está mi esposo, ya no está la familia, encontrar esa casa que ya no 

es casa, ya está un rastrojo y con esos sustos para volver allá. (ver anexo 

14.5.2) 

 

Lo cual marca un factor diferencial en estas dos mujeres en como conciben el 

retornar a su lugar de origen, evidenciando sentimientos, unión familiar por parte 

de una mujer y una negación a que ocurra por parte de la otra; lo que podría 

involucrarse el proceso de duelo de cada una y como han sanado sus heridas. 

 

 

11.1.2 Desplazamiento forzado y cultura 

 
  

En cuanto al contexto cultural, el cambio al que se expusieron las mujeres 

participantes de la investigación, se realiza una relación entre el desplazamiento y 

los cambios culturales, situación que ha influenciado principalmente en la segunda 

participante, puesto que expresó: 

Y cuando nos venimos acá (Cali)… Pensar que la gente pues uno no tener 

amigos, las costumbres, le reprochan el modo de hablar, las costumbres de la 

comida, que ya, por ejemplo, acostumbrado a que uno todo lo ha tenido como 

propio, todo en la comida, hasta hay para regalar, para intercambiar los que 

tienen una cosas se intercambian con el otros, que uno tener que llegar acá 

donde no lo tiene así. Muy difícil, pero con la ayuda de Dios, que Dios es tan 
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misericordioso, valorarlo es cuando vive.  En ese caso, soy muy, no sé, yo no 

me quiero acordar (Llorando) (ver anexo 14.5.2) 

Hace referencia a los cambios que siente y vivió en un inicio; pero en el 

momento son asumidos de acuerdo a su proceso de adaptación al contexto, 

agregó que: 

Porque allá yo como será que el tiempo a uno se le alcanza o por lo que 

vive en lo propio; allá mi dedicación, me gustaba tanto visitar a los enfermos, 

ese era mi como idea, y yo decía yo tenía un pedacito de tierra y decía, yo le 

voy a pedir al Alcalde que me ayude y voy hacer un ancianato, esa era mi idea, 

y ya la había hablado, la teníamos hecha un pedacito; y era que íbamos hacer 

una casa para yo poder cuidar a los ancianos; y si me gustaba tanto ayudar a 

los enfermos lo que más podía; y mi labor fue ayudar hasta donde más pude y 

fue mi capacidad, ayudar a mi suegros y en especial a mi mama, porque mi 

papa hace mucho tiempo ya murió… Ahora ya no, porque aquí no tengo 

amigos; o tengo amigos, pero a todos los veo bien (risas), no los visito; yo se ir 

(ver anexo 14.5.2) 

 Según esto y retomando a Michael Cole (2003), en su libro Psicología Cultural 

refiere que “el mundo social influye en el individuo no solo por la acción de las 

personas de carne y hueso que conversan, comunican, modelan o persuaden, 

sino por las prácticas y los objetos  sociales, evidenciadas en la interacción social 

como rutinas, juegos, rituales y formas culturales…” (p.22), que da cuenta de la 

importancia que tienen estos aspectos sociales en el sujeto, de allí los cambios y 

formas de darse a conocer y enfrentarse a un nuevo contexto, donde cambian las 

costumbres y actividades no solo a nivel social sino en lo personal y familiar, hasta 

en la concepción de sí misma ocasiona al trasladarse a otro lugar. 

 Por otro lado, este autor resalta que “para estudiar el desarrollo humano se 

debe tener en cuenta las prácticas sociales que rodean al individuo y conocer las 

situaciones circundantes en donde ocurren estas actividades” (p.22), lo que 

implica que si bien se presentan cambios a nivel social, también el desarrollo del 
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ser humano está completamente relacionado con el  tiempo y situaciones que la 

persona esté viviendo a nivel personal; lo que relaciona la situación de 

desplazamiento que experimentan las dos mujeres y como a su vez se ven 

obligadas a encontrarse en un lugar con formas de vivir diferente a las 

acostumbradas; asumiendo que para cada persona esta situación puede ser 

tomada a favor o generar inestabilidad en ellas en cuanto a su crecimiento como 

persona en lo personal, familiar y laboral. 

Para la primera participante los cambios ocasionados a causa del 

desplazamiento y experiencia vivida referente a radicarse en otra ciudad, lo 

concibe de la siguiente manera: “creo que uno se va adaptando a los cambios y se 

acostumbra… Ya llevo más de diez años viviendo en Cali, y me gusta desde el 

clima hasta las personas, me siento bien” (ver anexo 14.5.1) 

Siendo un proceso de cambios que los asume de manera positiva y ha logrado 

adaptarlos en su vida; pero en cuanto a la participante 2, generan en ella un vacío 

dentro lo que antes podía hacer y tener en su grupo social; asume su realidad 

actual pero extraña el no tener lo que en su pueblo si se lo permitía. 

 

11.2 Identidad narrativa 

 
   

Cada persona tiene una forma de ser, atribuida a las costumbres y creencias 

adquiridas desde su hogar y contexto en que se desenvuelva, aspectos que 

permiten diferenciar a un sujeto de otro, y lo cual define la identidad del ser 

humano, a partir de esto, la investigación realizada se interesó en conocer cómo 

es la identidad narrativa de dos mujeres que vivieron una situación de 

desplazamiento, y como los cambios culturales en cuanto al discurso evidenciado 

de las participantes se ve relacionado, al igual que el duelo ante la pérdida de su 

ser querido. 
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En esta categoría, se analiza en relación a lo propuesto por Ricoeur (1996) 

en donde para el autor en la identidad cada individuo es quien escribe y narra la 

historia y la ficción de su vida; es decir que el discurso, los significados e 

interpretaciones que dé sobre sí mismo y los otros con él, refleja la construcción 

de su realidad, lo que denominaríamos como su identidad, propia y particular.  

 

Por otro lado, es importante referir que Bruner (2013) en su obra “la fábrica 

de historias”  señala que el ser humano por medio de sus relatos, en su 

construcción narrativa da forma a sus experiencias y permiten significar su 

realidad, según como es percibido por cada sujeto y considera que el narrar 

siempre tiene una intención  y lleva consigo un mensaje, con ello, se hace 

importante identificar a través de las narraciones dadas por las mujeres, la 

implicación de sus experiencias a causa del conflicto armado en la significación 

de sí mismas que da cuenta a su identidad. De este modo, en las expresiones 

de las participantes sobre ellas se encontró: 

  

Participante 1. “Deje de ser egoísta, antes solo pensaba en mí... Creo que 

soy responsable, me esfuerzo para cumplir las cosas, trato de ser disciplinada” 

(ver anexo 14.5.1) 

  

Participante 2: (risas), como seré yo… Ellos (hijos) me dicen que le dan 

gracias Dios por todavía existir, por no verme dejado llevar de complejos, 

por ser una mujer fuerte, porque con todo lo que a mí me ha pasado…Yo 

tengo amistades por todas partes, donde yo vaya encuentro amistades; eso 

paso por mi mamá. (ver anexo 14.5.2) 

  

A partir de esto, se logra evidenciar que las mujeres construyen una identidad 

de acuerdo a su experiencia, y como los otros, su familia interviene positivamente 

en lo que ellas perciben de sí mismas; es de resaltar que para Ricoeur desde su 

término de Ipseidad refiere a la identidad narrativa como la acción práctica que se 
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conforma colectivamente por aquellos agentes de su contexto o que van haciendo 

parte de su historicidad; es decir que en la situación de las dos participantes sobre 

sus experiencias dadas por el desplazamiento, cambio de ciudad e interacción con 

personas diferentes a su núcleo familiar son factores importantes al definir su 

identidad, el cómo se ven, se sienten y se perciben; su situación actual impone 

nuevos propósitos, hace de ellas mujeres nuevas, sobrevivientes y fuertes. 

 

Por consiguiente, en la identidad narrativa de las dos mujeres en situación de 

desplazamiento forzado se presentaron transformaciones que en el momento de 

pensarse a sí mismo y la historia de su vida, la Ipseidad o el El sí-mismo se 

constituye por la aplicación reflexiva de nuevas identidades narrativas según la 

realidad que vive cada mujer y, además, formas de vida.  

 

También para Ricoeur (1996) dice que “el individuo tiene una condición histórica 

que le permite dentro de los acontecimientos y experiencias de su vida 

encontrarse dentro de ella, por ende, juega una relación íntima entre la 

narratividad y la temporalidad, que tendrá que ver con la forma de vida”, lo que se 

refleja en los roles que cumplen las dos mujeres, siendo diferentes en cada una, 

determinado no solo por sus experiencias sino también por la edad; ya que este 

último implica un recorrido diferente a nivel social y familiar, lo cual demuestra que 

los intereses de las participantes tienen un factor diferencial que se podrían 

describir de la siguiente manera: en la participante 1, mujer de 25 años, quien 

ocupa el primer lugar entre sus hermanos, con intereses en apoyar a su familia y 

el crecimiento personal para ser ejemplo de sus hermanos, volver a su ciudad 

natal y ofrecer nuevas experiencias; en la participante 2, mujer de 64 años, madre 

de familia de hijos ya mayores de edad; cuidadora de sus nietos, con interés de 

adquirir recursos propios por medio de sus hijos para el bienestar de su familia en 

la ciudad donde vive actualmente. 
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11.2.1 Identidad narrativa y proyecto de vida 

 

 
En esta categoría se abarca un momento vivencial en particular que se 

presentó en la entrevista semi-estructurada que corresponde a su percepción 

hacia el futuro, donde se quiso conocer cuáles eran los proyectos y planes de 

cada mujer en su vida no solo individualmente sino a nivel familiar, puesto que se 

observó que el vínculo familiar es un factor muy importante para ellas; lo cual 

también cumple un papel importante en su construcción de identidad. 

 Además, Bello (2001) señaló que  la “estabilización y recuperación de la 

capacidad de pensar, desear y hacer proyectos a futuro, lo cual se logra con el 

transcurso del tiempo y con el apoyo de una red familiar, comunitaria o 

institucional, dependiendo de la experiencia de vida”, en donde se refleja que el 

contexto y relaciones que crea la persona desplazada fomenta y motiva a verse 

hacia el futuro, crear nuevos propósitos a nivel personal, social, laboral y familiar, 

siendo los recursos y medios de apoyo para salir adelante. Ante esto, en las 

siguientes expresiones por parte de las participantes, se evidencia lo que las dos 

mujeres esperan realizar con su vida, determinado por su experiencia de vida 

como lo refiere el autor: 

 Participante 1: “Quiero terminar mi carrera para ser contadora y después viajar 

mucho… Primero toda Colombia, me gustaría viajar con mi mamá y mis 

hermanos… Que tuviéramos más comunicación porque mis dos hermanas son 

muy cerradas, como yo era antes” (ver anexo 14.5.1) 

 Participante 2: “Yo no le pido más que la casa, nada más” (ver anexo 14.5.2) 

A través de estas expresiones, las participantes refirieron proyectos, cada una 

desde una percepción diferente de acuerdo a su situación de vida actual, en la 

primera como una mujer joven que está en la etapa donde busca una estabilidad 

como profesional en el campo laboral y la importancia de familia; y en la segunda 
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mujer, quien está en la etapa donde sus hijos son su respaldo y lo que busca es el 

volver adquirir lo que tenía antes junto a su esposo en su pueblo, pero bajo ese 

apoyo de sus hijos; estos proyectos se encuentran sujetos a personas o tareas 

para lograrse, ellas refirieron el cómo se cumplirían, de la siguiente forma: 

 Participante 1: “seguir trabajando y retomar el estudio porque solo lo deje hasta 

la tecnología e igual seguir pendiente de mi familia porque son mi apoyo”. (ver 

anexo 14.5.1) 

 

 Participante 2: Gracias a Dios todavía tengo, tengo que quiero, tengo como 

decir energías… ellos (hijos) están más pendientes de mí, entre ellos también 

se ayudan de los cuatrico que son; ellos saben que deben de estar cuidándose 

y ayudándome a mí también (ver anexo 14.5.2) 

 Adicionalmente, en estos proyectos es importante destacar el lugar donde 

quieren verse a un futuro; como lo describen las dos mujeres: 

 Participante 1: “Quisiera en un futuro volver a radicarme allá (Cauca), pero 

quisiera terminar primero mi carrera” (ver anexo 14.5.1) 

 Participante 2: Se preguntó ¿usted quiere que todos sus planes sean acá 

(Cali)?, respondió: “Si, él (Dios) no tiene que ser sordo, Dios tiene que 

escucharme”. (ver anexo 14.5.2) 

 Tomando los fragmentos de las dos mujeres en cuanto a sus proyecciones a 

futuro, se retoma la concepción de que “el individuo interpreta las situaciones 

sociales, tiene capacidad de elección entre diversas alternativas y genera 

proyectos que en ocasiones contradicen o alteran las pautas socioculturales 

aprendidas e imperantes” según Tirado (1993) citado por Ibáñez (2004, p. 93), 

asumiendo lo dicho por el autor como alternativas de nuevas transformaciones 

que se dan por medio del proyecto de vida de cada persona desde su situación 

social, permite respaldar lo dicho por las mujeres respecto a sus intereses a futuro, 

dadas las situaciones que han vivenciado a causa del conflicto armado que 
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representan lo que son hoy en día y bajo esto determinan no solo lo que desean, 

sino como lo obtendrán o realizarán, con quien y en qué lugar quieren que se den. 

Además, el ser humano tiende a dar un sentido a su vida, a pesar de las 

situaciones que  cotidianamente padecen, por eso en el caso de las participantes 

se refleja su prioridad en la unión de su hogar, como madre en una de las mujeres 

y como hija y hermana en el otro caso, si se toma la concepción de Frankl (1991), 

quien considera que el hombre es un ser en busca de sentido de su existencia, 

una intención, con el interés de conocer el por qué y el para que de la vida, se 

puede determinar que su interés se centra en los miembros de su hogar, para 

continuar con sus vidas a pesar de lo sucedido, y procesos en el que se han visto 

obligadas a vivir para aceptar y asumir las perdidas, dando un significado y motivo 

a su día a día a nivel personal, social y familiar. 

También, es importante abarcar el tema de resiliencia, siendo este un factor que 

determina en el individuo su capacidad de adaptarse a nuevos contextos y con 

ellos crear un estilo de vida; en el libro Una vida en resiliencia: El arte de vivir en 

peligro de Brad Evans & Julian Reid (2016) se retoma este concepto como la 

capacidad de adaptarse y prosperar ante los desafíos; que de acuerdo a las 

experiencias compartidas por las dos participantes de la investigación es un 

aspecto que les ha permitido superar su situación, los procesos en los cuales se 

han visto involucradas a causa del desplazamiento bajo el marco del conflicto en 

Colombia; que al ser resiliente, les permite visionar un proyecto de vida, concepto 

que para Vargas (2005) concibe como proyecto vital, siendo la misión que el 

hombre descubre y realiza a través de su vida y refiere que el proyecto de vida se 

convierte en su vocación respondiendo la pregunta ¿Cuál es el propósito de mi 

vida en el mundo?; con ello, en esta categoría se buscó conocer el propósito de 

las participantes en años futuros, como se proyectan, con quien y en qué lugar; 

además Vargas (2005) “considera que la vida constituye un quehacer que el 

hombre tiene que emprender de manera continua y permanente” (p.437), por 

consiguiente, el discurso de las mujeres presenta un objetivo definido ante su vida 
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y lo que espera de sí misma, determinado por su historia y personas que 

conforman su núcleo familiar. 

Para cumplir con el tercer objetivo específico del proyecto de investigación se 

hace el análisis a partir de los autores revisados sobre identidad, siendo Taylor, 

Ibáñez, Ricoeur para así evidenciar como se ha transformado la identidad 

narrativa de las dos mujeres, a través de los hechos discursivos recogidos en la 

entrevista semi-estructurada que se aplicó. 

  

Del discurso de las dos mujeres se encontró como en su identidad se vio 

influida por el desplazamiento forzado, los cambios que eso provocó y la pérdida 

de un miembro del hogar que jugaba un papel muy importante en sus vidas; es de 

mencionar que la situación ocasionada por el conflicto armado a través de grupos 

ilegales fue lo que desencadenó las transformaciones en la vida de las dos 

mujeres, jugando un papel muy importante en la concepción de su identidad, ya 

que bajo esta condición de desplazamiento se impone en el sujeto miedos, 

desarraigo cultural y nuevas acciones, donde tienen que adaptarse a territorios 

diferentes que inclusive para algunas personas, familias o grupos enfrentan 

problemáticas cotidianas, en relación a la estigmatización y establecimiento de un 

lugar seguro. 

En este caso, la narración de las participantes refleja los cambios y 

transformaciones que el desplazamiento forzado tienen sobre la identidad; donde 

se consolida a través de la creación de una nueva realidad, de crear una nueva 

historia de vida a pesar de lo sucedido. 

Participante 1. Ahora es normal decir que eres desplazado, pero antes era 

una palabra que no se decía porque podía ser denigrante o despectiva, ahora 

me da igual, pero antes se sentía como incómodo... Creo que uno se va 

adaptando a los cambios y se acostumbra… Ya llevo más de diez años 

viviendo en Cali, y me gusta desde el clima hasta las personas, me siento 

bien… Ahora es mi familia la que me hace mover y ese odio cambio, ya he 
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visto que no tengo que hacer nada o lo que quiera hacer, porque ya está 

muerto (papá) y los que están son mi familia. Igual, todo lo que usted hace le 

llegan las propias consecuencias, entonces para qué hago eso o porque me 

enfermo, yo odiaba y enfermaba. (ver anexo 14.5.1) 

Participante 2. Ahorita ya gracias a Dios, ahora ya asentó el pie donde era 

de ser, pues uno mirar la familia que ya está bien, puede trabajar, que ya están 

como en otra situación, ya uno también se siente uno más tranquila… Aunque 

mi historia la que les conté, eso no se borrar nunca, como dicen si Dios formo 

de la costilla a Adán, así mismo eso está pegado en lo de uno, en el corazón, 

eso cuando se olvida pues nunca, cuando se muera, lo que a mí me paso con 

mi esposo (ver anexo 14.5.2)  

 

Según lo anterior, es de retomar que “el individuo interpreta las situaciones 

sociales, tiene capacidad de elección entre diversas alternativas y genera 

proyectos que en ocasiones contradicen o alteran las pautas socioculturales 

aprendidas e imperantes” (Ibáñez citando a Tirado, 2004 .p 93) por lo que en 

cuanto a la re significación de la identidad se da en el momento en que las dos 

mujeres se adaptan a las nuevas costumbres con el fin de tener una mejor 

calidad de vida, es así que Arendt citada por Ricouer (1995) refiere que 

responder a ese ¿Quién?  Es narrar la historia de vida, ya que la historia 

narrada cuenta la acción y quien es el personaje que actúa o actúan, por lo cual 

esto es la identidad narrativa. 

  

Desde Taylor, se menciona la identidad personal, como aquello que hace 

parte de mí y “debe ser aceptada, lo que abre en principio el espacio de una 

negociación con mi entorno, mi historia, mi destino” (Taylor, 1996. p.12), por lo 

tanto, en las participantes se evidencia que aceptan su condición, reconocen lo 

que sucedió con ellas, su familia y en especial su padre y esposo, según cada 

caso como acontecimientos que hacen parte de su historia, de su identidad. 

  



91 
 

Sobre la identidad colectiva que refiere este autor, “El grupo no podría vivir 

con esta identidad más que en la medida en que buena parte de sus miembros 

se definiera en esos términos” (Taylor, s.f. P.14), se representa en cómo las dos 

mujeres se adaptan al nuevo territorio que se desplazan a causa de la situación 

de violencia vivida en pro de un bienestar no solo personal sino familiar desde lo 

psicológico y social para dar continuidad a sus vidas. 

  

Finalmente desde los autores mencionados es importante resaltar que en la 

resignificación de la identidad, de las dos mujeres son notables sus experiencias y 

como cada una construye su nueva condición de vida, al pasar por una pérdida no 

solo en el contexto social, bienes materiales sino también de un familiar; 

adicionalmente este proceso de resignificación se encuentra relacionado con la 

resiliencia de las dos participantes quienes asumieron su situación y de esta 

manera reflejan su capacidad para superar circunstancias traumáticas como lo fue 

la muerte de un miembro de la familiar y la situación de desplazamiento forzado. 
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12.  CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones que emergen al dar respuesta a 

la pregunta de investigación, que buscó conocer cómo se ha construido la 

identidad narrativa de dos mujeres que vivenciaron el desplazamiento forzado. Se 

realizó desde la revisión de sustentos teóricos, descripción de los fragmentos de 

vida de dos mujeres en situación de desplazamiento y el análisis en cuanto a la 

resignificación de su identidad, procesos que permiten determinar que: 

 Los autores revisados para el concepto de identidad e identidad narrativa 

establecen que el ser humano crea características propias que lo identifican 

y diferencian de los otros; a pesar de compartir costumbres y creencias 

desde lo social, factores determinantes en el proceso de identidad, en 

donde cada uno, es autor de su historia. 

 

 El desplazamiento origina cambios en las representaciones identitarias que 

tienen acerca de sí mismo, la historia de su vida, y revelan 

transformaciones discursivas, por ello, la Ipseidad o el El sí-mismo se 

constituye por la aplicación reflexiva de nuevas identidades narrativas 

según la realidad que vive cada mujer. 

 

  El termino de desplazamiento forzado se revisó a partir de la ley 1448 del 

2011 y experiencias vivenciales de mujeres reportadas en el grupo de 

memoria histórica, por medio del cual, se relacionan ambos conceptos para 

el análisis y llegar a la construcción de la identidad de una mujer 

desplazada a causa de conflicto armado, ya que esto implica un cambio 

desde lo social y en la subjetividad de una persona. 
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 El impacto del conflicto armado obliga a las mujeres asumir nuevas 

responsabilidades e implicaciones psicosociales para las cuales por lo 

general no están preparadas. Es así, como el asesinato de sus familiares 

“esposo y padre” en el caso de las participantes, no solo les hace 

experimentar el dolor por la pérdida sino también la inseguridad del futuro, 

para lo cual requieren un proceso de asimilación ante un proceso de duelo. 

 

 En el discurso de las dos mujeres que participaron del proyecto de 

investigación, se evidenció que en un hecho victimizante se enlazan varios 

acontecimientos de violencia, sea por pérdidas simbólicas, miembros del 

hogar a causa de asesinatos o secuestros y divisiones a nivel familiar. 

 

 En el desarrollo de la investigación emergen categorías sobre duelo, 

aspectos culturales y proyecto de vida al relacionar la construcción de la 

identidad y la experiencia de desplazamiento a causa del conflicto armado 

en mujeres; debido a que son factores sociales y personales que 

intervienen en la subjetividad de una persona e influye en la percepción de 

sí mismo, en el entorno y el modo de vivir. 

 

 Durante el momento vivencial en tiempo presente, se indago sobre la 

concepción de ser desplazado a causa del conflicto armado; las mujeres no 

demostraron que esto las afectara, siendo una situación que fue asimilada 

sin crear una percepción de sí mismas como víctimas, reconociéndose 

como sobrevivientes ante la experiencia de violencia padecida. 

 

 En las narraciones analizadas se reveló que el desplazamiento forzado 

genera efectos que desarraigan de su cultura y forma de vida a las 

participantes, haciendo referencia a los cambios que les impone este 

hecho. A su vez, en el discurso de las dos participantes se evidencia el 

miedo e incertidumbre al hablar del evento de violencia que atenta contra la 
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seguridad de ellas y su familia. Sin embargo, el miedo producido por esta 

situación, permitió transformar la elaboración de sí mismo. 

 

 La situación de desplazamiento en las mujeres entrevistadas, generó  un 

cambio de vida y transformaciones, de este modo, conciben los cambios 

como una oportunidad para continuar con sus proyectos de vida y asumen 

de manera positiva la experiencia de radicarse en otro contexto, lo que 

permite inferir a la relación del discurso con un estado resiliente, en donde 

prevalece el deseo de buscar nuevas oportunidades y seguir con los 

proyectos ya propuestos; de esta manera se reconstruyen los significados. 

 

 En las narraciones expuestas por las mujeres entrevistadas, se evidencia la 

aparición de narrativas resilientes, con nuevos significados que fortalecen el 

sentido de sí mismo y como ellas se perciben. A pesar de la experiencia de 

desplazamiento y consigo la pérdida de un ser querido, acontecimiento que 

fue devastador y casi llega a anular su ser, las participantes resignifican y 

vivencian esta situación en el presente, indicando que se han adaptado al 

nuevo contexto y asumiendo las implicaciones que esto trae. 

 

Por consiguiente, se concluye que el desplazamiento forzado en Colombia, es 

considerado un hecho victimizante que se presenta con mayor frecuencia en las 

zonas rurales de nuestro país, reportando la población femenina como la más 

vulnerable en esta situación, de acuerdo a lo revisado en el registro de la unidad 

de víctimas. Esta problemática tiene como base una cultura patriarcal; por 

consiguiente, la guerra en Colombia es también un asunto de género, que, al 

relacionar los hallazgos encontrados en las historias reportadas por las 

entrevistadas, invita a tomar medidas de intervención sobre acciones reparatorias 

que garanticen el bienestar social y psicológico de la mujer y su núcleo familiar. 
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También, se hace necesario dar un manejo a esta problemática, que permita no 

solo atender los asuntos de urgencia y supervivencia, sino también a implementar 

dinámicas de acompañamiento después del hecho victimizante a todas las 

mujeres afectadas, fomentando su participación para hacer visible y reconocer la 

experiencia de violencia que han sufrido, de esta manera al narrar y dar a conocer 

sus vivencias se podría elaborar el duelo y la reconstrucción del tejido social en un 

entorno seguro e igualitario que les  garantice el principio de verdad, justicia, 

reparación y no repetición.  

Además, este proyecto, invita a la psicología social a pensarse como intervenir 

con las mujeres víctimas de este hecho para favorecer la resignificación de su 

identidad y a todo el núcleo familiar, dado que el rol que asume cada miembro se 

ve envuelto en cambios. Adicionalmente es importante reconocer que no solo se 

presenta un evento de violencia, también que se involucran otro tipo de hechos 

relacionado a pérdidas no solo de condiciones físicas y sociales, sino relacionadas 

a la muerte o secuestros de miembros del hogar. 

Es de resaltar que a nivel personal, como profesionales en formación, la 

elaboración y el desarrollo de este proyecto de investigación, nos permitió conocer 

y tener un acercamiento a la problemática que viven actualmente muchas mujeres 

en Colombia a causa del conflicto armado; siendo una experiencia enriquecedora 

que brinda la oportunidad de aplicar nuestro conocimiento desde la academia a la 

práctica, permitiendo un aprendizaje significativo que nos deja grandes 

satisfacciones como personas y profesionales.  

 Por otra parte, de la investigación surgen varias inquietudes de acuerdo a los 

resultados obtenidos como ¿Identificar que otros hechos se encuentran 

relacionados con el desplazamiento forzado y la concepción de identidad? Esta 

pregunta surge de las categorías que emergen a partir del discurso de las 

entrevistadas, al igual que la pregunta ¿Como los cambios culturales afectan 

psicológicamente a las personas víctimas de desplazamiento forzado bajo el 
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marco del conflicto armado en Colombia? y la tercera inquietud invita a 

cuestionarse sí ¿Los cambios que genera el desplazamiento forzado favorecen o 

perjudican al sujeto en desarrollo integral? Debido a que en esta investigación las 

participantes mencionan que estas situaciones generan nuevas oportunidades.   

Para terminar, queremos resaltar lo expresado por una de las entrevistadas, 

que nos hace pensar y reflexionar en las huellas que dejan las experiencias de 

violencia en su vida, pero que se reconocen como parte de su historia o lo que las 

hacer ser ellas en su tiempo presente. 

“Aunque mi historia la que les conté, eso no se borra nunca, como dicen 

si Dios formo de la costilla a Adán, así mismo eso está pegado en lo de 

uno,  en el corazón, eso cuando se olvida, pues nunca, cuando se 

muera, lo que  a mí me paso con mi esposo”. (Participante 2) 
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14.  ANEXOS 

14.1 Consentimiento informado   
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14.2 Instrumento de investigación - entrevista semiestructurada 

 

Estudiantes: Karen Natalia Castro Almeida 

  Luz Elena Valencia  Martínez 

Asesor: Julián Andrés Lasprilla Burbano 

Institución: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

Programa: Psicología 

Semestre: Décimo semestre 

Revisado por: Alejandra Cerón Morales 

Revisado por: Diego Alejandro López 

    

Objetivo General: Analizar la construcción de la identidad narrativa 

de dos mujeres que vivenciaron el desplazamiento 

forzado en el marco del conflicto armado 

colombiano 

Objetivo Específico: Describir el caso de dos mujeres desplazadas por 

el conflicto armado en Colombia. 
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Objetivo Específico: Analizar la resignificación de la identidad desde la 

construcción narrativa de dos mujeres que 

vivenciaron el desplazamiento forzado. 

    

CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS PREGUNTAS GUÍA 

    Nombre 

    Edad 

Contextual Datos 

sociodemográficos 

Genero 

    Grupo Étnico 

    Ocupación 

    Nivel de escolaridad 

    Con quien vive 

  Momento vivencial en 

el pasado 

En este momento, 

retrocedamos hacia el 

pasado. Cuéntame 

¿dónde vivías, con 

quién y a qué te 

dedicabas antes del 

desplazamiento? 

    ¿Descríbeme cómo era 

tu pueblo, que hacían? 

(Indagar existencia de 
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rituales y/o costumbres) 

Identidad Narrativa y 

Desplazamiento 

forzado 

  ¿Qué proyectos 

recuerdas que tenías 

cuando vivías en tu 

pueblo? 

    Me gustaría saber, 

¿cómo fue el momento 

en que les tocó salir de 

su pueblo?  ¿Qué 

sentiste? ¿Acudiste a 

alguien?   

    ¿Qué cosas cambian 

cuando una persona ha 

sido desplazada? 

    Cuándo saliste de tu 

pueblo, ¿Sentiste que tu 

vida cambio? ¿Extrañas 

algo?, cuéntame sobre 

eso… 

  Momento vivencial en 

el presente 

Conocer parte de tu 

pasado ha sido 

importante; ahora, me 

gustaría saber hoy en 

día a qué te dedicas, 
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con quien vives y cómo 

te sientes en esta 

ciudad. 

    ¿Cómo es tu relación 

con miembros de tu 

familia y amigos? ¿Se 

ha visto afectada por 

esta situación? 

    ¿Consideras que hoy en 

día has dejado de 

realizar actividades que 

antes hacías?, 

cuéntame un poco más 

sobre esto... ¿Qué 

actividades? ¿Porque 

no las haces ahora? 

(Preguntas que amplíen 

y permitan conocer más 

sobre espacios que eran 

importantes) 

    Quisiera saber, ¿Qué 

recursos o apoyos has 

empleado para salir 

adelante, en el tiempo 

que has vivido en Cali? 
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    ¿Cómo te sientes al 

contarme estas 

experiencias que hacen 

parte de tu vida? 

¿Cómo te describirías 

como persona? 

(Indagar qué aspectos 

positivos destaca la 

persona, sí existe una 

concepción de víctima 

y/o sobreviviente) 

     Cuéntame, ¿Qué 

proyectos te has 

propuesto hoy en día? 

  Momento vivencial 

hacia el futuro 

Ahora, adelantémonos 

unos años al futuro y 

cuéntame ¿Cómo 

quisieras verte, sentirte? 

¿Qué quisieras 

alcanzar, tener, lograr? 

    ¿Cómo lograrás 

alcanzar lo que me 

contaste, qué sería lo 

que debes modificar o 

cambiar para alcanzar 

ello? 
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    ¿Dónde quisieras estar 

con tu familia? 

(El lugar geográfico o el 

ambiente en el que 

aspira poder llegar, 

volver, continuar 

viviendo o donde 

transcurre la vida. Por 

ejemplo donde vivir, 

estar en 

ciudad/municipio , estar 

en un ambiente 

rural/urbano, dónde 

trabajar, estar en un 

lugar con un 

determinado clima, estar 

en un ambiente de 

seguridad ) 
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14.3 Evaluación jueces del instrumento de investigación 
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14.4 Matriz de análisis de jueces del instrumento de investigación. 

 

Aspecto a 

evaluar 

Evaluación – 

Alejandra 

Cerón 

Evaluación –            

Diego López 

Observación 

  

Objetivo de 

investigación 

  

Aceptable (3.5) 

“El objetivo 

general debe 

cambiar, mirar 

la taxonomía de 

los verbos” 

  

  

Aceptable (3.9) 

“el objetivo general y el 

específico no me son 

muy claros al 

relacionar el tema de la 

identidad narrativa con 

la descripción de la 

historia autobiográfica, 

debido a que no 

muestran algunas 

definiciones generales 

sobre las categorías 

que van a utilizar” 

  

Se modifica el 

verbo 

Comprender 

del objetivo 

general como 

analizar. 

  

Claridad 

variables/catego

rías de análisis 

  

Aceptable (3.5) 

  

  

Aceptable (3.9) 

  

  

Ninguna. 

Coherencia 

ítems-

variable/categor

Bueno (4.0) 

  

Bueno (4.5) Ninguna. 
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ía 

Redacción 

ítems 

Bueno (4.0) 

  

Bueno (4.7) Ninguna. 

Ortografía ítems Bueno (4.0) 

  

Bueno (4.7) Ninguna. 

Presentación de 

instrumento 

Deficiente (1.0) 

“Cuidar la 

redacción y las 

normas APA” 

  

Bueno (4.7) Se modifica la 

presentación 

del 

instrumento 

de acuerdo a 

normas APA. 

Selección de 

población 

Deficiente (2.9) 

  

Aceptable (3.5). 

“No es claro cómo 

eligieron la población 

ya que el tema del 

desplazamiento es un 

amplio y pues sería 

bueno que explicaran 

mejor este criterio de 

selección. Es decir, 

porque no fueron 

hombres, niños, 

ancianos y decidieron 

por mujeres” 

  

Se respalda 

la selección 

de la 

población 

dentro de la 

metodología. 
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Procedimiento Aceptable (3.0) 

  

Aceptable (3.9) 

  

Ninguna. 

Consentimiento 

asistido 

Aceptable (3.9) 

“El 

consentimiento 

informado debe 

tener otra 

estructura 

citando la ley 

del psicólogo” 

Bueno (4.7) Se cita la ley 

1090 del 

2006 en el 

documento 

del 

consentimient

o informado y 

se anexa 

firma del 

entrevistador. 

Aspectos 

éticos, bioéticos 

y 

deontológicos. 

Aceptable (3.0) 

  

Bueno (4.7) Se cita la ley 

1090 del 

2006. 
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14.5Transcripción del audio de la entrevista semiestructurada 

 14.5.1 Participante 1 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA PREGUNTAS 

GUÍA 

RESPUESTAS 

  

Datos 

sociodemográficos 

Nombre Katherine Velarde 

 Edad 25 años 

Contextual Genero Femenino 

 Grupo Étnico Indígena 

 Ocupación Aprendiz 

 Nivel de 

escolaridad 

Tecnológico 

  Con quien vive Vive sola en el momento 

   

En este 
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Momento vivencial 

en el pasado 

momento, 

retrocedamos 

hacia el pasado. 

Cuéntame 

¿dónde vivías, 

con quién y a 

qué te 

dedicabas antes 

del 

desplazamiento? 

Vivía en el Cauca con mi mamá y mis hermanos 

¿En qué parte del Cauca?  

En un municipio del Cauca 

¿Qué hacías donde vivías, a que te dedicabas antes 

del desplazamiento? 

Allá estudie la primaria y luego vine acá y estudie la 

secundaria  

¿En qué año viviste allá?  

Viví allá hasta el 2004  

  

  ¿Descríbeme 

cómo era tu 

pueblo, que 

hacían? (Indagar 

existencia de 

rituales y/o 

Pues en los pueblos las casas son alejadas, pues mi 

mamá siempre ha trabajado en la agricultura, mi papá 

también y ya son cosas así  

¿Qué actividades hacías allá? 

Pues iba al colegio normal, jugaba y estaba con mis 
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costumbres) papás y mis hermanos  

¿Cuántos hermanos tienes? 

Tengo cuatro hermanos, yo soy la mayor, tengo dos 

hermanas y dos hermanos 

¿Qué costumbres tenías en el pueblo? 

Pues íbamos jugar futbol, a la iglesia, los diciembres 

hacíamos dulce y nos reuníamos toda la familia y el 

primero de enero, en ese sentido las cosas han 

cambiado, lo siguieron haciendo como dos años 

después de que lo secuestraron, pero ya no, ahora 

cada quien por su lado   

 

Identidad 

Narrativa y 

Desplazamiento 

forzado 

 ¿Qué proyectos 

recuerdas que 

tenías cuando 

vivías en tu 

pueblo? 

Pues siempre he querido estudiar y hasta ahora es lo 

que sigo haciendo 
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  Me gustaría 

saber, ¿cómo 

fue el momento 

en que les tocó 

salir de su 

pueblo?  ¿Qué 

sentiste? 

¿Acudiste a 

alguien?   

 Bueno han pasado dos casos, el primero fue en el 

2000, cuando yo vivía con mis papás y mis hermanos, 

entro la guerrilla y quemaron las casas, mataron a mis 

tíos y muchas personas, entonces no se podía quedar 

nadie y nos desplazamos a Popayán y allá viví dos 

años y mi mama si se devolvió porque a ella no le 

gusta la ciudad, y así poco a poco fueron volviendo a la 

finca. 

¿Qué edad tenías? 

Tenía 10 años 

¿Con quién te quedaste viviendo en Popayán? 

Con mi papá, y mis hermanos en ese tiempo estaban 

muy pequeños y se fueron con mi mamá 
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¿Qué sentiste cuándo tuviste que salir del pueblo? 

Es extraño porque nos sacaron en helicóptero, uno no 

está acostumbrado a ver gente con armas y tenerse 

que ir a otra ciudad, porque yo por ejemplo siempre 

había estado en un pueblo donde las casas son 

alejadas y no estar acostumbrado a los carros, la bulla, 

el cambio es fuerte y luego mi mamá se tiene que ir y 

yo quedarme con mi papá 

¿Mencionas que los sacaron el helicóptero, quien 

los ayudo a salir? 

El ejército nos ayudo 

 

¿Recibieron otra ayuda o apoyo? 

Si, la familia que vivía acá en Cali porque la que la 

familia del pueblo estaba en la misma situación, pero 

fueron entidades como la cruz roja y la defensoría del 

pueblo, la otra no recuerdo, pero siempre estuvieron 
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ahí, también alimentación y cosas personales 

Nos contabas que fueron dos momentos de 

desplazamiento, el primero en el 2000 que fueron a 

Popayán y regresaron al pueblo ¿Qué paso 

después? ¿Tuvieron que volver a salir? 

De Ahí fue de nuevo con la guerrilla en el 2003 cuando 

se llevaron a mi papá 

¿Por qué llegaste a vivir a Cali? 

A mi papá ya se lo habían llevado hace un año y la 

verdad quería seguir estudiando, mi tía me ofreció la 

oportunidad de que ella me ayudaba y yo acepte. Acá 

estudié el bachillerato e hice una tecnología en 

contabilidad en Antonio José Camacho 

¿Cuándo llegaste a Cali con quien vivías? 

Vivía con mi tía y mis dos primitos 

 

¿Qué actividades realizabas acá y con quien te 
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relacionabas? 

La verdad solo mi estudio, la biblioteca y ya, ni salía ni 

nada, por donde vivía no conocía a nadie, no me 

relacionaba con nadie 

  ¿Qué cosas 

cambian cuando 

una persona ha 

sido 

desplazada? 

Ahora es normal decir que eres desplazado, pero antes 

era una palabra que no se decía porque podía ser 

denigrante o despectiva, ahora me da igual, pero antes 

se sentía como incomodo 

¿Has tenido algo tipo de exclusión por ser 

desplazada? 

A mí no, pero si lo he visto en otras personas 

 

¿A nivel familiar que cambios se presentaron por el 

desplazamiento? 

Digamos que, en la familia, en la primera situación fue 

fuerte, pero estuvimos unidos y aunque después mi 

mamá no aguanto estar en la ciudad, después volvimos 

a donde ella estaba porque queríamos estar juntos 
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¿Con que miembro de tu familia sentías más 

afinidad en ese momento? 

Con mi papá 

¿Por qué consideras que era así? 

Pues siempre iba a lugares con él, en ese tiempo le 

gustaba jugar futbol y siempre yo iba, después empezó 

a ir a la iglesia y también iba y a mi mama no es que no 

la quisiera, pero ella siempre estaba en la casa y ya. 

En cambio, mi papá si salía y me gustaba estar con el  

¿Y tus hermanos también tenían esa cercanía con 

tu papá? 

Solo yo porque soy la mayor, mis hermanos estaban 

bebés 

 

  Cuándo saliste 

de tu pueblo, 

¿Sentiste que tu 

vida cambio? 

Pues… antes era divertido porque estaba con mi 

mamá, mi papá y mis hermanos, ahora no estoy con 

ninguno 
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¿Extrañas algo?, 

cuéntame sobre 

eso…  

 

 Momento vivencial 

en el presente 

Conocer parte 

de tu pasado ha 

sido importante; 

ahora, me 

gustaría saber 

hoy en día a qué 

te dedicas, con 

quien vives y 

cómo te sientes 

en esta ciudad. 

 Bien, ya llevo más de diez años viviendo en Cali, y me 

gusta desde el clima hasta las personas. Me siento 

bien   

  

  ¿Cómo es tu 

relación con 

miembros de tu 

familia y 

amigos? ¿Se ha 

visto afectada 

por esta 

Bien, tenemos buena relación, no nos vemos seguido, 

a veces veo a mi mamá cada seis meses, pero trato de 

siempre llamarla a pesar que la señal donde ella vive 

es muy complicada, pero siempre estoy pendiente de 

ellos  

¿Ellos se vieron afectados por el desplazamiento?    
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situación? Sí, pero mis hermanos estaban muy pequeños y casi 

no se acuerdan 

 

 

 

 

 

 

.  

  ¿Consideras 

que hoy en día 

has dejado de 

realizar 

actividades que 

antes hacías?, 

cuéntame un 

poco más sobre 

Digamos que sí, pues compartir con mis hermanos y 

mis papás, también están mis abuelos y los juegos de 

ese tiempo 
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esto...  

 

¿Qué 

actividades? 

¿Porque no las 

haces ahora? 

(Preguntas que 

amplíen y 

permitan 

conocer más 

sobre espacios 

que eran 

importantes)  

 

 

 

 

  Quisiera saber, 

¿Qué recursos o 

apoyos has 

empleado para 

Mi mamá siempre me ha estado apoyando y mi tío 

siempre ha estado pendiente, pero este año quiero 

hacerme responsable yo de la parte económica. 

Cuando empecé a estudiar la tecnología no sabía ni 
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salir adelante, 

en el tiempo que 

has vivido en 

Cali? 

 

que bus me llevaba, pero ahora conozco, conocí más 

personas. Y me he adaptado a los cambios. Antes me 

costaba mucho desahogarme con alguien, lloraba 

mucho, pensaba que no necesitaba a más personas 

me costaba mucho, ahora es diferente. 

 

¿Nos mencionabas que te costaba mucho el ruido, 

los carros de la ciudad, eso ha cambiado? 

Sí, creo que uno se va adaptando a los cambios y se 

acostumbra 

¿Qué has aprendido de lo que te sucedió? 

Que deje de ser egoísta, antes solo pensaba en mí, 

solo yo, mi mamá estaba pendiente de mí, pero eso me 

era relevante, pero en el transcurso de estar acá yo 

estoy pendiente de ella.  

Cuando paso lo del 2000 nos apoyábamos más, 

después de lo que paso con mi papá en el 2003 en 

principio hubo muchos quiebres en la familia y ahora ha 
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cambiado 

¿Qué mecanismos utilizo para salir adelante? 

Al principio lo que me inspiro todo esto fue el odio hacia 

las personas que le hicieron eso a mi papá, me quería 

vengar… (llora) es un proceso, pero con el tiempo 

cambio, ahora es mi familia la que me hace mover y 

ese odio cambio, ya he visto que no tengo que hacer 

nada o lo que quiera hacer, porque ya está muerto y 

los que están son mi familia. Igual, todo lo que usted 

hace le llegan las propias consecuencias, entonces 

para que hago eso o porque me enfermo, yo odiaba y 

enfermaba. Aunque yo no dijera nada, mis hermanos 

seguían lo mismo que yo entonces no debo hacer eso. 

Mis hermanos aun sienten ese odio y quisiera que 

cambiara. 

 

  ¿Cómo te 

sientes al 

contarme estas 

Siento nostalgia, solamente eso 
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experiencias que 

hacen parte de 

tu vida? ¿Cómo 

te describirías 

como persona?  

(Indagar qué 

aspectos 

positivos 

destaca la 

persona, sí 

existe una 

concepción de 

víctima y/o 

sobreviviente) 

 

 

 

 

¿Si te pregunto quién eres tú, que me dirías? 

(Silencio) 

¿Cómo te describirían tus hermanos, o una 

persona muy cercana? 

Creo que soy responsable, me esfuerzo para cumplir 

las cosas, trato de ser disciplinada, no se… 

   Cuéntame, 

¿Qué proyectos 

te has propuesto 

hoy en día?  

Terminar mi carrara 
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 Momento vivencial 

hacia el futuro 

Ahora, 

adelantémonos 

unos años al 

futuro y 

cuéntame 

¿Cómo quisieras 

verte, sentirte? 

¿Qué quisieras 

alcanzar, tener, 

lograr? 

Quiero terminar mi carrara para ser contadora y 

después viajar mucho 

¿A dónde quisieras viajar? 

Primero toda Colombia, me gustaría viajar con mi 

mamá y mis hermanos 

  ¿Cómo lograrás 

alcanzar lo que 

me contaste, 

qué sería lo que 

debes modificar 

o cambiar para 

Pues primero seguir trabajando y retomar el estudio 

porque solo lo deje hasta la tecnología e igual seguir 

pendiente de mi familia porque son mi apoyo 
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alcanzar ello? 

  ¿Dónde 

quisieras estar 

con tu familia? 

¿Quisieras volver al pueblo? 

Si, quisiera en un futuro volver a radicarme allá. Pero 

quisiera terminar primero mi carrera 

¿Quisieras cambiar algo a nivel familiar? 

Que tuviéramos más comunicación porque mis dos 

hermanas son muy cerradas, como yo era antes 
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14.5.2 Participante 2 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA PREGUNTAS 

GUÍA 

RESPUESTAS 

  

Datos 

sociodemográficos 

Nombre Nelly Gaviria 

 Edad 64 años 

Contextual Genero Femenino 

 Grupo Étnico Ninguno 

 Ocupación Labores del hogar 

 Nivel de 

escolaridad 

Segundo de primaria 

  Con quien vive Un hijo (Segundo, Wilson) y tres nietos. 

  

 

Momento vivencial 

en el pasado 

 

En este 

momento, 

retrocedamos 

hacia el pasado. 

 

Yo viví en un pueblo de Nariño, donde es mi cédula, de 

allí porque esa es la parte de la parroquia por lo 

eclesiástico era Berruecos, por lo civil pertenecemos a 

un municipio de Nariño, Ahí viví con mi esposo, en ese 
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Cuéntame 

¿dónde vivías, 

con quién y a 

qué te 

dedicabas antes 

del 

desplazamiento? 

tiempo todavía estaba mi esposo y Camila; vivía en 

una vereda de ese municipio que se llama San 

Francisco. Todo el tiempo ha sido mi trabajo del hogar. 

  ¿Descríbeme 

cómo era tu 

pueblo, que 

hacían? (Indagar 

existencia de 

rituales y/o 

costumbres) 

No pues ahí la vereda de nosotros fue una vereda tan 

buena, como dicen la tierra de uno es  valioso; 

entonces de donde yo estaba vivía dentro de toda mi 

familia, vivía mi mama, estaba mi esposo, mis 

hermanos, toda mi familia vivíamos allí, y es una parte 

muy buena para trabajar, la valoro porque era muy 

buena, donde también el servicio de mi esposo fue una 

persona muy conocida en la parroquia, en el centro de 

salud, ellos son testigos de lo que paso, el padre 

Francisco Pachichana, el sentía mucho por haber 

ocurrido eso, con mi esposo y en el centro de salud 

también, porque él tenía una motico y el llevaba los 

enfermos al centro de salud también.  
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Entonces nosotros no teníamos cosas, éramos pues mi 

esposo fue muy servicial con las personas, y mi 

persona también, porque a mí me gustaba mucho, 

hacerles bienes a las personas, a quienes me 

necesitaban.  

 

¿Y en esa vereda siempre vivió allí? Si, toda la vida, 

toda la vida, nací hasta que ya me toco salirme.  

¿Qué costumbres tenía con su familia?  

En  diciembre se esperaba a la familia, se organizaba 

el dulce eh las comidas típicas que era el Cuy, el 

sancocho de gallina, los, ustedes acá le dicen los 

tamales, nosotros allá le decimos los envuelticos para 

esperar a la familia, y también no faltaba el queso, el 

buen corral de las gallina, los corderos, entonces una 

pasaba muy bueno con la familia, con todo, teníamos 

todo lo necesario. 

Identidad  ¿Qué proyectos Nosotros, el interés de nosotros, era que como los hijos 
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Narrativa y 

Desplazamiento 

forzado 

recuerdas que 

tenías cuando 

vivías en tu 

pueblo? 

ya estaban trabajando, empezando a trabajar, 

entonces ya el uno decía no pues papá vamos hacer 

esto, organizar cosas pues en otra forma, era 

grandecita pero la queríamos organizar en otra forma, 

porque pues éramos muy visitados de otras personas, 

teníamos muchas amistades, entonces necesitábamos 

tener la casa más bonita para que los visitantes se 

sientan bien; porque pues nosotros gracias a Dios 

hemos sido muy apreciados por las personas, entonces 

pues esa era la idea de ellos, cada uno de los 4 hijos 

iban a trabajar y le iban a colaborar al papá para que 

pues organizar la casa. Y Dayana que era la última 

pensaba en seguir estudiando, estudiar y trabajar para 

poder ser una persona más. 

  Me gustaría 

saber, ¿cómo 

fue el momento 

en que les tocó 

salir de su 

pueblo?  ¿Qué 

Eso sí fue un cambio muy cruel, porque pues uno 

(llora), uno tener la familia, tener el esposo, y uno pues 

vive bien con el esposo, una vida tan bonita, que se 

ayuda el uno y el otro y después que le pase esto, es 

muy duro para uno, porque tener que uno quedar solo, 

es muy difícil, yo en ese tiempo quede en la casa, 
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sentiste? 

¿Acudiste a 

alguien?   

quede con la niña, con Camila, y yo no, no por lo 

menos, en mi persona no le deseo a nadie que le 

ocurra esto, porque el buen vivir de la persona pues es 

un… (Silencio) no, no tengo como explicar, es una 

cosa muy difícil. (Llora). 

Y es que mi esposo fue una persona muy valiosa, y en 

el caso mío, porque mi mama fue una señora, vivió 17 

años cieguita, entonces él era el sostén mío, para que 

yo pueda ayudar a mi mamá. 

¿Cómo ocurrió, semanas atrás? 

Teníamos el cumpleaños de mi nieta, entonces 

teníamos, yo  vivo en una vereda que es en el 

municipio de Nariño, y de la vereda donde vive mi 

mamá es muy cerca; entonces teníamos el cumpleaños 

de mi nieta, mi esposo dijo que como los hijos no 

estaban, los 4 hijos no estaban, todos estaban aparte, 

estaban trabajando, entonces hijo Gerardo(esposo), le 

vamos hacer el cumpleaños a mi nieta, y como ellos no 

van a poder venir, pidámosle el favor, usted que es 

bien amiga al padre enrique, para que él nos haga el 
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favor de hacer la misa en la ermita, aquí que es 

cerquita, entonces ha bueno, para mí era una alegría, 

porque estaba cerquita a mi mamá también, vamos 

allá, nos quedamos, vamos donde doña Maria (mamá), 

nos quedamos, y allá celebramos la fiesta. Entonces ya 

habíamos organizado así, que nos íbamos el día 

sábado, era, allá y pues que íbamos a pasar con la 

familia y amigos, pues porque mis hijos no estaban, 

estaban trabajando pues lejos, y entonces no podía 

venir, entonces ya le hablamos al padre, y él dijo que 

con mucho gusto nos fuéramos a quedar, que iban 

ellos, que también estaban en la vigilia de la navidad. 

¿Es decir que eso sucedió en un diciembre?  

Sí, en un 24 de diciembre, entonces ya dijimos que 

bueno que nos fuéramos, que ellos allá nos prestaban 

lo que fuera necesario, nosotros llevamos de la casa lo 

que teníamos. Porque pues ellos nos querían mucho, y 

nosotros íbamos hacer eso, a pasar con ellos. Y ya 

cuando mi esposo se fue por la mañana, como es 

costumbre, uno amanece como dice nosotras el oficio; 
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él se bañó, se fue a jugar con nuestras nieta a la cama, 

para despedirse y ya, y se fue, cuando en la vía yendo 

a Berruecos, en el pueblito que es de nosotros, allí le 

paso esto. 

¿A él lo secuestraron, se lo llevaron? 

No, a él no murieron. 

¿Quiénes reciben la noticia, fue usted con su nieta? 

Si un vecino nos habló de la casa con una vecina, que 

fuéramos, pero no nos dijo que eso había pasado, sino 

que me hablaron doña Nelly, que vaya, mande o 

busquemos a alguien para que vaya a ver a don 

Gerardo que ha tenido un accidente, pero pues yo a 

esas horas en la casa apenas estaba con mi nieta, mis 

suegros también eran viejitos, vivían cerquito y yo tenía 

que avisarles de todas maneras a los papases de él, 

pues que podía hacer a esas horas allí, eso era muy, 

una cosa muy dura, entonces cuando ya, al llamar por 

el celular, a esas horas yo, uno se hace como tan 

bobo, porque, imagínese uno que puede hacer en ese 
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momento, porque yo me puse a pensar, como, si a él 

nunca le ha pasado eso de accidentarse,  y yo pensaba 

que le paso, en que se habrá golpeado, que harán, que 

lo harán, si me voy,  vuelta que Camila,  los suegros 

que estaban conmigo, y mi mama todavía, esa cosa 

tan dura y no pues ya pedí el favor, llame, deje a 

Camila acostada en la cama y me fui a donde la 

señora, a que me digan la verdad, a donde era, ya me 

dijeron en parte era y buscar a una persona para que 

venga a mirar allá, todo cuando ya, transcurriendo el 

tiempo, cuando ya mi hermano, el que vive en el 

pueblo vino a la casa, inmediatamente a verme, porque 

ellos se daban cuenta la angustia mía como era,  

¿Los que ocasionaron eso, fueron como tal la 

guerrilla?  

Eso dicen, en una prueba que tuvimos, que el 

alcanzaron a mirar dos personas y que uno de ellos, 

identificaron, tenían un coso aquí (Señala el brazo), 

eso dice una prueba que tenemos.  

¿A partir de eso, fue que ustedes salen de la 
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vereda, se desplazan? 

Pero despuesito de unos días, puesto que no 

quedamos, como se dice, tan embobada, de una cosa 

tan dura, tan dura de explicarle, porque hay que 

pasarle de que ya lo llevaron a berruecos, lo trajeron a 

la casa, de allí el entierro, todo el proceso de ese que 

toca de hacer.  

Y pues en ese tiempo también me enferma, en la 

novena estuve en la cama, después me llevaron a la 

Unión, al médico, y después si ya miraron que no me 

podía quedar, y había que hacer, pero ya estaban lo 

hijos.  

¿Ahí su apoyo fueron sus hijos, alguien más? 

Si mis hijos, toda la familia, el cura. 

¿Del gobierno no hubo ninguna ayuda? 

Pues tamos en eso, pero no ha habido respuesta. 

Todavía no.  

¿Qué edad tenia? 
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Si tengo 64 y fue hace 12 años.  

  ¿Qué cosas 

cambian cuando 

una persona ha 

sido 

desplazada? 

Claro, muchísimo. 

¿Usted asumió un rol diferente, fue la cabeza del 

hogar?  

Humm si, y el apoyo de la familia es muy grande y de 

las amistades. Hay que estar de la mano de Dios en 

todo momento, allí está la fortaleza de Dios. 

  Cuándo saliste 

de tu pueblo, 

¿Sentiste que tu 

vida cambio? 

¿Extrañas algo?, 

cuéntame sobre 

eso…  

¿Qué cambio cuando salió de allá? 

Si es un cambio muy duro, muy difícil, difícil, porque 

por ejemplo uno ya no está con el esposo, ya vuelta en 

ese mismo tiempo murió mi mama, uno irse a otro lado 

donde si la familia la apoya, le dice que se le ofrece, 

que esto. Pero uno siente ese vacío tan grande.  

Y cuando nos venimos acá. Porque de ahí salimos a la 

unión y de ahí vinimos acá (Se refiere a Cali); cuando 

ya estamos acá, pensar que la gente pues uno no tener 

amigos, las costumbres, le reprochan el modo de 

hablar, las costumbres de la comida, que ya, por 
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ejemplo, acostumbrado a que uno todo lo ha tenido 

como propio, todo en la comida, hasta hay para 

regalar, para intercambiar los que tienen una cosas se 

intercambian con el otros, que uno tener que llegar acá 

donde no lo tiene así. Muy difícil, pero con la ayuda de 

Dios, que Dios es tan misericordioso, valorarlo es 

cuando vive.  En ese caso, soy muy, no sé, yo no me 

quiero acordar (Llorando) 

 

 Momento vivencial 

en el presente 

Conocer parte 

de tu pasado ha 

sido importante; 

ahora, me 

gustaría saber 

hoy en día a qué 

te dedicas, con 

quien vives y 

cómo te sientes 

en esta ciudad. 

¿Entonces acá había más oportunidades? 

Sí, claro de trabajo, pues yo cuido la casa que me han 

dado para vivir, esto es de la señora que por lo menos 

le doy gracias a Dios que la señora nos ha dejado este 

largo tiempo para poder pasar con los niños y mis hijos, 

que, pues ellos trabajan, ese es el apoyo nuestro.  

Gracias a Dios, que ellos han tenido; no faltan 

problemas, por ejemplo, que ha Wilson se murió la 

muchacha, la mamá de los niños, que quedar vuelta 

solo, allí nos estamos apoyando entre los dos. 
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¿Cuánto tiempo estuvo en la unión? 

Yo creo que si, como un año, creo que estuve. 

¿Por qué decidieron venirse a Cali? 

Porque ya los hijos se vinieron acá y pues Lilian de 

primero a trabajar acá; y después Wilson como él 

estaba trabajando en otro lado, pero vino de visita 

donde Lilian, hablaron con ella y ya me trajeron como 

por una visita; pero al fin mirando ellos que a que voy 

hacer allá y con ese susto de que podrá pasar 

después, entonces nos fuimos quedando acá.  

  ¿Cómo es tu 

relación con 

miembros de tu 

familia y 

amigos? ¿Se ha 

visto afectada 

por esta 

situación? 

No, antes como que se apreta mas, mas unidos; pues 

porque ellos están más pendientes de mí, entre ellos 

también se ayudan de los cuatrico que son; ellos saben 

que deben de estar cuidándose y ayudándome a mí 

también. 

¿Hubo alguien más afectado de esta situación? 

 Si, pues los más afectados fui yo por la esposa, 

Camila por ser la nieta que compartía con él; la vida de 
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ella fue luchar para que ella llegue a una salud 

completa; esta niña me hizo luchar porque no se me 

enfermo y yo tenía que a veces a las 11 de la noche 

buscar un carrito para que me lleve a la Unión, al 

Médico, eso fue una lucha dura, una lucha tremenda; y 

la otra un hermano, él la iba con él; y el al mes se 

murió de la angustia. Entonces por eso yo; cuando veo 

un matrimonio así, como milena, los felicito porque veo 

que se estiman, que se la llevan bien; es muy bonito. 

A uno le duele cuando ve que no se la llevan bien... 

Como que Dios los envía.  

  ¿Consideras 

que hoy en día 

has dejado de 

realizar 

actividades que 

antes hacías?, 

cuéntame un 

poco más sobre 

esto... ¿Qué 

Ahorita ya gracias a Dios, ahora ya asentó el pie donde 

era de ser, pues uno mirar la familia que ya está bien, 

puede trabajar, que ya están como en otra situación, ya 

uno también se siente uno más tranquila. 

Aunque mi historia la que les conté, eso no se borrar 

nunca, como dicen si Dios formo de la costilla a Adán, 

así mismo eso está pegado en lo de uno, en el 

corazón, eso cuando se olvida pues nunca, cuando se 
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actividades? 

¿Porque no las 

haces ahora? 

(Preguntas que 

amplíen y 

permitan 

conocer más 

sobre espacios 

que eran 

importantes)  

muera, lo que a mí me paso con mi esposo. 

 

¿Qué le gusta hacer, que es lo que más motiva? 

 

Lo que más me hace feliz, es ver a mis hijos, que están 

alentados, que pueden trabajar, que el uno dice estoy 

trabajando en tal cosa, lo veo que siempre quiere salir 

adelante, que están con salud, lo otro si tuviera una 

casita yo fuera muy feliz, porque dijera si yo tuviera una 

casita propia, así sea chiquitica pero digo yo fuera 

propia y sé que esa casita puedo decir que es mía y 

ahí llegan los hijos con toda tranquilidad, eso me 

hiciera feliz. 

Necesitar tener una casita, para que mi familia me 

visite, estar bien, que mis hijos se sientan tranquilos 

por eso; eso fuera lo que yo le he pedido a Dios. 

¿Ha dejado de hacer cosas, actividades? 

Ah, sí pues mucho, porque allá yo como será que el 
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tiempo a uno se le alcanza o por lo que vive en lo 

propio; allá mi dedicación, me gustaba tanto visitar a 

los enfermos, ese era mi como idea, y yo decía yo 

tenía un pedacito de tierra y decía, yo le voy a pedir al 

Alcalde que me ayude y voy hacer un ancianato, esa 

era mi idea, y ya la había hablado, la teníamos hecha 

un pedacito; y era que íbamos hacer una casa para yo 

poder cuidar a los ancianos; y si me gustaba tanto 

ayudar a los enfermos lo que más podía; y mi labor fue 

ayudar hasta donde más pude y fue mi capacidad, 

ayudar a mi suegros y en especial a mi mama, porque 

mi papa hace mucho tiempo ya murió. 

Ahora ya no, porque aquí no tengo amigos; o tengo 

amigos, pero a todos los veo bien (risas), no los visito; 

yo se ir.  

Es que en mi caso, fue como pesada, pero como tenia 

buena salud, mis años fueron bien llenos de alegría, 

porque yo cuidaba mis suegros, mi casa, me acuerdo 

tanto que la casa era bien bonita, en un potrero bien 

grande, me gustaba tenerla bien limpia con arto jardín, 
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eso sí tenía jardín bastante como era un potrero se la 

veía bien bonita y encimita como decir acá en la capilla 

que era más cerquita, entonces para no demorarme 

allá, yo les llevaba de lo de la casa organizadito ya los 

dos platicos o cuando estaba el hijos, los tras platicos 

de lo que había para el almuerzo porque más me 

necesitaba mi mamá, porque imagínese ella era 

cieguita, me necesitaba ella. Pero es en este tiempo, 

ahorita ya no es que lo voy a borrar, gracias a Dios, 

estoy como mas como tranquila, porque ya miro mis 

hijos están, tiene experiencia de lo que es la vida, ya 

pueden trabajar y ya me ayudan. 

  Quisiera saber, 

¿Qué recursos o 

apoyos has 

empleado para 

salir adelante, 

en el tiempo que 

has vivido en 

Cali? 

¿Ellos serían su apoyo para salir adelante? 

Sí, claro; mis hijos y no más; que más seria, buenas 

amistades que ha habido, los nietos, el amor de ellos.  

Como los bastoncitos que ya vienen. 

Como a veces cuando estoy triste me llaman de la 

casa, de allá de donde nosotros vivíamos, los amigos, 

la familia, mis sobrinos dicen, ahí tía, usted crio una 
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pollada y sigue con otra, ellos me quieren decir que los 

niños como son 5 no; los dos de Wilson, Camila y los 

docitos de Lili; como ya termino de criar los propios 

hijos y sigue con los otros.  

Y ellos allá, la comunicación con mi familia, todos los 

días me llaman, que como están; no estamos cerca 

pero es como si estuviéramos, porque  ellos son el 

respaldo de que si algo a uno le pasa, ellos están muy 

pendientes de uno; gracias a Dios sí; donde yo he ido, 

yo tengo amistades por todas partes, donde yo vaya 

encuentro amistades; eso paso por mi mama, mi mama 

fue muy amiguera y ella cuando  iban  a la casa, así 

sea un vaso de agua, o un tinto o lo que hubiese pero 

ella compartía con todos. 

Mi mama donde ella tenía amistades por todas partes y 

nos aconsejaba y nos decía, mijos, cuando venga, 

quien venga, no cierren las puertas a ella no le gustaba 

que cerrar esa puerta; ella decía la puerta abierta, las 

ollas destapadas y que allá alguito en la olla; y el cariño 

para todas las personas.  
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Entonces eso, uno quiere, y por eso yo les digo a mis 

muchachos, mi familia me dice; ahí cierto mama es lo 

usted dice porque nosotros donde vamos trabajar no le 

falta que nos den la comida, un juguito, son bien 

atentos, entonces eso es verdad que a como uno es, 

así mismo recibe. 

  ¿Cómo te 

sientes al 

contarme estas 

experiencias que 

hacen parte de 

tu vida? ¿Cómo 

te describirías 

como persona?  

(Indagar qué 

aspectos 

positivos 

destaca la 

persona, sí 

existe una 

¿Cómo se describiría? 

Risa, como seré yo; … 

¿Cómo la describirían sus hijos? 

Como le digo allí,  pues ellos me dicen que le dan 

gracias Dios por todavía existir, por no verme dejado 

llevar de complejos, por ser una mujer fuerte, porque 

con todo lo que a mí me ha pasado, de pronto hasta 

allá a mis años ya no estuviera, porque ellos mismos  , 

mis hijos se dan cuenta como yo sufría ese tiempo, 

como se puede decir como una gran batalla, porque yo 

era muy guapa, imagínese la casa de mi mama, la 

casa nuestra quedaba por decir donde don Mario y la 

casa  nu8estra en el colegio, quedaba lejos, solo 
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concepción de 

víctima y/o 

sobreviviente) 

quedaba cerquita la casa de mis suegros, yo tenía que 

dejar bien organizadita mi casa para que cuando, eso 

era tan bonito que yo decía, ese era mi consejo que me 

daba mi mama, mija cuando usted se vaya venir pa acá 

deje bien barrida la casa, la ropa del esposo que quede 

bien bonita, bien  organizadita, la comida que quede 

bien organizadito para que cuando él llegue no 

encuentra la casa hecho un despelote, sino que la casa 

, la comida bien organizadita; y así si usted se demora 

él tiene ahí. Entonces fue ejemplos tan bonitos que 

recibí de mi mama, entonces así mismo yo dejaba, la 

casa que quede bien limpia, de pronto una visita, de 

pronto viene Gerardo que lo encuentre bien bonito pa 

que no se desenamore de mi (risas), y ya también 

pasaba por donde los suegros, era ordeñando las 

vacas, llevándoles, cualquier plato de comida.  

¿Podemos decir que es una persona organizada, 

emprendedora? 

Gracias a Dios todavía tengo, tengo que quiero, tengo 

como decir energías. Desafortunadamente me dicen, 
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personas que me dicen no se joda tanto;  a mí me han 

dicho personas, eso no es ni suyo; pero no yo le doy  

gracias a la señora dueña de aquí y a Dios, por ver 

tenido esa casa, porque aquí se crecieron los niños, 

imagínese ya once años, entonces uno tiene que decir, 

mantenerlo limpio, que bonito que me vengan a visitar 

y si quiera haiga florcitas, o que la casa este bien 

organizadita, bien barrida, que tenga  que siquiera que 

decir vamos a la cocina y   preparemos algo; que 

bonito así,.. 

   Cuéntame, 

¿Qué proyectos 

te has propuesto 

hoy en día? 

Yo no le pido más que la casa, nada más. 

 Momento vivencial 

hacia el futuro 

Ahora, 

adelantémonos 

unos años al 

futuro y 

cuéntame 

¿Cómo quisieras 

¿A usted le gustaría regresar a la vereda donde 

vivía antes? 

 

No, me duele tanto en el alma. Seria durísimo, difícil, 

porque ya no está mi mama, no está mi esposo, ya no 
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verte, sentirte? 

¿Qué quisieras 

alcanzar, tener, 

lograr? 

está la familia, encontrar esa casa que ya no es casa, 

ya está un rastrojo y con esos sustos para volver allá.  

 

  ¿Cómo lograrás 

alcanzar lo que 

me contaste, 

qué sería lo que 

debes modificar 

o cambiar para 

alcanzar ello? 

(Durante su discurso hacía referencia a sus hijos y a la 

fe en Dios.) 

  ¿Dónde 

quisieras estar 

con tu familia? 

¿Usted quiere que todos sus planes sean acá? 

Si, él no tiene que ser sordo, Dios tiene que 

escucharme. 

 


