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Resumen 

“La escuela, provocadora de narrativas emergentes”  es una propuesta investigativa desde el 

ámbito educativo en torno a la comprensión de los vestigios de una condición como el 

desplazamiento en el trayecto vital de jóvenes estudiantes. En coherencia con lo anterior, 

interroga por los vínculos que se tejen entre las diferentes dimensiones del sujeto  individual y 

social en beneficio de nuevas ciudadanías con consciencia histórica a partir de la diada memoria 

y paz. Reflexionar en torno a los tejidos sociales como la empatía y la alteridad en relación con 

las dinámicas escolares recorre el camino de las narrativas autobiográficas como fuente de 

conocimiento del que emanan concepciones del estudiante acerca de sí y del entorno que habitan. 

Para este fin, el pensamiento complejo se torna dilucidante  en la medida que otorga una mirada 

holónica de las dinámicas sociales que se desenvuelven en la escuela y que permite comprender, 

a partir del establecimiento de redes semánticas,  que es indispensable reflexionar sobre  la 

incertidumbre presente en la existencia humana a partir de análisis prospectivos que 

desencadenen en un futuro construido a la luz del pasado. 

 

Palabras clave: Memorias, desplazamiento, violencia, escuela, tejido social.  
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Planteamiento del problema 

 

Analizar la temporalidad de la condición humana a partir de  la triada 

desplazamiento/escuela/memoria, significa comenzar  un recorrido por la compresión colectiva 

que tienen los jóvenes desplazados de sí y de su entorno, desde una mirada sistémica que abarca 

la memoria del sujeto.  Esta condición humana, que reviste el desplazamiento (bajo la mirada del 

joven desplazado) cobra sentido en el momento que  se empiezan a establecer vínculos entre el 

recuerdo, lo actual y  lo prospectivo. Desde una mirada sistema “una variable existe únicamente 

por su tejido relaciones con otras variables” (Godet, 2000), p. 70). Así, la perspectiva de las 

memorias, las cuales derivan en un cúmulo de reflexiones narrativas, es el sustento de esta 

reflexión, ya que nutre los sucesos  vividos por los sujetos desde el habitar, que a la postre busca 

restablecer los tejidos sociales. 

En la actualidad, dice Almaraz “la educación debe enfrentarse al reto de construir 

entramados para la comprensión de los sujetos que la habita” (2012, p.8), en este caso desde  

jóvenes estudiantes que padecieron el desplazamiento.  La perspectiva de las memorias es un 

estudio  naciente  pero de gran relevancia  en medio de la compresión de  experiencias vitales 

entre  individuo  y sociedad,  puesto que  escuchar y documentar a la víctima se hace necesario 

en el esclarecimiento de hechos y la restitución de la verdad, justicia y reparación que requiere la 

sociedad. La discusión por las memorias según el Grupo de Memoria Histórica (GMH)  “no es 

una narrativa sobre un pasado remoto, sino sobre una realidad anclada en nuestro presente. Es un 

relato que se aparta explícitamente, por convicción y por mandato legal, de la idea de una 
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memoria oficial del conflicto armado” (2013, p. 16).  En el contexto colombiano, se otorga 

importancia a la víctima desde las normativas y se reconoce la necesaria reparación que deben 

tener las personas cuyo bienestar fue afectado a causa de desestabilizaciones políticas y 

económicas. Ante esta necesidad, la propuesta de reparación es por las memorias que se 

configura como la descripción de los matices en tiempo de violencia para la sociedad 

colombiana, matices que develan los dramas vividos y  se configuran como una referencia 

necesaria en la construcción de una sociedad con consciencia histórica.   

No hay que desconocer que los escenarios que atraviesa el sujeto individual y social en 

procura de una nueva ciudadanía con consciencia histórica, que además involucra  conceptos 

como desplazamiento, memoria, tejidos sociales y escuela,  encuentra reglamentación conceptual 

en  diferentes estatutos que configuran la compresión semántica y ontológica de este trabajo. 

Desde las normas encaminadas a responder por las causas de tiempos agitados se deriva 

la concepción de desplazado como una situación dada en el marco de la desestabilización social 

y política a causa de conflictos internos que obligan a la población a emigrar de su lugar de 

origen para buscar nuevas condiciones de bienestar. Según los datos de la Red Nacional de 

Información para las víctimas, esta situación tuvo un auge en el año 2002 con 772.555 personas 

desplazadas, pero el drama no ha sido superado, pues en el año 2019 se reportaron 74.772 

personas en condición de desplazamiento. Pues, según Ruiz. N. Los niños que padecieron esta 

condición son considerados “migración de arrastre pues su migración es de carácter familiar y no 

personal ya que la decisión es tomada por el adulto encargado” (2016, p. 58)  

Además de construir una concepción sobre un sector de la población, reconoce que estos 

individuos adquieren derechos que deben ser respetados en el proceso hacia nuevos futuros. 
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Estos derechos adquiridos se relacionan con prácticas de reparación material y simbólica que 

buscan resarcir en las víctimas los daños causados  a partir ejercicios que apuestan por verdad, 

justicia, reparación, construcción de memorias y de nuevos futuros.  

Una condición como el desplazamiento impacta de forma directa en  los tejidos sociales. 

“entendidos como vínculos y relaciones de amistad, intercambio y comunicación con las 

personas de un lugar” (GMH, 2011, p. 197). Sin embargo, las narrativas de un joven o un adulto 

sobre su experiencia de desplazamiento son diferentes, teniendo en cuenta  que los vínculos 

establecidos con los lugares habitados no son los mismos. Asentada esta posición en el  plano 

más cercano de esta investigación, el interés por reconocer las concepciones de los jóvenes de la 

Institución Educativa Manzanares frente al desplazamiento como una condición de posibilidad 

de paz, nos mueve hacia interpretaciones de sus vidas en clave de tejidos y de entramados que 

promuevan la visión sistémica del sujeto. 

La construcción de memorias es una alternativa acorde para iniciar este proceso de 

análisis y reparación, entendida como un argumento que requiere el conocimiento de hechos 

pasados que posibilitan  un auto organización individual y  grupal.  

Abordar las memorias implica recorrer un camino de fugas debido a su 

carácter de complejidad. A pesar de esto, las memorias nos llevan hacia sucesos para 

recordar y narrar lo sucedido como acto de resistencia hacia el silencio y la quietud”. 

Además de configurarse como un acto de resistencia, las memorias son condiciones 

de posibilidad para futuros en los que los dolores de las experiencias violentas son 

resarcidos por condiciones de bienestar. (Jelin, 2002, p. 32) 
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La construcción de memoria no reivindica ningún tipo de victimización, brinda sí, un 

grano de esperanza para la superación de recuerdos, así como un aprendizaje  de experiencias 

significativas. Lo nombrado como “memoria ejemplar” (Todorov, 1995, p 32),  es el horizonte 

en la construcción de memorias, que supera la concepción lineal de la historia, resignificando  

experiencias traumáticas que llevan a los jóvenes a establecer nuevos vínculos de identidad y de 

alteridad.  

En esta investigación, la prospectiva orienta el accionar pues reconoce la infinidad de 

pasados que residen en cada individuo, así como la incertidumbre que hay en los futuros 

posibles. Ante la dicotomía pasado/futuro, el presente se convierte en el momento para moldear 

los pilares que sostienen la sociedad. Las sensaciones de bienestar que puedan experimentar 

personas en un momento fututo es el resultado de las acciones pasadas que ponen en el centro de 

discusión a las personas y sus tejidos con el contexto cercano. El accionar del presente es 

producto del deseo de establecer condiciones de bienestar para individuos que un tiempo 

malhechor los obligó a vivir desestabilizaciones y rupturas, pérdidas y olvidos.  “Es decir, el 

futuro no solo está explicado por el pasado, sino también por la imagen de futuro que se imprime 

en el presente” (Godet, 1993, p.2) 

 

 

 

 

 



 10 
 

 

Justificación 

Demostrar la pertinencia que tiene la construcción de memorias en una sociedad como la 

colombiana implica  reconocer que el nuestro es un país víctima de la violencia, donde 

convergen individuos que han padecido las atroces manifestaciones de la guerra, revestidas en 

secuestros, desplazamientos forzados  y masacres. Según la información del Centro Nacional de 

Memoria Histórica en su reporte general, la sociedad colombiana cuenta  con más de 11.751  

masacrados, 5.712.506 desplazados, 25,700 desaparecidos y tiene una obligación consigo misma, 

que radica en iniciar procesos que develen la atrocidad, que expongan  denuncias y sean 

escuchadas las personas afectadas, además de reconocer  los alcances de la violencia dentro del 

territorio y el poder político, para finalmente  vislumbrar momentos de paz en el horizonte. 

Hace  tiempo atrás, las acciones bélicas desarrolladas en  Colombia fueron influenciadas 

por la necesidad de establecer condiciones de bienestar para sus ciudadanos pues sus dinámicas 

eran un escollo para la vida y el desarrollo de las comunidades. Frente a la situación vivida, Fals 

Borda (1962) afirma: “Mucho se ha escrito sobre ella, pero no hay acuerdo en cuanto a sus 

sentidos. Se acentúa el cambio,  el peligro de habituarse a la situación patológica que conlleva”. 

(p.73). La variación en la intensidad de la situación vivida conllevó a la ausencia de elementos  

que dotaran de sentido a una coordenada histórica,  en cambio el presente se caracteriza por 

emprender la búsqueda de esos sentidos del pasado, pues sus consecuencias tienen impacto en el 

presente, aun así depende del ahora la construcción de un futuro que responda a otras lógicas.       

Ahora bien, una experiencia social que tenga como hecho fundante la búsqueda se 

sentido, reconoce en el testimonio de una víctima individual o colectiva un oasis que valida 

la palabra del silenciado y la convierte en una voz demandante de derechos humanos y de 

una sociedad con conocimiento de su historicidad. El ejercicio de reconocer el pasado 
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violento de una persona, implica una resistencia al olvido y a la impunidad, así como la 

necesidad de reconstruir un tejido social roto producto del momento histórico. Solo así, la 

huella hendida en una sociedad que conoce su historia calará hondo en el papel político de 

cada habitante, pues éstos se reconocerán como agentes activos en la construcción de una 

sociedad que necesita otras visiones de futuro.     

En el marco latinoamericano, los vástagos  de la violencia  han visto en la construcción 

de memorias un paso necesario para construir una noción de paz indeleble y persistente.  Este 

tipo de  construcción memorial es una práctica cuyo alcance  ha ido arando el camino  para una 

sociedad participativa en los asuntos del Estado, máxime, si tenemos en cuenta la relación 

estrecha entre cultura y memoria, y su influencia sobre la condición humana. 

La República Argentina es una de las naciones que ven en la construcción de memorias 

una opción de resignificar momentos violentos. Fue Ernesto Sábato quien entregó en el informe 

“¡Nunca más!” al presidente Raúl Alfonsín como testimonio de los crímenes en tiempo del 

dictador   Juan Domingo Perón. Ernesto Sábato, en medio de la entrega del informe, recalca la 

importancia de este ejercicio.  

Esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso 

rompecabezas después de muchos años de acontecidos lo hechos, cuando se habían 

borrado deliberadamente todos los rastros, se había quemado toda la documentación 

y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos en las denuncias de 

los familiares, en las declaraciones de aquellas personas que pudieron salir del 

infierno. (CONADEP, 1984, p. 12)  
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En el informe, Sábato lanza una voz de alerta, no sólo para el pueblo argentino o 

latinoamericano, sino para el mundo en general, una voz de alerta a la restitución y a la no 

repetición de atropellos contra la condición humana. El gobierno de Raul Alfonsín apostó por la 

reconciliación de la sociedad argentina a partir de la negación al olvido y la negligencia, no 

buscaba reavivar los dramas vividos, ni recordar con dolor los desaparecidos  pues las memorias 

no son producto de impulsos destructores o vengativos, en cambio son el resultado pacífico y 

demandante  de verdad y justicia.  

En síntesis, el interés de este proyecto de investigación  se vincula con la restitución de la 

condición humana en aquellos afectados por la violencia, reconociéndola como algo de profundo 

interés académico y social, como ya lo entendiera Ernesto Sábato. Comprender que  se restituye 

la condición humana cuando el testimonio de la víctima es escuchado y encuentra una justa 

reparación, siendo así el testimonio una base para conocer el  pasado atroz de un individuo o 

comunidad, una experiencia que no  se anquilosa en el pasado y apunta hacia el futuro, pues  

ninguna experiencia violenta es digna de ser repetida y la sociedad colombiana requiere de 

prácticas y tiempos que apunten a la construcción de una paz estable, duradera y justa. 
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Objetivos 

General: 

- Identificar los vínculos sociales que se tejen en jóvenes desplazados a 

partir de la diada memoria y paz; procurando reconocer los beneficios de sujetos 

restituidos en la construcción de  nuevas ciudadanías.  

Específicos: 

‐ Contribuir a la comprensión de la triada memoria/conflicto/sujeto de 

jóvenes estudiantes en clave de tejidos sociales. 

‐ Diseñar entramados que promuevan la visión sistémica del sujeto. 

‐ Interpretar los contenidos de la fotografía estenopeica en clave de conflicto 

y paz. 
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Capítulo 1: La paz y el conflicto en el marco de la legalidad. 

 

En este capítulo se inicia un recorrido por el marco de la legalidad para los conceptos de 

violencia,  víctimas y  construcción de memorias. Colombia no desconoce su pasado violento, 

tampoco la infinidad de víctimas que ha generado la desestabilización social y política, que 

afecta de forma diferenciada y sistemática  los tejidos sociales de las diferentes capas de la 

comunidad. Por tal motivo, ha sido menester  para el Estado y sus entidades públicas el 

desarrollo de normativas que incursionen  en  la superación del conflicto y la construcción  de  

una sociedad con esperanza y paz; en este fin se enmarcan se enmarcan leyes sobre justicia, paz, 

víctimas, restitución y reparación como un ejercicio para resarcir daños causados por la 

violencia.  

La  Ley de justicia y paz es un esfuerzo por la incorporación a las dinámicas sociales de 

personas pertenecientes a grupos insurgentes,  por establecer condiciones de verdad, justicia y 

reparación y por fortalecer las bases para la comprensión de la víctima en el contexto 

colombiano.  De otro lado, la ley de víctimas y restitución de tierras, es un esfuerzo del gobierno 

colombiano por contribuir a la construcción de una sociedad, cuyas víctimas estén en el centro de 

la discusión y sean dignas de atención, ayuda humanitaria y reparación. Por último, la Unidad de 

víctimas, pretende la  restitución de derechos perdidos de aquellas personas que a causa del 

conflicto, tensiones internas, violencia generalizada  o de situaciones de riesgo se ven obligadas a  

la migración  para conservar su vida y la de sus familias.  
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La normatividad de la violencia en Colombia. 

 

La República de Colombia es un lugar que tiene como estandarte la biodiversidad, los 

principio de libertad y orden, su constitución política asegura que debe ser garante de 

condiciones humanas de bienestar  y de participación política de la sociedad. También ha sido la 

cuna de grandes personajes como Gabriel García Márquez, nobel de literatura, Rodolfo Llinás 

Vasco, médico neurofisiólogo, artistas como Doris Salcedo, entre  otros personajes que se han 

destacado a nivel mundial por sus aportes al desarrollo del conocimiento, . 

A pesar de ser un lugar digno de exaltar por su belleza en distintos ámbitos, no puede 

negarse que ha sido un espacio cuyo  suelo fue manchado con sangre de civiles, tanto culpables 

como  inocentes, debido a una guerra  que se  ha recrudecido a lo largo de cincuenta años, los 

cuales han dado como resultado daños inconmensurables y  graves impactos en las dinámicas 

sociales, en  la trasformación de la identidad individual y colectiva, sumados a  la crisis moral 

Figura 1 Las condiciones de vulnerabilidad posibilitan la desestructuración de proyectos vitales 
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que padecen todas las víctimas de la violencia, pues ¿Cómo medir el dolor de una madre cuyo 

hijo ha sido asesinado? ¿Cuáles medidas sirven para reparar los daños en la familia que han 

padecido el desplazamiento y se vieron obligadas a desechar todo tipo de arraigo? ¿Es posible 

conocer los alcances de una barbarie que ha permeado todas las capas de la sociedad? ¿Las 

futuras generaciones tendrán el aliento para superar la guerra e iniciar la construcción de una 

nueva sociedad? 

La violencia en Colombia tiene sus primeros vástagos en la zona rural, producto de la 

lucha por la tierra y el poder político entre el campesinado y el gobierno, que aumentó debido al 

abandono de las comunidades afectadas por las instituciones del Estado o por la presencia de 

grupos al margen de la ley, lo que derivaron en una ceguera estatal como lo describen Lasso y 

Trujillo, en su obra Vestigio de la guerra en el aula. “En la sociedad colombiana existe el peligro 

de la ceguera y la falta de memoria, que impide reconocer los cambios que han ocurrido en la 

población, especialmente en la zona rural a causa de la violencia” (Lasso, 2013, p.34).  

Esta situación de vulnerabilidad se convirtió en otra manifestación de la violencia y 

concluyó en la perdida de legitimidad del Estado y un alzamiento en armas en búsqueda de la 

defensa de los derechos, creando las condiciones de posibilidad a la “ley por mano propia”. El 

conflicto social y armado es una manifestación de la decadencia en los pilares de la democracia, 

sus puertas han sido manchadas por la imposición de una postura cerrada, totalizadora y 

excluyente. Situaciones dramáticas como lo sucedido entre los años 1948, asesinato de Jorge 

Eliecer Gaitán,  y   1958, con la imposición del frente nacional, contribuyeron en la construcción 

de un imaginario social de desprotección e impunidad. Según Lozano Guillen,  “valdría la pena 

que los investigadores examinaran la posibilidad de señalar una cuarta etapa, con inicio en la 

década de los años ochenta, cuando apareció en toda su magnitud la guerra sucia”(.2006, p. 17).  
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Esta proliferación guerrerista y violenta  ha desencadenado una sensación latente  de no 

futuro en la sociedad colombiana, pues abunda la idea de reconocer  la guerra como una 

condición natural, sensación que se ha reproducido de generación en generación, las cuales  no 

han visto otro horizonte que el de la guerra. Esta oleada de violencia estructural y sistemática 

concluye en la falta de identidad y arraigo, donde las condiciones de bienestar que deben ser 

aseguradas por el Estado se limitan a un contrato normativo, que no va más allá de un orden 

burocrático, sin trascendencia alguna en el plano práctico. 

La falta de identidad y arraigo se convierten a la larga en una patología cancerígena para 

la sociedad, con consecuencias nefastas como: la angustia, la ansiedad, el miedo, la soledad y la 

depresión, que a la postre encuentran amparo en degeneraciones sociológicas como la 

drogadicción y el vandalismo.  

Ante este panorama desolador es condición necesaria del Estado y  de sus entidades 

públicas el desarrollar normativas y procesos educativos que ayuden, desde la acción,  a la 

superación del conflicto y a una posterior  reconstrucción social enmarcada en la esperanza de 

paz. 

Ley 975 de 2005 o Ley de justicia y paz 
 

Un salvavidas  ante el olvido estatal se da mediante la ley 975 de 2005 o ley de justicia y 

paz. Aquí  el gobierno colombiano inicia el esfuerzo por contrarrestar los niveles de violencia en 

el país mediante la desmovilización y la reparación de las víctimas, pues se pretende crear las 

condiciones de posibilidad para la reincorporación de agentes al margen  de la ley como una 

estrategia que contribuya a la consecución de la paz en lugares con alto índice de violencia como 

la Comuna 13 de Medellín, así como la restauración de las víctimas, anulando toda posibilidad 

de impunidad.  
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En el artículo 1 de la ley 975 se afirma que su objetivo general es “facilitar los procesos 

de paz y la reincorporación individual y colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados 

al margen de la ley, garantizando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación” (Congreso de Colombia, 2005, p.2).  

Con la promulgación de esta ley se pretende arar la tierra para sembrar semillas de 

reconciliación nacional, promoviendo derechos inalienables del hombre como conocer los 

motivos que promovieron las experiencias traumáticas, exigir el reconocimiento de 

culpabilidades y comparecer frente a un juez, así como esperar la reparación de los daños 

causados. Estos derechos aseguran la restauración de los tejidos sociales rotos a causa de la 

violencia, propiciando la reconstrucción social e individual de las víctimas con sus sociedades y 

la reparación emocional de la basta población afectada. 

La concepción de paz del gobierno nacional, bajo la luz de este estatuto, tiene a las 

víctimas o aquellas personas que han sufrido daños directos o indirectos a causa de la guerra, 

como elemento central en todo su proceso de edificar una paz indeleble, reconociendo que la 

verdad sobre lo que pasó, la justicia ante lo sucedido y la no  repetición de la tragedia son 

derechos inalienables. 

De otro lado, el derecho a la justicia se instaura cuando el Estado realiza investigaciones 

que conducen a reconocer la culpabilidad de gestores delincuenciales en medio de la guerra, así 

como tomar las medidas para evitar la repetición de experiencias traumáticas. Igualmente, el 

derecho a la verdad se fundamenta cuando se conocen las causas y los efectos de los actos 

violentos, específicamente aquellos relacionados con el paradero de las víctimas y la 

desaparición forzada. El tercero, pero no menos importante en este grupo de derechos 

fundamentales es la reparación que abarca las propuestas por restituir las condiciones de 
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bienestar de forma satisfactoria y las medidas que aseguren la no repetición de los hechos 

punibles. Dentro de los procesos de reparación están las físicas o materiales, pero la más 

destacada por este proyecto de investigación es la reparación simbólica,  la cual consiste en: 

asegurar que los hechos violentos permanezcan en la memoria de una sociedad, que se 

identifiquen los maticen en la violación de derechos, esto sin la intención de reavivar el dolor y 

despertar odio sino restablecer la dignidad de las víctimas a partir de su reconocimiento e 

intromisión en los campos donde son ignorados como mecanismo para demostrar que el dramas 

de la guerra o el desplazamiento no es ajenos a ninguna sociedad.  

No obstante, aunque la ley de justicia y paz sea un esfuerzo por unir la brecha entre 

víctimas, la justicia e  impunidad, es una ley que descuida el papel de la víctima y se centra en la 

del victimario y su buena fe, ya que aborda puntos para que éste sea el que se reincorpore a la 

vida civil colocando en sus brazos  una lacerada paz. Debido a estas críticas acerca del papel 

secundario de las víctimas, se necesitó un nuevo esfuerzo del Estado por construir la paz y que 

diera mayor protagonismo a los verdaderos constructores de paz y nuevas ciudadanías como lo 

son las víctimas.  

Ley 1448 de 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras. 

Ante las falencias y vacíos del estatuto anterior se crea la Ley de víctimas y de restitución 

de tierra, esfuerzo del gobierno colombiano por contribuir a la construcción de una sociedad, 

cuyas víctimas estén en el centro y sean dignas de atención, y sobretodo no se descuide su 

reparación en todos los aspectos circundantes. 

Como aporte para la construcción de una concepción estatal de víctima, esta ley ubica 

temporalmente el inicio de esta dramática  “a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia 

de infracción al Derecho Internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 
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normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas en ocasión del conflicto armado 

interno. (Congreso de Colombia, 2011, p.2).  

         El concepto de víctima es producto de la guerra en la historia reciente del país y no se 

puede afirmar que los actos belicosos como el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, Jorge Eliecer 

Gaitán y la masacre de las bananeras  (muertes que desencadenan una guerra que aún se libra y 

cuyo fin no se vislumbra), tengan como producto víctimas, no porque las personas no se hayan 

visto victimizadas pues es evidente la cantidad de atropellos y ataques contra la sociedad, sino 

porque no se realizaron medidas que les permitieran una reparación o reconocimiento. 

En la actualidad, las víctimas reciben el derecho de ser reparadas, de ahí que este 

concepto aparezca en muchos ámbitos de nuestra sociedad como sinónimo de reclamo y de 

reconocimiento ante las atrocidades ocurridas. Por lo tanto, en la actualidad  las víctimas  reciben 

el derecho de ser reparadas,  amparadas  por la ley 1448 de 2011, la cual tendrá  un periodo 

inicial de 10 años para medir su impacto y alcance. 

De lo anterior se desprende que las víctimas son aquellos individuos o sociedades que 

padecieron las nefatas consecuencias de la guerra como: el asesinato, la violencia sexual, la 

desaparición forzada, el secuestro, el asesinato, atentados terroristas y desplazamientos, entre 

otras alteraciones. Por ende, deben ser reparados y puestos al conocimiento de la sociedad para 

su debido  reconocimiento, en el papel de  culpables o inocentes de forma pública. 

La presente ley toma vigencia debido a la necesidad de reconocer el conflicto y acabar 

con el eufemismo de conceptos que constituyen las dinámicas del conflicto como: el desplazado, 

cuya grave connotación se oculta tras la migración interna. El reconocimiento de las víctimas en 

Colombia, implica que deban ser resarcidos sus derechos a causas de los daños sufridos, así 
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como el reconocimiento  de sus dramas personales y familiares, siendo el estado el garante de las 

víctimas. 

El artículo cuatro del mencionado decreto, afirma que las víctimas son sujetos de derecho 

en la medida que aseguran elementos inalienables para estas personas, como la triada verdad-

justicia-reparación, siendo necesario tomar medidas de reparación judicial, económica y 

simbólica; en la medida que se reconozca a la víctima como sujeto de derecho y no de simple 

asistencia, el gobierno entiende su obligación directa con las víctimas en cuanto a restituir 

elementos claves, como tejidos sociales, que son aquellas relaciones que se establecen con 

lugares, personas,  y  sensaciones,  que determinan la identidad individual y colectiva de las 

personas. 

El estado se compromete a adelantar prioritariamente acciones encaminadas 

al fortalecimiento a la autonomía de las víctimas para que las medidas de atención, 

asistencia y reparación establecidas en la presente ley, contribuyan a recuperarlas 

como ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes. (Congreso de 

Colombia, 2011, p.2) 

Es decir que el gobierno desarrollará un conjunto de medidas encaminadas a resarcir los 

legítimos derechos de aquellos que, a causa del conflicto, se vieron victimizados y restablecer 

condiciones que aseguren que aseguren el bienestar de la población afectada. Además de 

reconocer que estas  medidas exigen de un enfoque diferencial, ya que la población Colombiana 

cuenta con características particulares  en razón de su basta diversidad ideológica, étnica y 

cultural. Las medidas de igualdad y el debido proceso deben ser respetadas por el estado para 

garantizar un proceso justo y pertinente. 
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Como resultado positivo, cabe destacar el intento por abrir caminos para alcanzar la paz, 

ha surgido un elemento importante, y es  la preocupación creciente por la situación de las 

víctimas, producto de tiempos de desigualdad socio-económica y violencia social. En grandes 

medios de difusión  aparecen  comentarios recurrentes que llevan a pensar el tema de las 

víctimas como un asunto de interés público y de responsabilidad por parte de toda la sociedad 

colombiana.    

Ley 387 de 1997 o Unidad de Víctimas 
 

Uno de los objetivos de la ley 387 fue la generación de ingresos, apropiación de tierras y 

acciones de restitución de derechos perdidos y violados de aquellas personas que, a causa del 

conflicto, tensiones internas, violencia generalizada   o de situaciones de riesgo se ven “forzadas 

a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales dado que su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal 

han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas”(Congreso de Colombia, 1997, p. 

1).  

Mediante esta legislatura, el gobierno nacional pretendió responder a la pregunta de cómo 

puede el estado reparar integralmente a las víctimas de la situación interna del país,  y da como 

respuesta que la restitución de derechos perdidos es el inicio del camino para resarcir los daños 

causados.  
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El estado reconoce que las personas en condición de desplazamiento tienen derechos 

inalienables, como:  el no ser discriminados por su raza, creencia y origen, así como solicitar 

ayuda, recibir soluciones definitivas a su situación,  regresar a su lugar de origen,  vivir en 

condiciones de equidad y justicia, y en mayor medida ser reconocidos como víctimas directas de 

un conflicto que tocó sus puertas y truncó  sueños de: bienestar, estabilidad económica y 

emocional, al ser transformados en sujetos errantes, que encontraron en la marginalidad su 

modus- vivendi, condición que los vuelve sujetos  de una re-victimización. 

Sin embargo,  los esfuerzos realizados por el Estado colombiano para reparar a las 

víctimas del desplazamiento, mediante atención en salud, educación y restitución de derechos, 

han sido en vano, en parte por  la herida indeleble  de la re-victimización y por otra parte, a los  

paliativos que no cumplen sus objetivos o que no logran reparar en gran medida la dimensión 

moral y afectiva. La ineficacia de las medidas gubernamentales para la reparación de las víctimas 

del desplazamiento puede estar en la imposibilidad de dimensionar el verdadero alcance de este 

drama que aumenta cada día más. 

Figura 2  .Reporte que evidencia las cifras de desplazados en Colombia desde 
1985 hasta 2019. Esta estadística proviene del registro único de víctimas. 
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento 
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Las sociedades de todo el mundo siguen produciendo seres errantes forzadamente de 

forma desproporcionada. Condiciones dramáticas como el desplazamiento siguen vigentes y se 

caracterizan por presentar su auge en un intervalo de tiempo pequeño, en Colombia de 2003 a 

2005, y por tener profundos impactos sobre el tejido social.   

 De los 30,6 millones de nuevos desplazamientos en todo el mundo, el 39% 

fueron provocados por conflictos y el 61% por desastres. El número de nuevos 

desplazamientos asociados con conflictos casi se duplicó, pasando de 6,9 millones en 

2016 a 11,8 millones en 2017. (refugiados, 2018, p.4) 

Desde 1985, fecha estipulada por el gobierno colombiano como base para determinar las 

cifras de desplazamiento causadas por el conflicto, se comienza a descubrir el drama que viven 

las personas afectadas por la situación interna del país  y se empiezan a identificar las 

dimensiones del desplazamiento mediante la construcción de estadísticas que muestran el 

número de desplazadas hasta 2019.  

Según información del Registro Único de Víctimas, para 1985 el número de personas 

desplazadas fue de 19.344, para los años siguientes se evidenció un aumento gradual y leve, 

llegando a un tope de 55.882 para 1994,  fue en 1995 cuando la tragedia se agudizó y encendió 

las alarmas de los gobernantes y ciudadanos, que permanecían indiferentes ante la tragedia de 

sus compatriotas, pues alcanzó una cifra de 108.940. De 1995 a 2002 es el intervalo con mayor 

número de personas desplazadas, tiempo en el que el drama del desplazamiento asomó su terrible 

dorso y se dejó ver en su esplendor, ya que logró una cifra máxima de 770.959, en términos 

porcentuales hubo un aumento de 82.753 personas victimizadas a causa del desplazamiento. 

Luego de esta temporada de desplazamiento masivo, el drama comenzó a cesar paulatinamente y 

para el 2019 se alcanzó la tasa más baja con 51.116 personas. 
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Ante las cifras demarcadas, se puede concluir que el desplazamiento fue una de los 

objetivos de la guerra y cuyas consecuencias dejaron una mella en la comunidad colombiana, 

situación que el  Estado no reconoce  debido a su descuido y orientación socio-política, limitando 

su función a ser garante de los subsidios y de reparación de daños. También es posible afirmar  

que el desplazamiento afecta la calidad de vida y los derechos humanos, la situación emocional y 

psicológica de las personas en condición de desplazamiento. La migración interna, como es 

definido el desplazamiento en algunos contextos,  no sólo se traduce como el desplazamiento de 

Figura 3 Cifra de personas expulsadas, recibidas y declaradas en condición de desplazamiento. Esta 
estadística proviene del registro único de víctimas. 
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento 
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habitante, bienes tangibles y simbólicos, también produce una des-territorialización entre los 

individuos y su entorno, provocando una irrupción de identidades y modos de vida. 

 El desplazamiento tiene muchas fases, siendo una de estas la itinerancia, lo que significa 

pérdida de bienes materiales, medios de producción, pero no se resume a  estos aspectos, pues 

ahonda mucho más en el ámbito moral y psicológico, dada la  implicación  constante  de 

percepciones, sentimientos y emociones que los identifican y vinculan con la comunidad a la que  

sirven de apoyo, para la superación de situaciones traumáticas. 
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Capítulo 2: La dialéctica de la paz y el conflicto en el tiempo. 

 

El presente se ha caracterizado por ser un espacio de tiempo en que el pensamiento centra 

su atención en un acontecimiento clave para la supervivencia y desarrollo del hombre como lo es 

la relación simbiótica con su contexto cercano para establecer interacciones que le permitan 

utilizar los elementos disponibles en el ambiente, así como  el deber de preservarlo y no agotar 

los beneficios que le brinda. Esta concepción de una relación armónica entre el hombre y su 

contexto se conoce desde informe del Brundtland por la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo como desarrollo sostenible en donde se “expresa que el desarrollo 

sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. (Flórez, 2015, p. 256) 

          El objeto que atrae su atención es la relación que éste logra establecer con la naturaleza, 

mediante su accionar, ya sea hostil o armónica, la cual afecta su entorno cercano, modificando 

las esferas: sociales, políticas y económicas. La discusión sobre  la ecología o el estudio de las 

formas de relacionarse entre los seres vivos y su ambiente es importante, en tanto permite la 

toma de consciencia de ciertas problemáticas de nuestro medio ambiente, que son de necesaria 

solución, si se pretende la conservación de la vida humana, pues cabe la posibilidad  que la 

conducta del hombre perturbe el equilibrio con el ambiente, haciendo cada vez más grande la 

escisión metabólica. 

Con el proceso de transformación de la naturaleza en objetos materiales para 

mejorar las condiciones de vida, gracias al perfeccionamiento en el dominio de la 

técnica, los seres humanos fueron perdiendo poco a poco en sentido de 

coopertenencia con la naturaleza, y pretedieron colocarse fuera de ella 
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(antropocentrismo), desde donde, como especie protagonista, han ejercido una fuerte 

hegemonía productiva sobre la naturaleza en la que viven y de la cual son parte. 

(Galindo, 2006) (p.53)      

 El surgimiento de esta situación problemática es considerada como una emergencia  de 

atención inmediata. Una emergencia es entendida como una  situación problemática, que surge 

en un determinado momento histórico, debido a condiciones sociales particulares  que impactan 

de forma positiva o negativa una población determinada.  Una situación así, implica que los seres 

humanos busquen nuevas formas para comprender su realidad como mecanismo para hacer 

frente a esta nueva situación.  

El ejemplo vivencial  para una situación emergente de profundo impacto social es la 

pandemia del coronavirus, SARS-CoV-2 o Covid-19,  que ha puesto en jaque a la humanidad, 

debido a su voraz propagación a nivel global y su alarmante tasa de mortandad. Esta nueva 

emergencia  devela la fragilidad de la condición humana, su débil estructura social y nos obliga a 

reflexionar sobre nuestro actuar; también a la búsqueda de una estabilidad ambiental y 

económica, como un horizonte al que imperativamente debe propender la raza humana. La 

situación que emerge en estos momentos es precaria, pero produce una nueva comprensión de la 

realidad, en la que lo cotidiano cobra importancia y la rutina que  se revestía de monotonía ahora 

es  anhelada. De esta coyuntura emergente deviene una nueva comprensión, una novedosa  forma 

de ver la realidad en la que se valora a las personas más que al dinero, como es el caso de la 

relevancia otorgada a: farmacéuticos, camioneros, cajeros y enfermeros que se tornan héroes y 

que permiten una sensación de alivio para hacer más llevadero el drama vigente.  
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Otra situación que ha desequilibrado el desarrollo sostenible en Colombia y que emergió 

con mucha potencia a mediados del siglo pasado fue el desplazamiento forzado. Esta emergencia 

no es tan actual como el SARS-CoV-2 pero desde su aparición y propagación, ha generado 

estragos en la sociedad y en el desarrollo económico y social de Colombia, además de afectar 

profundamente las condiciones de bienestar de la población infante.  

 

La migración es un mecanismo usado permanentemente por los seres humanos para 

encontrar condiciones de vida aceptable, mediadas por  mejores condiciones laborales en 

municipios receptores  o para la supervivencia pues la inestabilidad en las condiciones de 

bienestar obliga a optar por estos medios como mecanismo para preservar la vida. 

La comprensión de la migración en Colombia, depende de la exégesis del momento 

histórico en que las confrontaciones armadas y la lucha por la posesión de tierras fueron el 

principal motor de los cambios poblacionales internos, a causa del alto riesgo que genera en las 

Figura 4 Agenciamientos que incluyen componentes heterogéneos. 
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comunidades. Por desgracia, en el intento por comprender el movimiento poblacional en 

Colombia, hay que reconocer que la principal causa no es voluntaria, pues mejores ingresos 

económicos no están dibujados en el horizonte del desplazado, es involuntaria ya que el dejar la 

tierra de origen, donde se establecen tejidos sociales arraigados, se da por la presencia de 

expulsores violentos que ponen en riesgo la vida, dando a esta población de transeúntes el 

nombre: desplazados forzados. 

La migración forzada tiene entre otras connotaciones que no es un viaje diario 

a un lugar cercano, sino un movimiento que conlleva una transformación de las 

condiciones de vida. La distancia que se establece entre el lugar de salida y el sitio de 

llegada es significativa, no solamente en términos geográficos sino especialmente en 

condiciones sociales. (Ruiz, 2013, p.64) 

El impacto del desplazamiento forzado es diferencial, es decir que su efecto varía según 

la edad, género y posición social. En el caso de Colombia, la situación de la  población infantil es 

muy crítica. Las cifras demuestran que el periodo comprendido entre el 2000/2004   se 

caracteriza porque un alto porcentaje de jóvenes desplazados vive en la pobreza, alejado del 

sistema de salud y de las aulas de clase. Una grave consecuencia que padecen  niños y jóvenes 

desplazados es la desarticulación de tejidos sociales, producto de la disolución del núcleo 

familiar y del abandono del lugar de origen. Esta situación se refleja en que el tamaño promedio 

del grupo familiar en el lugar de origen es mayor al del lugar de recepción, debido a causas como 

la muerte, desaparición o dispersión territorial.  

Según el GMH “La familia es una red de soporte fundamental. Su fragmentación implica 

la pérdida de las fuentes de afecto y de protección” (2011, p.183).  De lo anterior se deriva que el 



 31 
 

 

núcleo familiar es un soporte vital para enfrentar el desplazamiento y que gracias a este hay una 

fragmentación  en la unidad familiar, generada por una condición de inestabilidad emocional, 

desconcierto y dolor durante el desplazamiento, situación que debe resarcirse.  

Aunque el abandono del lugar de origen sea natural al desplazamiento,  no deja de ser la 

situación más trágica,  pues darle la espalda al lugar de nacimiento y crecimiento implica dejar 

atrás personas ajenas al núcleo familiar que servían de apoyo a moral y económico, así como 

espacios de encuentros colectivos como: canchas de futbol, parques y patios de escuelas. 

El abandono de los barrios afecta los vínculos de amistad, vecindad y 

convivencia de la población juvenil. Las relaciones de solidaridad, afecto y 

confianza, fundamentales en los procesos de socialización y formación de 

identidades de los niños y jóvenes, son dramáticamente fracturadas e impedidas por 

efectos del desplazamiento. (GMH, 2011, p. 186)  

Es a partir de esta situación dramática que  emanan gritos de amparo, en busca de  

soluciones ante un desequilibrio ecológico, producto del desplazamiento, donde la coyuntura se 

hace más honda a nivel social y cuyas huellas quedan para siempre en el cuerpo y la mente de las 

víctimas.  

Las investigaciones que tienen como problemática la reparación simbólica de esta 

población se deben enfocar en articular los tejidos sociales, los cuales,  a causa del 

desplazamiento están desechos y  deben ser restaurados, si una sociedad pretende arar su tierra 

para una sociedad en paz. Ante esta situación, la construcción de memoria histórica es vista 

como una herramienta útil para este fin, en la medida en que empodera a las víctimas y las hace 

protagonistas en el proceso de demanda ante  los crímenes cometidos y en la construcción de un 
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nuevo país pues las narraciones que emanan de la memoria histórica que devela las verdades 

ocultas, las hace públicas y aseguran un proceso de verdad, justicia y no repetición. 

 

La escuela, otra víctima del conflicto.  
 

La escuela  ha  sido entendida como el espacio ideal para el desarrollo de la condición 

humana, pues expresa una manera de estar en el mundo como lo afirma Freirepues,  

…la convicción histórica del hombre que consiste en un constante proceso de 

humanización donde se ve restaurada la identidad y la alteridad mediante la praxis 

pedagógica o la  reflexión del que- hacer educativo donde la cualificación del 

hombre y su adaptación a la sociedad está en el centro de discusión. (1970, p.67) 

La situación actual de Colombia impide ver en la educación el desarrollo de la convicción 

histórica del hombre, pues se violentan sus derechos fundamentales. Para representar la situación 

de la educación en Colombia es posible (y en gran medida necesario) establecer un vínculo entre 

la educación y el arte, específicamente  “Los horrores de la guerra” pintada por Rubens en 1973, 

cuando las guerras asolaron a Europa. Esta obra es el reflejo de que el arte es un mecanismo 

digno de expresar múltiples dimensiones del hombre, una válvula de escape para tribulaciones y 

sosiego. También permite dilucidar una percepción de  la condición humana en medio de la 

guerra en la que sus estandartes están siendo arrasados. Por lo anterior es necesario reconocer los 

elementos simbólicos de la obra de arte según su autor 
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En medio de una exégesis realizada por Mar Baztán Sabalza con la intención de resaltar 

los matices de la obra se afirma que 

La figura principal es Marte, que acaba de abrir la puerta del templo de Jano (que era 

costumbre dejar cerrada en tiempos de paz) y avanza con el escudo y la espada ensangrentada, 

amenazando a las naciones con un gran estrago. (…) Hay también una madre con su hijito en 

brazos, que denota la fecundidad, generación y caridad pisoteadas por la guerra, que todo lo 

corrompe y lo destruye.  (2012, p.4) 

Si en la obra es Marte quien violenta el templo de Juno, en Colombia, esta figura mítica 

irrumpe en  la escuela  con las mismas consecuencias, pues el espacio que se caracteriza por ser 

un lugar de paz, donde reinan las artes que esculpen el carácter del hombre como la lógica, el 

pensamiento numérico, la semántica, la sintáctica, la música y el cuidado del cuerpo, termina en 

ruinas y abandonado, restando esperar a que la tormenta con Deimos y Fobos (pánico y terror) 

Figura 5 Ruben, Peter. (1637)  Los horrores de la guerra.  https://3minutosdearte.com/cuadros-
fundamentales/los-horrores-de-la-guerra-163738-rubens/ 
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adelante  cese , y se vislumbren sus atrocidades. Al igual que en la pintura de Rubens, cuando la 

escuela se vuelve víctima de la tensión social y política del momento, se corroen los pilares que  

constituyen la condición humana y la armonía no hace más que mostrar su espalda. 

En esta hermosa obra, hay además símbolos pequeños, que tienen una connotación muy 

fuerte que denota importancia si queremos saber qué sucede con una sociedad cuya escuela no es 

más un espacio de paz, sino  un lugar de conflicto. Peter Paul Rubens  informa que en el cuadro 

fueron pintados elementos representa, la paloma de la esperanza enviada por Noe está extraviada 

y su olivo  no es más sinónimo de tierra firme sobre la que se puede edificar una nueva sociedad. 

Otros elementos que yacen en el suelo es el poder político y los lazos rotos que hablan sobre el 

final de la unidad.  

Cuando la escuela se vuelve víctima de la violencia, tornándose en campo de combate, la 

creación de  hombres, cuya moral y ética lleva a la construcción de sociedades justas,  inicia un 

proceso de construcción de seres rencorosos y con sed de venganza por las atrocidades 

padecidas. La paz deja de entenderse como la situación ideal para la construcción de sociedades 

en que las personas puedan vivir en armonía consigo y con su entorno, pues no cuentan con las 

condiciones de bienestar seguras. En una sociedad sin paz y rectitud moral no habrá posibilidad 

de la unión social, cayendo en el eterno retorno del sufrimiento, un devenir infinito de guerra y 

desestabilidad. 

Aunque la humanización es la tendencia natural del hombre que se educa, ésta es negada 

en el momento que la injusticia, la explotación y la opresión irrumpen con su ruido atroz y su 

brutalidad arrasadora, para dar entrada a la distorsión histórica del hombre, que se caracteriza por 

la pérdida de lo humano  como la concepción de vida, tradiciones,  vínculos familiares y 

sociales,  habitad e identidades. 
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Surgen entonces interrogantes que se presentan como necesarios para encauzar lo 

analizado en la pintura y la realidad de la escuela colombiana ¿Es la escuela colombiana otra 

víctima del conflicto? ¿Cuál debe ser la función de la escuela cuando se reconoce como víctima? 

¿Debe reproducir la narrativa violenta o crear nuevos discursos de expresión? 

Para abordar la primera pregunta sobre la victimización de la escuela, la obra Silencios 

del artista colombiano Juan Manuel Echavarría y Fernando Grisales será el medio para afirmar 

de forma categórica que la escuela no se salvó de las garras de la violencia y se afectaron su 

estructura y su esencia.  

 

Echavarría y su grupo de trabajo caminaron los Montes de María, esta población fue 

profundamente afectada por el conflicto armado, lo que incentivo la intensión de fotografiar 

tableros de  escuelas abandonadas y crear espacios de reflexión, en los que se discutiera el 

impacto que ha tenido la coyuntura colombiana sobre la educación. Con un total de 120 

fotografías se expone cómo la guerra se tomó la educación y la desconfiguró, a tal punto de 

someterla al silencio, antónimo de la sonoridad que da vida a las aulas de clase, producto de la 

conversación entre niños, la explicación del docente y las dudas del estudiante. En síntesis, es 

posible afirmar que la escuela está en verdadera crisis cuando es abandonada y dejada en el 

olvido y el silencio, cuando no es utilizada para educar sino para defender intereses políticos, 

cuando  se escucha el llanto y no la carcajada, cuando deja de ser cuna de ciudadanía para ser 

resguardo del victimario y la víctima.  

Ante tal situación de abandono y de privación, una de las misiones implícitas 

de los Silencios es justamente educar y recrear un tejido social en torno a este bien 

común, la educación. Más allá de los Acuerdos de Paz, el peligro sigue siendo 
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acuciante en efecto, como lo simboliza Silencio armado (2011) que revela una 

escuela ocupada por el ejército, con un fusil Galil y fórmulas de explosivos en el 

tablero: la guerra se tomó el aula. (Estripeau-Bourjac, 2017,p.69) 

Con la fotografía titulada “Silencio atrapado” se puede reflejar el drama armado, pues las 

lecciones sobre ética, matemáticas o cualquiera de las áreas ofertadas por la educación básica 

cambian por lecciones de guerra. Con esta imagen se afirma que la escuela es otra víctima de la 

violencia. 

 

 

Lo que refleja esta serie de fotografías son las heridas sobre el cuerpo y los ideales de una 

sociedad en paz, que no han sanado producto de un ambiente bélico, además de la total 

victimización de algunos agentes del conflicto, como los soldados y la sociedad civil, pues son  

os quienes más números aportan a las cifras totales de  muertos, desplazados y desaparecidos. 

Estas fotografías de tableros de los Montes de María reflejan las huellas de la guerra y el intento 

Figura 6 Echavarría, Juan. (2010) Silencios atrapados. Recuperado de 
https://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=353&lang=es  
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de descifrar las dimensiones del conflicto, así como crear nuevas formas de expresar su drama  e 

impugnar la indolencia de las personas, cuyo velo de ignorancia les impide ver el rostro de 

aquellas personas que vivieron el verdadero drama de la guerra.  En el silencio de las escuelas 

abandonadas, los tableros esconden muchas historias de ejecuciones, masacres, desplazamientos 

de familias campesinas y ruptura de los procesos educativos en niñas y niños.  

Juan Manuel Echavarría cual héroe mítico, usa la fotografía para ver la guerra al igual 

que Perseo usó su escudo para enfrentar a Medusa; ambos héroes usan sus herramientas en modo 

de espejo para crear miradas indirectas, que permitan representaciones que reflejen la realidad 

social. Un silencio lacerado y hendido por el artista que usa el arte como un espejo, obliga al 

auditorio a una autocontemplación, pues lo ubica frente a un drama que es suyo y que 

desencadena una autopoiesis social, es decir que quienes enfrenten la realidad a través de la 

imagen se ven enfrentadas a reconocer su rol dentro de la obra y función como agente social. 

¿Por qué la guerra? 
 

La discusión central en medio de una situación límite como la guerra  debe ser acerca de 

su origen, sobre la comprensión de sus efectos si se desconocen sus causas, y en el caso del 

presente escrito cómo reconocer caminos para enfrentarla, si no sabemos de dónde viene o qué la 

origina. Esta cuestión es planteada desde diferentes horizontes como: la educación, la física, la 

política y el psicoanálisis.  

Dos de los más grandes  pensadores de la humanidad en el siglo XX, Albert Einstein y 

Sigmund Freud, se plantearon esta incógnita en los siguientes términos: ¿Cuál debe ser el camino 

recorrido por el hombre para encontrar el oasis que le permita soltar las cadenas de las 

fatalidades del conflicto? 
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El físico alemán de origen judío, Albert Einstein, formulo esta pregunta mediante una 

correspondencia con Sigmund Freud; el primero de los implicados relacionaba la guerra con la 

fatalidad, en la medida en que acontece de forma inevitable y con independencia de la voluntad 

de las personas, a pesar de que en el hombre se reconoce la tendencia inderogable hacia 

esfuerzos comunes por la paz. Siguiendo su postulado arremete con la noción de no encontrar un 

solo hombre en la faz de la tierra que haya huido de la guerra, así como no existe  una guerra que 

esté lo suficientemente lejana o de la que estemos a una distancia segura. En síntesis, ninguna 

guerra es indiferente, ni siquiera la más lejana desde un punto geográfico e histórico. 

La discusión sobre la guerra es el problema más imperioso que la humanidad debe 

enfrentar; primero, todos sus intentos por edificar un horizonte de paz han fracasado y segundo, 

porque la guerra se sigue presentando de forma constante, con sus fatales desenlaces  y con 

nuevas manifestaciones, como la guerra de baja intensidad vivida en Colombia.  

El argumento de Eintein se basa en dos axiomas, a saber: a) hay una relación entre 

derecho y violencia y b) la guerra es producto de pulsiones internas del hombre. 

Lo que hace Freud es mostrar su concordancia respecto a las posturas del físico alemán, 

ampliando sus justificaciones. Con respecto a la relación entre derecho y violencia, reconoce que 

ambas son utilizadas para zanjar las diferencias entre los hombre, teniendo a la fuerza como 

elemento constitutivo. El ímpetu como dispositivo para resolver conflictos ha evolucionado 

debido al nivel de abstracción del hombre y ha trascendido de la fuerza física a la fuerza mental. 

La fuerza física, como mediador de conflictos, otorga la razón a quién pueda infligir más daño 

haciendo uso de sus herramientas biológicas. Luego de este aspecto físico de la violencia, 

emerge un tipo de violencia de carácter instrumental, donde se evalúa el poderío de alguien a 

partir de las armas que ostenta y su destreza en el uso de estas, es decir que aparece la fuerza 
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mental. En el  uso de la fuerza física o mental, el objetivo sigue siendo el mismo, infligir daños o 

acabar con la vida del oponente y tiene como consecuencia la conformación de unión entre 

vencidos, para combatir la tiranía del vencedor, aquí se inicia el cambio que condujo de la 

violencia al derecho pero que tiene el ideal de la fuerza como estandarte. 

En cuanto al entusiasmo del hombre hacia la guerra, se cree que es promovida por 

pulsiones de odio y destrucción, pulsiones contrapuestas a las eróticas, que se caracterizan por 

conservar y unir. Ambas pulsiones se encuentran en el hombre y se necesitan la una a la otra para 

conseguir sus objetivos. El amor por la vida propia lleva al hombre a exteriorizar su pulsión de 

odio y descargarlo sobre objetos y cosas, tornándose destructivo.  Se concluye que los intentos 

por someter la pulsión de muerte y de esta manera aislar al hombre de la guerra es inútil. 

Dicen que en regiones muy felices de la Tierra, donde la Naturaleza ofrece 

pródigamente cuanto el hombre necesita para su subsistencia, existen pueblos cuya 

vida transcurre pacíficamente, entre los cuales se desconoce la fuerza y la agresión. 

Apenas puedo creerlo, y me gustaría averiguar algo más sobre esos seres dichosos. 

Por otra parte, como usted mismo advierte, no se trata de eliminar del todo las 

tendencias agresivas humanas; se puede intentar desviarlas, al punto que no necesiten 

buscar su expresión en la guerra. (Resta, 2001, p.25)   

Aunque la reflexión de Freud, a primera vista aduce  apocalipsis para el hombre, 

reconoce en el fondo que todos los instintos pueden ser exteriorizados de diferentes maneras, sin 

que desencadenen necesariamente en la guerra; en el caso de la destrucción, puede ser 

manifestada de forma pacífica o resistida, mediante el establecimiento de vínculos afectivos  con 

otras personas o lugares, mediante la búsqueda de identidades con fines humanos,  o con tejidos 

sociales que se entienden como identificación con culturas, espacios y creencias. Otro 
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mecanismo para hacer frente a los impulsos destructivos del hombre es mediante los procesos de 

culturización y alfabetización que permiten un mayor poder de la razón y un re direccionamiento 

de los instintos, siendo el arte el arma magna, pues su amalgama de opciones pacíficas, como: la 

fotografía, la pintura, la escultura, la pedagogía, etc permiten expresar sensaciones de odio, 

venganza y rabia sin desencadenar en destrucción. 

La escuela, constructora de narrativas emergentes 
 

Aunque el hombre está destinado a vivir sumido en un mar de violencia debido a su 

natural tendencia destructiva, existe la posibilidad de enfocar esta inclinación humana de tal 

manera que sus efectos no sean el dolor y el desarraigo. Mediante los procesos de culturización, 

el hombre puede obrar contra la guerra, pues manifestaciones culturales como: la fotografía, el 

baile, la escritura y la educación son medios dignos para  expresar la complejidad de las 

dimensiones humanas en formas benevolentes. 

La presente investigación reconoce la importancia de los procesos culturales para el 

hombre e identifica  la escuela como la matriz encargada de promover nuevos discursos que 

estén alejados de la violencia y que hagan frente a las situaciones traumáticas como el 

desplazamiento, el asesinato y la discriminación de cierto porcentaje de su población estudiantil.  

Esta  visión de escuela reconoce que las manifestaciones artísticas y culturales son tratamientos 

idóneos para los traumas y las afectaciones de la violencia. 

La escuela es un escenario social cambiante y complejo. En ella convergen en 

múltiples formas, los  lenguajes que hacen posible el contacto y la comunicación en 

un entorno cada vez más dotado de  capacidad para reconocer y legitimar las formas 

de ser, de sentir, de identificarse. Por ello, la escuela  es un lugar privilegiado para 
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estas  nuevas narrativas, que son en lo básico nuevas posibilidades para el  relato 

sobre el sentido y presencia de nuestras vidas en las aulas. (Álvarez, 2015) (p.13) 

Las nuevas narrativas que debe crear la escuela educadora para la paz están ligadas con los 

procesos históricos de ciertos individuos o comunidades que padecieron las consecuencias del 

conflicto y que tienen la necesidad de hacer memoria de la violencia, de poner en tela de juicio 

los sucesos del pasados y comenzar recorridos que finalicen en la reparación de dimensiones 

simbólicas. 

Una estrecha relación con los procesos históricos de las víctimas en Colombia implica 

ligarse a experiencias de lo traumático, como el desplazamiento forzado de campesinos, que 

dejan atrás su sustento y forma de vida, desaparición de seres queridos que se van con sus 

recuerdos hacia tierra de nadie y experiencias marcadas por el miedo y el terror. 

Con respecto a este tipo de experiencias traumáticas, afirma Martínez:  

…tienen como factor común, entre otros, la emergencia de una “pérdida de 

sentido” es decir la fractura con los referentes espaciales, simbólicos, que permitían a 

las comunidades ordenar su cotidianidad. Sin embargo tal perdida lleva en sí misma 

una necesidad, la de encontrar, construir, incluso desde la incertidumbre, otros 

sentidos que permitan una cierta manera de ubicarse – inicialmente en la 

transitoriedad y la emergencia. (2013, p.40)   

El proceso de construcción de sentido en individuos y grupos humanos 

víctimas de la violencia se hace posible cuando dotamos de actualidad y 

protagonismo los sucesos del pasado en forma presente, provocando nuevas 

dinámicas que permiten una reterritorialziación del territorio y los vínculos perdidos.   
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La escuela pensada en  la Colombia contemporánea, debe estar  cargada de sentido 

histórico y crítico frente a un pasado con carácter continuo que sigue produciendo dolor y 

ruptura de vínculos sociales. También se debe reconocer protagonista en la construcción de 

nuevas sociedades y defensora de principios equitativos, libre de ignorancias que legitiman la 

guerra como algo cotidiano y sin importancia, que reconozca los posibles efectos de la violencia 

en su comunidad y que promueva procesos de reparación. 

La escuela cargada de sentido histórico reconoce que es posible la creación de nuevos 

discursos en tiempos de desorden, ya lo vislumbro así  Juan Manuel Echavarria en  Montes de 

María, en medio de su apología sobre la escuela  titulada “Ríos y silencios”. Lo que sucede con 

esta obra, reflectora de una condición social mediante un tablero deteriorado, es que esconde 

códigos esperanzadores frente a un horizonte desdibujado como el mensaje descifrado en la 

fotografía del tablero titulada: “Lo bonito es estar vivo”. 

  Lo que hace importante a esta fotografía es que el investigador enmarcado en dinámicas 

educativas debe aguzar su mirada en busca de percibir lo desapercibido pues la violencia tiene 

que dejar de ser parte oculta de la cotidianidad y tornarse motivo demandante de derechos 

humano. También porque muestra que la escuela no puede huir de las consecuencias nefastas del 

pasado violento en Colombia, como tampoco puede ser indiferente ante lo acontecido en su 

habitar,  así  la violencia es un motivo de demanda, y  la escuela está en la obligación de crear 

condiciones de posibilidad para  denunciar y visibilizar  dramas, no para vivir una añoranza 

como habitar lugares inexistentes o compartir con seres que ya no están, sino para crear una 

sociedad con ideas de justicia y reparación. 
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Construcción de memoria histórica,  camino necesario de reparación. 
 

La situación en Colombia es dramática.  Su población  padece una profunda amnesia y 

desidia ante los sucesos del pasado que determinan el presente histórico del país, cuya guerra 

interna no discrimina a ningún ciudadano aunque se desconozca su alcance en algunos aspectos y 

sitios por estar aparentemente alejado de los focos de violencia. Esta crisis puede ser causa de la 

censura de agentes gubernamentales o no gubernamentales, que pretenden dejar en el  olvido 

todas las atrocidades causadas por el conflicto, el derramamiento de sangre y la preocupante 

situación de las víctimas.  

En algunos contextos distantes a la dramática situación colombiana, como es el caso  de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S) se vivieron situaciones que atentaban 

contra la memoria y que ahora son considerados como faltas a los derechos humanos. Entre 1922 

y 1991, tiempo de existencia de la U.R.S.S, los dirigentes del partido bolchevique modificaron 

Figura 7 Echavarría, Juan. (2010) Lo bonito.  https://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=353&lang=es 
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según su capricho el horizonte del país y entregaban a su pueblo las verdades históricas de 

acuerdo a la ficción del momento, esta situación de esclavización del pasado llevó a la 

construcción de un presente  irreconocible.  

En Babilonia la soberanía provenía del cielo. Ahora tiene que nacer en la 

historia y legitimarse mediante la historia. Ya no son los tiempos en que un sueño 

incestuoso debidamente interpretado bastaba para ilustrar y consagrar una vocación 

de césar: hoy los protagonistas convertidos en historiadores reemplazan a los 

sacerdotes de Hércules en Glades. (Papaioannou, 1967, p.37) 

La situación con la historia es que se convierte en legitimadora del poder, aquellas 

personas que estén en la capacidad de dominar los acontecimientos históricos pueden instaurar 

su visión de mundo y hacer irreconocible el presente. Mediante la esclavización del pasado se 

normalizan situaciones atroces como la banalidad de la violencia y su normalización ante los 

ojos de la ciudadanía, operaciones de limpieza en el ámbito del conocimiento y de la procedencia 

política. La llamada danza de la verdad es regida por la batuta de aquellos que pueden controlar 

el pasado, llegando al punto de reconocer el objetivismo, la imparcialidad, y las necesidades de 

verdad, justicia y reparación como sinónimos de error.  

El problema del presente se plantea como un dilema histórico es decir que se rechazan 

prácticas como  el dominatio memoria, condena que “consistía en que a la muerte de una 

persona, considerada enemiga del Estado, se decretaba la condena de su recuerdo. (García, 2001, 

p.1). Esta práctica cuenta con graves repercusiones en la esfera simbólica del hombre pues se 

constituye como un ejercicio que atenta contra la condición humana en tanto niega la existencia 

de recuerdos, anhelos y dramas que configura una crisis del sujeto y de la sociedad, situación que 

obliga a plantear nuevos horizontes.  
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Aun así, la memoria sigue siendo el principal foco de reconocimiento y el mismo es pieza 

angular para una compresión integral de las dinámicas que vive el pueblo colombiano. La misma 

alza  la voz contra la condena del recuerdo, contra la práctica de retirar o destruir imágenes del 

pasado o borrar nombres de las inscripciones, donde pueden figurar actores protagónicos  y 

emergentes de lo sucedido. 

Un Estado que decrete la condena del pasado con la intención de dejarla en el olvido, de 

renunciar a una parte de sí mismo por miedo a enfrentarla, no es más que un barco a la deriva a 

punto de naufragar en el Leteo, rio cuyas aguas aseguran irremediablemente la pérdida de la 

memoria. 

Colombia no puede recorrer o beber las aguas  del Leteo, porque el olvido es una ofensa 

para las víctimas del cruento conflicto. Al contrario, la historia reciente de Colombia exige que 

recorra y se jacte con las aguas del Mnemosin, situación que haga del dolor de su gente algo 

fecundo, es decir, que el recuerdo de los hechos pasados pueden modificar y hacer sociedades 

que no repitan los errores del pasado. Cuando un pueblo pierde el recuerdo de los hechos 

pasados está siendo condenado a la dominación y a la negación de elementos identitarios.   

 

 

Antecedentes de la construcción de memorias. 
 

Aunque la humanidad ha dado muestras de querer conservar su pasado a través de 

mecanismos como la tradición oral, mediante la creación de mitos que explican el origen de sus 

culturas y que se transmiten por generaciones con el objetivo de conservarlas;  o mediante 

muestras artísticas como el arte rupestre, con las que nuestros antepasados dejaban constancia de 

su existencia y de sus cruentas luchas con animales fieros,  como  toros, mamuts, caballos y 



 46 
 

 

bisontes por medio de grabados en las piedras, estos procesos de conservación de la historia no 

se enmarcan en lo llamado actualmente como construcción de memoria.  

Los estudios sobre construcción de memorias son ejercicios relativamente recientes y 

tienen inicio después de la segunda guerra mundial, la contienda bélica más grande de la historia 

que se tuvo lugar  entre 1939 y 1945,  involucrando a casi la totalidad de países potencia del 

momento y que tuvo como consecuencias nefastas   el holocausto judío y el ataque con bombas 

atómicas a las provincias japonesas que Hiroshima y Nagasaki. Cabe afirmar que la 

consecuencia más grave de este conflicto es la innumerable cantidad de víctimas y decesos 

humanos,  cuantificándose al menos 50 millones de muertos, en su mayoría civiles a causa del 

conflicto armado, la hambruna, el desplazamiento y la pobreza que vino con el final de la guerra. 

Otros horrores como la experimentación médica con humanos y bombardeos a civiles quedan 

tras los llamados centros de concentración o centros de producción de la muerte en masa, espacio 

donde millones de personas encontraron su fin. 

Finalizada la segunda guerra mundial con la caída de la Alemania nazi, los países 

vencedores decidieron realizar algo inédito para la historia reciente de la humanidad, el llamado 

Juicio de Núremberg.   

…creado con la finalidad de juzgar a los principales criminales del Eje 

europeo cuyos crímenes no tuvieran una localización geográfica determinada. Fue 

creado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos 

de América, Francia y la Unión Soviética mediante un acuerdo firmado en Londres el 

8 de agosto de 1945. (Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, 2002, 

p.18)  

Mediante la creación de un tribunal de justicia que determinara el nivel de 

responsabilidad de las personas que conformaban la directiva de la Alemania nacionalsocialista   
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se inaugurando la era de la justicia universal. Como objetivo primario surgió de la necesidad de 

crear una restitución a las víctimas directas de la contienda, así como el desmantelar el concepto 

según el cual todo es posible en tiempo de guerra, lo que prometía desarmar futuras incursiones 

bélicas.  

A pesar de sentar un antecedente de negación a la impunidad contra crímenes de lesa 

humanidad, hubo anomalías que mancharon el desarrollo de los juicios. Los  problemas que 

acaecieron en este importante juicio van contra las normas morales y políticas, puesto que no se 

permitieron pruebas que inculparan a los miembros del juzgado y se omitieron crímenes 

realizados por los vencidos, pues los vencedores habían cometido actos similares. En medio de la 

construcción de memoria estás faltas son inaceptables, dado que  minan el camino hacia la 

construcción de verdad y justicia, que se da a partir  de un escuchar a víctimas, victimarios y 

demás agentes por igual inmersos en el conflicto, como el estado y las fuerzas militares, en el 

caso colombiano,  para reconocer responsabilidades.    

A nivel latinoamericano se han vivido procesos de construcción de memorias como el 

acaecido  en Argentina, con la investigación realizada por la Comisión Nacional para la 

Desaparición de Personas (CNDP), encabezada por Ernesto Sábato, cuyo informe final es 

llamado “Nunca más”, evidente alusión a la necesidad de una no repetición de acontecimientos 

similares, debido a sus atrocidades y hondas huellas dejadas en la memoria y el cuerpo de la 

sociedad argentina.  

Este informe inicio su recorrido afirmando que: 

Nuestro país está viviendo un momento histórico en el ámbito de los derechos 

humanos, treinta años después del golpe de estado que inauguró la más sangrienta 

dictadura militar de nuestra historia. Esta circunstancia excepcional es el resultados 
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de la confluencia entre la decisión política del gobierno nacional, que ha hecho de los 

derechos humanos el pilar fundamental de las políticas públicas, y las inclaudicables 

exigencias de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de 

las últimas tres décadas. (CONADEP, 2011) (p.8) 

Esta investigación fue presentada el 30 de Noviembre de 1984 por el CNDP como un 

argumento a favor de la democracia y se constituyó como una alegoría de defensa por los 

derechos inalienables de la humanidad. Esta investigación ahondó en las situaciones de violencia 

y negación de humanidad que se vivió entre los años 1976 y  1983 en Argentina  y se caracterizó 

por escuchar el testimonio desgarrador de las víctimas, ya que después de muchos años de 

silencio y olvido se abrió un espacio para las memorias y el testimonio de las personas que 

padecieron la dictadura militar y en particular las narraciones en torno a los desaparecidos. 

Los crímenes cometidos en medio de la dictadura argentina se realizaron con la consigna 

de la seguridad nacional,  así se legitimó la creación de la categoría misantrópica   de 

desaparecidos que abarcó toda clase de seres humanos y estratos sociales. Los desaparecidos 

eran raptados por la fuerza pública y quedaban sin respuesta preguntas como: ¿quiénes los había 

secuestrado? ¿Por qué habían sido retirados a la fuerza de la vida civil? ¿Dónde estaban? y 

¿cuándo regresarían? En la república argentina  estos interrogantes no conocían respuestas, por 

consiguiente no se oía hablar de los desaparecidos, solo se escuchaba el clamor de cientos de 

ciudadanos que no aceptaban esta situación. Además de este silencio ensordecedor,  jamás se 

escuchaba de capturas a secuestradores,  individualización de lugares para la detención 

clandestina ni una noticia de sanción a culpables.  

En la sociedad  argentina se iba arraigando una concepción dicotómica, por un lado 

estaba la sensación de desprotección y temor pues cualquiera podía ser presa de esa cacería 
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furtiva  y, por otro, “estaba la tendencia de justificar el horror” (refugiados, 2018, p.9). En esta 

época se vivió la trágica banalidad de la guerra o una apología a la violencia que es sustentada 

por la justificación de las atrocidades como daños colaterales de momentos conflictivos o por la 

irracional culpabilidad de las víctimas.     

En el discurso de entrega de la investigación  Nunca más a la presidencia de Luis 

Alfonsín, Ernesto Sábato afirma que la reparación y la justicia edificada sobre la base de la verad 

son los elementos básicos para que la sociedad resurja del fuego y la violencia.  

Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin duda el más 

terrible drama servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es 

capaz de preservar a un pueblo de semejante horror y solo ella puede mantener y 

salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana (CONADEP, Nunca 

más, 1984, p. 12) 

Con esta reflexión, el escritor argentino hacía una denuncia pública de los vejámenes 

cometidos y dejaba la puerta abierta para que la sociedad argentina y el mundo conocieran los 

alcances de un sistema, cuyas verdades quedaban ocultas por macabros intereses, así como la 

necesidad de luchar por conocer la verdad aunque revelaran la existencia del infierno en la tierra.  

Colombia no se ha quedado atrás con respecto a conocer lo sucedido en tiempos violentos 

y en resarcir a sus víctimas, de aquí el esfuerzo institucional por conocer las dinámicas del 

conflicto a partir de estudios localizados que tienen  como eje la narración de las víctimas o 

testigos del conflicto. Esta propuesta de construcción de memoria surge en medio de la Ley de 

víctimas que tiene como objetivo conocer las narrativas de la violencia, reconocer los alcances 

de la violencia y buscar mecanismo para comprender las causas del conflicto. La iniciativa 

nacional de memoria  pretendió comenzar un proceso de esclarecimiento de lo sucedido en este 
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país y de las dimensiones del conflicto para que la sociedad pudiera mirarse a sí misma y 

reconocer su papel en medio de la tragedia. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha producido alrededor de 24 textos  

que abarcan gran cantidad  de dimensiones del conflicto como su historia y sus distintas 

expresiones, que van desde masacres, desplazamientos, desaparición forzada, violencia sexual, el 

modus operandi de los agentes del conflicto como guerrillas y paramilitares,  tierras, mecanismos 

de contribución a la verdad, sujetos victimizados y daños causados. Este grupo reconoció que el 

conflicto colombiano trasciende al combate entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia colombiano (FARC-EP), pues el conflicto se originó 

mucho antes de la creación de dicha organización guerrillera y ha generado más de 260.000 

asesinatos, 80.000 desapariciones forzosas y 37.000 secuestrados. El CNMH tiene como objetivo 

realizar un relato del origen del conflicto y de la evolución y modus operandi de los actores 

armados, además reconoce que el camino de construcción para una sociedad reconciliada con su 

pasado y con las demandas de justicia pasa por el esclarecimiento de los hechos, el 

reconocimiento de responsabilidades y la construcción de narrativas a partir de testimonios y de 

las versiones de las víctimas.  

Este informe da cuenta de más de 50 años de conflicto armado en nuestro 

país. Revela la enorme magnitud, ferocidad y degradación de la guerra librada y las 

graves consecuencias e impactos sobre la población civil. Se trata de una guerra 

difícil de explicar no solo por su carácter prolongado y por los diversos motivos y 

razones que la asisten, sino por la participación cambiante de múltiples actores 

legales e ilegales. (GMH, 2013, p.19) 
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La creación de los informes del GMH, su comprensión del momento histórico y de las 

dimensiones del conflicto se da a partir de la documentación de casos emblemáticos del 

conflicto, como la masacre del Salado o de Trujillo, pues están cargadas de fuerzas explicativas 

que llevan a la comprensión de la naturaleza de los hechos, de las modalidades de los grupos 

armados y del profundo drama de los grupos sociales victimizados. En cada caso se contó con 

participación activa de la comunidad que atestiguaba lo sucedido y de miembros de grupos 

armados y fuerza pública, pues aquí, a diferencia de los juicios realizados en Núremberg, se 

reconoció la culpabilidad del estado en el desarrollo del conflicto mediante la operación conjunta 

con paramilitares y el descuido de la población civil. 

Para interés de la presente investigación, cabe resaltar que el tema del desplazamiento 

también fue abordado por el GMH en los casos de San Carlos (Antioquia), donde la violencia y 

la presencia de actores armados desencadenó en el destierro de la comunidad; y en la Comuna 13 

de Medellín el cual reveló el desplazamiento interno-urbano como estrategia de guerra y una 

reconfiguración del espacio pues la tierra deja de considerarse como medio de sustento o morada 

para entenderse como un lugar de posicionamiento estratégico de transporte de ilícitos.  

El Grupo de Memoria Histórica y la Corporación Región publican en el año 2011 La 

huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la comuna 13, investigación realizada 

en un conjunto de 19 barrios ubicados en el centro occidente de Medellín. En este caso se tuvo 

en cuenta el testimonio de la comunidad como una referencia necesaria de los hechos y de las 

interpretaciones sobre el desplazamiento y la violencia en la comuna. Con esta investigación se 

concluye que Medellín fue un centro de recepción de desplazados provenientes de lugares con 

graves afectaciones de la violencia así como un departamento con alto índice de desplazamiento 

interno; también que fue el epicentro de la urbanización de la guerra, plan defendido por las 
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guerrillas para posesionarse de sitios estratégicos, además evidencia  que es un lugar que busca 

en el arte, el litigio y el reclamo por el reconocimiento una herramienta para ser restituido y 

compensados por el padecimiento de la guerra. 

En Colombia, una condición como el desplazamiento no fue dimensionada pues los 

estragos provocados por otras barbaridades desarrolladas en medio de la guerra que fueron más 

estruendosas o porque no se dimensionó las graves consecuencias que tendría sobre las 

dinámicas sociales y económicas en los años venideros.  Una modalidad como el desplazamiento 

forzado ha generado 6,3 millones de víctimas, agudizando la grave crisis social y económica que 

se vive a causa de la guerra, porque se pierden formas de auto-sostenimiento por parte de las 

viviendas, que además de ser lugares de encuentro, son lugares que se tornan en tiendas, 

carnicerías, peluquerías u otras formas de comercio que otorgan un sustento económico. Los 

tejidos sociales también son afectados en tanto se pierde  el vínculo con seres que sirven de 

apoyo y lugares donde se adquiere sentido de socialización, se encuentran amistades, afinidades, 

ayuda mutua, educación básica, así como concejos y relaciones sociales que rebasan el hogar. 

Ante esta situación calamitosa, las comunidades reconocieron su papel como 

constructores de sociedad y como agentes de derecho, por esta razón decidieron hacer un alto a 

la indolencia y el silencio mediante la promoción de ejercicios de resistencia colectica y de 

rechazo a la violencia como La marcha de los pañuelos blancos o festivales musicales como “ En 

la trece la violencia no nos vence: Festival Élite Hip Hop” que se reconocen como una lucha por 

recuperar los lugares perdidos por la violencia y que se constituyen como espacios para 

consolidar posturas políticas, construcción de tejidos sociales y resistir al conflicto y la 

desolación producto de la violencia a partir de las manifestaciones artísticas y la construcción de 

memorias.  
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Este informe pone el dedo en la herida cuando afirma que:  

Tanto adentro como afuera de los márgenes de la comuna, los jóvenes son 

quienes han sufrido en mayor medida la estigmatización, no solo social sino de las 

instituciones oficiales. Ellos son a su turno objeto de sospecha y de esperanzas de 

transformación. (GMH, 2011, p.17)  

Ante una situación como la de los jóvenes desplazados en Colombia no puede haber 

silencio, de aquí la presencia tan significativa de la lucha por los derechos humanos perdidos por 

sus víctimas. La construcción de memorias es un grito contra el silencio y el olvido vivido en el 

pasado, un reconocimiento a las víctimas y sus necesidades por conocer las causas de los males 

vividos y de iniciar un recorrido con horizontes de paz y bienestar. Mediante los ejercicios de 

memoria, las víctimas de la tensión interna del país  traducen sus mares  de sufrimiento y dolor 

en acciones públicas de carácter simbólico. 

 

Aspectos políticos y sociales de la construcción de memorias 
 

          Debido a los graves sucesos que avasallan con la dignidad y los derechos humanos y 

gracias a la conciencia sobre la necesaria denuncia frente a estos atropellos, el hombre se ha visto 

en la obligación de promover un proceso de culturización basado en la construcción de 

memorias, que se caracteriza por establecer  una relación especial entre el hombre y el tiempo en 

el que se valora el testimonio sobre lo efímero e indeleble de los sucesos pasados en la vida de 

personas que vivieron el drama en carne propia, pero no con el objetivo de crear narraciones 

estáticas que no permitan la superación del drama, sino con el propósito de crear condiciones de 

posibilidad para un futuro digno de ser habitado. 



 54 
 

 

El regreso de esas noticias a las primeras páginas ocurre después de unos años 

de silencio institucional, de intentos (fallidos por lo que parece) de construir un 

futuro democrático sin miras al pasado. Porque como dice el título – tan apropiado- 

de la película de Patricio Guzmán, la memoria es obstinada, no se resigna a quedar 

en el pasado, insiste en su presencia. (Jelin, 2002, p.2)  

Según Elizabeth Jelin, las preguntas por el sujeto, por el contenido de las memorias y por 

la temporalidad del recuerdo son los ejes que deben ser encarados, si se pretende descifrar su 

alcance e impacto en el restablecimiento de tejidos sociales. 

El eje que da espacio a la pregunta por el sujeto responde a ¿quién es aquel que 

rememora? Este eje es importante porque tiene de trasfondo el interés por reconocer los 

protagonistas y porque ayudan a entender y a  cuestionar el lugar del testimonio en medio de la 

construcción de memorias. Para la presente investigación, el sujeto que rememora es la  víctima 

del desplazamiento, el mismo que se ha visto forzado a migrar y abandonar su localidad de 

residencia por la necesidad de preservar la vida propia o las condiciones de bienestar de sus 

familias. Aquello seres encargados  de dar testimonio de los hechos son jóvenes que habitan las 

aulas de una institución educativa y que no vivieron el drama en primera persona, que son 

observadores testigos de los hechos, los mismo que se convirtieron en población de arrastre pero 

que igual  viven las graves consecuencias del desplazamiento, como la desarticulación del tejido 

social que permite establecer bastiones para la alteridad  e identidad.  

            Desde este núcleo que hace una pregunta por el sujeto surge el drama por la identidad de 

los jóvenes desplazados, pues sus experiencias conllevan de forma imperativa a coyunturas que 

ponen en crisis situacional  al sujeto, ya que la angustia producida por una amenaza interna o 
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externa generan  rupturas u olvidos que impiden cuestionarse a sí mismos o  aquellas 

experiencias que los constituyen como población vulnerable.  

Los hechos de profundo dolor que dejan hullas en la mente de las víctimas y que son 

fuente de dramas deben ser abordados con el fin de esclarecer los hechos, tratar el tema de la 

memoria implica recorrer un camino de constantes fugas debido a su carácter de complejidad ya 

que es imposible recordar absolutamente todo, así como es imposible vivir sin el reconocimiento 

de memorias, pues son estas las que permiten reconocerse y pensarse como producto de sucesos 

pasados; es decir, como sujetos consientes del recorrido histórico que debe ser rescatado y 

conservado. Las memorias nos llevan hacia sucesos pasados, hacia formas de recordar y de 

narrar lo sucedido, así como a actos de resistencia hacia el silencio y el olvido. 

El hombre busca oponerse a las condiciones adversas de su tiempo a partir de estrategias 

que le ayuden a comprender las dinámicas actuales o pasadas y que le permitan establecer redes 

de apoyo que faciliten el restablecimiento de tejidos sociales como principal momento en la 

búsqueda de superar momentos traumáticos e iniciar ejercicio prospectivos que auguren un 

futuro mejor  

El primero hace mención a procesos individuales que si bien reciben 

influencia de lo social, es el sujeto mismo quien define su propia orientación para 

manejar los problemas en su vida cotidiana y con ello concreta el tipo de estrategia 

que utiliza al afrontar los eventos críticos o estresantes en su realidad. (Macias, 2013, 

p.125)  

La identidad tiene su raíz en el sentido de  la permanencia; es decir, en la pregunta por 

aquello que  constituye y determina el ahora de nuestro ser. Reflexionar sobre sucesos pasados 
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como el desplazamiento, es iniciar un proceso de búsqueda que permita afrontar y codificar los 

sucesos de importancia, así se concluye que recordar el propio pasado es lo que sostiene la 

identidad. Los ejercicios de construcción de memoria e identidad son prácticas  sociales en la 

medida en que permite a la víctima reconocer aspectos esenciales para la vida como sus dramas e 

historias familiares. 

…la identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos 

y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros 

mismos en relación con los demás. Implica, por lo tanto, hacer comparaciones entre 

las gentes para encontrar semejanzas y diferencias entre las mismas. (Giménez, 2010, 

p.9) 

El eje que se interroga por el contenido de las memorias suscita la pregunta  ¿qué es 

aquello que se rememora? Aquello que se rememora son  recuerdos vividos por cada persona, 

que permiten descifrar la continuidad de cada persona en el tiempo y que conllevan coyunturas 

que ponen en crisis al sujeto.  

Las memorias, los actos de rememorar, son indispensables para el restablecimiento de la 

identidad, esto no quiere decir que lo determinante del sujeto deba permanecer anclado al pasado 

y reconocerse como víctima de una situación que no puede ser resignificada o que generará 

tormentos por el resto de la vida sin ningún remedio. Por el contrario, los mecanismos otorgados 

por las memorias permiten romper con los silencios y con las cadenas de dolor, pues cuando se 

narra un suceso del pasado se espera que se  abran a la par espacios para la lucha por el sentido 

del pasado. Es posible aceptar la versión oficial o dominante en el que las víctimas no pueden ser 

reparadas porque son el resultado de un momento conflictivo en los que se consideran culpables 

de los que sucedió, pero esto nos llevaría por un camino sin salida. 
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Otro camino de reparación es el expuesto por Todorov en Los abusos de la memoria: 

El uso ejemplar, por el contrario, permite utilizar el pasado con vistas al presente, 

aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy 

día, y separarse del yo para ir hacia el otro. He hablado de dos formas de memoria porque en 

todo momento conservamos una parte del pasado. (1995, p.32) 

    Ante una postura trágica de la memoria en la que los traumas del pasado agobian 

eternamente al hombre,  el uso ejemplar de la memoria es aquella en la que el pasado tiene 

repercusiones positivas en el presente,  pues no se pretende glorificar la victimización sino 

brindar un vaho de esperanza para superar recuerdos, así como aprender de ellos y derivando del 

pasado experiencias que permitan hacer frente a la remembranza.  En síntesis, Las memorias no 

son experiencias insuperables sino experiencias con las cuales se piensan y posibilitan futuros 

esperanzadores. 
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Capítulo 3. Las polifurcaciones del desplazamiento conducen a la 

autoorganización, una arquitectura de la diversidad de la violencia 

 

Prospectiva territorial 

El territorio ha sido comprendido a luz de la geografía como el espacio ocupado, sin 

embargo, hay otras comprensiones desde las que se hace posible una visión holística  de éste, que 

permita verle como parte y como todo.  

Como afirma Guattari en el libro Micropolítica: Cartografías del Deseo:  

El territorio puede ser relativo tanto a un espacio vivido como a un sistema 

percibido dentro del cual un sujeto se siente ‘una cosa’. El territorio es sinónimo de 

apropiación, de subjetivación fichada sobre sí misma. Es un conjunto de 

representaciones las cuales van a desembocar, pragmáticamente, en una serie de 

comportamientos.  (1986, p. 323) 

Ahora bien, situados en contextos próximos (Manzanares), se hace menester utilizar 

asertivamente la información recolectada, con la finalidad de construir una vía que posibilite una 

aproximación al reconocimiento territorial, en esta ocasión dejando al margen aquellos 

fundamentos volátiles que tanto daño le han causado a la población civil del municipio. Lo que 

se resume en una inteligencia territorial, de cuyo primer concepto anota Zubiría:  La inteligencia 

opera con instrumentos como las nociones, las proposiciones, los conceptos, las precategorías y 
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las categorías, a la par que los procesos cognitivos efectivos, como proyectar, nominar, 

supraordinar, isoordenar, inducir, argumentar, etc. (1998, p. 79).  

Aquí se reconoce que el territorio no se resume en una ubicación geográfica, trasciende 

hacia el tejido social que se configura como una red de apoyo conceptual y emocional.  La 

categoría de territorio cumple las veces de hoguera entendida como el lugar de encuentro de una 

comunidad, donde se intercambian percepciones que concluyen en la construcción de sentido 

común sobre el tiempo y el espacio.   

 

La construcción prospectiva, nombre técnico que cobija los cimientos de la inteligencia 

territorial, además de hacer posible y provocar el diseño de un futuro integro, tributa 

componentes al diseño de la planificación personal y colectiva, haciendo posible el 

reconocimiento de oportunidades y peligros que sirven de plataforma, para construir escenarios 

cuyos propósitos tienden a  ser:  1. La generación de tiempos alternativos, 2: la promoción de un 

Figura 8 En el pasado hay una construcción tendencial que se abre a partir de un punto de polifurcación 
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mediano alcance, 3 reconocimiento de valores y principios que estimulen la construcción de 

futuribles y futurables  

Como se trata de recoger desequilibrios ocurridos en el pasado individual, familiar y 

social de Manzanares, se intenta  construir un camino que lleve al mejor escenario de paz 

posible;  una paz que no se firma, no se decreta; se construye desde la nueva escuela. Proyectar 

nuestra mirada hacia el futuro bajo la luz del pasado, es un esfuerzo incansable  por establecer un 

consenso legitimo  a las nuevas dinámicas de participación,  las cuales se configuran en la 

sociedad manzanareña desde una corresponsabilidad, que pasa por reconocer los desequilibrios 

ocurridos en los jóvenes desplazados del municipio y construir nuevas narrativas  surgidas  desde 

el ámbito escolar 

.  

La reflexión sobre la metamorfosis social desde una perspectiva retrospectiva, evidencia 

dramas que no han sido configurados y que necesitan la creación de nuevos discursos valorativos 

Figura 9 Tejido conceptual relacional en la construcción de futuro 
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desde  el expresionismo, los cuales repercutan en nuevos vínculos conceptuales que, desde ahora 

en una visión prospectiva, permitan la creación de condiciones de posibilidad para la paz.  

Ante de continuar con la reflexión en torno a la memoria, es menester aclarar el concepto  

de holón pues es clave para la compresión de los elementos constitutivos de personas y 

comunidades como producto de experiencias individuales y dinámicas sociales que configuran la 

construcción de identidad y del reconocimiento de los otros.   

 Se referirse a una entidad que es, al mismo tiempo, una totalidad y una parte 

de otra totalidad. Y si usted observa atentamente las cosas y los procesos existentes 

no tardarán en advertir que no son sólo totalidades sino que también forman parte de 

alguna otra totalidad. Se trata, pues, de totalidades/partes. (Wilber, 1997, p. 41)   

La cobertura holónica configura la idea  que la realidad vivenciada por  los habitantes de 

un territorio, no es ni la totalidad ni las partes de las experiencias que convergen en una relación 

espacio/temporal. La realidad es producto del vínculo entre el todo y la parte. 

El concepto de memoria, vínculo entre pasado/presente/futuro desde una postura 

prospectivista, cumple con la función de cobertura holónica, en la medida  que se entiende la 

realidad como una creación producto del vínculo entre individuo y comunidad. La comunidad 

crea su concepción de víctima a partir del padecimiento de hechos nefastos como la violencia. 

De otro lado, la víctima  no se entiende como aquel que sufrió un daño o perjuicio, se entiende 

como sujeto de derecho, es decir, que cuenta con la posibilidad de exigir condiciones de 

bienestar y que tiene el deber de narrar lo sucedido. Desde el vínculo 

comunidad/individuo/memoria la realidad se configura como algo en constante creación, 

impactada por la concepción de la comunidad y la percepción de sus individuos.     
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 Las proliferaciones del desplazamiento 

La familia desplazada se sume en:  inestabilidadades, desequilibrios y transitoriedades, lo 

que lleva a procurar dentro del campo investigativo  la creación de una conectividad reticular en 

torno a las dimensiones de vida que se han ido tejiendo, en torno a los contextos donde se 

entrecruzan distintas miradas a esa realidad humana y posibilitando la emergencia del fenómeno 

complejo de la migración territorial que da paso a la autoorganización en condiciones mutantes, 

sustentadas para su comprensión en las interacciones con el entorno.  

Desde las interpretaciones a las Teoría General de Sistemas, esta concepción de 

corresponsabilidad se resumen en la morfóstasis pues se entiende como: 

 …los procesos de intercambio con el ambiente que tienden a preservar o 

mantener una forma, una organización o un estado dado de un sistema (equilibrio, 

homeostasis, retroalimentación negativa). Procesos de este tipo son característicos de 

los sistemas vivos. En una perspectiva cibernética, la morfóstasis nos remite a los 

procesos causales mutuos que reducen o controlan las desviaciones. (Arnold 

Cathalifaud & Osorio, 1998, (p. 9) 

En este caso hablamos de responsabilidades que transitan en doble vía pues entre las 

dimensiones de individuo y comunidad existe una reciprocidad en tanto el individuo está 

encargado de interpretar y enunciar a su comunidad, mientras esta busca responder reponder a 

las dinámicas y necesidades individuales. Con la morfóstasis como mediador, la situación del 

desplazamiento produce una adaptación debido a la perturbación del medio, así como la 

capacidad que todo sistema tiene  para modificarse  como una estrategia para mantenerse en 
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equilibrio. Se trata de un proceso que apunta al crecimiento, la evolución, el desarrollo  y 

adaptación.   

 

Figura 10 Ambiente de interacción que conlleva a una mirada polifurcada del desplazamiento 

 

La organización familiar en el territorio es un sistema abierto, alejado del equilibrio, en 

constante interactividad y con la exigencia de creatividad para la supervivencia; lo que implica 

comportamientos complejos, espontáneos, que dejan entrever la disipación de energía y de información 

con un aumento constante de la entropía en un camino de rupturas y discontinuidades que deviene 

autoorganización. La transitoriedad lleva a la familia desplazada por el escape simultáneo con el 

acercamiento a las condiciones culturales; lo que en mirada como fenómeno complejo hace suponer 

irreversibilidad, autoorganización, no linealidad y polifurcaciones, mismas que provocan pensar en 

varios caminos, en riqueza de posibilidades para acercarse a la dinámica de un propio equilibrio 

personal, familiar y social.  
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Dinámicas del mundo 
 

La física, desde donde se condicionó el mundo y la vida de los humanos, mostró la 

reversibilidad de los fenómenos, los cuales se ven aislados y sin distinción entre el pretérito y el 

futuro, perspectiva que muestra el determinismo y la reversibilidad en los procesos asociados al 

tiempo. Se muestra entonces un mundo en equilibrio y estable, pero el mundo no es así, el 

mundo está alejado del equilibrio, aunque con tendencias a éste, es un mundo inestable, caótico y 

simultáneamente ordenado.  

Hoy, en la estimación de las dinámicas del territorio, han de considerarse la adaptación y 

el cambio; es decir, la evolución y la entropía como medidas, dado que todo  proceso tiende a 

éste hibrido biológico, al caos como efecto de las inestabilidades que vive la persona y el 

colectivo de personas, puesto que la existencia humana sólo es factible en estados de alejamiento 

del equilibrio en sus dimensiones: biológicas, químicas, físicas, sociales, culturales, económicas, 

políticas y éticas.  

Una familia desplazada por su condición: social, económica, política, educativa, no puede 

ser comprendida desde sus exterioridades, como si fueran sólo espectadores de sus propias 

realidades, pues ellos están implicados en éstas y no sólo la observan, también la viven, porque 

son un colectivo que se ubica en un contexto al que impactan y recursivamente se impactan por 

aquel. No se puede prever el futuro, esencialmente en el largo plazo, porque como sistema, la 

familia está sometida a fluctuaciones y cambios que pueden hacer variar el sentido del camino, lo 

que implica una mezcla de determinismo y prospectiva, dado que entra en juego el azar y 

también la necesidad, lo que pone a prueba la supervivencia, alejada esta última  de la certeza al 

el caminar.  
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Autoorganización 
 

Mientras la persona, la familia o la sociedad sigan migrando alejadas de lo crítico, 

seguirán tendencias y regularidades, pero cuando sobreviene el cambio, casi siempre desde fuera 

y se comienza a vivir en medio de inestabilidades, surgen las fluctuaciones, las que determinan 

las inestabilidades que las generaron a ellas, una recursividad organizacional. Esos cambios que 

originan fluctuaciones, hacen que éstas generen bifurcaciones, obligando al sistema familiar a 

tomar un camino de dos o más,  originando modos de ser y de estar en el mundo social.  

En condiciones como el desplazamiento, las familias adquieren principios 

autoorganizativos que les permite adaptarse a nuevos contextos y a la creación de nuevos 

vínculos que posibilitan el establecimiento de tejidos sociales, los cuales  fueron fracturados 

debido la desestabilización producto de la violencia. Ante una situación desestabilizadora como 

la del desplazamiento, los individuos y las comunidades establecen relaciones con otros sectores 

organizados como el contexto escolar, que se perfila como escape de la realidad adjudicada, en 

mayor medida como situación que promueve proyectos pensados desde la  estabilidad.  

Desde una perspectiva autoorganizativa, la condición del desplazamiento es más que una 

situación unidimensional, producto de condiciones históricas determinadas pues en el camino 

hacia su comprensión se transcurre por descifrar los contextos cercanos a los jóvenes, sus 

antecedentes personales y su visión de futuro. Esta manifestación organizacional abarca la 

dimensión ontológica, física y culturas de aquello que la conforman, transformándose en tejidos 

posibilitadores de arraigo e identidad pero con carácter abierto, alejado del equilibrio y el orden 

pues se edifica a partir del contacto rutinario del sujeto con un ambiente que puede llegar a ser 

hostil y que se rige bajo sus propias normas.  
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No es posible pensar en un sujeto, entendido como seres independientes, autónomos, con 

identidad y reconocimiento del otro,  aislado de su ambiente pues su comportamiento se 

caracteriza por la inserción y reconocimiento de los tejidos formados dentro de un sistema que 

crea sus propios horizontes y normativas como muestra de su capacidad de organizase por sí 

mismo.   

Desarrollo metodológico 

Teniendo como lineamiento los objetivos planteados para la presente exploración, el 

método a implementar es una investigación de carácter mixta, enmarcada dentro de las 

propuestas del pensamiento complejo, ya que es una forma eficiente para establecer un orden en 

medio de la caótica existencia humana, así como para comprender las lógicas  que se establecen 

en un territorio impactado por la volatilidad de los seres humanos.  

Con respecto al concepto de complejidad dice E. Morín:  

 Lo complejo no puede resumirse en el término complejidad, retrotraerse a 

una ley de complejidad, reducirse a la idea de complejidad. La complejidad no sería 

algo definible de manera simple para tomar el lugar de la simplicidad. La 

complejidad es una palabra problema y no una palabra solución. (1998, p.11) 

Teniendo como horizonte los postulados del pensamiento sistémico,  inicia el interés por 

conocer la utilidad que recae en la diada memoria/paz como medio para restablecer  tejidos 

sociales, enmarcado en una propuesta para la construcción de nuevas ciudadanías con 

perspectiva histórica y sistémica. Ante este interés investigativo aparece el objetivo de interpretar 

narrativas de vida de los estudiantes en clave de tejidos sociales, diseñar entramados que 
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promuevan una visión del sujeto desde una perspectiva estructural  e interpretar contenidos 

derivados de la fotografía estenopeica en clave de conflicto y paz.  

Los implicados en la  investigación son 15 estudiantes, vinculados a los grados escolares: 

sexto y séptimo de la Institución Educativa Manzanares, que han  padecido desde la infancia más 

temprana la condición de desplazamiento. Para la conformación de este grupo, los acudientes 

fueron informados mediante llamada telefónica en la que recibieron información del proyecto de 

investigación y la solicitud para que sus acudidos conformaran el grupo. Después de este primer 

acercamiento con los acudientes,  los mismos recibieron un documento de consentimiento 

informado en el que se especificaba los objetivos y alcances del proyecto, el contexto de 

investigación en el que se desarrollaba, así como el uso que tendría la información otorgada por 

los estudiantes.    

Ahora bien, como se argumentó en capítulos previos, esta condición los hace propensos a 

tener rupturas en sus tejidos sociales, condición que los lleva hacia dificultades de carácter 

identitario y de alteridad, impedimento para hacer frente a las coyunturas que trae consigo 

contextos ajenos debido a su carácter foráneo. 

Ante el interés de investigar esta población y su situación de vulnerabilidad, la actitud 

prospectiva sirve de horizonte en la medida en que, siguiendo a Godet:  

Se ha demostrado que la aplicación de un análisis propectivo (…) ha 

contribuido a estimular la reflexión estratégica y la comunicación en el seno de las 

empresas; a mejorar la flexibilidad interna frente a la incertidumbre del entorno y a 

prepararse mejor frente a algunas posibles rupturas.  (1993, p.39)   
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El primer paso para dar cumplimiento a los objetivos propuestos fue la construcción 

colectiva de un listado de variables, que permitiera reconocer la diversidad de conceptos que 

configuran la comprensión individual y colectiva del joven desplazado. Esta construcción 

conceptual se resume en 64 variables con sus definiciones, construcción colectiva a partir de 

conversaciones libres con los miembros de la investigación y sus concepciones se agrupan en 

cuatro rúbricas: movimiento migratorio, percepción individual del desplazamiento, encuentros y 

reconstrucción. Detallar cada variable a partir de su definición facilita el seguimiento y análisis, 

aspecto clave para su relación y análisis prospectivo. 

El siguiente momento se apoya en un principio sistémico que exige establecer un tejido 

relacional entre las variables para dotarlas de significancia. Esta relación entre variables se da  

mediante la aplicación de una matriz de doble entrada o de impactos cruzados, que posibilitan 

establecer una relación cualitativa entre cada una de las variables según las siguientes categorías: 

ninguna relacionalidad, poca relacionalidad, alguna relacionalidad y mucha relacionalidad entre 

las variables.  

Como continuación al desarrollo metodológico, inicia una fase que consiste en reconocer y 

clasificar las variables esenciales para la elaboración del sistema en un plano cartesiano. El modo 

de comportamiento del sistema está en dependencia al lugar en que se ubican las variables en el 

plano,  resumieron la clasificación de las variables de la siguiente manera:  variable entorno, 

aquellas con poca dependencia del sistema; variables reguladoras, se consideran las variables de 

paso para reconocer las variables claves; palancas secundarias, son complementarias a las 

reguladoras e impactan a las variables claves; variables objeto, son aquellas en las que debe 

influir el investigador; variables clave, variables desafío del sistema e impactan el despliegue del 

sistema en su totalidad.  
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Teniendo en cuenta la necesidad de establecer un vínculo histórico con la luz del pasado, 

observado desde una perspectiva aleccionadora y con enfoque prospectivo, la construcción de 

memorias como mecanismo para establecer tejidos sociales se configura a partir de una 

propuesta, mediante la fotografía estenopeica. Este tipo de fotografía análoga permite que los 

sujetos se identifiquen con los elementos de su entorno, en este caso la institución educativa, 

como procesos de creación de identidad, así como expresión personal, como ejercicio tendiente a 

la  alteridad emocional. 

Lo jóvenes construyeron un prototipo de cámara estenopeica en la que plasmaron, usando 

la pintura, sus concepciones sobre: el desplazamiento, la violencia,  su autopercepción y  su 

entorno. En medio de este proceso, los estudiantes debían fotografiar aquellos espacios escolares 

con los que se sentían identificados y que serían mostrados a nivel institucional mediante la 

exposición de una galería fotográfica. La fotografía se convirtió en un documento de análisis, 

puesto que reflejó la realidad como es percibida por los estudiantes. Las particularidades de este 

proyecto exigían ajustar elementos claves de la técnica fotográfica para cubrir los requisitos 

fijados. 

En el desarrollo de esta propuesta artística se desarrollaron cuatro momentos. En primera 

instancia, los estudiantes debían representar aspectos temporales del desplazamiento, los más   

identificables. Después debían pensar en su contexto escolar como un espacio cercano y digno de 

ser fotografiado, aquí debía relacionar la escuela con su percepción sobre el desplazamiento y su 

perspectiva de futuro. Luego del momento de revelado, los estudiantes debían titular su obra 

fotográfica dotándola de doble significancia. Como momento final, se realizó una exposición a 

nivel institucional llamada: “Memorias IEM”, mediante la cual,  algunos de los integrantes del 
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proyecto explicaron a la comunidad educativa la metodología del proceso fotográfico y el título 

que tenían algunas obras fotográficas. 

Cierre/apertura. 

Como eje conductor de esta investigación aparece la resemantización tripartita, cuyos 

componentes deben ser pensados en clave de proyección prospectiva.  Memoria, conflicto y 

sujeto, una triada que la Escuela no estima por la visión que tiene de las homogeneidades, porque 

aún es recurrente  la visión unificada del grupo y no la singularidad del sujeto. No obstante, se 

estima que a partir de la consolidación de esa triada, los actores de la Escuela y del aula mundo 

se vean llevados a transformar: sus discursos, sus prescripciones, proscripciones y protocolos 

para hacer coherente su decir, su qué hacer y los horizontes que se avizoran en clave de la 

formación transformadora. 

 No se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en 

consideración, someterlo a sus consecuencias, ejercer sobre él una crítica, válida 

también en principio para el pensamiento propio, cuando se habla de la verdad 

misma, cuando creemos que la verdad habla por nuestra boca; porque entonces el 

pensamiento del otro puede ser error o mala fe. (Zuleta, 2015, p.15) 

La escuela se torna en el territorio donde se propician nuevas concepciones sobre los 

sujetos en tensión y ruptura pues albergar en los recintos escolares sujetos complejos implica 

proyectar en ellos entramados lógicos, redes que tejen las esferas cognitiva, afectiva y espiritual  

de tal modo que concluya en concepciones sistémicas que deriven en nuevos humanismos. Ante 

esta situación, Madridejos “sitúa en el centro del debate la necesidad de aplicar un enfoque 

diferencial en la implementación de los acuerdos con el objetivo de adaptarlo a la heterogeneidad 
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de los territorios, a sus potencialidades y diferentes expresiones” (2018, p.17).  El humanismo  

que emerge de los sistemas en crisis, es decir que reflexionan sobre sí y su entorno, que 

reconocen la singularidad del sujeto, está en la tarea de desplegar conocimientos productores  de 

nuevas realidades. Estas bifurcaciones, desde una mirada prospectiva, es el futuro de una 

presente que pensó sobre universos de los sujetos desplazados y que cree en la superación de los 

diversos conflictos del pasado. 

 

El joven desplazado, debe asumirse como sujeto de nuevas posibilidades, vinculado al 

entramado social cercano en medio de la conquista de un nuevo territorio. Es un sujeto que se 

desterritorializó y que ahora debe territorializarse para seguir en la búsqueda de su desarrollo 

humano. Para los jóvenes desplazados, el territorio escolar es un contexto crítico,  en el que se 

deben construir nuevas redes de significados y del que se derivan escenarios de nuevas 

ciudadanías y demandas de una acción educativa transformadora.  En este contexto cobra sentido 

la concepción de Estanislao Zuleta sobre la democracia cuando lo interrogan sobre la relación 

entre esta y el autoritarismo. 

Figura 11 Nuevos humanismos tejen la esfera cognitiva, afectiva y espiritual. 
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Una cosa que sí es democracia, y que sí debemos defender, es la idea de que a 

nadie se le puede decir que NO por el hecho de que esté en minoría o porque sea 

único; por el contrario hay que ofrecerle condiciones para que pueda decir todo lo 

que piensa como un aporte para nosotros que debemos tener en cuenta. (Zuleta, 1995, 

p.46)  

Un actor desprevenido podría asombrarse por el carácter homogéneo de los sujetos que 

habitan el territorio escolar, sin embargo un agente de los nuevos humanismos debe reconocer el 

carácter heterogéneo de la escuela, así como la unidad que se codifica en las posibilidades de 

futuros emergentes, las cuales  derivan de las concepciones históricas de los sujetos. Hablar de 

una acción  educativa transformadora, significa hablar de mejora, de progreso y resemantización 

de las realidades escolares, esto implica consecuencias sistémicas para el ámbito escolar, pues 

requiere cambios estructurales que emanen de reconocer un devenir histórico con  influencia en  

la forma de pensar, sentir y actuar frente a un momentos que requiere una postura activa de sus 

agentes.  

La escuela no debe ignorar la complejidad de la cuestión territorial  y menos tratar como si 

nada hubiese acontecido a los sujetos que la habitan, específicamente aquellos quienes han 

habitado en una espiral falto de  significado, por la violencia que se respira en el país desde casi 

un siglo y que por ahora habita la escena escolar, donde encuentra algo de seguridad mientras 

huye, al menos en la jornada escolar, de una sociedad en constante riesgo que le ayuda a 

construir escenarios catastróficos con una pesimista visión prospectiva. 

Imaginemos una realidad. A, nombrado mundo de las experiencias que es producto de las 

vivencias de los sujetos en comunidad, en este caso víctimas del desplazamiento, la exclusión y 
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la necesidad de su vinculación a las nuevas dinámicas sociales. Desde una perspectiva del sujeto, 

la experiencia es el mundo de posibilidades que devienen de un pasado tenso y crítico en 

comunidad, con tejidos sociales débiles y que impiden la creación de nuevas posibilidades.  

También debemos pensar en un mundo B, cuyo discurso es distante de las realidades 

sociales y que contiene la capacidad de crear concepciones individuales de  significancia a partir 

de su dominio conceptual e investigativo. El mundo B es el mundo académico que explica sus 

realidades de forma pasiva, sin interacción con las realidades que convergen en el aula y sin una 

comprensión holística de su realidad. Entre el mundo A y el mundo B se forma una intersección 

que permite establecer un vínculo entre las diferentes dimensiones del sujeto individual y social 

del cual emanan nuevos conocimientos, que llevan al sujeto hacia el encuentro de la 

comprensión de experiencias biografía en un contexto escolar. 

 

Figura 12 Encuentros biográficos con la escuela, productores de nuevos conocimientos. 
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El profesor en el aula dependencia ha de resemantizar su discurso, para que en un 

ambiente de aula acogedora, le posibilite a todos los estudiantes la comprensión de los procesos 

históricos sin quedarse en ellos, en un reconocimiento  que lo que acontece hoy, como el fruto 

del porvenir que se construyó ayer, un ayer que tiene un hoy que fue su futuro. Lo que lleva a 

que el discurso disciplinar ubique al estudiante en un contexto histórico, en un contexto cultural 

en el que desde su multidimensionalidad pueda tejer sus vínculos en un mundo que es 

esencialmente relacional y el proceso de formación tenga el tinte de una configuración compleja.  

La configuración es para el aula que alberga inclusivamente a todos, una totalidad 

organizada en la que se construyen relaciones en una unidad hologramática, que se estructura en 

una red de la que emergen nuevas cualidades, haciendo evidente que la multidimensionalidad del 

sujeto desplazado hay que tejerla para comprenderla, nuevas condiciones que sólo tienen 

ocurrencia desde la relación. Una configuración compleja que es sistemática y con profundas 

interacciones entre lo organizacional, lo social, lo prospectivo, lo psicológico y lo contextual; 

tejido del cual emergen nuevas complejidades dadas por los protocolos, las proscripciones, 

prescripciones, en un contexto social del que se derivan mayores complejidades al considerar los 

roles, sueños, lenguajes y mitos, tejidos con una dimensión psicológica que estima sensaciones, 

percepciones, actitudes e inteligencias, en contextos que proveen: ideales, utopías y 

oportunidades para las que hay que manifestar resiliencias a las frustraciones que dejaron los 

abandonos y los desapegos, vinculando las ambiciones, las metas y los nuevos escenarios. 
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En la búsqueda por establecer entramados que permitan reconocer los vínculos sociales 

que se tejen en los jóvenes desplazados en beneficio de sujetos con nueva ciudadanía, se 

construyó un ejercicio de metodología prospectiva en el que  se representan las influencias 

directas entre las  variables,  así como las variables clave del problema estudiado.  La ubicación 

en un plano cartesiano es un ejercicio para la proyección de variables, es decir que permite 

perfilar las variables y ubicarlas en categorías específicas que las dotan de nuevas significancias. 

  

 

 

 

Figura 13 La multidimensionalidad del sujeto desplazado hay que tejerla 
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A partir de la proyección de variables se realizó el siguiente análisis: 

Tabla 1  

Entorno 

 

Las variables entorno permiten reconocer la existencia de  elementos agregados a la 

discusión que abarcan la reflexión sobre la prolongación de las consecuencias generadas por el 

desplazamiento en los jóvenes colombianos, construyendo experiencias diferenciadas de aquellas 

NU VARIABLE DEFINICIÓN 

20 Perpetuidad Duración prolongada de las consecuencias 
10 Dramas Diversidad generacional de experiencias 
36 Ataduras Estar sujetos a lugares e historias. 
34 Integridad Reconocimiento de los elementos constituyentes. 
7 Desterritorialización Pérdida violenta de la apropiación de la tierra 
9 Desolación Vacío provocado por una angustia 
26 Memoria perdida Olvido de los hechos dolorosos como mecanismo de 

defensa psicológica 

Figura 14 Proyección de variables 
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vividas por los adultos o ancianos que se extienden en el tiempo. El gobierno colombiano,  en la 

sentencia T-025 de 2004 afirma que:  

El patrón de violación de los derechos de la población desplazada ha 

persistido en el tiempo, sin que las autoridades competentes hayan adoptado los 

correctivos suficientes para superar esas violaciones, y sin que las soluciones 

puntuales ordenadas por la Corte frente a las violaciones detectadas en las sentencias 

dictadas hasta el momento, hayan contribuido a impedir la reincidencia. (Colombia, 

2004, p.5) 

La situación de estar sujetos a esta clase de anécdotas remite a los jóvenes hacia lugares e 

historias del pasado generadores de dolor y que tienden a ser arrojados al olvido como una 

estrategia de afrontamiento ante  las atrocidades vividas; sin embargo cuando se mantiene la 

condición de desplazado, el olvido  impide una aproximación activa al evento que permita 

resarcir los daños causados. El verse obligados a abandonar su morada, terruño de arraigos y 

tejidos sociales,  genera   un estado de intranquilidad y melancolía por lo perdido y la escases de 

reparaciones en el ámbito simbólico. Entre estas variables surge la importancia de reconocer los 

elementos históricos que constituyen la percepción de los jóvenes desplazados sobre ellos y su 

entorno, haciendo posible la articulación de tejidos afectados por el desplazamiento. 

 

Tabla 2 

Reguladoras 

Num. Variable                       Definición 

55 Reintegración social Volver a incluir en la comunidad a un individuo que, por 
algún motivo, quedó marginado 
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Una dinámica como el desplazamiento, producto de la desestabilización social causada 

por el conflicto, produce serias condiciones de vulnerabilidad en los jóvenes, las cuales  se 

reflejan en la ruptura de vínculos con personas y lugares, que sirven como sustento ante 

situaciones calamitosas, ejemplo de esto es la elevada movilidad de la población campesina a la 

urbes, en las que son percibidos  como seres extraños y son rechazados, haciendo mayor su 

vulnerabilidad.  

Ante el infortunio y la presencia de peligros contantes a causa del desplazamiento, la 

escuela aparece como un escenario de disputa por los sentidos del pasado, donde se gestan 

espacios para confrontar las diversas realidades de los estudiantes, reconociendo las dimensiones 

humanas y la importancia de crear espacios que tengan como objetivo establecer la 

confrontación entre un pasado oscuro, un presente que busca afianzar tejidos sociales y un futuro 

con prospectiva de paz. 

61 Reconocimiento Examinar con cuidado los sucesos. 
29 Solidaridad Reconocer la gravedad de los hechos que le suceden a 

los demás 
31 Humanismo Reconocimiento de las dimensiones del hombre. 
63 Resistencia Soportar los embates de la vida sin perder la humanidad 
53 Vulnerabilidad Condición a superar con la ayuda de todos 
32 Disputa Lucha por los sentidos del pasado 
18 Inseguridad Presencia de peligros o riesgos 
30 Presente Momento de afianzar tejidos sociales. 
49 Futuro Camino a recorrer para alcanzar objetivos. 
54 Posconflicto Marco multidimensional tras la superación de la 

confrontación 
6 Descampesinización Paso forzado a la zona urbana 
5 Conflicto  Condición humana en que un actor se sobrepone por la 

fuerza 
12 Separación Romper los vínculos con personas y lugares 
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La memoria se afincó en Colombia no como una experiencia del posconflicto, 

sino como factores explícitos de denuncia y afirmación. Es una respuesta militante a 

la cotidianidad de la guerra y al silencio que se quiso imponer sobre muchas 

víctimas. (GMH, 2013, p.13) 

El reconocimiento de los sucesos pasados   se convierte en un marco multidimensional 

para la superación del conflicto, en la medida en que otorga valor a las historias ocultas, no 

oficiales, dando protagonismo a las víctimas y ejerciendo un acto de resistencia y rechazo ante 

los sucesos violentos, la impunidad y la indolencia de la comunidad colombiana.  

Tabla 3  

Palancas Secundarias 

 

¿Cuáles tejidos sociales son fracturados en los jóvenes a causa del desplazamiento y el 

conflicto? Esta pregunta es la apertura para discutir los cambios que padecen los jóvenes 

desplazados y el papel que la escuela debe tener frente a esta problemática. Desde el ámbito 

educativo, es posible crear espacios que reflexionan sobre las condiciones de bienestar de la 

Num. Variable Definición 
48 Ciudad Lugar de llegada donde se busca un nuevo hogar. 
35 Diálogo Encuentro de lenguajes en torno al conflicto y sus 

impactos 
44 Paz Cesación del conflicto 
33 Calidad de vida Condiciones de bienestar 
2 Confrontación Choque ideológico entre dos fuerzas asimétricas 
1 Desplazamiento Migración hacia otros sitios por pérdida de 

seguridad 
42 Sustento Elementos básicos que se necesitan para vivir 

(tierra) 
46 Alegría Posibilidad de estar en el hogar 
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población estudiantil obligada a migrar hacia otros sitios por pérdida de seguridad y por la 

necesidad de preservar la vida propia y familiar.    

Para una sociedad cuyo pasado demuestra varios intentos de construir paz es importante 

edificar espacios en los que converjan lenguajes en torno al conflicto, sus impactos en la vida de 

los jóvenes, la creación de espacios que permitan vínculos sociales y que se codifiquen en un 

lugar de llegada para quienes sufren el éxodo. 

La historia no es algo que ya pasó y, sobre todo, que ya les pasó a los 

hombres notables y célebres. Es mucho más. Es lo que le sucede al pueblo común y 

corriente todos los días, desde que se levanta  lleno de ilusiones. (Molano, 1998, p. 

56) 

La posibilidad de habitar un lugar con el que se establece identidad y del que se haga parte 

desde el reconocimiento es un elemento básico para establecer condiciones de bienestar que 

permitan enfrentar la dramática vivida y realizar análisis prospectivos que permita identificar 

peligros para evitar su repetición y visualizar oportunidades de cara a un futuro incierto pero en 

el que se desea la nulidad de la repetición de sucesos pasado e instaurar nuevas posturas antes los 

nuevos acontecimientos. 

Tabla 4  

Objetivo 

Num. Variable Definición 
60 Restablecimiento Restituir las condiciones de bienestar. 
59 Alteridad Capacidad de reconocer los dramas ajenos. 
52 Resiliencia Capacidad de recuperación 
58 Identidad Valoración del entorno y reconocimiento de 

lugares como propios. 
55 Reintegración social Capacidad de recuperación 
61 Reconocimiento Examinar con cuidado los sucesos. 



 81 
 

 

 

En medio de la construcción de memorias de la juventud desplazada está el esfuerzo por 

restituir las condiciones de bienestar que fueron violentadas por el conflicto y que alteraron las 

dinámicas de vida, transformando la identidad, el espacio donde se desarrolla la cotidianidad y la 

relación que puede establecer con otros habitantes. La posibilidad de recuperar la memoria de lo 

pasado, la capacidad de reconocer la gravedad de los acontecimientos, se convierten en ejercicios 

de resiliencia para las víctimas, cuyas narraciones son un grito contra la indolencia colombiana y 

una demanda para que los hechos pasados de duelo no vuelvan a suceder, que se reconozcan los 

culpables del dolor vivido y que se escuche la voz de las víctimas. 

Establecer la construcción de memoria desde la escuela es un esfuerzo por reflexionar 

sobre la transformación de los territorios y por las condiciones de vida de los jóvenes. Las 

memorias no se anquilosan en el pasado, son un asunto del presente que según su enfoque se 

configuran en recuerdos, olvidos y silencios, siendo estos últimos caminos rechazados por la 

presente investigación. Con el paso del tiempo, los pasados pueden volver de distintas maneras, 

algunas veces como repetición del dolor y otras como denuncias de esta.  

Tabla 5  

Claves 

29 Solidaridad Reconocer la gravedad de los hechos que le 
suceden a los demás 

Num. Variable Definición  

15 Pasado Experiencias aleccionadoras. 

25 Memoria Mirada al vínculo histórico con la luz del pasado 

28 Recuerdo Acción mental de abordaje del hecho acontecido 



 82 
 

 

 

Las experiencias aleccionadoras del pasado producen grupos de investigación sobre lo 

sucedido y expresiones como ¡BASTA YA! que vincula la exigencia de un pueblo que lucha por 

el fin del conflicto, en función de un futuro en el cual no se repitan estos sucesos. En el momento 

de la memoria se conjugan pasado, presente y futuro, estableciendo miradas de vínculos 

históricos  con la luz del pasado. La acción mental de abordar hechos pasados es un ejercicio 

significativo a partir del sentido que le dan los actores, en este caso jóvenes que padecieron las 

consecuencias del desplazamiento.  

La posibilidad de crear espacios para la construcción de memorias y el restablecimiento 

de tejidos sociales no tiene por qué instalarse en el pasado, en cambio es la posibilidad de 

instaurar nuevos lugares de memoria donde se reconocen  los hechos que hacen a una persona ser 

quien es y de la nuevas  forma de relacionarse con otras personas y lugares. El cambio para una 

sociedad se da cuando las nuevas generaciones interpretan de forma diferente el pasado y 

formulan nuevas preguntas que posibiliten una  reivindicación de los anhelos pacíficos. Cuando 

un joven se pregunta por la forma de narrar lo que pasó, abre las puertas para nuevos procesos 

que tienen que ver con el pasado pero del que emergen nuevos sentidos, nuevas prospectivas de 

futuro, las cuales devinieron en el  objetivo culmine de esta investigación, donde  se postuló el 

proceso de fotografía estenopeica como una fuente de la que manan nociones del pasado que 

tienen sus huellas en lo que viven los jóvenes en el presente y del que se derivan concepciones de 

índole prospectivo.  
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Fruto del proceso fotográfico surgieron las siguientes muestras que sirven de sustento 

para futuras reflexiones. 

Título: “Mirada hacia afuera”. Fotógrafo: Henao Ciro Damian Yoel Grado: 7°2. Institución Educativa Manzanares 

Según el jóven fotógrafo, la escuela se configura como un punto de referencia para la 

construccion de futuro. De allí que la escuela deba reconocerse como un espacio de combate por 

los sentidos del tiempo, pues en ella convergen imágenes futuras que necesitan ser resignificadas 

si se pretende la construccion de comunidades con nuevas ciudadanías. Además debe acercarse a 

las realidades sociales de los actores,  de pensarse en función de ellos, pues además de impartir 

conocimientos académicos, sociales y conductuales, otorga a los jóvenes una visión de futuro 

esperanzadora.  

La escuela, desde la perspectiva de sus actores, es un oasis, una esperanza en medio de lo 

aspero que se convierte la vida de personas desplazadas.  Mediante la relación educacion-

comunidad-memoria inicia una mirada por la construccion de narrativas emergentes, nuevas 

formas de expresar las realidades que permiten una mirada a un futuro esperanzador en que los 

gritos de dolor y el éxodo vivido, se convietan en alientos de dialogos, de sociedades 

humanizadas y en caminos por construir una sociedad donde las narrativas de las víctimas no 

estén en el subsuelo, sino a la vista de la comunidad.  



 84 
 

 

Título: “Las gradas”. Fotógrafo: Ortiz Vélez Angie Valentina  Grado: 6°2. Institución Educativa Manzanares 

En esta fotografía, la estudiante quiso dejar para la memoria su espacio predilecto, las 

gradas, espacio  de ocio y de encuentro con los miembros de la comunidad. Según la estudiante, 

las gradas son un espacio para la diversión y la interacción con los demás, donde se reflejan 

aspectos que en el aula de clase no se hacen evidentes, debido a los medios de control 

establecidos a nivel institucional. 
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Título: “No sé su nombre”  Fotógrafo: Laura Valentina Moyano E. Grado: 6°2. Institución Educativa Manzanares 

Mediante este registro fotográfico se deja evidenciado que la escuela es una espacio 

idóneo para restablecer tejidos sociales como la identidad, en la medida en que los estudiantes 

ven en el espacio escolar, aspectos con los cuales arraigarse, fijar sus raíces y a partir de aquí 

consolidar la posibilidad de establecer ciudadanías con consciencia histórica; es decir que 

reconozcan su pasado, en muchos casos violentos, pero sin anquilosarse en esos momentos 

históricos sino utilizarlos para proyectar sus deseos de futuro . Además de la identidad, la escuela 

es un espacio para la alteridad, dado que es el escenario idóneo, en que los jóvenes muestran ante 

el otro sus anhelos, fobias y gustos en busca expresar sus afanes. De esta relación de intereses 

recíprocos emergen configuradas las nuevas ciudadanías que,  reconociendo el dolor de los 

demás, no optan por el silencio y el olvido, sino por resarcir los daños de su comunidad y dejar 

marcas para que dramas como el desplazamiento se manifieste en todas sus dimensiones y no se 

clasifiquen como algo nimio. 

        “No sé su nombre” es una fotografía cuya exponente no supo nombrar. Según Laura 

Valentina (fotógrafa), quería plasmar en su imagen las montañas características de la región 

cafetera, pues es un espacio en el que puede compartir con animales de granja, también uno con 

horizonte oscuro debido a las dificultades que implica arar la tierra y la desvalorización del 

trabajo en el campo. 

  En términos generales, la incertidumbre hace alusión a lo indeterminado, 

accidental, aleatorio, a la ausencia de principios únicos sobre las cuales apoyar 

nuestras acciones, reacciones y pensamientos. Es un área nebulosa que envuelve 

nuestra existencia sometiéndonos, en cierta medida, al torbellino del caos. (Campos, 

2008, p.8) 
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Es la incertidumbre presente en “No sé su nombre” aquello que dota de significancia a la 

fotografía, pues deja en evidencia que la reflexión sobre la condición humana transita por la 

comprensión de su realidad; es decir que el contexto escolar, espacio de realidades que 

constituyen al ser del estudiante, debe tornarse en objeto de estudio para comprender sus 

dinámicas, incluyendo la  reflexión en torno al estudiantes y sus redes de significancia que dotan 

de sentido su comprensión temporal y  visión de futuro. En este contexto cabe afirmar, siguiendo 

a  Morin “es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de 

archipiélagos de certeza” (1999, p. 56).  

La incertidumbre en la vida de los jóvenes desplazados del municipio de Manzanares no es 

un problema, aunque no se puede desconocer las ondas huellas que deja en las memorias de los 

sujetos, es un desafío que orienta los ojos del investigador hacia escenarios cuyas redes deben ser 

develadas o, dado el caso de ruptura, restauradas, de aquí el requisito de optar por modelos 

epistemológicos como el pensamiento complejo. Desde una perspectiva de la complejidad, la 

incertidumbre es el sendero de redes en interacción donde se conjugan pasado, presente y futuro 

en clave de autoorganización.  

Cabe concluir que este ensayo no agota el tema sobre la restauración de tejidos sociales 

afectadas por condiciones sociales adversas o las redes semánticas que configuran la realidad de 

un joven desplazado, en cambio abre espacios de discusión que contribuyan con la construcción 

de sentidos en torno a las nuevas ciudadanías. Siguen vigentes las preguntas por la narrativa, 

pues cabe preguntar ¿Qué dicen las narrativas de los jóvenes desplazados en función de construir 

memorias?  También sobre las redes semánticas que configuran una visión sistémica del sujeto y 

sobre la construcción de nuevos sentidos a partir reflexionar sobre   ¿cuáles entramados, en clave 
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de tejido social, permiten una mirada sistémica del sujeto?  Y  ¿cómo los procesos de 

construcción de memoria permiten el restablecimiento de tejidos sociales? 

 

  Nuevas preguntas 
 

El presente trabajo es una investigación que busca reconocer cómo se altera la condición 

humana cuando se enfrenta a situaciones de tensión y ruptura como las generadas por el 

desplazamiento y su efecto sobre los tejidos sociales. A partir de la discusión sobre las 

normativas que cobijan a las víctimas del cruento conflicto colombiano, se hace evidente que 

Colombia está en proceso de interpretar una realidad con muchas fugas, es decir que se ve 

afectada y afecta vastas esferas de la vida humana y social como la familia, la escuela y las 

relaciones espacio/temporales que sirven de apoyo ante situaciones críticas.  

En el contexto actual de la educación, la necesidad de acercarse a las 

realidades sociales de los actores y protagonistas de ella, exige un conocimiento de 

otro tipo, uno que no se encuentra definido totalmente por las lógicas institucionales 

tampoco se halla exclusivamente en las experiencias cotidianas del sujeto, se 

encuentra “desde las entrañas” Shotter (2001),  ya que es desde ella, donde se puede 

reconocer de manera certera lo que acontece en la vida social de la educación y de 

sus procesos. (Jaramillo, 2013, p.163) 

¿Qué rol debe cumplir el Estado frente a los ciudadanos que se han visto afectados por el 

conflicto interno? Esta es una cuestión álgida pues se reconoce que los jóvenes, miembros de 

instituciones educativas oficiales, privadas o alejados de la esfera educativa, son víctimas 

directas de la violencia en Colombia y es obligación de la sociedad buscar caminos que permitan 

resarcir los daños causados.  



 88 
 

 

En este momento, la escuela debe ubicarse en el centro del conflicto y verse de forma 

crítica para formularse preguntas como ¿Cuál es la metamorfosis que debe darse  frente a una 

población estudiantil cuyos tejidos sociales están fracturados y necesitan ser reestablecidos? ¿La 

escuela debe reconocer su rol en el conflicto como víctima o defensora de derechos humanos?   

Surge entonces la preocupación por asumir la escuela como lugar de 

encuentro poético, como creación y sensibilidad que desborda el mero gozo o placer, 

para instalarse en el fondo mismo de una relación que fertiliza nuestro modo de 

pensar; lo que hace emerger algo de la nada del ser, o sea, tornarla visible en el 

mundo, conducirla hacia su propia visibilidad. ( Jaramillo, 2019, p.150)   

Escuela, provocadora de narrativas emergentes hace evidente la necesidad de diseñar 

entramados que permitan comprender de forma holística las diferentes dimensiones de la 

existencia humana,  así como la percepción que tienen las personas sobre su realidad. Dada esta 

necesidad, emerge la pregunta por la importancia de los modelos educativos y de los horizontes 

pedagógicos que deben  guiar el accionar de cada institución, un ejemplo digno de ser analizado 

e implementado en las instituciones educativas es el pensamiento complejo, propuesta  en que la 

comprensión de las dimensiones del hombre se construye a partir de establecer redes de 

significados,  de extraer al ser humano del letargo y hacer evidente la complejidad de la 

existencia humana, no como algo indigno de ser vivido, sino  como una situación general 

compuesta por la relación de infinidad de variables como el aula mundo, el docente, la familia, 

las experiencias y prospectivas de vida. 

Frente al concepto de complejidad afirma  Morin:  

Dicho de otro modo, lo complejo no puede resumirse en el término 

complejidad, retrotraerse a una ley de complejidad, reducirse a la idea de 



 89 
 

 

complejidad. La complejidad no sería algo definible de manera simple para tomar el 

lugar de la simplicidad. La complejidad es una palabra problema y no una palabra 

solución. (1999, p. 10) 

Desde la complejidad, los tejidos sociales y las nuevas ciudadanías son entidades 

completas  pero en las que se debe reconocer la especificidad de sus partes para identificar sus 

dinámicas. A través de la multidisciplinariedad, se plantea la necesidad de reconstruir la 

identidad y alteridad a partir de desestructurar y reestructurar las percepciones que tienen las 

personas sobre sí y su entorno en un esfuerzo por construir nuevos territorios.  

          Esta investigación no agota el tema sobre la restauración de tejidos sociales afectadas por 

condiciones sociales adversas o las redes semánticas que configuran la realidad de los jóvenes en 

Colombia, en cambio abre espacios de discusión que contribuyen con la construcción de sentidos 

en torno a las nuevas ciudadanías. Sigue siendo importante la reflexión por las narrativas a partir 

de la pregunta por sus significado pues formulaciones como ¿qué dicen las narrativas de los 

jóvenes desplazados en función de construir memorias o nuevas ciudadanías? pone como 

horizonte la necesidad de comprender situaciones que se vinculan con las condiciones históricas 

actuales y que son claves en el camino para construir sociedades con prospectiva de paz.  
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Anexos 

1) DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Este proyecto de investigación es un requisito para optar al título de Maestría en 
Educación ofertado por la Universidad Católica de Manizales y a través de este se pretende 
trabajar con estudiantes que hacen parte de la población desplazada de la Institución Educativa 
Manzanares con la intención de realizar ejercicios de construcción  memoria  para determinar los 
tejidos sociales que se establecen a partir de estas prácticas. Los tejidos sociales son relaciones 
que ayudan en el proceso de socialización de las personas y que les permite sentirse identificado 
con objetos, lugares o personas. 

 
Queremos saber más sobre las formas de reparar a personas que son víctimas de 

desplazamiento interno. Este estudio nos ayudada a reconocer si es posible establecer tejidos 
sociales rotos por el desplazamiento mediante procesos de construcción de memoria. Les 
estamos pidiendo a personas como usted, que viven las consecuencias de ser un desplazado en 
Colombia, para que nos ayuden en el desarrollo de esta investigación. 

 
Los siguientes puntos deben ser sabidos por los miembros (estudiante-acudiente) de este 

proceso de investigación: 
 
 

‐ Se aplicarán cuestionarios y realizarán talleres de construcción de memoria 
como fotografía estenopeica, talleres de escritura y pintura. Se realizará unas preguntas 
relacionadas a su condición de desplazamiento y a la pertinencia de los talleres en la 
construcción de tejidos sociales. Las respuestas serán registradas en un cuestionario tipo 
Likert, de tal manera que los investigadores puedan guardarlas fielmente. 

‐ La información se mantendrá bajo estricta confidencialidad y no se 
utilizará su nombre o cualquier otra información que pueda identificarlo personalmente. 

‐ Toda la información que se obtenga de este estudio de investigación se 
utilizará únicamente con el propósito que aquí se comenta.  

‐ Los investigadores de este estudio y los directivos de la institución son los 
únicos autorizados para acceder a los datos que usted suministre. 

‐ Participar en el estudio y hacer parte los procedimientos  que se le 
practiquen en este no tendrán ningún costo económico.  

‐ Su participación será completamente voluntaria y tendrá el derecho de 
retirarse en cualquier momento del estudio si usted así lo desea. 
 
 
 
Yo__________________________________________________________________, 

apoderado(a) de______________________________________________, en base a lo expuesto 
en el presente documento, acepto voluntariamente que mi hijo/hija participe en la investigación 
“Escuela, constructora de narrativas emergentes”, conducida por el profesor de la Institución 
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Educativa Manzanares  e investigador de la Universidad Católica de Manizales,  Héctor 
Alejandro Ospina Rodríguez identificado con la C.C 1.053.828.902. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcances y resultados esperados de este estudio y 
de las características de la participación. Reconozco que la información que se provea en el curso 
de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para 
ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a)  que se puede hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
momento y que es posible el retiro del mismo cuando así se desee, sin tener que dar 
explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

Firma de 
acudiente:_________________________________________________________ 

C.C:_________________________________       
Teléfono:__________________________ 

 
Firma de 

estudiante:_________________________________________________________ 

T.I:________________________________     Grado: __________________________      

 

2)  

Título: Desde lo más alto del colegio  Fotógrafo: Elmer A. Estrada A. Grado: 6°2 Institución Educativa Manzanares 
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Título: “El mural” Fotógrafo: José Gregorio Marulanda. Grado: 7°2. Institución Educativa Manzanares 

Título: “De lado a lado” Fotógrafo: Harold Stiv Cardona Q. Grado: 6°1. Institución Educativa Manzanares 
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Título: “A las entrada” Fotógrafo: Kevin Alejandro Quintero Z. Grado: 6°1. Institución Educativa Manzanares 

Título: “Los miro desde aquí” Fotógrado: Andrés Felipe Ospina. Grado:7°2. Institución Educativa Manzanares 

 Título: “Laboratorio”  Fotógrado: Anderson García Agudelo. Grado: 7°1. Institución Educativa Manzanares 
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 Título: Cesta de tres  Fotógrafo: Rafaél Marín Quintero. Grado: 6°2.  Institución educativa Manzanares  

   

 

 

 

 

 

 

      

 

 


