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RESUMEN 

En Colombia una de las manifestaciones más contundentes de la forma como la 

población civil se ve afectada por la guerra es el desplazamiento forzado. En busca de 

obtener control social, los actores armados generan estados de terror a través de la 

destrucción de los mundos económicos, sociales y culturales de personas que conforman 

una misma red de relaciones, convirtiéndose así en una lesión colectiva. A partir de estas 

consideraciones la guerra lejos de ser una experiencia privada que afecta a los sujetos como 

individuos, es una experiencia colectiva y que desborda la capacidad de respuesta de 

modelos de atención asistencialistas e individualistas que caracterizan la mayoría servicios 

a los que la población en condición de desplazamiento puede acceder. 

En este contexto se consideran necesarias estrategias de intervención psicosocial 

que tomen distancia del asitencialismo, que promuevan la reconstrucción del tejido social y 

enfaticen los efectos constructivos que se pueden extraer de experiencias negativas como la 

guerra. De esta forma, se implementó y validó un modelo de acompañamiento psicosocial 

que tuvo como objetivo que los/as participantes afectados por el desplazamiento construyan 

narrativas empoderantes que les permitan tomar el control sobre sus propias vidas, co-

construir espacios de encuentro que fortalezcan el tejido social de forma que emprendan la 

búsqueda y puesta en marcha de estrategias comunitarias para la satisfacción de sus 

necesidades.  

Dicho modelo se estructuró en tres ejes temáticos – el self como narrador, las redes 

solidarias y el Modelo de Desarrollo a Escala Humana -, y se enmarcó en las metodologías 

participativas de trabajo con comunidades. En esta misma línea se realizó una evaluación 

de programa sumativa, interna, y enmarcada en un modelo de evaluación naturalista con un 

grupo de personas en condición de desplazamiento miembros de Cooperemos D.P.S.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 De acuerdo con Popper (1978) el conocimiento tiene como punto de partida un 

problema, el cual a su vez tiene su origen en un conocimiento que no está del todo en 

orden; en otras palabras, es a partir del descubrimiento de una tensión interna, entre el 

conocimiento hasta ahora acumulado y los hechos que aparecen frente a las nuevas 

observaciones, que surgen los problemas que darán origen a nuevos conocimientos y 

teorías. Esto es, en palabras del autor:  “No hay conocimiento sin problemas – pero 

tampoco hay ningún problema sin conocimiento.  Es decir, que éste comienza en la tensión 

entre saber y no saber, entre conocimiento e ignorancia: ningún problema sin conocimiento  

- ningún problema sin ignorancia.” ( p. 10).  

Siguiendo los planteamientos de este autor la presente tesis surge frente a la tensión 

que se origina entre los conocimientos hasta ahora formulados por y desde la psicología y 

un fenómeno que en los últimos años se ha venido presentando de manera particular en 

Colombia: el desplazamiento forzado.  

El desplazamiento forzado en Colombia y los efectos de la guerra 

 Una característica común a las formas de violencia política que han vivido países 

como Bosnia, Rwanda y Colombia es que afectan principalmente a la población civil. En 

Colombia una de las manifestaciones más contundentes de la forma como la población civil 

se ve afectada por la guerra es el desplazamiento forzado, entendiendo este fenómeno no 

solamente como una consecuencia del conflicto armado, sino también como una estrategia 

más del mismo. En busca de obtener control social, los actores armados generan estados de 

terror en poblaciones enteras a través de la destrucción de sus mundos económicos, sociales 

y culturales. De esta manera, el mundo social que encarna la historia, la identidad y los 

valores de vida de estas poblaciones es destruido produciendo una lesión, que al ser 
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experimentada por todo un grupo de personas que conforman una misma red de relaciones, 

se convierte en una lesión colectiva. A partir de estas consideraciones Summerfield (1998) 

propone que la guerra lejos de ser una experiencia privada que afecta a los sujetos como 

individuos, es una experiencia colectiva. 

Martín Beristain y Riera (1992) expresan esta misma idea al sostener que la 

represión política, y por ende los hechos de violencia política, tienen como objetivo romper 

el tejido colectivo y solidario. Las personas que han sido objeto de los efectos de la 

violencia política, de acuerdo con esto autores, atraviesan simultáneamente por muchos 

procesos: hay duelos, readaptación y cuestionamientos de la identidad.  

El desplazamiento forzado es un ejemplo de las violaciones más graves y 

dramáticas de los Derechos Humanos, lo que cuestiona la responsabilidad constitucional 

del Estado en la defensa de los mismos; de la misma forma este fenómeno pone en 

evidencia los pocos recursos que éste tiene a nivel social y material, puesto que con 

fenómenos como el desplazamiento forzado se agudizan problemáticas sociales 

subyacentes a éste. 

De acuerdo con la Ley 387 de 1997, se identifica al/la desplazado/da  como: 

Toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional 

abandonando su localidad de residencia y sus actividades  económicas 

habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal 

ha sido vulnerada o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de 

cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios o 

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 

derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras 
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situaciones emanadas de las anteriores que puedan alterar o alteren 

drásticamente el orden público. (Rojas & Romero, 1999. p.11).  

En el año 2001, de acuerdo con las fuentes consultadas por Profamilia, hubo  

aproximadamente 8.953 personas desplazadas, es decir casi 2.276 familias con un promedio 

de 4.7 miembros por familia.  

La población desplazada, por las situaciones a las cuales se enfrenta en los sitios de 

llegada, se ve sometida a un grave deterioro de su calidad de vida. El 86% de esta 

población pasa de vivir en zonas rurales o semirurales a zonas urbanas; de ella, el 70 % 

eran propietarios de sus viviendas. Una vez se desplazan, en los sitios de llegada el 33% 

vive en casa, de estos el 13% son propietarios y el 46% vive en condiciones de 

hacinamiento o en condiciones precarias en zonas de invasión o de alto riesgo.  

El 77% de los niños, las niñas y los/las jóvenes que antes accedían a la educación 

formal no continuaron con sus estudios una vez se han desplazado. Los índices de 

desempleo para esta población alcanzan el 48.9% y su principal opción de supervivencia es 

la economía informal (Rojas & Romero, 1999).   

El 96.8% de la población desplazada que llega a Bogotá se caracteriza por haber 

estado anteriormente en otros municipios. Solo el 67.6% de la población desplazada tiene 

documentos que los y las acreditan como tales y les permiten acceder a los servicios que 

presta el Estado. Del 100 % de la población en condición de desplazamiento que tiene carta 

de registros ante al Red de Solidaridad Social, el 45.7% sabe que tiene derecho a tener 

atención en salud, el 50.2% a servicio de alimentos, el 18% a educación.  

Teniendo en cuenta la diversidad del conflicto en Colombia, de acuerdo con Rojas 

& Romero (1999), el fenómeno del desplazamiento forzado se puede atribuir en un 47% de 
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los casos a las acciones paramilitares, en un 35% a los actos de la guerrilla, un 8% a las 

fuerzas militares y un 10% al narcotráfico, las milicias y la delincuencia común.  

Estos investigadores también reportan que la causa por la cual las personas deciden 

dejar su tierra es para el 39% de la población desplazada la amenaza, para el 23% el miedo, 

para el 20% las masacres y los asesinatos, para el 6% los enfrentamientos entre los actores 

armados que afectan la población civil y para el 5% las desapariciones forzadas. 

Desde una perspectiva más amplia, la Consultoría para el Desplazamiento Forzado 

y los Derechos Humanos (Rojas & Romero, 1999), plantea cómo el desplazamiento forzado 

tiene implicaciones a nivel humanitario, económico, cultural y psicosocial. En Colombia, 

dada la caracterización del conflicto armado, se hace difícil la visibilización del fenómeno 

del desplazamiento forzado, puesto que ésta tiende a confundirse con los procesos de 

migración que, por la situación económico- social, se han dado a lo largo de la historia del 

país. 

Desde la perspectiva de Pecaut (1999), la población desplazada en Colombia se 

caracteriza como “apátrida” puesto que esta población también padece la triple pérdida 

propia de la persona apátrida: la pérdida de la inserción social, del  significado de la 

experiencia y de los derechos. Esta situación se hace evidente puesto que la población 

desplazada ha sido separada violentamente de su entramado social, de sus lazos sociales, 

culturales, en general de su historia, hecho que implica una ruptura estructural. 

De acuerdo con este autor, en lo concerniente a los derechos, la población en 

condición de desplazamiento colombiana no han tenido acceso al ejercicio de la ciudadanía 

en sus lugares de origen, por lo cual, desde su perspectiva:  “resolver el problema de los 

desplazados implica, nada menos que rehacer una nación, lo que quiere decir, a la vez, una 

sociedad y sus instituciones.” (Pecaut, 1999. p. 8). 
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Como se observa, a partir de la forma de abordar el desplazamiento forzado por 

Pecaut y las conclusiones que de esta perpectiva se desprenden, el desplazamiento forzado 

no sólo acarrea consecuencias sobre la calidad de vida familiar, sino que también atenta 

contra el  ejercicio de la dimensión ciudadana de las personas. 

 Siguiendo con la caracterización del fenómeno del desplazamiento, y relacionado 

con los planteamientos de Pecaut, Contanza Ardila (1996) explica cómo la decisión de 

desplazarse no surge a partir del primer hecho violento, puesto que no es sencillo dejar atrás 

todas las relaciones con personas, animales y espacios que le han dado sentido a la vida. 

Para esto es necesario que primero las personas dejen de sentirse pertenecientes a su 

espacio, hecho que se da como consecuencia de múltiples factores característicos de las 

zonas rurales de Colombia, entre ellos la falta de presencia del Estado, la falta de 

oportunidades y las relaciones inequitativas de poder, no sólo entre los campesinos y los 

terratenientes, sino también al interior de las instituciones gubernamentales, la iglesia, la 

escuela y la vida familiar. 

De acuerdo con Ardila (1996) las personas, hasta el momento del desplazamiento, 

han convivido con la violencia política o han hecho parte de ella, tolerándola desde alguna 

perspectiva por la inevitable relación que establecen con los diferentes grupos armados del 

conflicto. Esta autora plantea que una vez que las fuerzas armadas llegan a los municipios, 

los efectos no sólo se reflejan en las estructuras económicas y políticas, la vida social al 

igual que la familiar también se ven afectadas.    

Así, los y las habitantes del lugar se ven obligados/as a convivir y colaborar con los 

grupos armados presentes en la zona, por lo cual los/las campesinos/as prefieren poco a 

poco irse aislando. Para Ardila (1996), este tipo de acciones van minando las relaciones de 

confianza que existen entre los vecinos, relaciones que son finalmente cambiadas por el 
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silencio. Los encuentros en el ámbito comunitario se van perdiendo y con ellos las 

interacciones que permitían a los miembros de la familia relacionarse con sus iguales, es 

decir con aquellos con quienes compartían los mismos problemas cotidianos y los mismos 

intereses, aquellos con quienes discutían las situaciones de la vida diaria. 

Es así como poco a poco la violencia política altera las relaciones de solidaridad, 

características del campo. Los hechos violentos, las masacres, los asesinatos selectivos y la 

impunidad van desvinculando a las personas de un mismo entorno, de modo que al perder a  

las personas cercanas pierden también el sentido de pertenencia y el de la vida.  

En palabras de Ardila: “el desarraigo se presenta como tal, cuando se rompe el 

sentido de pertenencia a una colectividad” (1996, p.32). Así el desplazamiento se convierte, 

como ella lo plantea, en el último acto del proceso de desarraigo. Una vez las familias y las 

personas deciden desplazarse, atraviesan por múltiples pérdidas, entre ellas el contacto con 

el espacio, con la naturaleza. Esas cosas que han dejado se empiezan a reemplazar por otras 

que encuentran en los lugares de llegada.  

Estos lugares de llegada son por lo general los barrios marginales de las ciudades, 

espacios urbanos en los cuales hay otras reglas de interacción desconocidas para la 

personas que provienen de zonal rurales, lo que en ocasiones genera malos entendidos. 

Esto, sumado a los estigmas sobre las personas en condición de desplazamiento que existe 

en estos lugares, hace que estas personas nieguen su historia y construyan historias 

diferentes que dificultan o impiden elaborar los duelos de una manera reparadora,  y por 

ende limitan la construcción de una nueva forma de ver su vida.  

El proceso de desvinculación de lo colectivo que han experimentado las personas en 

condición de desplazamiento, tal como lo presenta Ardila (1996), apoya los planteamientos 

de Pecaut (1999), debido a que para ambos la identidad de estas personas se ve fragmentada 



Modelo de acompañamiento 13      

una vez han perdido totalmente, como resultado de los hechos de violencia política, 

aquellos marcadores y relaciones que les dicen quiénes son, en un contexto de permanente 

abandono por parte del Estado. 

Así, una vez se desplazan, se ven enfrentados a dinámicas diferentes, que demandan 

de ellos habilidades, que dadas las condiciones de sus lugares de origen, no han 

desarrollado. En este contexto las ayudas que se les prestan y las que ellos y ellas 

demandan, están encaminadas a satisfacer las denominadas necesidades básicas. De esta 

manera, la lucha se centra, tanto por parte de las personas en situación de desplazamiento 

forzado, como por parte de las instituciones, en  dar solución a la vivienda, la salud, la 

educación y el trabajo. Este tipo de apoyo es muy importante pues de alguna manera ayuda 

a la familia a organizar su vida en los lugares de llegada; sin embargo, no necesariamente 

implica soluciones sostenibles teniendo en cuenta las situaciones y experiencias que han 

vivido. 

Los sitios de llegada, aunque proporcionan mayor seguridad en la situación del 

conflicto armado, exponen a la población desplazada a nuevas formas de violencia y 

segregación. Las personas desplazadas han dejado, con y en su tierra, varios de sus lazos 

fundamentales y se ven obligados a construir nuevos proyectos de vida en un contexto que 

en cualquier caso no es el suyo. Los recursos de contextos rurales con los cuales cuentan 

para reconstruir su identidad, se ven desvirtuados en los contextos urbanos, donde se les 

exigen capacidades y saberes distintos, perdiendo el potencial para la reproducción social y 

cultural de las familias. 

En síntesis, con el desplazamiento “la estructura fundamental de la vida personal, 

familiar y social sufre un fuerte impacto de desestructuración, toda vez que el 
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desplazamiento forzado rompe con la cotidianidad de cada sujeto social y del contexto en el 

cual participa” (Andrade y Alvarez, 2000, p. 55).     

En este contexto, Escobar (1998) plantea una alternativa para aproximarse al 

fenómeno del desplazamiento considerando que puede ser entendido no sólo como 

destrucción; también puede ser entendido como apertura y reto para construcción de nuevas 

alternativas, en las cuales la deconstrucción no es exclusivamente negativa.  

Esta autora entiende el desplazamiento forzado bajo la metáfora de “un paréntesis 

que la violencia le impone a la historia de vida individual y familiar, y el cual no opera en 

un vacío sociopolítico...” (Escobar, 1998, p. 10). Esta forma de ver el desplazamiento no 

implica una “ruptura absoluta, ni es neutro a las estructuras signadas por género. Lo que 

sucede en ese paréntesis, la temporalidad y los procesos que involucran, es una función de 

las relaciones fragilidad – desprotección familiar, y riqueza- seguridad del medio receptor” 

(Escobar, 1998, p. 10). 

En esta misma línea, aún a pesar de lo negativas que puedan resultar las 

experiencias de guerra u otras situaciones críticas como las catástrofes naturales, autores 

como Martín Beristain (2000) y Lozada (2001) sostienen que estas experiencias pueden 

tener efectos constructivos sobre los grupos sociales, pues pueden desencadenar la 

organización y participación comunitaria, el empoderamiento y la solidaridad; además, 

afirman que las personas en situaciones difíciles sacan a relucir recursos insospechados que 

les permiten enfrentar dichos sucesos convirtiendo la adversidad en oportunidad. 

Los planteamientos y supuestos de la psicología para abordar los eventos negativos 

A partir de la idea cartesiana y lockeana de que la mente es un espacio cerrado 

autosuficiente, la psicología moderna parte, entre otros, del supuesto de la existencia de un 

self o sí mismo habitante del mundo interior de cada sujeto, self que constituye lo que se es, 
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se piensa, se cree, se siente, se desea, etc. (Goolishian y Andersen, 1994; Ibañez, 2001). 

Esta entidad psicológica, preexiste entonces a la necesidad misma de describirla, y en esta 

medida puede ser cuantificada, examinada y por supuesto diagnosticada. Ella, como 

construcción psicológica diferenciada y separada de las demás construcciones humanas y 

como núcleo fundamental de la condición humana, hace de cada persona un suceso 

independiente al resto del universo, un ser delimitado e integrado poseedor de una esencia 

única y particular, rodeado por un trasfondo social y natural (Geertz, 1988). 

Bajo estos presupuestos y haciendo uso del modelo médico, la psicología se 

configura como la ciencia encargada de aproximarse a ese mundo interno, explicarlo y 

estudiarlo, constituyéndose, entonces, en una ciencia con el poder de determinar, abordar y 

tratar aquello que en un momento dado produce enfermedad en el self. De esta manera tiene 

lugar dentro de la psicología un área importante dedicada exclusivamente a la patología y 

su tratamiento. 

Este enfoque esencialista y centrado principalmente en la patología ha permeado la 

mayoría de los quehaceres y planteamientos de la psicología, dando origen a una práctica 

psicológica individualista y medicalizada en la cual nociones como el trauma y junto a ella 

el Síndrome de Estrés Postraumático (SEPT) se constituyen en ejes de articulación de un 

extenso campo de la psicología dominante, razón por la cual vale la pena ahondar un poco 

en ellas. 

El trauma es concebido como una condición psicológica que surge como respuesta 

estándar a acontecimientos que implican horror o pérdidas en la vida; es decir, que surge 

como resultado de la exposición a eventos extremadamente negativos (Summerfield, 1998; 

Lozada, 2001). El SEPT, considerado como una entidad clínica conformada por una serie 

de síntomas, puede resultar lo suficientemente fuerte como para tener vida propia después 
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de un tiempo, razón por la cual se considera poco probable que el o la afectada puedan 

resolverla por sí mismos (Summerfield, 1998).  

En otras palabras, se asume que los hechos adversos dejan a los individuos con 

lesiones psicológicas que deben ser diagnosticadas y tratadas, tal como lo hace el médico 

con un enfermo y que por estar el si mismo contenido en los límites del cuerpo necesita una 

atención individualizada.  

En este marco tiene lugar la noción de víctima como entidad pasiva receptora de 

diferentes manifestaciones de violencia y poseedora por consiguiente de dolor y 

sufrimiento, contenido que se pone de manifiesto a través de los síntomas del SEPT.  

Al asumir entonces la existencia de respuestas humanas universales frente a los 

acontecimientos negativos, y al considerar que las denominadas víctimas son receptoras 

pasivas de efectos psicológicos negativos como el sufrimiento o la ansiedad, se llega a una 

objetivación del sufrimiento producido por la guerra y otras catástrofes. Esta objetivación  

ha conducido a que desde la psicología se conciban los efectos de la guerra, y en general los 

acontecimientos negativos, como un asunto técnico que requiere atención profesional, 

hecho que a la vez implica la creación de instrumentos diagnósticos y dispositivos de 

intervención. 

Es así como frente a las crisis humanitarias (producidas por la guerra, las catástrofes 

naturales o el desplazamiento masivo) las intervenciones psicológicas consisten en primera 

instancia en la aplicación de una serie de instrumentos y cuestionarios que a partir de 

indicadores individuales buscan hacer un diagnóstico confiable del nivel de trauma 

producido por el evento negativo (Summerfield, 1998). Luego se procede a aplicar una 

serie de modelos de intervención psicológicos centrados en los estados internos de los 

individuos.  
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Son este conjunto de supuestos y concepciones los que regulan entonces el quehacer 

psicológico, quehacer que invade todos los espacios de práctica social y que llega incluso a 

penetrar las distintas experiencias que tienen los sujetos de la violencia, entre ellas la de 

guerra, imponiendo pautas y parámetros para asimilar estas experiencias. 

La tensión 

 El enfoque psicológico tradicional, al abordar exclusivamente los efectos negativos 

que la guerra y el desplazamiento forzado producen en los sujetos que los experimentan, 

desconoce los efectos positivos que estas experiencias pueden desencadenar en los sujetos y 

las comunidades. Así, la mirada se centra en los déficits y precariedades, ignorando los 

recursos de los que se valen los sujetos y las comunidades para enfrentar las dificultades.  

 Al considerar que la psicología propone la manera adecuada de abordar una realidad 

desde sus conocimientos, nociones y planteamientos, se desconocen también formas 

alternativas de enfrentar las situaciones negativas que surjan a partir de los conocimientos y 

recursos propios de la población o comunidad  afectada. A esta falta de reconocimiento de 

soluciones o formas de afrontamiento alternativas también contribuye el que desde la 

psicología se visualice a los afectados como víctimas pasivas que necesitan ayuda, dando 

lugar a los modelos asistencialistas que buscan suplir las llamadas necesidades 

fundamentales y de esta manera dar soluciones. Modelos que por lo demás hasta el 

momento no han generado transformaciones en la calidad de vida de las personas que 

atraviesan por la experiencia del desplazamiento (Millán & Gil, 2002)  

El enfoque individualista de los modelos de intervención que la psicología propone 

frente a estos eventos, impide reconocer el carácter colectivo de experiencias negativas 

como el desplazamiento. Por esto las intervenciones están encaminadas a sanar las heridas 

o posibles lesiones de un self autocontenido, dejando de lado la reconstrucción del mundo 
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social, hecho que resulta fundamental en las comunidades no occidentales en las que la 

identidad es colectiva más no individual.  

Objetivo 

 En este marco, con esta tesis nos propusimos implementar y validar un modelo de 

acompañamiento orientado a facilitar el desarrollo de narrativas empoderantes que permitan 

a los/as  participantes tomar el control sobre sus propias vidas, co-construir espacios de 

encuentro que fortalezcan el tejido social de forma que emprendan la búsqueda y puesta en 

marcha de estrategias comunitarias para la satisfacción de sus necesidades. 

 En las siguientes páginas expondremos los fundamentos epistemológicos y los ejes 

temáticos que sostiene el modelo de acompañamiento que expondremos más adelante.  

Fundamentos epistemológicos 

Consideramos importante escribir este apartado que hace referencia a los supuestos 

epistemológicos que han guiado este proyecto de investigación porque lo que expondremos 

en los subsiguientes capítulos, las formulaciones teóricas, los planteamientos 

metodológicos, nuestra propuesta de acompañamiento, la presentación de los resultados, 

etc., son todos nuestra puesta en marcha de estos supuestos. Perseguimos entonces que el/a 

lector/a, luego de revisar esta introducción, tenga claridad respecto a los intereses que 

perseguimos al realizar este proyecto. 

Adicionalmente, consideramos que contrario a lo que plantea Ibáñez (1989), en 

nuestro ámbito académico actual no son puntos irreversibles las formulaciones y 

planteamientos que desde la psicología social y desde otras disciplinas de las Ciencias 

Sociales se han formulado, como parte del movimiento de la postmodernidad  y como 

respuesta a la crisis del positivismo. Dado que estos puntos no son irreversibles y que por lo 

mismo no pueden ser asumidos como supuestos implícitos de la investigación en la 
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psicología social, los retomamos acá poniéndolos en evidencia, buscando, como ya se 

mencionó, dar claridad al lector, y llamar la atención de los/as investigadores sociales en 

torno a su rol y a las implicaciones de su actividad.   

De esta manera, exponemos a continuación algunos postulados a partir de los cuales 

debe avanzar la psicología social, que son a la vez, los supuestos que guían esta 

investigación. 

“Somos seres de relaciones en un mundo de relaciones” (Freire, 1988; en Montero, 

2002). Este planteamiento cuestiona la ontología del pensamiento occidental, que considera 

al individuo como el centro del conocimiento. Para Montero  “No somos, no existimos 

fuera de las relaciones que creamos y por las cuales somos abarcados, protegidos, 

atormentados y que disfrutamos o detestamos” (Montero, 2002, p. 48). Así como no hay 

individuo sin la relación, no lo hay sin alteridad, es decir, sin un Otro (Silva, 2002). Lo 

anterior tiene sentido si se reconoce que el sí mismo es lo que los Otros lo consideran, sólo 

se puede acercar a sí luego de haber asumido el rol del Otro (Silva). Esta capacidad de 

romper la disyunción objeto/sujeto y de dar lugar a una relación circular en la que el “yo 

cognoscente” y el “yo conocido” se retroalimentan posibilitando la naturaleza social del ser 

humano es conocida como el fenómeno de la reflexividad (Ibáñez, 1989). 

El reconocimiento de esta capacidad reflexiva así como la capacidad de constituirse 

en fuente de determinación última de las propias conductas (agencia humana), constituyen  

reconocimientos fundamentales que nutren una nueva ontología en las ciencias sociales. 

Montero (2002) propone entonces una “...ontología de la relación, la cual considera que el 

sujeto individual no es ni la última ni la primera residencia del ser. El ser reside en la 

relación. La relación es una condición en la cual varios elementos (personas, cosas) existen 
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debido al nexo que las une y que a la vez las constituye, les da existencia. De modo que la 

unidad social básica no es el sujeto individual sino la relación.” (Montero, 2002, p. 48).   

De esta manera, nos acercamos a lo social no como el producto de acciones 

individuales sino como aquello que tiene lugar a partir de los significados comunes 

construidos entre los seres humanos, es decir, a partir de la intersubjetividad (Ibáñez, 1989). 

Es así como se reconoce no solamente la naturaleza simbólica de la realidad social sino 

también la capacidad que tiene lo simbólico de constituirse en fuente de producción de la 

realidad social. A partir de esto, disciplinas como la psicología se ven conminadas a prestar 

especial atención al papel del lenguaje y la comunicación en la producción y 

funcionamiento de la realidad social (Ibáñez, 1989).  

La realidad social es resultado de las prácticas humanas; no tiene otro origen ni 

otra fuente de producción que las actividades llevadas a cabo por los seres humanos. A 

partir de este reconocimiento se hace visible la dimensión histórica de los fenómenos 

sociales, dimensión que está dada no sólo porque estos fenómenos cambian en el tiempo y 

son relativos al periodo histórico en el que tienen lugar (Ibáñez, 1989; Gergen 1973), sino 

también porque la forma que estos fenómenos toman en un momento dado resulta de las 

prácticas y relaciones sociales que lo fueron constituyendo. En este sentido, se puede decir 

que los fenómenos sociales tienen memoria, para hacer referencia a su genealogía, a aquella 

cadena de acontecimientos y no-acontecimientos que le dieron origen. 

Hacer visible la dimensión histórica de los fenómenos sociales tiene varias 

implicaciones en el conocimiento que la psicología social produce sobre ellos. La primera 

de estas implicaciones tiene que ver con el hecho de que el conocimiento psicosocial es 

necesariamente incompleto  y no generalizable, y esto se debe no sólo a que con el tiempo 

este conocimiento puede llegar a ser más rico, más preciso o más acertado, sino a la 
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naturaleza histórica y cambiante de los objetos sobre los que versa este conocimiento. 

Desde esta perspectiva, al abordar cualquier fenómeno, a la Ciencia le resulta imposible 

desarrollar principios universales que den cuenta de ellos, o acumular conocimientos en 

torno a los mismos. 

La segunda implicación se refiere a que en la medida en que los fenómenos sociales 

forman parte de un entramado históricamente situado, las teorías, los conceptos y las 

categorías que se formulan para dar cuenta de estos fenómenos, también forman parte del 

mismo. En palabras de Ibáñez (1989, p. 221) esto es: “... el saber sobre la sociedad está en 

la sociedad”, y esto se debe a que los conocimientos formulados dependen tanto de las 

categorías analíticas que tienen en curso en esa sociedad como de las reglas que rigen el 

diálogo en dicha sociedad. Considerando esto, cualquier noción psicológica puede 

entenderse como una producción histórica o un artefacto social, en la medida en que 

responde a las necesidades o a los intereses de una sociedad o grupo social particular en un 

momento histórico dado (Gergen, 1985).  

Esta implicación trae como consecuencia el abandono de cualquier pretensión de 

objetividad en la formulación del conocimiento psicosocial así como el reconocimiento de 

la imposibilidad de que este conocimiento trascienda las constricciones que le imponen el 

lenguaje y las preconcepciones que conforman una tradición cultural determinada. Se 

abandona de esta forma la noción de verdad como correspondencia entre el conocimiento 

científico y la realidad (concepción no-representacionista del conocimiento científico). 

Como lo señala Sluzki “...el conocimiento del mundo, lejos de ser una representación de la 

realidad externa, existe en los acuerdos descriptivos acerca de la realidad” (2002, p.141), 

descripción que sólo tiene lugar en el ámbito de la conversación, en los acuerdos acerca de 

cómo son las cosas, en los consensos. 
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Además de lo anterior, reconocer el carácter histórico de los conocimientos 

formulados trae como consecuencia, la adopción de una labor desconstructiva por parte de 

los científicos sociales, labor sobre la que volveremos más adelante. 

Elaboraciones más profundas realizadas por Ibáñez (1989) sobre esta última 

implicación señalan que así como los conocimientos sólo pueden tener lugar en la sociedad 

sobre la que versan, estos conocimientos revierten sobre esta sociedad, modificándola. Este 

efecto ha sido llamado por Gergen (1973) como  el efecto de la Ilustración. 

De acuerdo con los planteamientos de Gergen (1973) los conocimientos producidos 

por ciencias como la Psicología son agentes de cambio social, en la medida en que son 

recipientes de mensajes dobles: mensajes que describen lo que aparece y aquellos que 

prescriben lo que es deseable (Gergen, 1973). De esta manera, así como el objeto de estudio 

de la ciencia está determinado en alguna medida por la sociedad, la Ciencia determina el 

cambio o establecimiento de órdenes al interior de la misma, conformando un bucle Ciencia 

- Sociedad que se retroalimenta indefinidamente. 

De esta forma se reconoce el carácter intrínsecamente político de la Psicología 

Social, reformulando el principio epistemológico según el cual el conocimiento y el objeto 

de conocimiento son independientes, para dar paso a un principio en el que estos dos 

elementos se relacionan entre sí y se retroalimentan, de tal manera que no sólo son los 

fenómenos sociales los que van a determinar aquello que la psicología social estudie, sino 

que además los conocimientos que ésta formule acerca de ellos, finalmente incidirán sobre 

los mismos. 

De acuerdo con Ibáñez (1989) el efecto de Ilustración descrito por Gergen (1973) 

hace que el productor de los conocimientos que transforman inevitablemente la realidad 

social adquiera una responsabilidad política. Por responsabilidad política entiende la 



Modelo de acompañamiento 23      

necesidad de que el/a científico/a social reconozca las formas sociales que contribuye a 

reforzar o a subvertir y los intereses a los que sirve a través de los conocimientos que 

produce. Esta labor de dilucidación de la realidad que construimos y que a la vez nos 

construye es la labor previamente enunciada como desconstrucción, labor que da lugar a 

una racionalidad basada en la comprensión de la realidad social y que busca sustituir la 

racionalidad instrumental y los intereses de predicción y control antes perseguidos por las 

ciencias sociales. 

Así, Ibáñez propone la desconstrucción (1989) como un método básico para 

producir conocimientos relevantes en el marco de la disciplina, en este caso, psicológica, y 

para evidenciar las estructuras sociales propias de nuestra época y sobre las cuales se 

organiza nuestro funcionamiento cotidiano como seres sociales.  

Ante esta responsabilidad que se hace presente para el/la psicólogo/a social, resulta 

casi que necesario comprometerse políticamente, como lo sugiere Ibañez (1993), con el 

cambio social emancipador, rompiendo con los supuestos epistemológicos de la psicología 

social en tanto que disciplina científica (Ibañez, 1993) y creando una psicología política 

propia que responda a las necesidades de nuestros países latinoamericanos.  

No se trata entonces solamente de abordar fenómenos políticos a través de la 

formulación de conocimiento, sino también de dar cabida a la acción política a través de la 

investigación. El ejercicio mismo del conocimiento debe ser una acción política que 

convierta a los/as investigadores/as en agentes de cambio y transformación al desencadenar 

movimientos emancipatorios al interior de la sociedad, en procura de la equidad y la 

justicia.  

El carácter político de la psicología no sólo está dado por su compromiso con la 

labor desconstructiva y el cambio social emancipatorio antes expuestos, sino también por 
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tener como objeto de estudio los procesos de elaboración de sentido en la vida cotidiana 

(Lozada y Silva, 1997). La relación de este objeto de estudio con la política la encontramos 

en la definición que de política expone Fernández (1995, p. 73): “...un actividad propia de 

la cultura cotidiana y de la gente...”. Así pues, la psicología al aproximarse a la cultura 

cotidiana entendida como la red de interpretaciones de símbolos y significados que 

constituyen el mundo de la gente se aproxima también a la política (Fernández, 1995). 

La política, de esta forma, ya no es aquella ejercida de manera exclusiva por unas 

clases dirigentes o partidos políticos al servicio de unos intereses particulares, sino un 

mecanismo que acaba con la idea de formalidad creada por estos partidos, dando especial 

relevancia a la vida y a las necesidades cotidianas a través de la participación comunitaria. 

Es así, como diferentes actores sociales hacen ejercicio de la política cuando ponen en 

marcha movimientos que, mediante sus cuestionamientos y críticas, deconstruyen los 

supuestos universales impuestos por la modernidad, para luego, dando cabida a las 

diferentes voces y necesidades, co-construir una nueva concepción que resulte funcional y 

no limitante.  

A partir del reconocimiento de estas nuevas formas de acción política, empiezan a 

hacerse al interior de la Psicología Social clasificaciones (Montero, 1995) en las que se 

incluyen tanto las formas de acción política convencionales como las no convencionales; 

estas últimas consideradas como aquellas actividades ligadas a la protesta, que pueden o no, 

corresponder a las normas formal o informalmente estatuidas en una sociedad determinada, 

pero que ante todo buscan cambiar o transformar una situación directamente (Montero, 

1995) . 

Perspectiva construccionista para dar cuenta de la realidad social. Gergen (1980) 

en la Teoría Generativa sintetiza las propuestas del socioconstruccionismo. En esta teoría, 
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por medio de lo que él denomina audacia intelectual, propone poner bajo sospecha lo que 

ha sido tomado por dado en cada cultura, develando los intereses de poder subyacentes a 

estos conceptos, para dar cabida a la construcción de formas alternativas de acción social, 

que promuevan cambios en las estructuras de poder por medio del empoderamiento de los 

actores sociales. Desde este enfoque, el ser humano deja de ser un objeto natural, con una 

esencia psicológica pura, para convertirse en un ser humano que no tiene referentes fuera 

de la cultura o del lenguaje. 

Como puede observarse, el interés que guía al sociocontruccionismo es un interés 

crítico y emancipatorio. El primero de estos intereses guía la labor deconstructiva, mientras 

que el segundo la labor constructiva de nuevas narraciones acerca de la realidad. Se rescata 

de esta manera el saber común y de la vida cotidiana como valioso y eficaz a la hora de 

formular cambios y teorías locales; igualmente se rescatan las voces de aquellos, que por no 

estar dentro de los parámetros normativos impuestos por ciencias como la psicología, han 

sido marginados. También se reconoce la importancia del/la  psicólogo/a investigador/ra 

como agente cargado/a de subjetividad  que facilita los  procesos de cambio  al interior de 

las comunidades. 

Ejes temáticos 

El modelo de acompañamiento formulado por nosotras se alimenta de tres ejes 

temáticos que desarrollamos a continuación y que se basan en los fundamentos 

epistemológicos anteriormente expuesto.  

Aproximación a la noción de self e identidad 

Algunos planteamientos de las corrientes alternativas de la psicología, como el 

construccionismo social, dan especial relevancia al lenguaje como productor y reproductor 

de realidades, llegando a afirmar que la realidad es el resultado de acuerdos narrativos co-
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organizados en conversaciones (Gergen, 1985).Así, desde hace un par de décadas proponen 

el self o sí mismo como un narrador, es decir como el resultado del proceso humano de 

producción de significados por medio de la acción del lenguaje  (Goolishian & Anderson, 

1994). 

 Desde esta perspectiva el ser humano es un sujeto hablante que construye y 

reconstruye narraciones constantemente al participar en los intercambios y prácticas 

sociales, al estar inmerso, de manera permanente, en interacciones comunicativas con los 

demás (Goolishian & Anderson, 1994). De esta manera, el sí mismo no es estático y 

limitado, es más bien un proceso de construcción permanente, sujeto a una cambiante red 

de narraciones y significados (Martín Beristain & Riera, 1993).  

 Esta noción de self considera a los sujetos como agentes activos generadores de 

cambio, por ser ellos mismos quienes construyen y modifican sus propias narraciones. Al 

ser el sujeto un agente consciente que se crea a sí mismo, es un sujeto que tiene control 

sobre su conducta, y por lo mismo, que tiene la capacidad de modificar esta conducta 

cuando lo decida. De esta manera, toda conducta humana resulta intencional.   

Sin embargo, es importante señalar que aún a pesar de esta potencialidad de los 

sujetos para transformar las propias narraciones, debe reconocerse que dichas narraciones 

se derivan del uso del lenguaje y por lo mismo se constituyen en narraciones propias de los 

contextos sociohistóricos particulares a los que pertenecen los sujetos, entendiendo el 

lenguaje como una red de significados construida en las interacciones que se dan en 

espacios temporales, históricos y culturales específicos.  

Así, la narrativa se configura como el campo de las historias en común, compartidas 

por las familias y los grupos sociales de los que se es miembro (Sluzki, 2002). De esta 

forma, cada sujeto construye narraciones a partir del lenguaje que se le enseña y de otras 
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narraciones que desde el nacimiento lo rodean. No se es entonces, un constructor aislado de 

narraciones, sino por el contrario un sujeto que construye con los otros. Siguiendo esta 

premisa las familias y comunidades se configuran como sistemas intersubjetivos fluidos de 

construcción de significados. 

Es preciso aclarar, que al hablar del lenguaje no se hace referencia de manera 

particular y exclusiva al uso de las palabras; las narraciones pueden ser construidas en uno 

o varios de las múltiples formas de comunicación que, como seres humanos, los sujetos 

están en capacidad de poner en uso, entre estas se puede encontrar el vestuario, la expresión 

corporal, el arte, etc. (Goolishian & Anderson, 1994). 

En esta misma dirección Rappaport (1995), señala que las narrativas son historias 

compartidas por un grupo de personas; de tal manera que un grupo de gente con una 

narrativa común o compartida constituye una comunidad, asociación, organización, nación, 

etc. Además, de referirse a las narrativas, Rappaport (1995) distingue la noción de relatos 

los cuales se refieren a las formas de representación que las personas emplean de sí mismas 

en la vida cotidiana, con base en eventos que son únicos para esa persona. Cabe señalar que 

aún a pesar del carácter individual de los relatos, las narrativas comunitarias tienen una 

gran influencia sobre las historias personales. 

De esta manera, al igual que los autores citados anteriormente, Rappaport (1995) 

resalta el carácter inminentemente relacional de los sujetos y por lo mismo la importancia 

de las comunidades en la construcción del self o la identidad. Este autor propone que el 

proceso del desarrollo de la identidad, así como el cambio, involucra las narrativas 

ofrecidas por las comunidades de las que se es miembro. Es así como cada sujeto, al vivir 

en comunidades particulares, asume como parte de su identidad las narrativas que para él se 

encuentran disponibles en dicha comunidad. 
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Una muestra de esto último son las llamadas narrativas culturales dominantes 

(Rappaport, 1995). Estas narrativas, como su nombre lo señala, son aquellas historias 

sobreaprendidas y trasmitidas a través de los medios de comunicación o las instituciones 

sociales y que por consiguiente tocan la vida de la mayoría de las personas, llegando a ser 

tan poderosas que dificultan el encontrar historias personales alternativas. 

Los roles estereotipados de género, así como los estereotipos y prejuicios étnicos o 

de clase, podrían ser considerados como narrativas culturales dominantes, que asignan a la 

vida de hombres y mujeres pautas relacionales y de comportamiento, que al ser 

inequitativas, resultan limitantes para las personas, especialmente en los casos en los que, 

por circunstancias extremas, se deben enfrentar nuevas condiciones o demandas.  

Entendiendo la identidad como construida a partir del hecho de ser nacido en un 

lugar particular, de pertenecer a una comunidad determinada, de ser hombre o mujer,  a 

través de la asimilación  de las narrativas que forman parte de esta comunidad o lugar, es 

comprensible que con el desplazamiento las personas se vean obligadas a una 

reconstrucción de su identidad, a un desprenderse tanto de las historias personales creadas 

en torno a los lugares de origen como de las narrativas culturales dominantes, pues los 

nuevos lugares de llegada obligan el asumir nuevos roles y nuevas manera de relacionarse. 

Las comunidades desplazadas también son sistemas que, de manera permanente, se 

movilizan y construyen nuevos significados, no sólo sobre sus experiencias de violencia, 

sino también sobre las situaciones que deben enfrentar en los sitios de llegada; significados 

que deben ser integrados a aquellos aprendidos y mantenidos en los contextos y culturas de 

origen.  

A partir de las anteriores consideraciones, Goolishian & Anderson (1994) conciben 

la intervención terapéutica como el espacio en el que los sujetos con ayuda del terapeuta 
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reconstruyen las historias de su vida, de tal forma que desde la narración se contempla el 

cambio como posible y alcanzable. El cambio es entonces comprendido como la 

posibilidad de narrar nuevas historias, historias que en el espacio terapéutico surgen con 

ayuda de las preguntas que el terapeuta formula desde una posición de no saber. Los 

autores sostienen, que no adoptar esta postura de no saber y preguntar desde las teorías y 

comprensiones personales, conduce a quedarse inmerso en las propias narrativas y por lo 

tanto no tener un acercamiento a las narrativas del otro (Goolishian & Anderson, 1994). 

Esta propuesta de intervención, desde una posición de no saber, permite entender 

por qué, al aplicar una serie de instrumentos de diagnóstico o entrevistas estructuradas, no 

se hace una aproximación a la forma como el otro ha experimentado un evento negativo, 

como el desplazamiento forzado a causa de la violencia política, sino a aquello que 

precisamente el instrumento o la entrevista buscan. 

Las intervenciones terapéuticas son aquellas intervenciones en las que los 

participantes, tanto consultantes como terapeutas, hablan unos con otros acerca de las 

mismas narraciones y significados, en palabras de Goolishian & Anderson “... la 

conversación terapéutica implica un proceso de ‘estar allí juntos’.”( 1994, p. 305). 

En esta misma línea de razonamiento se encuentra la diferenciación que Bruner 

(1991) hace de las entrevistas paradigmáticas y las entrevistas narrativas. En las primeras 

las preguntas adquieren sentido a partir de un paradigma adoptado de manera previa a la 

entrevista. Las entrevistas narrativas por su parte, cobran sentido a partir del intercambio 

narrativo que se da entre los sujetos involucrados, razón por la cual estas entrevistas son 

siempre locales o propias de cada intercambio específico. 

Al proponer que la intervención terapéutica es un espacio en el que los sujetos con 

ayuda de los terapeutas llevan a cabo la creación de nuevas narraciones, Goolishian & 
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Anderson (1994) y Sluzki (2002) también configuran este espacio como un lugar en el que 

resulta posible para los sujetos restablecer su sentido de agenciamiento, esto es, que los 

sujetos recuperan o descubren, al reconocerse autores y constructores de sus propias 

narrativas, la capacidad de tomar acción por sí mismos. 

En el desplazamiento forzado a causa de la violencia política, uno de los aspectos 

que más resultan afectados en las personas que lo experimentan, es precisamente el sentido 

de agenciamiento, puesto que estas personas se han visto expuestas a la negación y el 

atropello del ejercicio de la autonomía, por parte de los actores armados, impidiéndoles el 

tomar decisiones sobre su propia vida. De esta manera la población desplazada por la 

violencia ve lesionada profundamente su capacidad para emprender acciones a favor de sí 

mismos/as y de los/as suyos/as. 

Al igual que Goolishian & Anderson (1994), Rappaport (1995) expone, a partir de 

sus planteamientos, la forma como el cambio personal y comunitario debe ser apoyado por 

los profesionales. Entendiendo el cambio como la transformación o construcción de 

historias de vida o narrativas comunitarias, Rappaport (1995; 1994) invita a la creación de 

espacios de apoyo y escucha, como pueden ser las organizaciones de mutua ayuda, que 

promuevan, valoren y faciliten esta transformación y construcción.  

Dado que las historias personales se construyen apoyadas en narrativas 

comunitarias, el hecho de crear nuevas historias de vida resulta una labor de difícil alcance 

cuando no se cuenta con un contexto colectivo que fortalezca, sostenga, nutra o facilite la 

transformación o introducción de nuevas historias (Rappaport, 1995).  De la misma manera, 

un grupo de personas que se vea enfrentado a la construcción de nuevas historias de vida 

personales, puede crear de manera conjunta narraciones colectivas que den origen a nuevas 

comunidades. En este sentido, Rappaport (1995) sostiene que una comunidad es aquella en 
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la que sus miembros colaboran en igual proporción a la creación de una misma narración; 

la comunidad es la narración misma. 

En esta misma línea, para el manejo de experiencias causadas por la violencia 

política, Martín Beristain & Riera (1992) proponen la comunidad como grupo de ayuda y 

apoyo. La comunidad contribuiría así a la toma de conciencia y se configuraría como 

espacio para la colaboración reciproca de apoyo a nivel social, material y emocional.   

Los autores consideran que este tipo de proceso de ayuda facilita la toma de 

conciencia frente a las diferentes experiencias vividas y a las estrategias a través de las 

cuales se hizo frente a estas situaciones. Además, permite la “reintegración social crítica”, 

puesto que en el proceso de ayuda no se narra como víctima, sino como protagonista de su 

vida y de la dimensión política de la misma.  

Al ser este un proceso, implica tiempo reintegrar la experiencia y reconocerse como 

seres autónomos. Con la comunidad comprometida en el proceso de ayuda, los autores 

plantean tres objetivos: la reintegración de la experiencia, la recuperación del papel social 

activo, y la reconstrucción de los lazos y vivencia de grupo (Martín Beristain & Riera, 

1992).  

Por lo general, según Martín Beristain & Riera (1992), las personas que se han visto 

directamente afectadas por la violencia política, como es el caso de la población en 

condición de desplazamiento, tienden a privatizar los daños, lo que refuerza los 

sentimientos de soledad, y persevera el aislamiento y el fraccionamiento del tejido social. 

Así, una vez las personas encuentran un espacio para compartir su experiencia, un espacio 

de “descarga emocional”, pueden empezar a darle un  nuevo significado a los sentimientos 

y, por ende, a las experiencias por las cuales han atravesado.        
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Paralelamente con el proceso de reintegración de la experiencia, está el segundo 

objetivo, la recuperación del papel social activo, que implica una mirada más crítica sobre 

la realidad por la cual atraviesa la población afectada en ese momento y tomar parte activa 

en la construcción de alternativas que permitan elevar la calidad de vida. 

Todas estas acciones se desarrollan desde una perspectiva comunitaria y solidaria, 

puesto que la violencia política afecta a la persona como miembro de una comunidad, y 

más aún, si ha sido objeto de amenaza por parte de los actores armados en razón de su 

trabajo comunitario.  

Las personas desplazadas por la violencia, como se señaló anteriormente, al ser 

desprendidas de sus contextos y comunidades de origen, se ven obligadas a crear nuevas 

historias de vida. Esta tarea puede resultar menos compleja cuando grupos de personas 

desplazadas que han compartido experiencias similares se reúnen, y mediante la creación 

conjunta de una narración común, constituyen una comunidad, que a la vez se configure 

como una red de apoyo que dé origen a nuevas historias de vida para sus miembros. 

Empoderamiento 

Muy relacionado con el sentido de agenciamiento descrito en el parágrafo anterior,  

se encuentra la noción de empoderamiento. De acuerdo con el Grupo de Empoderamiento  

de la Universidad de Cornell (1989, citado por Rappaport, 1995) el empoderamiento es 

definido como “un proceso intencional y en curso, centrado en la comunidad local que 

involucra respeto mutuo, reflexión crítica, cuidado y participación en grupo, a través del 

cual la gente que carece de un igual compartir de los recursos valorados gana un mayor 

acceso y control sobre estos recursos” (p.802). 

Aunque esta puede ser una definición tomada como punto de partida en la 

comprensión del proceso de empoderamiento, Perkins (1995) sostiene que las definiciones 
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y descripciones del empoderamiento deben provenir más de las voces de aquellos que están 

en las primeras filas de los movimientos de cambio social, que de la política o la literatura 

de investigación. 

 Rappaport (1995), refiriéndose también a la labor de los/as investigadores/as y 

psicólogos/as sociales, sugiere que en los casos en los que ya existen organizaciones 

sociales que promueven el empoderamiento en la comunidad en que se trabaja, resulta 

provechoso para el/la investigador/a aprender mucho del empoderamiento colaborándoles y 

ayudándoles a ampliar su historia. En los casos en los que las estructuras para la 

colaboración aún no se han desarrollado, la tarea de el/la investigador/a será ayudar a 

desarrollar estas estructuras a través de la conformación de organizaciones comunitarias. 

Finalmente, cuando las estructuras de colaboración existen pero no cumplen su función, 

el/la investigador/a debe siempre buscar ser de alguna manera útil a la comunidad de modo 

que ésta pueda verlo/a como una ayuda y no como un estorbo.  

A partir de estos planteamientos es posible entonces reconocer el empoderamiento 

como un constructo en el que la comunidad, como ejecutora de cambios, es el eje principal 

en torno al cual se articulan los investigadores como colaboradores de estos procesos de 

cambio en pro de la equidad y el bienestar, procesos que a la vez surgen como resultado de 

la adopción de una postura crítica y reflexiva de la propia realidad. 

 Las propuestas del enfoque narrativo expuestas antes, y los fines del 

empoderamiento, son acordes según Rappaport (1995) en la medida en que este enfoque, al 

privilegiar las voces de los sujetos, y en esta medida acercarse a ellos mediante la escucha 

activa y respetuosa desde una postura de no saber, convierte la investigación en una 

experiencia en la que investigador/a y sujetos se relacionan como coparticipantes, dejando 

de lado las relaciones inequitativas de poder que entre ellos solía darse. 
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 Esta relación que Rappaport (1995) establece, entre la postura narrativa y el 

empoderamiento, es más clara cuando afirma: “...el escuchar historias y ayudar a la gente a 

crear espacios que valoren y apoyen tanto sus historias personales como sus narrativas 

colectivas es una actividad empoderante... Mucho del trabajo de cambio social, desarrollo 

organizacional y comunitario en la dirección de un mayor empoderamiento personal y 

colectivo, debe ser sobre el entendimiento y la creación de espacios donde la gente 

participe en el descubrimiento, creación y fortalecimiento de sus propias narrativas 

comunitarias e historias personales” (p. 805).  

Redes sociales 

El enfoque narrativo que hasta ahora se ha venido trabajando al abordar las nociones 

de Self y empoderamiento, lo retomamos al aproximarnos a la noción de Redes Sociales. 

Para Sluzki (2002) el modelo de redes y el paradigma narrativo son isomórficos y 

complementarios. En palabras del autor: 

La red social contiene, sostiene y es generada por las historias que constituyen la 

identidad de sus miembros, legitimiza la posición social de los participantes, es 

generadora a la vez que depositaria de la existencia simbólica de sus miembros, y 

que esta red social es una estructura laxa cuyo centro es arbitrario, flotante y 

circunstancial. Así, estar presentes en la vida de los otros constituye un proceso sin 

fin de construcción del Self y de los otros-en-relación, de retención y reconstrucción 

del pasado, el presente y el futuro individual y colectivo de sus miembros, 

tejiéndose a sí misma hasta constituir el cuerpo de nuestro mundo social (p.150)  

Este fragmento señala entonces que el sujeto no sólo se encuentra inmerso y 

constituido por narrativas sino también por las redes de relaciones en las que estas 

narrativas tienen lugar. Como lo señala Bateson (citado en Sluzki, 2002), los límites del 
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sujeto trascienden la piel y se extienden abarcando el conjunto de sus vínculos 

interpersonales los cuales incluyen su familia, los amigos/as, las prácticas sociales, las 

relaciones de trabajo, etc.  

Esto mismo lo expresa Martínez Nogueira (1995) de la siguiente manera: “El 

individuo no forma parte de una comunidad, sino de múltiples comunidades. Su identidad 

no proviene de una clase o de algo autoimpuesto, sino que se expresa en ese conjunto de 

pertenencias. A través de ellas el individuo se reconoce a sí mismo, toma conciencia de sus 

intereses, actúa en su defensa y promoción, expresa su racionalidad y canaliza sus afectos” 

(p.343) 

De manera integradora, la red social puede ser definida como la suma de las 

relaciones que el sujeto logra diferenciar en medio de la masa anónima de la sociedad y que 

por lo mismo percibe como significativas (Sluzki, 2002). 

Como cualquier otra red, la red social tiene características estructurales (tamaño, 

densidad, composición, dispersión, homogeneidad-heterogeneidad, atributos de vínculos 

específicos y función específica), características que la constituyen con propiedades que 

impactan de manera particular a los sujetos inmersos en ellas (Sluzki, 2002). 

De esta forma, a la hora de aproximarse a la red social de un sujeto o grupo de 

personas determinado, no sólo resulta importante conocer las características estructurales 

de dicha red sino también las funciones que ella cumple en la vida de cada persona. 

Algunas de estas funciones identificadas por Sluzki (2002) son: compañía social, apoyo 

emocional, guía cognitiva y consejos, regulación social, ayuda material y de servicios y 

acceso a nuevos contactos. Aún cuando estas funciones pueden considerarse como 

generales para todas las redes sociales, la idiosincrasia y complejidad de las relaciones que 
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cada sujeto establece con las personas, grupos o instituciones, que conforman su red, hace 

que la lista de funciones sea infinita y particular para cada caso.  

Reconocer que las redes sociales cumplen diversas funciones, entre ellas la de 

construcción de la identidad del sujeto, nos obligan a reconocer el impacto que sobre las 

personas puede llegar a tener el desplazamiento forzado y con él la ruptura de su red social. 

Perder la red social no solamente implica perder los vínculos de afecto que constituían las 

diferentes relaciones, sino también perder el acceso a la realización de cualquier necesidad 

que pueda llegar a experimentarse. 

No sólo por lo anterior es importante hacer énfasis en las narraciones y redes que 

conforman al sujeto, también porque a través de estas nociones podemos aproximarnos al  

sujeto apartándonos del individualismo y reconociendo la interacción como unidad social 

constitutiva.  

Considerando lo hasta ahora expuesto, se constituye como una tarea del psicólogo/a 

social intervenir en las redes sociales con el fin de reconstruirlas o consolidarlas. Esto no 

sólo con el fin de fortalecer la identidad, sino también para democratizar la sociedad y 

estabilizar la convivencia a través de la configuración de redes densas en las que se dé 

cabida al respeto, a la diferencia, el reconocimiento mutuo y el despliegue de la solidaridad, 

concretando de esta forma los valores irrenunciables de la libertad, la solidaridad y la 

justicia (Martínez Nogueira, 1995) 

En el caso de países como Colombia, en el que el Estado no puede lograr satisfacer 

completamente, o de una maneara eficaz,  las necesidades de la población, los procesos de 

autogestión y de organización local se instauran cuando las personas se ven obligadas a 

suplir la carencia o ausencias de servicios (Castel, 1995).  
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Castel (1995) plantea cómo algunas formas de intervención del Estado promueven 

el individualismo con políticas asistencialistas y paternalistas. Este tipo de intervenciones 

no posibilitan espacios en donde se haga necesaria la participación comunitaria o colectiva, 

lo que dificulta el desarrollo de la solidaridad. Desde esta perspectiva, este autor propone la 

utilidad de un Estado que promueva las iniciativas locales en vez de ser controlador o 

distribuidor de servicios.  

En este sentido Castel (1995) pone de presente, cómo en rupturas importantes de los 

procesos de protección, tal como el desplazamiento forzado por la violencia política, se 

hacen necesarias intervenciones “protectoras” tales como la rearticulación de la 

participación de las personas. Así, este autor sitúa a las redes sociales entre otros modos de 

protección y ayuda social, y propone el trabajo coordinado entre las organizaciones 

comunitarias locales, las organizaciones no gubernamentales, la empresa privada y el 

Estado. Esto debido a que el objetivo no es sustituir la  responsabilidad del Estado, sino por 

el contrario, legitimar sus instituciones y promover la participación de todos los sectores en 

la construcción de un país que ofrezca mejores condiciones para vivir. 

 
Modelo de desarrollo a escala humana 

Martín Beristain (2000) señala, refiriéndose a la población refugiada, que la 

restauración de la dignidad es el paso inicial cuando de satisfacción de necesidades se trata, 

pues la satisfacción de las necesidades de subsistencia (brindando alimento y alojamiento) 

de manera mecánica e impersonal, como sucede con frecuencia, representa una violación a 

la dignidad de estas personas. 

Acogiéndonos a este señalamiento, asumimos durante este proceso la noción de 

necesidad propuesta por Max-Neef, Elizalde & Hopenhayn (2000) en su modelo de 
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Desarrollo a Escala Humana. Este modelo diferencia de manera importante las necesidades 

de los satisfactores. Las primeras son consideradas por Max – Neef y cols. como 

universales, es decir, que en todas las culturas y periodos históricos los seres humanos 

experimentan las mismas necesidades fundamentales (estables en relación con la especie). 

Por su parte, los satisfactores se refieren a todo aquello que por representar formas de ser, 

tener, hacer y estar, contribuye a la realización de necesidades, razón por la cual, al 

contrario de las necesidades, cambian a través del tiempo y las culturas. 

A esta diferenciación entre necesidades y satisfactores se le suma una concepción no 

lineal o jerárquica de las necesidades humanas. Para Max-Neef y cols. (2000) las 

necesidades son múltiples e interdependientes; puede decirse que forman un sistema en el 

que ellas se interrelacionan e interactúan de manera simultanea, complementándose o 

compensándose. Abandonar esta visión jerárquica implica que la satisfacción de las 

necesidades no está únicamente en el orden de la subsistencia, sino también en el orden de 

la protección, del afecto, del entendimiento, de la participación, el ocio, la creación, la 

identidad y la libertad (Estrada, 2000). Estas últimas necesidades, usualmente consideradas 

como secundarias o menos relevantes en los modelos jerárquicos, son las satisfechas en 

menor medida por las entidades prestadoras de servicios y las organizaciones que atienden 

las crisis humanitarias, así como las menos identificadas por la población desplazada como 

necesidades. Para Max – Neef y cols. (2000) la insatisfacción de estas necesidades también  

revela la pobreza humana.  

 Reemplazar la noción jerárquica de las necesidades por una noción sistémica 

también implica dar prioridad a la generación de satisfactores endógenos y sinérgicos (Max 

– Neef et al., 2000); endógenos porque deben ser satisfactores propios de su medio y 

sinérgicos porque activamente y desde el inicio del proceso permitirán la realización de las 
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necesidades. Esto quiere decir que este tipo de satisfactores posibilitará que la realización 

de las necesidades se presente desde el inicio y durante el proceso del desarrollo, de tal 

forma que la realización de las necesidades no sea la meta, sino el motor que movilice el 

desarrollo de forma participativa y autodependiente.  

La importancia atribuida por Max – Neef y cols. (2000) a la autodependencia se 

refleja cuando dice:  

La autodependencia entendida como un proceso capaz de fomentar la participación 

en las decisiones, la creatividad social, la autonomía política, la justa distribución de 

la riqueza y la tolerancia frente a la diversidad de identidades, constituye un 

elemento decisivo en la articulación de los seres humanos con la naturaleza y con la 

tecnología, de lo personal con lo social, de lo micro con lo macro, de la autonomía 

con la planificación y de la Sociedad Civil con el Estado. (p. 67) 

De esta manera, el logro de la autodependencia a través de la generación de 

satisfactores endógenos, implica abandonar las posturas paternalistas y asistencialistas que 

han caracterizado a los organismos de ayuda humanitaria en los casos de emergencia o 

crisis humanitaria, y dar cabida en su lugar a trabajos de apoyo psicosocial que consideren 

la incorporación activa de la gente, que reconozcan las posibilidades de las personas 

afectadas, así como sus recursos, y que respeten los patrones socio-históricos, religiosos y 

culturales de estas personas (Lozada, 2001). 

 Reconocer las posibilidades y recursos de las personas que experimentan una gran 

cantidad de necesidades insatisfechas es acorde con la idea de Max-Neef y cols. (2000) de 

concebir las necesidades desde una condición existencial doble, es decir como carencias y 

como potencialidades, pues ellas son evidencia de la tensión que caracteriza a los seres 

humanos: carencia y potencia. Las necesidades son carencia puesto que señalan que algo 
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hace falta; sin embargo son también potencialidades en la medida en que comprometen, 

motivan y movilizan a las personas, llegando incluso a convertirse en posibilitadoras de 

recursos ocultos. Las necesidades revelan entonces un proceso dialéctico y un estado 

incesante de movilidad entre la potencialidad y la carencia, por lo cual Max-Neef (2000) 

habla de vivir y realizar las necesidades, no de satisfacerlas, planteamiento que va de la 

mano con la noción de sinergia anteriormente expuesta. 

Un modelo de acompañamiento psicosocial a población en condición  

de desplazamiento por  violencia política 

Tomando como punto de partida los ejes teóricos hasta ahora expuestos,  se propone un 

modelo de acompañamiento psicosocial que permita una aproximación desde la psicología 

a poblaciones afectadas por el desplazamiento forzado.  

Objetivo.  

Abordar estos ejes, permitirá, de acuerdo con en el marco teórico, el desarrollo de 

narrativas empoderantes que permitan a los/as  participantes tomar el control sobre sus 

propias vidas, co-construir espacios de encuentro que fortalezcan el tejido social de forma 

que emprendan la búsqueda y puesta en marcha de estrategias comunitarias par la 

satisfacción de sus necesidades. (Ver Figura 1)  

El modelo planteado se desarrolló a través de una propuesta específica de 

acompañamiento psicosocial que se presentará a continuación. Vale la pena anotar que 

dicha propuesta es ya el producto decantado de un proceso que combina la información 

teórica desde las corrientes alternativas de la psicología social, con la retroalimentación 

obtenida en diversas discusiones llevadas a cabo sobre la propuesta con miembros de 

ONG’s, especialistas en la problemática del desplazamiento y contacto directo con 

población en condición de desplazamiento forzado por violencia política. 
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Figura 1. Diagrama modelo de acompañamiento psicosocial para población en condición  

de desplazamiento forzado.  

Lineamientos de la propuesta 

Teniendo en cuenta que el problema que da origen a esta tesis es el resultado de la 

tensión que se da entre el fenómeno del desplazamiento forzado a causa de la violencia 

política y los modelos de atención que se alimentan desde el enfoque tradicional de la 

psicología para abordar fenómenos como éste, se exponen a continuación los lineamientos 

de la propuesta de acompañamiento psicosocial para el trabajo con población que se ha 

visto obligada a desplazarse de su lugar de origen. 

 La propuesta de acompañamiento parte del hecho de que las personas afectadas por 

el desplazamiento provienen de lugares de origen distintos, pertenecen a una comunidad 

particular, tienen narrativas culturales que constituyen su identidad y han construido 

historias de vida personal únicas. Esto implica asumir que las personas, pertenecientes a 

contextos culturales y sociales diversos, no tienen una manera única de experimentar la 

realidad.  

  Partiendo del hecho de que la  población que se ve enfrentada a situaciones 

negativas, como el desplazamiento forzado, moviliza recursos antes desconocidos para 
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hacer frente a estos eventos, esta propuesta da prioridad al reconocimiento de las múltiples 

posibilidades que las transformaciones generan. Desde esta posición las personas en 

situación de desplazamiento son percibidas no como víctimas pasivas de la violencia, sino 

como sobrevivientes activos (Summerfield, 1995) capaces de reponerse y empoderarse en 

la búsqueda de indicios que hagan posibles nuevas formas de vida (Mouffe, 1995, citada 

por Estrada, 1997), constituyéndose así como agentes políticos.  

Al percibir a los sujetos como supervivientes y no como víctimas, se está también 

reconociendo que las necesidades, más allá de manifestar una carencia, son expresión de las 

potencialidades humanas. Las necesidades deben ser desjerarquizadas y comprendidas, 

desde esta propuesta, como un proceso dialéctico entre carencia y potencialidad (Max-Neef 

et al., 2000), y sólo pueden ser realizadas a través de satisfactores endógenos y 

autodependendientes que promuevan el empoderamiento 

En la búsqueda del empoderamiento, la propuesta plantea promover la co-

construcción de estrategias que satisfagan los intereses de la población en condición de 

desplazamiento, más que imponer soluciones y modelos preestablecidos. De esta manera se 

configuran como valiosas las tradiciones y capacidades propias de la gente, y se asume una 

actitud de respeto frente a los procesos y saberes locales. 

Asumiendo que uno de los objetivos de la represión política, y por ende de los 

hechos de violencia política, es romper el tejido colectivo y solidario (Martín Beristain   & 

Riera, 1992), y reconociendo la importancia de las narrativas colectivas en la constitución 

de la identidad y en la construcción de las historias personales, tal y como lo plantea 

Rappaport (1995), esta propuesta busca dar importancia al trabajo colectivo y en esta 

medida a la reconstrucción de las redes sociales y al fortalecimiento de las narrativas 

colectivas y las historias individuales.  
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Lo anterior cobra más sentido si se tiene en cuenta que, a raíz de la desarticulación 

social causada por la violencia, el accionar político a través de las organizaciones sociales, 

formales e informales,  también se lesiona y con esto las posibilidades de transformación. 

Así, el trabajo colectivo además de constituirse como red social de apoyo, también se 

configura como espacio para la consolidación de grupos con modos alternativos de accionar 

político (Montero, 1995). 

Al procurar el trabajo colectivo en busca de cambios en las formas de vida de los/as 

participantes se pone en práctica la dimensión política de la psicología y la investigación. 

También se hace explícita esta dimensión mediante el reconocimiento  del poder que ejerce 

la psicología a través del uso del conocimiento producido por ésta. 

Dada la importancia que se le otorga al conocimiento tradicional de los/as 

participantes y a los saberes propios de los lugares de origen de estos/as, y reconociendo la 

validez del saber acumulado por disciplinas como la psicología en el abordaje de distintas 

problemáticas sociales, esta propuesta se nutre de la integración de estos distintos saberes 

de acuerdo con las necesidades, intereses y particularidades de la población con la que se 

implementa el modelo.  

Esta alternativa de trabajo implica metodologías participativas en las cuales, gran 

parte de la dinámica que se construye en los espacios de encuentro, recae sobre los/as 

participantes. Ellos/as son autores/as del conocimiento, de los procesos que se gestan en el 

lugar de la interacción, y es con los recursos que unos y otras comparten que se logran los 

objetivos propuestos para  cada taller.   

De las múltiples alternativas participativas de trabajo nosotras optamos por las 

lúdicas, por aquellas que permiten formas de conexión con diversos tipos de comunicación, 

que abren espacio para al pensamiento metafórico, que permiten entrar en contacto con la 
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propia experiencia, logran ampliar y afianzar el conocimiento y acceder, a través de la 

propia conciencia y el propio cuerpo, a otras maneras de leer e interpretar la realidad 

(Leal,1998).  

Estos lineamientos de la propuesta de acompañamiento expuestos en este apartado 

no sólo indican una manera particular de aproximarse a la población en condición de  

desplazamiento, sino que además implican para el/la psicólogo/a social investigador/a la 

adopción de una postura crítica y emancipatoria, tal y como sugiere Gergen (1980), que le 

permita ser colaborador/a y promotor/a de la deconstrucción de posturas limitantes y la 

construcción de formas alternativas de vida. 

Para configurarse como colaborador/a y no como experto/a, el/la investigador/a 

debe participar en el proceso desde una postura de no saber y de estar allí con el otro/a 

(Goolishian & Anderson, 1994). Esto implica tener el interés de acercarse a la forma como 

la población que se ha visto obligada a desplazarse experimenta y percibe la realidad, esto 

es, acercarse a las historias y narraciones de esta población. De esta manera, el 

investigador/a, en el contexto particular en el que se desarrolla cada intercambio, asume un 

doble rol como aprendiz y como parte activa del proceso. 

Trabajar fenómenos como el desplazamiento desde la perspectiva de la propuesta 

anteriormente expuesta también implica para el/la investigador/a psicosocial el asumir un 

compromiso con el cambio social emancipatorio dando respuesta a la situación social del 

país. En esta medida se reconoce y asume la dimensión política que tiene el ejercicio de la 

investigación. 

Estructura temática de la estrategia de acompañamiento 

Para desarrollar el objetivo en el marco de los lineamientos del modelo 

anteriormente expuestos, proponemos dentro del proceso de acompañamiento, abordar cada 
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uno de los ejes temáticos a través de talleres en los cuales, las metodologías participativas y  

el apoyo de las/los facilitadoras/res, propicien la creación de espacios donde los/as 

participantes descubran sus propios recursos como grupo a partir de las narrativas sobre sí 

mismos (ver en Tabla 1 Objetivos de cada uno de los talleres) 

Tabla 1.  

Interrelación entre los momentos de intervención y los momentos de investigación 

PROCESO 
INVESTIGATIVO/ 

EVALUACIÓN 

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 

 EJES 
TEMATICOS 

TALLERES OBJETIVOS 

Primera Toma 
de datos 

 Primer encuentro Acercarse a los/as participantes del proceso de 
acompañamiento. 
Realizar la primera toma de datos del proceso investigativo. 

Segunda toma 
de datos  

Modelo de 
Desarrollo a 
escala 
humana 

Necesidades y 
satisfactores. 

Diferenciar necesidades y satisfactores. 
Apartarse de una interpretación jerárquica de las 
necesidades (lógica económica) y aproximarse a una 
comprensión de las mismas que apunte hacia la ética del 
bienestar. 
Identificar la diferencia entre los satisfactores exógenos y 
los satisfactores endógenos y sinérgicos. 
Reconocer la condición sinérgica y endógena de los 
satisfactores que han permitido la realización 
autodependiente de algunas de sus necesidades 

Tercera  toma de 
datos 

Fragmentación 
del tejido social  
 
Resignificación 
de la experiencia  

Identificar los efectos que el conflicto armado ha tenido 
sobre 

el tejido social 
Reconocer la importancia de los lazos que constituyen el 
tejido social para realizar las necesidades de participación e 
identidad, especialmente. 
Comprender la importancia de reactivar los lazos que 
constituyen el tejido social para la consolidación de 
alternativas de economía solidaria. 
Rescatar los recursos que la experiencia del desplazamiento 
ha movilizado a nivel personal y colectivo. 

Cuarta toma de 
datos 

Redes y 
tejido social 

Qué es una red 
Confianza y 
Solidaridad. 

Reconocer en el trabajo en red la construcción de 
comunidad 

y por ende de identidad. 
Comprender la importancia que tiene la conformación de 
una red social como alternativa para la reparación de los 
efectos del conflicto armado. 
Reconocer en la organización solidaria una forma de 
organización que permite la realización humana de las 
necesidades. 

Quinta  toma de 
datos 

 Retroalimentación Realizar la segunda toma de datos del proceso investigativo 
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PROCESO 

INVESTIGATIVO/ 
EVALUACIÓN 

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 

 EJES 
TEMATICOS 

TALLERES OBJETIVOS 

Sexta toma de 
datos 

Igualdad y 
Equidad. 
Participación y 
Liderazgo. 

Reconocer las actitudes de liderazgo que cada participante  
asume al interior de la cooperativa 
Identificar la importancia del liderazgo en el 
mantenimiento de una red formal como Cooperemos 
Caracterizar el tipo de liderazgo que más se adecua a las 
redes formales solidarias. 
Diferenciar Igualdad y Equidad 
Reconocer la importancia de la equidad en la 
reconstrucción y fortalecimiento del tejido social. 
Reconocer las implicaciones del ejercicio de la 
participación 
Identificar la forma cómo la participación fomenta la 
realización autodependiente de las necesidades. 
Reconocer la participación como una vía para la 
democratización y el agenciamiento político 

Séptima toma de 
datos 

Redes y 
tejido social 

Comunicación y 
manejo del 
conflicto. 

Reconocer el conflicto como un proceso propio de la vida 
que no es inherentemente bueno o malo, sino como una 
oportunidad de crecimiento y aprendizaje personal 
Conocer las características de la comunicación asertiva 
Identificar alternativas para la resolución de conflictos 
Comprender la importancia de la comunicación asertiva en 
la construcción y mantenimiento de las redes formales. 

Octava toma de 
datos 

Cooperativismo y 
Estatutos  

Identificar que los compromisos necesarios para mantener  
la red formal se traducen en las responsabilidades  
específicas contenidas en los estatutos de la cooperativa. 

Novena toma de 
datos 

Empoderami
ento 
 

Empoderamiento. 
 

A partir de la definición conjunta de empoderamiento, 
discutir e identificar los elementos que les permiten 
reconocerse como una organización empoderada. 
Reconocer que en el proceso organizativo de la cooperativa 
se ha reconstruido el tejido social. 
Identificar como, en el proceso de reconstrucción del tejido 
social, los/as participantes generan narrativas de 
agenciamiento. 

Décima toma de 
datos 

 Cierre Realizar la última toma de datos  
Clausurar la primera fase del acompañamiento psicosocial  

 

Sumado a esto, antes de cada uno de los módulos descritos, se destina un encuentro 

en el que se discute la pertinencia de los temas propuestos y se integran las sugerencias y 

aportes de los y las participantes. En este encuentro además se llevan a cabo procesos de 

reflexión y retroalimentación en torno a las transformaciones de las narrativas.   

Paralelamente a este proceso de acompañamiento se desarrolla el proceso 

investigativo que tiene el propósito dar cuenta de las transformaciones en la narración de 
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los/as miembros de grupo identificadas a partir de su participación en el proceso y validar 

este modelo en la generación de narrativas empoderantes. (ver en Tabla 1 interrelación 

entre los momentos de intervención y los momentos de investigación) 

Criterios metodológicos de la evaluación 

Para dar respuesta al objetivo investigativo planteado, validar el modelo de 

acompañamiento propuesto, nos valemos de los modelos  alternativos de evaluación, más 

específicamente, las metodologías enmarcadas dentro de los lineamientos de la evaluación 

participativa. Este tipo de evaluaciones se caracterizan, de acuerdo con Worthen, Sanders y 

Fitzpatrick (1997) por:  

- Orientarse desde un razonamiento inductivo. El conocimiento emerge de los 

fenómenos, no es el producto final de un plan predeterminado antes de que se 

realice la evaluación (modelos emergentes de evaluación).   

- Usar gran variedad de fuentes de información. El conocimiento proviene del 

análisis de múltiples fuentes de información, se usan tanto las representaciones 

cuantitativas como cualitativas de fenómeno a ser evaluado.  

- No seguir un plan estandarizado. El proceso de evaluación evoluciona a medida 

que los participantes adquieren experiencia en la actividad. A menudo, el resultado 

importante de la evaluación es un rico conocimiento de la entidad especifica con 

toda su influencia idiosincrática, variación en el proceso e historias de vida. 

- Registran múltiples realidades. Las personas interpretan y ven las cosas de 

diferentes maneras, ninguna de estas perspectivas es aceptada como la verdad, sólo 

los individuos saben lo que han experimentado generando tantas verdades como 

perspectivas, y una tarea central del/a evaluador/a es capturar estas realidades y 

compartirlas sin sacrificar la complejidad del programa 
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Entre los enfoques que integran esta perspectiva, se encuentra la evaluación naturalista 

o naturalistic evaluation  (Worthen, Sanders y Fitzpatrick, 1997) en la cuales se enmarca 

esta investigación.  

En cuanto a la evaluación naturalista, Guba y Lincon (1989) plantean que es un tipo de 

evaluación en la cual los/as evaluadores/as adquieren un rol de aprendices y los 

participantes en el proceso adquieren un rol de expertos. De esta forma el trabajo del/a 

evaluador/a es aprender la perspectiva de los participantes, así como sus conceptos y sus 

explicaciones,   recogerlas y traducirlas en un lenguaje que otros, que no han participado en 

el proceso,  entiendan. Para estos autores el rigor de la evaluación naturalista se encuentra 

en la credibilidad de los resultados más que en la validez interna, esto se logra, entre otros, 

por medio de procesos de triangulación y contrastación de las interpretaciones con los 

participantes.  

Teniendo en cuenta la triple condición de esta investigación, la evaluación de un 

modelo de acompañamiento creado e implementado por nosotras, el tipo de evaluación en 

la que se ubica este proceso, de acuerdo con Briones(1991), es una evaluación de programa 

sumativa, que se lleva a cabo sobre los resultados y el logro de los objetivos; interna, 

realizada por las facilitadoras; y enmarcada en un modelo de evaluación naturalista, como 

ya lo describimos anteriormente.  
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MÉTODO 

 En este capítulo daremos cuenta del método de dos procesos: por una lado, del 

proceso de implementación del modelo de acompañamiento propuesto y, por otro, del 

proceso de evaluación de dicho modelo. El primero de estos métodos lo presentaremos a 

través de un texto etnográfico en el cual describiremos los y las  participantes y las 

herramientas metodológicas que diseñamos como parte del proceso de acompañamiento 

psicosocial a la cooperativa Cooperemos D.P.S.   

 El método del proceso que responde a los fines investigativos de esta tesis, contiene 

la descripción del proceso evaluativo del modelo, descripción que incluye las unidades a ser 

evaluadas, los instrumentos de evaluación y el procedimiento. 

Proceso de acompañamiento 

A partir del reconocimiento del carácter agéntico de los seres humanos y de la 

adopción de la relación como unidad social básica, se reconoce también la investigación, tal 

y como lo señala Montero (2002), como una relación social “en la cual investigadores son y 

actúan. Investigar como todo otro acto humano ocurre en relación” (p. 43). Desde esta 

concepción de la investigación, los llamados sujetos de investigación dejan de ser seres 

anónimos que se olvidan una vez la investigación ha terminado y en cambio se les reconoce 

como constructores sociales, propietarios de un saber, poseedores de un carácter histórico, 

y sobre todo, participantes activos del proceso de investigación al que aceptan participar y 

en el cual intervienen (Montero, 2002). Es así como esta investigación fue comprendida y 

abordada; como una experiencia construida a partir de las subjetividades de sus 

participantes, una experiencia posibilitada por los encuentros de diferentes voces. Por esto, 

consideramos importante en este apartado compartir este encuentro particular, cómo se 

origino, cuál fue su escenario, quiénes sus actores y cómo se llevó a cabo. 
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Reconstruyendo la Memoria de COOPEREMOS D.P.S. 

El logro de este proyecto de grado no sólo ha sido la formulación de un modelo de 

acompañamiento psicosocial, que con sus apuestas temáticas y metodológicas fomenta la 

reconstrucción del tejido social de las personas en condición de desplazamiento, así como 

la construcción en ellas de narrativas empoderantes. También, y sobre todo, haber llevado a 

cabo este acompañamiento en su primer intento con los/as miembros líderes de 

Cooperemos D.P.S. y a partir de esto ser parte de la historia organizativa de esta 

experiencia comunitaria y solidaria que no ha dejado de sorprendernos. 

Cooperemos D.P.S. es, un año después de haberse constituido, un proyecto de economía 

solidaria conformado por familias en condición de desplazamiento forzado a causa de la 

violencia política. Sus fundadores/as se organizaron a partir de la convocatoria que un 

aspirante al consejo de Bogotá hizo prometiendo mercados para las familias y apoyo en la 

realización de un proyecto cooperativo:  

Esto nace por idea de un proyecto político, el doctor JM en un intento por 

recolectar votos... Rosemberg se me acercó y me dijo -tenemos una reunión con el 

señor JM, quiere que nos reunamos unas personas desplazadas, que nos van a dar 

unos mercados-, de todas maneras asistió Fabio, asistió Rosemberg, asistí yo, y 

hablamos con el hombre y nos dijo que habían unos mercados y yo era el que me 

quedaba más fácil, comencé a decirle mire hay esta posibilidad, hay un señor que 

nos va a ayudar 1:21 (133:137), 1:135 (1364:1380)1  

La motivación a organizarse los/as condujo más allá de los mercados y el apoyo 

prometidos, de manera que una vez superado el proceso de campaña política con la 

consecuente desaparición del candidato, continuaron el proceso organizativo 
                                                 
1 Codificación del programa Atlas/ ti para identificar las unidades de texto codificadas.   
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constituyéndose legalmente frente a la Superintendencia de Economía Solidaria como 

Cooperemos D.P.S. (D.P.S. que hace referencia a Desplazados) con un representante legal, 

el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y tres comités, todos conformados por 

personas que entonces aceptaron cargos asignados a dedo, sin conocer realmente las 

responsabilidades que asumían al aceptar ser nombrados.  

Además de conformar esta estructura organizativa, la cooperativa empezó a 

construir su identidad formulando los objetivos, la Misión y Visión de su organización:  

Objetivo general: Promover la consolidación de la cooperativa Cooperemos –

Familias en Situación de Desplazamiento D.P.S., así como el fortalecimiento 

organizativo para la creación de condiciones económicas, sociales, culturales y 

políticas que le permitan a las familias en situación de desplazamiento agrupadas 

alrededor de esta propuesta, incorporarse a actividades de generación de ingresos 

y al ejercicio ciudadano, como sujetos activos, con capacidad de acción y gestión 

frente a su localidad, región y país (Cooperemos, 2003. p. 12) “... nuestra misión, 

contribuir al mejoramiento económico, social y cultural de los asociados y sus 

familias... nuestra visión es emprender o hacer un proyecto autosostenible, tener 

una institución democrática, esa es la visión nuestra” 1:137 (1300:1307) 

Sumado a esto, habilitaron como asociados/as de la cooperativa a las personas en 

condición de desplazamiento que participaron en el curso de economía solidaria dictado por 

Dansocial.  

Cumplidos los requisitos organizativos y con “las ganas de salir adelante” 

Cooperemos empezó una carrera de logros así reconocidos por sus miembros: 

...y uno de los logros fue ganarnos un proyecto de fortalecimiento institucional con 

el PNUD [Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo], un proyecto que nos 
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permitió estar aquí, y nos sigue permitiendo conservar este espacio, porque se 

acabaron los recursos y quedan recursos del proyecto para seguir sobreviviendo 

aquí en esta oficina... porque este es un logro muy importante ya hoy contar al 

menos con una oficina porque en los inicios que nos iniciamos, nos reuníamos en 

las calles y en los parques =Caro: ¿en un parque? =Ricardo: si señora en El 

Policarpa, en la calle, al frente de la Red [Red de Solidaridad Social]... eso las 

primeras reuniones ahí en la calle y así fue que se empezó” 1:97 (788:796), 1:131 

(1332:1343) 

Con el dinero que recibieron al ganarse el proyecto de fortalecimiento ofrecido por 

el PNUD no sólo han logrado mantener una oficina como sede de la cooperativa, sino que 

además a lo largo de un periodo de seis meses desarrollaron seminarios de gestión 

empresarial y de convivencia, participación y tolerancia, talleres infantiles, dos encuentros 

fuera de la ciudad y formularon un proyecto productivo. En sus palabras “Gracias al 

PNUD, tuvimos la oportunidad de fortalecer y vincular a este proyecto más de 60 

personas...” 1:23 (143:145) 

Crearon también durante este periodo un sistema de registro de los/as asociados a la 

cooperativa y de sus familias, en el cual cada uno/a llenaba, en compañía de una psicóloga, 

una ficha técnica con información sobre su profesión, habilidades y conocimientos, su lugar 

de procedencia, sus condiciones habitacionales actuales, el estado de su registro como 

persona en condición de desplazamiento frente a la Red de Solidaridad Social, etc. Este 

sistema de registro constituye ahora una base de datos con información que resulta útil para 

el fortalecimiento de la red social que conforma Cooperemos, ó a la hora de poner en 

marcha y formular un proyecto productivo. 



Modelo de acompañamiento 53      

Llevar a cabo este proyecto de fortalecimiento apoyada por el PNUD le abrió a 

Cooperemos las puertas de organizaciones como la Red de Solidaridad y la Fundación 

Colombia Presente Banco de Tiempo. Por esto, la Red de Solidaridad hace donaciones de 

mercancía incautada por la DIAN a Cooperemos para que sea distribuida entre sus 

asociados:  

... un gran logro que para mí es algo que siempre me motiva, es estar en la base de 

datos de donaciones de la Red de Solidaridad, que entrega todo eso [señala unas 

cajas que están en el salón] todo ese tipo de cositas =Miguel: mercancías, estar ahí 

en esa base de datos no es fácil, hay organizaciones de esas piratas que cogen y el 

presidente o el gerente se lleva la mercancía toda para la casa de él, tienen tiempo 

de estar luchando y no lo han logrado, tan pronto como presentamos la carta 

entramos a la base de datos, nos dieron como más de 10 millones de pesos en 

mercancía y la distribuimos a cada persona... 1:101 (864:868) 1:102 (869:914) 

Por su parte la Fundación Colombia Presente Banco de Tiempo, tiene a disposición 

de Cooperemos profesionales en diferentes áreas que le brinda apoyo y asesoría, tanto en la 

formulación de los proyectos productivos como en el manejo administrativo y de 

contabilidad. Además, psicólogas y trabajadoras sociales, puestas a disposición de 

Cooperemos por esta misma fundación, acompañaron, entre otras, la recolección de la 

información en las fichas técnicas, algunos de los talleres y seminarios del proceso de 

fortalecimiento y la toma de datos de un proceso investigativo sobre estrés postraumático 

en niños y niñas adelantado por un psicólogo para su tesis de doctorado en la Universidad 

de Utah, EUA.  

Además de estos/as profesionales que donaban tiempo de trabajo en Cooperemos, 

una politóloga de la Universidad de los Andes también la acompañaba como asesora 
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general del proceso de fortalecimiento recibiendo un salario representativo por su labor, 

quien aún luego de finalizado este fortalecimiento, aún la acompaña. 

A esta cadena de logros se puede sumar la publicación de las memorias de 

Cooperemos (2003) que han sido consideradas como resultado final del periodo de 

fortalecimiento y como medio para registrar el proceso adelantado: 

...otro logro importante es la elaboración de las memorias; ese es un trabajo que es 

el resultado de todo el trabajo que se hizo durante 6 meses, va a estar en un librito 

muy bonito, para cada uno de los señores presentes, para las personas que 

colaboraron y para las entidades donde vamos a hacer contactos. Esa va a ser 

nuestra carta de presentación o de navegación... 1:106 (994:1015) 

Actualmente la cooperativa cuenta con 80 familias asociadas en condición de 

desplazamiento, ocho de las cuales no tienen esta condición. Como lo describen algunos de 

los fundadores de la cooperativa, vincular a estas familias no ha sido una tarea sencilla y 

mucho menos hacer que crean en el proyecto Cooperemos y que se mantengan en él: 

...primero conquistar al público, lo más berraco fue conquistar al público =Miguel: 

no es tan fácil =Rosemberg: no es tan fácil, es trabajo, es el calor humano, y el 

trabajo de concientizarnos a través de: las enseñanzas: de: lo psicosocial que 

aprendimos y todo es uno, que nos hemos venido concientizando. Porque salir de un 

caos tremendo a esto, donde uno no quiere saber de más nada, perder lo que ha 

perdido, toda la gente lo que ha perdido, que ha tenido su finca, su res y venir a 

esta ciudad a una montaña de paredes, de cemento, una montaña que no produce 

nada, que en una montaña de verdad uno se va y por ahí donde sea uno encuentra. 

Acá poner al menos que le regalen cualquier cosita eso es duro después de haber 

tenido sus cosas... 1:132 (1345:1362) 
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Transcurrido un año, luego de la conformación de la cooperativa y finalizado el 

proceso de fortalecimiento financiado por el PNUD, los/as líderes de la cooperativa se ven 

enfrentados/as al reto de mantener vinculados a los/as asociados/as, aún cuando las 

reuniones ya no son semanales sino mensuales (con motivo de la Asamblea General), y sin 

contar con el subsidio de transporte y el refrigerio que a cada asociado/a se le daba por 

asistir a los talleres y seminarios.  

Sumado a esto, algunos/as de aquellos/as que hace un año aceptaron cargos dentro 

del Consejo de Administración nunca llevaron a cabo sus funciones o lo hicieron de manera 

esporádica. Otros/as han permanecido luchando por su sueño productivo y muy en serio 

han asumido los cargos que les fueron asignados, por lo que se han constituido en socios/as 

fundadores/as de la cooperativa. A estos/as se han ido sumando otras personas desplazadas 

en busca de alternativas a su difícil situación económica y de sosiego para su desesperanza. 

En este contexto y atendiendo a una demanda concreta hecha por el representante 

legal de la cooperativa, nos integramos a esta experiencia solidaria para emprender con 

ellos/as un nuevo proceso de acompañamiento psicosocial persiguiendo afianzar los 

vínculos entre los/as miembros del Consejo de administración y consolidar el compromiso 

de estos/as con la cooperativa. El representante legal y líder principal de Cooperemos, 

presenta de la siguiente manera la situación particular de la cooperativa en el momento de 

iniciar nuestra labor: “Nosotros venimos trabajando, de pronto: afortunadamente hemos 

coincidido en muchas cosas, pero también hay algunas que tenemos que cambiar, entonces 

la idea es fortalecer nuestro compromiso...” 1:19 (119:126) 

Nuestra Memoria 

Desde luego, esta necesidad sentida del representante legal no tiene lugar en un 

recipiente vacío dispuesto a amoldarse a aquello que pueda ser contenido. Al igual que 
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Cooperemos, al llegar a este punto nosotras ya llevábamos adelantado un proceso iniciado 

un año atrás. Este proceso comenzó con una revisión extensiva de los fundamentos 

epistemológicos, teóricos y metodológicos de la línea de investigación en la cual decidimos 

formular nuestros proyectos de grado de pregrado y maestría: “Construcciones ético 

políticas de la subjetividad y la organización social”. A partir de esta revisión y de nuestra 

experiencia de trabajo como asistentes de investigación de la consultoría “Violencia 

intrafamiliar y de género contra la mujer en el contexto del conflicto armado colombiano” 

(Estrada, Rodríguez, Sarmiento & Ibarra, 2002), decidimos profundizar en el tema del 

conflicto armado colombiano y sus efectos sobre la población civil, llegando de esta 

manera al fenómeno del desplazamiento forzado y, finalmente, a la formulación del 

problema de investigación que da sentido a este proyecto.  

Superada esta primera etapa del proceso investigativo, en la que se habían definido 

unos lineamientos y un problema de investigación, buscamos lograr el objetivo de co-

construir, junto con un grupo de personas en situación de desplazamiento forzado, un 

modelo de acompañamiento psicosocial a partir de un análisis de las necesidades 

experimentadas por este grupo de personas. Este modelo buscaba facilitar la construcción 

de narrativas de agenciamiento en los/as participantes a través del empoderamiento y la 

puesta en marcha de estrategias comunitarias para la satisfacción de sus necesidades.  

Planteado el objetivo, iniciamos la búsqueda de personas en condición de 

desplazamiento que se interesaran en nuestro proyecto. Nuestro primer contacto fue con 

grupo de personas en condición de desplazamiento asociadas bajo el nombre de Aprovides 

(Asociación Provienda de Destechados). No todas las personas de esta asociación se 

encontraban en condición de desplazamiento, pero si todas eran personas que no tenían 

vivienda propia, e incluso algunas de ellas habían sido desalojadas por la alcaldía local de 
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Usaquén de unos terrenos por ellas invadidos en los cerros nororientales. De esta manera, el 

principal objetivo de estas personas era unirse para buscar una solución de vivienda.  

Considerando estos intereses, y sin olvidar los nuestros, iniciamos un proceso de 

negociación en el que las personas en condición de desplazamiento de esta asociación (pues 

sólo participaron en los encuentros que tuvimos aquellos/as que tenían esta condición) 

planteaban como su mayor interés satisfacer su necesidad de subsistencia y solicitaban 

nuestra intervención para lograr que la Red de Solidaridad Social u otras organizaciones o 

entidades atendieran esta necesidad donando mercados o haciendo préstamos para la 

adquisición o construcción de vivienda. Bajo estas demandas, y luego de reconocer que 

para ellos/as esta necesidad debía ser satisfecha no a través de su propia gestión sino de los 

recursos que debían proveer las organizaciones del Estado por ser ésta su obligación, 

renunciamos a la posibilidad de llevar a cabo nuestro proyecto con este grupo de personas; 

nuestros intereses y el objetivo que perseguíamos no tenían lugar para ser realizados en este 

contexto y ni bajo estas condiciones. 

Nuestro segundo acercamiento a un grupo de personas en condición de 

desplazamiento lo realizamos a través de la organización Taller de Vida. Esta organización 

con perspectiva de género y dirigida por dos psicólogas afectadas por la violencia política 

de nuestro país, reúne a mujeres en condición de desplazamiento y les enseña a producir 

papel hecho a mano y a partir de él a fabricar tarjetas y otros artefactos decorativos. Esta 

actividad se convierte en un medio de subsistencia para estas mujeres una vez están 

capacitadas y pueden proveer a la organización con estos productos que Taller de Vida 

comercializa a nivel internacional y nacional. Paralelamente al proceso de capacitación en 

la actividad productiva, la organización brinda apoyo psicológico a estas mujeres y sus 

familias. 
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Taller de Vida abre un espacio para nosotras en un momento en el que no se había 

iniciado el proceso de capacitación y acompañamiento psicológico que anualmente realiza. 

El nuevo grupo de mujeres que participaría en este proceso hasta ahora estaba siendo 

convocado. Sólo unas pocas mujeres se encontraban asistiendo a la organización para 

realizar sus trabajos allí y son estas mujeres las que muestran interés por iniciar con 

nosotras el proceso de construcción del modelo. Sin embrago, los pocos recursos 

económicos con los que contaban estas mujeres hacía que ellas asistieran los mismos días 

que manufacturaban sus objetos de papel reciclado para la venta, lo que las ponía en un 

dilema personal y dificultaba un poco el desarrollo de los talleres y el tipo de trabajo que 

queríamos realizar. 

Por ser tan pocas y debido a sus dificultades económicas para ir a la sede de la 

organización los días en que acordábamos los encuentros, nos vimos enfrentadas en 

repetidas ocasiones a llevar a cabo talleres con tan sólo dos mujeres, condición que iba en 

contra de nuestra aspiración de co-construir el modelo y de reconstruir la red social de estas 

personas.  

Una vez más entonces nos vimos enfrentadas a la tarea de buscar otro grupo de 

personas en condición de desplazamiento forzado. El camino recorrido hasta ahora, aunque 

un poco frustrante, no había sido en vano, más bien enriquecedor, pues estas experiencias 

nos brindaron aprendizajes que nutrieron la propuesta de acompañamiento que más 

adelante llevamos a cabo. Por esto, aunque no pudimos adelantar el proceso con estos dos 

grupos de personas, agradecemos el espacio que nos brindaron, los momentos y 

experiencias que compartieron con nosotras y las enseñanzas que nos propiciaron. 

Lo anterior y las retroalimentaciones recibidas por parte de pares y profesores/as de 

la maestría nos llevaron a hacer algunas reformulaciones a nuestro planteamiento inicial. La 
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más importante fue en torno al carácter co-construido de nuestro modelo. El proceso de co-

construcción fue eliminado, así como también el análisis de necesidades inicial que daba 

origen a este proceso. También abandonamos nuestra aspiración a facilitar con el modelo la 

generación de estrategias endógenas para la satisfacción de las propias necesidades, 

limitaciones de tiempo nos obligaron a formular una propuesta de acompañamiento.  

Fue así como a partir de los ejes temáticos que nos habían guiado hasta el momento, 

diseñamos una serie de talleres para cada eje, sin abandonar nuestro objetivo de propiciar 

con este modelo la construcción de narrativas de agenciamiento en los/as participantes. El 

modelo, aunque flexible, ya era una propuesta concreta construida por nosotras a partir de 

nuestras apuestas teóricas y metodológicas y de la experiencia previa con los dos grupos de 

personas en condición de desplazamiento.  

Ahora bien, esta experiencia nos permitió establecer unas condiciones necesarias 

que debían cumplir las personas en situación de desplazamiento que participaran en nuestra 

propuesta. Una de estas condiciones importante consistía en vincular al proceso solo a 

personas en condición de desplazamiento forzado que estuvieran satisfaciendo su necesidad 

inmediata de subsistencia, esto es, personas que tuvieran garantizadas, para ellos/as y sus 

familias, aunque no satisfactoriamente, la comida, la vivienda y el servicio de salud. De 

esta manera, podríamos evitar que la necesidad imperiosa de subsistir limitara las 

posibilidades de realizar, a través del proceso de acompañamiento y de los encuentros, otras 

necesidades como las de identidad, entendimiento, participación entre otras, necesidades 

que son de nuestro interés.  

Planteadas estas condiciones y teniendo un modelo formulado iniciamos 

nuevamente la búsqueda de personas en condición de desplazamiento interesadas en 
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nuestra propuesta y que estuvieran dispuestas a abrir un espacio para el acompañamiento 

psicosocial. 

El punto de encuentro 

El representante legal y Cooperemos con sus necesidades sentidas, y nosotras con 

nuestro modelo y las condiciones establecidas, pero dispuestas a negociar, nos encontramos 

en un punto de la historia en el que nuestros intereses coinciden y apuntan en la misma 

dirección. Cooperemos estaba finalizando el proceso de fortalecimiento financiado por el 

PNUD, de modo que nuestra propuesta permitía darle continuidad a los encuentros que 

venían realizando. Entonces un par de encuentros bastaron para presentar nuestro modelo, 

los talleres que lo comprendían y para incluir algunas temáticas que el representante legal  

consideraba relevantes dadas las condiciones de la cooperativa.  

Apartándonos de las investigaciones que una vez adquieren una serie de datos o 

información condenan a los/as participantes al olvido y el anonimato, acordamos desde 

estos primeros encuentros que la aplicación del modelo no sólo sería la forma de validarlo, 

sino también un proceso de formación y capacitación para los/as líderes de la cooperativa 

quienes una vez terminada la experiencia, debían multiplicarla de manera que todos/as 

los/as asociados/as de la cooperativa la conocieran y esta labor se convirtiera en la segunda 

fase de la propuesta de acompañamiento.  

A partir del reconocimiento de la difícil situación económica por la que atraviesa la 

mayoría de las personas en situación de desplazamiento, el representante legal se 

comprometió a apoyar económicamente con dinero de la cooperativa a aquellos/as 

participantes que necesitaran subsidio de transporte. Así mismo, ofreció como sede para la 

realización de los talleres las oficinas de la cooperativa.  
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Partiendo del hecho de que esta es una investigación que reconoce a los/as 

participantes como actores/actrices y constructores/as sociales, como propietarios/as de un 

saber, poseedores de un carácter histórico y por lo tanto participantes activos/as del proceso 

investigativo, así como también sujetos con voz y nombre (Montero, 2002), nos permitimos 

ahora dar nuevamente voz a los/as participantes de esta maravillosa experiencia para que 

sean ellos/as mismos/as quienes se presenten2: 

Buenos días para todos, Mi nombre es Armando, eh vengo de [un pueblo] en el  

Tolima, eh mi edad son 47 años, casado. Yo soy del comité de panadería  

 

Mi nombre es María, eh somos pues como unos de los fundadores que estamos 

desde las primeras reuniones y siempre he vivido acá en Bogotá... tengo 40 años. 

 

Mi nombre es Luz, vivo en Bosa... tengo 39 años 

 

Caro: ¿y tú cómo te llamas? cuéntanos =Liliana: Liliana  =Caro y Estefi: Liliana  

=Caro: ¿cuántos años tienes? =Lililiana: 5 =Caro: 5 años estás grandísima. 

 

Mi nombre es Ricardo, vivo en Bosa Laureles en un barrio para la Providencia 

Laureles San José, y fuimos uno de los gestores para que esta cooperativa estuviera 

organizada hasta donde vamos. Yo fui uno de los que llamé a Juan Maricio y a 

                                                 
2 En esta presentación omitimos los apellidos y cambiamos los nombres porque no 

podemos negar las situaciones de riesgo a las que los/as podríamos exponer, aunque 

estamos tan orgullosos de ellos/as que nos gustaría no tener ningún reparo para que los/as 

conocieran.  
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Fernando para que nos organizáramos... tengo 48 años...ya estamos ya volteando 

la esquina [risas]. 

 

Mi nombre es Juan Mauricio, casado, vengo del departamento de Cesar, soy el 

presidente del consejo de administración. Edad 37 años.  

 

Eh ya más o menos ustedes hicieron la presentación, ustedes me distinguen, me 

conocen, mi nombre es Fernando, soy cofundador de Cooperemos D.P.S. Bueno eh 

mi nombre: que más sería, tengo 35 años bien vividos, eh vivo en el sur, en el 

barrio el Consuelo, soy el representante legal hasta el momento, ¿cuántos hijos 

tengo? un solo hijo, =Mauricio: oficialmente =Fernando: oficialmente [risa], los 

demás no han nacido, qué más le digo yo... vengo del Cesar, del mismo pueblo de 

Juan Mauricio, eh pues eso sería todo. 

 

Mi nombre es Manuel, eh vengo del Tolima, tengo 58 años, soy casado y vivo en el 

sur; tengo una esposa y tres hijos de los cuales tengo aquí uno presente y se llama 

Yesid. 

 

Buenos días, mi nombre es Yesid, tengo 20 años, ya pues el resto ya lo dijo mi 

padre =Caro: ¿y tú lo estás acompañando o haces parte de algún comité? =Yesid: 

pues él me había estado invitando anteriormente a las reuniones, esta es la primera 

vez que asisto por causa de mi trabajo, yo trabajo solo de noche en [un lugar], 

ahorita precisamente vengo de trabajar 
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Buenas tardes, mi nombre es Patricia, vengo del departamento del Tolima, tengo 

tres niñas... soy madre cabeza de familia, 36 años cumplidos, mi profesión es 

docente, pero también me incliné por las confecciones. Soy de la Junta de vigilancia  

 

Mi nombre es Jaime... tengo 49 años... vivo aquí en Bogota actualmente... vengo de, 

vine de [un pueblo] en Cundinamarca. 

 

Buenas tardes, mi nombre es Yadira, vengo del Vichada, soy del llano pero vengo 

del Vichada, tengo 44 años 

 

Yo me llamo Carlos. Vengo del Caquetá. =Carolina: quinceañero? =Carlos: no 

tengo 36 años [risas] 

 

Buenas tardes. Mi nombre es Mariluz, eh tengo 38 años y vengo de Cundinamarca. 

 

Bueno, mi nombre es Camilo, yo vengo del departamento del Cesar... yo tengo 35 

años. 

 

Bueno, buenos días, yo me llamo Lina, tengo casi 29 años, eh: yo vengo de [un 

pueblo] del departamento del Meta, 

 

Yo soy Carolina Ibarra, soy de Bogotá, tengo 24 años y soy psicóloga  
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Yo soy Estefania Sarmiento, también soy de Bogotá, aunque mi familia es de 

Santander y también soy psicóloga, tengo 23 años. 

 

Algunos de los/as participantes, como lo indican en sus presentaciones, son 

familiares invitados o simplemente estaban en la sede de la cooperativa el día del taller, y 

aunque estos visitantes asistieron a uno o dos encuentros no lo hicieron con regularidad.  

Los/as demás, cuyas edades oscilaban entre los 23 y 58 años, asistieron de manera 

regular a los diez talleres que se llevaron a cabo, faltando a dos o tres de ellos por motivos 

diversos, como la falta de dinero para el trasporte o la realización de un trabajo ocasional 

no previsto. Dentro de los/as participantes se encontraban miembros del Consejo de 

Administración de Cooperemos D.P.S., de la junta de vigilancia y el representante legal. 

Todos/as ellos/as se han configurado como líderes de Cooperemos, y su historia de 

liderazgo, como lo dejan ver en los relatos que nos compartieron, se remonta a sus lugares 

de procedencia donde participaban activamente en sus comunidades. Este rol activo es para 

algunos/as de ellos/as el motivo de su desplazamiento, pues los líderes que habitan en un 

lugar dominado por un grupo armado representan una amenaza para al ejercicio abusivo del 

poder que éstos realizan, convirtiéndose así en objetivos militares de estos grupos. 

Esta condición de liderazgo de los/as participantes potencializaba nuestra 

metodología de trabajo en cada taller y además era garantía del nivel de apropiación del 

proceso y de su multiplicación futura con los/as demás asociados/as de la cooperativa. Esto 

quedó confirmado luego de las elecciones del nuevo Consejo de Administración de la 

cooperativa, pues resultaron elegidos/as varios/as de los/as participantes de este proceso de 

acompañamiento. 
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Los talleres se realizaron una vez a la semana a lo largo de dos meses y en ellos se 

abordaron los temas contenidos en nuestra propuesta y aquellos sugeridos inicialmente por 

el representante lega3l. Las fechas y contenidos de cada taller estaban plasmadas en un 

cronograma que distribuimos a los/as participantes al iniciar el proceso y que también 

pegamos en la cartelera de la sede de la cooperativa, aunque luego, las fechas sufrieron 

algunas modificaciones realizadas a partir de concertaciones. Cada taller duraba 

aproximadamente tres horas, con un tiempo para descanso en la mitad en el cual 

compartíamos el refrigerio. Este refrigerio lo brindábamos nosotras y a él se fueron 

sumando, en la experiencia del compartir, tinto y gaseosa brindados por algunos/as de 

los/as participantes y por la administración de la cooperativa. 

Además de participar como facilitadoras de este proceso de acompañamiento y de 

comprometernos a apoyar activamente la multiplicación de este proceso, es decir la 

segunda fase de la propuesta de acompañamiento en la cual el equipo facilitador estará 

conformado por este primer grupo de persona, participamos en otros procesos de la 

cooperativa como la preparación de las elecciones del nuevo Consejo de Administración y 

la organización del equipo de apoyo psicosocial de la cooperativa, conformado por los/as 

profesionales de la Fundación Colombia Presente Banco de Tiempo  

y por otros profesionales que han estado acompañando a la cooperativa desde su 

constitución. 

Para nosotras es importante mencionar en este espacio que los talleres y diferentes 

momentos que compartimos con estas personas nos permitieron acercarnos a una Colombia 

que desconocíamos. Sus saberes sobre geografía del país, tradiciones y costumbres, 

historia, política, conflicto armado y sobre todo las experiencias vividas que marcaron sus 
                                                 
3 Contactar a las autoras para mayor información e-sarmie@uniandes.edu.co y marta_ibarra60@hotmail.com  
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vidas, nos condujeron a fechas, lugares, escenarios y situaciones de nuestro país que, 

aunque nos da vergüenza admitirlo, resultaban totalmente ajenas para nosotras. Llegamos a 

pensar que esta “ignorancia” se debía a nuestra falta de lectura en ciertos temas de “interés 

nacional” o no haber visto suficientes noticieros o leído el periódico con regularidad; pero 

concluimos que este país, novedoso para nosotras, es el país que conocen y viven las 

personas que habitan las zonas rurales y olvidadas de nuestra geografía; una Colombia que 

desafortunadamente no conocemos, no porque seamos más o menos informados/as, sino 

porque de esa Colombia no se da cuenta a través de los medios de comunicación, sólo se la 

conoce cuando se cuenta con la fortuna de compartir con personas de esa otra Colombia. 

Por brindarnos la oportunidad de acercarnos a ese nuevo mundo, por brindarse la 

oportunidad a ellos y ellas mismas de seguir viviendo aún cuando eso implicó abandonar a 

esa nación, estamos infinitamente agradecidas con los hombres y mujeres que participaron 

en este proceso y así se los manifestamos: 

Obviamente están aquí porque volvieron a creer y a confiar y que se los 

agradecemos, nosotras a nivel personal, como colombianas, o sea,  nos parece y 

nos da muchas esperanzas que personas que han pasado por situaciones tan 

difíciles le vuelvan a dar otra oportunidad a la comunidad, le vuelvan a dar otra 

oportunidad a los amigos, se vuelvan a dar una oportunidad a ustedes mismos, de 

estar aquí y volver a confiar en la gente. Eso no es fácil, lo que ustedes han hecho 

es muy difícil y es de admirar y respetar mucho... 3:136 (1014:1020)  

Como podrán observar nuestros/as lectores/as este proceso va más allá de lo que 

estas páginas alcanzan a contener, no sólo en espacio, sino también en tiempo, experiencia 

y compromiso social, tanto de los/as miembros de la cooperativa como de nosotras. 
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Proceso de evaluación 

Corpus 

El corpus de esta investigación estaba constituido por 10 textos, cada uno de los 

cuales contiene la trascripción completa del desarrollo de los 10 talleres realizados durante 

el proceso de acompañamiento. Estos documentos recogen el desarrollo de los encuentros y 

por ende las narrativas que se construyeron durante dichos encuentros.  

De este corpus seleccionamos como material de análisis 6 documentos primarios 

teóricamente representativos, puesto que estos: primero, recogieron las características de las 

narrativas antes de iniciar el proceso de acompañamiento; segundo registraron las 

transformaciones en las narrativas a la luz de los ejes temáticos que alimentan el modelo 

implementado y validado en esta tesis; y tercero, integraban las transformaciones en las 

narrativas identificadas por los/as participantes una vez terminada la primera fase de la 

implementación del modelo de acompañamiento.    

Herramientas 

Para la realización del análisis cualitativo de los textos se empleó el programa  

Atlas/ ti, el cual tiene como fin agilizar y organizar las actividades implicadas en el análisis 

de textos. De esta forma, con ayuda de este software, organizamos la información 

cualitativa recogida por medio de categorías y familias de categorías que luego procedimos 

a analizar.  

Procedimiento 

Para poder analizar las transformaciones en las narrativas, grabamos el desarrollo de 

todos los talleres con previa autorización de todos y todas las participantes a quienes se les 
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informó el uso posterior que se haría de ellas. Las grabaciones fueron transcritas y 

adaptadas para ser introducidas al programa de análisis cualitativo.  

Este análisis se realizó desde tres niveles distintos de observación del material:   

1. Observación de las narrativas de los/as participantes miembros de Cooperemos 

que se hacían presentes durante los encuentros. Las categorías que surgen desde 

este nivel de observación estuvieron estrechamente relacionadas con los ejes 

temáticos del modelo.  

2. Observación del proceso de acompañamiento, esto incluyó los contenidos 

formales de los talleres, el discurso de las facilitadoras, así como también las 

partes del taller; es decir, los momentos en los que compartíamos los objetivos 

del encuentro, la presentación y desarrollo de las actividades, los espacios del 

retroalimentación. Este nivel de observación nutrió no sólo la evaluación de 

modelo sino que además permitió el registro y sistematización de la experiencia,  

constituyendo un material necesario para la multiplicación.      

3. Observación de las prácticas que se generaban a partir del acompañamiento, es 

decir, las actividades que los/as miembros de la cooperativa realizaban y que no 

estaban planeadas en el encuentro pero que respondían al objetivo del taller. 

Bajo esta óptica las categorías fueron emergentes.   

El proceso de análisis lo realizamos las dos facilitadoras, y durante el desarrollo de 

los talleres devolvíamos a los/as participantes nuestras interpretaciones e impresiones sobre 

las narrativas que ellos y ellas generaban en los espacios de encuentro.  

 Teniendo en cuenta que nuestro propósito era dar cuenta de las transformaciones en 

las narrativas de los/as participantes, realizamos una adaptación de la estrategia de mapas 

discursivos implementada por Henares (2001). Esta estrategia consiste en una 
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representación gráfica del discurso, definido por esta autora como “una representación 

bidimensional del material primario que muestra las relaciones entre las partes del discurso 

(contenido e interacción) así como las características de los momentos neurales del mismo 

(conductas para lingüísticas)” (2001, p. 84). 

De esta manera presentamos las transformaciones del discurso en unos mapas, que 

aquí denominaremos narrativos, los cuales contienen fragmentos representativos de las 

narrativas y hechos que permiten identificar el cambio. Estos mapas no sólo hacen 

referencia a la direccionalidad y sentido de la transformación narrativa, sino que además  

están organizados en la secuencia temporal en la que fueron teniendo lugar las 

transformaciones.   

Finalmente, con los testimonios compartidos a lo largo de los encuentros 

construimos un solo testimonio que nos permitió ilustrar la vivencia del desplazamiento 

desde la óptica de nuestros/as participantes y darle soporte a la tensión identificada que dio 

origen a la tesis. 

Una vez ilustrados los resultados y realizados los análisis elaboramos las 

conclusiones de la evaluación del modelo que implementamos.   
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este apartado presentaremos los resultados que obtuvimos a partir del análisis 

cualitativo que realizamos de los documentos primarios. En primera instancia 

presentaremos las definiciones y saturación de las categorías y familias de categorías que 

resultaron del análisis. En la segunda parte de este apartado daremos cuenta del análisis de 

las transformaciones de las narraciones al que llegamos. 

 Como lo señalamos en el apartado de método, fueron seis los documentos 

analizados, cada uno de los cuales dividimos, para efectos del análisis, en unidades de texto 

determinadas por la conformación de ideas con sentido. En total revisamos 909 unidades de 

texto que fueron clasificadas en 53 categorías, algunas de las cuales a su vez se encuentran 

agrupadas en 6 familias. 

 En la Tabla 2 puede observarse, en términos de porcentaje, la cantidad de unidades 

de texto que fueron clasificadas en cada una de las categorías de análisis (no están incluidas 

en la tabla aquellas categorías que tienen una saturación menor de 0.2%). De esta forma, los 

porcentajes más altos son indicativos de las categorías que contienen mayores unidades de 

texto clasificadas en ellas. A esta cantidad de unidades de texto clasificadas dentro de una 

categoría la denominamos saturación de la categoría.  

Para leer esta tabla es importante tener en cuenta las siguientes pautas: si se 

observan los porcentajes por columna pueden reconocerse las categorías que tienen mayor 

y menor saturación en un documento primario dado. Por otro lado, si se observan los 

porcentajes por filas puede reconocerse en qué documentos primarios una categoría dada 

tiene mayor o menor saturación. 

Al compara en la tabla los porcentajes de la última columna de la derecha, puede 

observarse la saturación de cada una de las categorías en el análisis total. De esta forma, 
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 Tabla 2. Saturación de las categorías de análisis   

FAMILIAS DE CATEGORÍAS* Y CATEGORÍAS Documentos primarios 
Sistematización de la implementación del modelo  1 2 3 4 5 6 Total 

Contenido taller     5.6 21.6 8.5 17.2 13.2 5.5 12.3 

Actividad               1.7 4.7 3.8 7.7 10.7 7.7 6.0 

Objetivo               1.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.5 0.4 

Síntesis apreciativas    1.1 3.8 1.9 1.3 2.5 2.7 2.2 

Dinámica del encuentro    0.0 0.0 2.8 8.2 3.1 4.4 3.2 

Proceso de inserción   2.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 

Estrategias de participación   3.4 9.4 1.4 2.1 0.0 0.0 2.9 

Humor                   0.0 2.3 0.9 0.0 0.0 2.2 0.9 

Retroalimentación     0.0 2.3 0.5 1.7 1.9 6.6 2.1 

Intervenciones desencadenantes    2.3 2.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.9 

Carreras de la identidad        

Narrativas de identidad como miembros de Cooperemos   14.7 8.5 1.9 4.3 3.1 4.4 6.0 

Narrativas sobre el desplazamiento   7.3 1.9 11.3 3.4 6.9 3.3 5.6 

Adaptación al sitio de llegada    0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.1 0.5 

Efectos del conflicto armado        

Fragmentación del tejido social   0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 0.0 4.8 

Efectos emocionales    0.0 0.0 3.8 0.0 2.5 0.0 1.0 

Instrumentalización de la población civil    0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.4 

Perspectiva sobre el conflicto 0.0 0.0 0.9 0.4 0.6 0.5 0.4 

Referentes de identidad    0.0 0.0 9.9 0.0 2.5 1.6 2.4 

Memoria compartida     0.0 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 0.3 

Memoria de Cooperemos        

Características Participantes   10.2 2.8 1.9 0.0 0.0 0.0 2.4 

Historia del Proceso organizativo   9.0 1.9 0.0 1.3 1.9 6.6 3.2 

Proceso de Vinculación    2.3 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.8 

Necesidades sentidas    0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 

Redes solidarias        

La cooperativa como espacio de reconstrucción del tejido social    0.0 3.3 5.2 1.3 6.9 3.3 3.2 

Reconocimiento y valoración de la red    0.0 1.4 6.1 4.7 0.0 3.3 2.8 

Fortalecimiento de la cooperativa    0.0 0.0 0.0 21.5 17.0 10.4 8.2 

        

Indicadores de Empoderamiento   7.9 3.8 2.8 3.0 10.1 6.6 5.4 

        

La Cooperativa como satisfactor    10.2 18.8 1.9 3.4 1.3 1.1 6.3 

Efectos de la implementación del modelo        

Impacto del proceso de acompañamiento 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 2.2 0.4 

Proceso personal durante el acompañamiento   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 1.4 

Uso del espacio por parte de la cooperativa    5.1 0.9 0.5 5.2 7.5 12.1 4.9 

Construcción de la participación 3.4 3.3 2.8 9.0 2.5 1.6 4.0 

        

Tipo de Liderazgo      11.9 4.7 0.0 3.0 1.3 2.2 3.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

                                                 
* Los títulos en itálica corresponden a los nombre de las familias de las categorías que los preceden 
inmediatamente. En esta tabla también se encuentran tres categorías que no pertenecen a ninguna familia.   
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puede observarse que categorías como contenido del taller, fortalecimiento de la 

cooperativa,  narrativas de identidad como miembros de Cooperemos, la cooperativa como 

satisfactor y actividad, son categorías con un porcentaje de saturación alto.  

Al observar la saturación de cada categoría a lo largo de los diferentes documentos 

primarios es interesante observar cómo la categoría fortalecimiento de la cooperativa no 

tiene saturación en los tres primeros documentos pero si empieza a saturarse de manera 

importante a partir del cuarto documento. También nos llama la atención el hecho de que la 

categoría fragmentación del tejido social este altamente saturada sólo en el segundo 

documento primario, y no aparezca saturada en ningún otro documento. Creemos que este 

hecho es un indicador no sólo del alto nivel de fragmentación del tejido social que causa del 

conflicto armado, sino además de la alta capacidad de recuperación de los/as  participantes 

frente a esta fragmentación pues sólo hablan de ella cuando se propicia un espacio para este 

fin.  

La riqueza del material categorizado nos permitiría elaborar multiplicidad de 

análisis a diferentes niveles. Sin embargo, buscando dar respuesta al objetivo de este 

estudio, utilizamos sólo algunas familias de categorías o categorías para la elaboración del 

análisis que más adelante presentamos. En la tabla 3 se encuentran las definiciones de 

dichas categorías. (Ver Tabla 3) 

Tabla 3.  
Definiciones de categorías 

CATEGORÍAS DEFINICIONES 
  
Narrativas de identidad como miembros
de Cooperemos 

En esta categoría se encuentran las narraciones de los participantes que hacen 
referencia a las cualidades o características que los miembros de Cooperemos 
identifican como comunes por pertenecer a la cooperativa. 

Narrativas sobre el desplazamiento Esta categoría comprende las unidades de texto en las cuales los participantes 
hacen referencia a formas comunes de concebir el desplazamiento. 

Adaptación al sitio de llegada En esta categoría se agrupan los fragmentos que hacen referencia a la manera 
como las personas en condición de desplazamiento reorganizan su cotidianidad en 
los lugares de llegada. 
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CATEGORÍAS DEFINICIONES 
  
Fragmentación del tejido social En esta categoría se encuentran las unidades de texto en las que los participantes 

comparten los procesos de fragmentación del tejido social que han vivido al haber 
estado en contacto con el conflicto armado.  

  
Historia del Proceso organizativo En esta categoría se recoge la reconstrucción que los/as participantes hacen del 

proceso de conformación de la cooperativa. 
  
La cooperativa como espacio de 
reconstrucción del tejido social 

En esta categoría se incluyen aquellas unidades de texto a través de las cuales se 
puede identificar que los/las participantes han fortalecido el tejido social.  

Reconocimiento y valoración de la red En esta categoría están incluidas todas las unidades de texto que dan cuenta de la 
red que los/as participantes reconocen han construido al participar en Cooperemos 
o han fortalecido o enriquecido a partir de su participación en los talleres. 

Fortalecimiento de la cooperativa En esta categoría se encuentran las actividades e intervenciones en las que se hace 
mención o en las que se puede identificar interacciones y reflexiones que se dan 
ya al interior de la cooperativa en el contexto del proceso de acompañamiento y 
que los hacen reflexionar sobre su propio desempeño como miembros de  
Cooperemos.  
 

Indicadores de Empoderamiento En esta categoría se encuentran las unidades de texto que indican la presencia de 
elementos que dan cuenta del proceso del empoderamiento. De acuerdo con el 
Grupo de Empoderamiento  de la Universidad de Cornell (1989, citado por 
Rappaport, 1995) el empoderamiento es definido como un proceso intencional y 
en curso, centrado en la comunidad local que involucra respeto mutuo, reflexión 
crítica, cuidado y participación en grupo, a través del cual la gente que carece de 
un igual compartir de los recursos valorados gana un mayor acceso a y control 
sobre estos recursos (p.802).  

  
La Cooperativa como satisfactor En esta categoría se incluyen las unidades de texto que hacen referencia las 

concepciones de la cooperativa como satisfactora de necesidades específicas.  
  
Impacto del proceso de acompañamiento En  esta categoría se encuentran aquellas manifestaciones en la vida diaria de la 

cooperativa que nos permiten pensar que proceso de acompañamiento esta 
siéndole útil a la cooperativa  

  
Uso del espacio por parte de la 
cooperativa 

Esta categoría agrupa las unidades de texto que permite observar el uso que los 
participantes hacen del espacio de encuentro bajo su propia iniciativa, que no se 
relaciona con los temas del taller pero que si fortalece los vínculos entre ellos/as 

  
Tipo de Liderazgo En esta categoría están contenidas las unidades de texto que permiten caracterizar 

el tipo de liderazgo que está presente en la cooperativa 
  

 

Sobre el desplazamiento 

A continuación integramos los testimonios de algunos de los y las participantes que 

durante el proceso de acompañamiento generosamente compartieron con nosotras sus 

historias, y en ellas todo su mundo y sus afectos. Consideramos que este relato nos ilustra 
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desde la voz de nuestros y nuestras participantes la experiencia del desplazamiento, y a 

través de ella también la situación del conflicto armado colombiano:   

Con el desplazamiento se pierden muchas cosas, la confianza, porque pues uno en 

el campo aprende a confiar y a creer en los demás. Ese sentimiento terminó 

perdiéndose definitivamente, porque uno ya pasa a desconfiar de todo el mundo, 

porque uno no sabe quién le puede hacer daño; si uno que se encontró un amigo no 

le puede comunicar nada porque no se sabe, si ya esa amistad está metida en el 

otro bando.  

Entonces ya uno va perdiendo por ejemplo en mi caso... esa noche ya estaba 

encorralado como estar aquí todos ustedes, estar aquí en medio haciéndome un 

juzgamiento, a las ocho me cogieron y a las doce de la noche me soltaron, y eso 

porque un teniente me comenzó a preguntar -usted de dónde viene?-, -yo vengo de 

tal parte... allá tengo unos familiares, allá tengo un cuñado-. Así le eché a contra la 

historia y dijo -ay yo lo conozco a él, yo he estado allá con él-. Mandó abrir a todos 

los del resto y quedamos hablando los dos solos y me dijo -hermano, aquí está en la 

lista, le toca el número diez y mejor ábrase, nosotros nos vamos esta noche, y en la 

mañana llegan 100 soldados, vienen de [un municipio] del batallón [un nombre] y 

entre esos vienen 50 paramilitares y vienen a ejecutar esta lista-, entonces yo les 

pregunté -y quienes me han colocado en esa lista-, él me dijo -de aquí está fulano, 

fulano y fulana los que lo han echado al agua aquí están también en lista-, gente 

que uno le ha servido en el pueblo... 

Otra cosa que se pierde es la expresión, que definitivamente en mi caso particular 

yo era el presidente de la junta de acción comunal de la vereda y definitivamente 

mis actividades quedaron en cero porque no se pude volver a hacer nada, porque 
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perdí hasta la posibilidad de hablar. La tolerancia, porque de ser una persona que 

vivía bien chévere, todo me daba mal genio. El perdón, porque uno empieza a 

albergar como venganzas de pronto en su corazón, rencores y aún porque uno de 

pronto no las saca y eso como que le va lastimando más a uno los sentimientos. 

La fe, porque uno después de creer en muchas cosas, de confiar en mucha gente 

quiere hacer muchas cosas y definitivamente pierde eso, después de eso ya no 

vuelve a tener fe. La alegría, yo era muy feliz y mucha de esa alegría yo la perdí 

también, yo era feliz, me sentía bien allá, fue la tierra que me enseñaron a amar mis 

padres. 

Una cosa muy importante, que es el reconocimiento, yo era una persona reconocida 

respetada querida, acá no es que no me sienta que no me quiere nadie, pero de 

igual manera no tengo el mismo reconocimiento que tenía allá. Yo allá era líder en 

muchas cosas, no es que acá me haya opacado, pues tampoco, no, pero de igual 

manera no siento de pronto ese mismo reconocimiento o esa misma fe que la gente 

tenía en mi, no la siento acá. 

La otra sería la pertenencia, uno pertenece a un sitio y quiere estar allá, y si yo 

hubiese querido estar acá en Bogotá lo hubiese podido hacer; pero yo quería era 

estar allá y no acá, y mi sentido de pertenecía era allá, y aunque ahora vivo acá es 

como si un pedacito de allá se hubiera venido conmigo, entonces también la 

pertenencia y compromiso que uno tiene con el sitio de donde viene. 

Cuando volví al pueblo después de un tiempo todos mis amiguitos que estudiamos, 

que jugamos, cuando volví era que todos estaban armados, y ya todos me hicieron 

la guerra, me iban a matar de verdad, mis amigos, él simplemente porque yo venía 

de los llanos y dizque toda la gente que fuera de los llanos era guerrillera, y como 



Modelo de acompañamiento 76      

cuando eso allá se formó fue la autodefensa todos mis amigos pues de revólver y 

pistola. 

Luego ya me sentía más seguro estando ya más alejado del pueblo, pero el 

bienestar es responsabilidad de todos, al momento en que estuve viviendo en mi 

región le fui perdiendo la confianza porque esa gente penetraban fácilmente con el 

aval o la protección de la misma población, por ignorancia, por ambición, por 

conveniencia, o no sé por qué, y eso que no me metí con nadie, el tan solo hecho de 

estar en una vereda, ayudándole a una comunidad y pienso que por eso pensaron 

que yo era una auxiliar.  

Y eso que yo tenía mucha libertad, yo iba de un lado para otro sin pensar en un 

pasaje, la libertad que tenía yo de llegar a un sitio y enseguida me conocían y me 

iba bien porque me conocían, y tenía crédito o confianza, conocía la gente y la 

gente me retribuía esa amistad. Otra cosa tenaz es el derecho a la vida, si uno no se 

la lleva bien con el dueño del balón o con los que tiene el domino en la zona ya le 

están quitando la vida o le están quitando lo que le pertenece, la casa, la finca. 

Bueno, luego ya me salí del pueblo definitivamente y perdí toda mi familia; no es 

que la hayan matado toda, sino que la perdí de la separación, separarme de ellos 

fue terrible y pues enfrentarme a una ciudad solo es tremendo, y adaptarme a esto 

nuevo, a una profesión que de pronto no era la mía pero me toca. Salí con dos 

muditas de ropa y llegue aquí a Bogotá, los planes que tenía, yo tenía muchos 

planes, -pues bueno, yo voy a comprar esta finca, yo voy a hacer esto otro-. 

Y uno aquí solo porque desde que llegué solo mire a ver qué hace, si va a la Red, si 

madruga, si no madruga, si se queda problema suyo, usted arrégleselas como 

pueda, que aquí nadie, ni desplazado ni no desplazado ni nadie. Ya me siento 
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contento, ya tengo muchos amigos acá en Bogota, más aquí en esta cooperativa, y 

gracias a Dios ya podemos superar muchos obstáculos, muchos obstáculos vamos a 

superar de ahora en adelante. Yo aprendí mucho de solidaridad, no tanto en las 

capacitaciones que le dan a uno  sino en la misma  experiencia, si yo le digo -vea 

Ricardo necesito 100 pesos para el bus-, así él no tenga sino 200 y le  toque 

partirlos en dos, él me los da, o acá Doña Yadira que para mi es una  gran persona, 

ella y yo hemos vivido experiencias muy paralelas y nos hemos colaborado 

muchísimo, así no haya con qué,  y no siempre es plata...” 

El relato nos permite reconocer cómo el proceso del desplazamiento, tal y como lo 

plantean Andrade y Álvarez (2000), quiebra las estructuras fundamentales de la historia 

personal y colectiva en diferentes niveles: individual, familiar, social. Trastoca normas 

tácitas y explícitas de las relaciones en los lugares de origen, de modo que el silencio y la 

indiferencia se vuelven la norma en los lugares donde antes la solidaridad y la 

comunicación eran valoradas y constitutivas del tejido social.  

A través de sus palabras nos cuentan quiénes son, nos dejan ver el mundo de 

interacciones y lugares en los cuales estaban inmersos, los cuales configuraban referentes 

de identidad que se perdieron con el desplazamiento. Formas de encuentro con los otros 

desde la confianza, la unión, la tolerancia, el reconocimiento; así como características 

personales como la alegría, la capacidad de perdón, la fe; y ejercicios de participación como 

la expresión, son algunos de los hilos de sostén que la guerra rompió en el tejido social al 

cual pertenecían nuestros y nuestras participantes.           

La valoración que hacen de estas pérdidas, la importancia que le dan en la historia 

personal, nos permite reafirmar que el fenómeno de desplazamiento desborda la capacidad 
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de atención de los modelos asistencialistas e individualistas, en los cuales han participado y 

de los que se han beneficiado nuestros/as participantes.  

Con el desplazamiento se enfrentan a nuevas dinámicas de relación en los lugares de 

llegada, que al tener otras lógicas de interacción, ellos y ellas perciben como hostiles. En 

este escenario luego de algún tiempo, aparece la cooperativa, no como organización con 

figura jurídica, sino como grupo de personas en igualdad de condiciones, con lugares de 

origen diferentes, con distintos nombres pero compartiendo la misma historia y la añoranza 

de reconstituir el sentido de ser pertenecientes a una colectividad, a una red. 

Análisis transformación de la narrativa 

En este apartado de los resultados presentaremos como indicador de la validez del 

modelo de acompañamiento propuesto, las transformaciones empoderantes que a lo largo 

de este proceso tuvieron lugar en las narraciones de los/as participantes.  

Como lo presentamos en uno de los capítulos anteriores, el modelo se estructura a 

partir de las nociones de self como narrador, las redes sociales, el modelo de desarrollo a  

escala humana y el empoderamiento. Por esto las transformaciones de las narraciones de las 

que daremos cuenta a continuación tienen como tema central estas nociones, y aunque las 

presentamos de manera separada están íntimamente relacionadas. Estas nociones en este 

espacio dejan de ser nutridas exclusivamente por planteamientos teóricos y empiezan a 

tomar cuerpo a través de las palabras y discursos de los/as participantes.  

En la Figura 2 se presenta el mapa de las transformaciones de la narrativa sobre la 

identidad de los/as participantes de este proceso de acompañamiento (Ver Figura 2). 

Al identificar a través de las distintas familias de categorías dos narrativas 

predominantes de la identidad en los/as participantes de este proceso nos aproximamos a lo 

que Lindesmith (1999) entiende como carreras de la identidad. Para este autor la identidad 
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es configurada por narraciones que son abordadas como carreras, carreras que pueden ser 

entendidas como guiones de interacción que en determinados escenarios generan variadas 

formas de discurso; el hecho de que cada sujeto tenga una identidad construida por 

múltiples carreras interactuantes entre sí, implica la posibilidad de que algunas de ellas 

estén en armonía o en conflicto, haciendo que las carreras se entrelacen, se amalgamen, se 

separen y se vuelvan a encontrar, haciendo de la identidad un proceso de construcción 

constante. Algunas carreras se acaban y otras nuevas emergen, sin embargo ninguna deja de 

tener presente la existencia pasada o actual de las otras. 

De esta forma, podemos ver cómo la carrera de persona en condición de 

desplazamiento es el elemento común que convoca a todos los integrantes de Cooperemos 

D.P.S. a un escenario en el que empieza a tener lugar la construcción de identidad como 

miembros de la cooperativa. Se empieza a escribir un nuevo guión como empresarios, 

como emprendedores, como “gente de bien”, como “ echados pa´lante”. Estos pilares desde 

los cuales construyen esta nueva carrera resignifica la identidad de personas en condición 

de desplazamiento. Esta condición no se olvida, no se niega y pasa a ser una experiencia 

más de otras del ciclo vital. Se observa entonces cómo la narración de identidad salta de un 

guión a otro y a la vez converge en el reconocimiento de la cooperativa como referente de 

identidad antagónico al estereotipo y al mismo tiempo contenedor de otras formas de vivir 

la experiencia del desplazamiento.  

Durante la transformación de la narrativa que tuvo lugar a lo largo de nuestro 

acompañamiento, se co-construye un espacio en el que la narrativa y los relatos sobre la 

experiencia del desplazamiento pueden ser compartidos entre personas en igualdad de 

condiciones, lo que permite, tal y como lo plantean Berinstain y Riera (1992), desprivatizar 

los daños, reforzar los lazos sociales y desmarginalizar la identidad como desplazados  
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Figura 2, Carreras de identidad  

Carrera como persona 
en condición de 
desplazamiento 

Reconocimiento de una condición por ser 
personas en situación de desplazamiento 

“...y mirando la necesidad como desplazados, con 
todos los inconvenientes que tenemos las gentes 
desplazadas..., donde quiera nosotros como 
población desplazada nos acercamos nos 
marginan, y creando la cooperativa tratando de 
quitarnos el DE, tratar de sacar estos proyectos 
adelante y buscar la forma de sostener nuestra 
propia familia y vivir honestamente sin el veto de 
desplazados... pues pensamos en conformar esta 
cooperativa para bregar a ver cómo solucionamos 
los problemas de nosotros y de otros compañeros 
desplazados...” 1:12 (71:77) 1:55 (371:386) 

Carrera como miembro 
de Cooperemos 

Ser miembro de cooperemos es un referente de 
identidad personal, sacar adelante el proyecto de 
la cooperativa se convierte en parte del proyecto 

de vida personal 

“...hemos venido trabajando para que nuestra 
cooperativa salga adelante...” 1:16 (93:94)  
“=María: Pues todos vamos como por el mismo 
camino si enfocados a una sola a un solo objetivo 
que es trabajar y sacar adelante la cooperativa y ser 
una gran cooperativa cierto, ser una gran 
empresa...” 1:52 (360:364) 
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La cooperativa se vuelve el referente de 
identidad antagónico a la condición 

estigmatizada de persona en condición de 
desplazamiento, aportando nuevos 

“...entonces conformar esta cooperativa fue con 
el ánimo de que semos gente de bien y gente de 
trabajó, que queremos superar también nuestras 
dificultades que tuvimos en nuestras diferentes 
regiones donde venimos todos, porque aquí 
habemos personas integradas de toda las 
regiones del país; entonces el objetivo es buscar 
una unión y un apoyo y de quitar eso, que 
semos gente de bien, que no somos gente 
maleante como de pronto algunas personas de 
las altas sociedades nos califican a los pobres, a 
los que nos ha tocado perder, porque nosotros 
no semos pobres, nosotros perdimos, yo perdí 
dos fincas una en el meta y otra en el putumayo 
donde valían cualquier 100, 200 millones de 
pesos y hoy estamos por aquí aruñando con las 
uñas.” 1:57 (396:413) 

Resignificación de la experiencia del 
desplazamiento 

"...en esta cooperativa nos encontramos gente 
desplazada por la violencia de toda... todos han 
perdido, como dice la señora...pero es gente 
emprendedora porque es gente que ha luchado, 
como el caso mío y de otras personas donde 
dentra uno a una montaña, a un roto a empezar 
a hacer camino, a empezar a hacer patria para 
trabajar, para emprender, como cultivar 
cultivos para el beneficio de uno y el beneficio 
de otras comunidades; y esta cooperativa la 
analizo en esa misma manera, en dentrando a 
trochar, a formarla, y a: para que de otros 
sistemas de frutos diferentes para unir a nuestra 
sociedad. 
Allá donde estábamos cada uno en nuestros 
departamentos, estábamos cada uno por nuestro 
lado, trabajando integradamente con ánimo hoy 
nos toca que volver a empezar, pero en otra 
forma diferente, con otro pensamiento ya 
integrado =Caro: estaban trochando el campo y 
les toco llegar a trochar la ciudad =Rosemberg: 
si" 1:82 (618:639) 1:84 (638:645)  

Postura acrítica frente a la cooperativa 

"=Caro: bueno eso es lo que hemos logrado, qué 
cosas faltan por lograr, qué no se ha hecho que 
para este momento ustedes pensarían que ya se 
debería haber hecho? =María: nosotros tenemos 
pues muchos proyectos como se dice que van a 
venir, pero pues no se han podido hacer, pero que 
tiene su ciclo, nosotros tenemos un proyecto de 
confecciones y que lo vemos venir ya muy 
cerquita y nosotros tenemos ideas también ya de 
mucha gente que quiere aprender y que nosotros 
estamos en la capacidad de enseñarles, y que lo 
vamos a hacer, pues es como un logro que ya 
vemos realidad porque nosotros pensamos que ya 
está como en las rectas finales para empezar a ser 
ese sueño realidad..." 1:105 (977:992)   
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Se reconocen miembros de una red, la 
de cooperemos 

"... bueno como ya lo habíamos hablado la 
vez pasada, como fue la idea de nacer 
Cooperemos, Cooperemos tenemos: con 
dificultades pero hemos hecho grandes 
logros y ya estamos organizados porque 
queremos que nuestra Cooperativa sea una 
empresa grande, con el apoyo de todos los 
asociados y de todas las personas que nos 
han acompañado a ella y esa es la 
solidaridad con la comunidad para que 
nosotros seamos grandes y podamos 
conseguir los objetivos que nos hemos 
estado trazando." 2:43 (338:349) 

Reconocen la dificultad de adaptarse a los sitios 
de llegada 

"...que nos hemos venido concientizando, porque 
salir de un caos tremendo a esto, donde uno no 
quiere saber de más, nada, perder lo que ha 
perdido, toda le gente lo que ha perdido, que ha 
tenido su finca su res y venir a esta ciudad, a una 
montaña de paredes, de cemento, una montaña 
que no produce nada, que en una montaña de 
verdad uno se va y por ahí donde sea uno 
encuentra, acá poner al menos que le regalen 
cualquier cosita eso es duro después de haber 
tenido sus cosas..." 1: 133 (1351:1362)  
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Reconocen que el conflicto 
armado afectó sus vidas 

“...porque la historia mía es muy, 
muy...que no quiero retroceder...no 
quiero ir hasta allá... me da una 
nostalgia...me da muy duro” 3:52 
(237:238)  
"... y uno se depresiona y vuelve 
uno otra vez, pero aquí me siento 
más seguro, ahora aquí: bueno: 
tranquilidad, yo allá no tenía 
tranquilidad..." 3:59 (281:284) 

La cooperativa aparece nuevamente 
como espacio reparador 

"... este taller que nos dio con la 
dinámica del jueguito es el mismo juego, 
la misma idea enfoca a la unión, a 
compartir por ejemplo como los que 
están allá recibiendo ese curso, como se 
unieron los átomos, como se unieron las 
células a hacer la formación de la vida y 
así se forman estas : cooperativas, estas 
integraciones de comunidad para 
entender otras labores de lucha, otras 
maneras de vida para poder sobrevivir 
los que estamos aquí =Caro: y salir 
adelante =Rosemberg: y salir adelante."  
4:140 (2263:2275)  
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Reconocen que el conflicto 
armado fractura cosa 

irremplazables 

“...lo otro es que: bueno se 
lograron eh subsanar 
algunas...porque por mucho que 
uno quiera, ese sentido de 
pertenencia, ese compromiso con 
al región de la que uno viene no se 
logra, porque volver allá es 
pecado, o es problema, entonces 
ese hueco queda ahí intacto...y me 
duele la región, eso no lo alcanzo, 
por mucho que me asocie a 
cooperativa, que levante, que 
adquiera unos compromisos con 
otra gente o con la misma gente, 
pero allá hay otra gente que 
necesita...ese apoyo, que desde acá 
no se los puedo dar...” 3:159 
(1285:1295) 

Posición crítica frente a la 
discriminación 

"... si, porque digamos, hay muchas gente 
digamos aquí en Bogotá, digamos en un 
70% que a uno lo ignoran por ser 
desplazado, pero ellos no saben las 
cualidades que uno puede tener,  las 
capacidades que uno puede tener, muchas 
veces podemos saber muchas más cosas 
uno que ni ellos, entonces muchas veces a 
uno le da rabia que lo ignoren" 4:62 
(787:795)  
"..nosotros tenemos muchos derechos, lo 
que pasa es que nosotros podemos saber 
muchas cosas, usted sabe lo de acá, pero 
nosotros sabemos lo de allá..." 4:63 
(808:811)  

Postura crítica frente a su participación en la cooperativa 

“...pues yo diría que lo mismo que dice María, porque igualmente ha sido el 
cumplimiento en las capacitaciones y como dice María pues en ayudas no...ese 
cargo más que todo pues lo ha llevado es Fernando...”6:51  (806:812)   
“Por qué se dijo ese día allá que Patricia no se comprometía...y si me toca 
decírselo de frete... yo tengo errores y cualquier cantidad de 
equivocaciones...tengo que saber decir las cosas y esa es mi falla lo 
reconozco...=Patricia: cuantas veces no me ha ofendido... =Fernando: pero por 
eso, porque yo pienso de que usted puede dar más =Patricia: yo se que 
si...=Fernando: yo te quiero a ti como persona como amiga, como dignataria 
=Jaime: como una líder y es la verdad =Feranando: pero yo quiero que tu te 
comprometas más y asumas =Patricia: pero ahorita no puedo, pero si voy a estar 
ahí” 6:109  1626:1648). 
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Síntesis apreciativas por parte de 
las facilitadoras 

“...pues claro nosotros podemos 
escoger ese lenguaje común, 
podemos escoger, que se que no les 
gusta y por eso es que han tomado 
las opciones que han tomado, de los 
pobrecitos desplazados que no 
somos capaces, que todo el mundo 
les tiene miedo, que creen que son 
paracos, que creen que son 
guerrillos, o, unas  personas que 
tuvieron una experiencia de 
desplazamiento, que tuvieron una 
experiencia de vida, berracas, 
echadas para adelante, que están 
hoy a aquí metiéndole la ficha a la 
cooperativa, ese también es un 
lenguaje común, tendiendo en 
cuenta la experiencia, porque eso 
no lo podemos olvidar, 
pero...queremos que se nos noten 
más todas esas cualidades ... que 
todos dijeron ese día que 
preguntamos por quiénes integran 
cooperemos...” 4:61 (760:785)  

El desplazamiento como una 

“...una experiencia más de la vida..." 
1:85 (596) "...a ganar y a perder .” 7:99 
(1089:1100)  
"...no quería aceptar la realidad estaba 
bloqueada...me sentía tan rara, tan 
difícil =Carlos: no soltaba los 
cambios...=Patricia: yo miraba así, yo 
decía -¿por qué?-, yo lloraba... ahora ya 
no =Caro: lo ves distinto? =Patricia: es 
diferente...=Caro: cómo es diferente? 
=Patricia:...ya no me interesa como 
decían el pasado, las cosas 
materiales...me interesan... un poquito 
porque las había perdido [pero] ...quiero 
salir adelante... o sea, veo en todos mis 
compañeros todos los días un deseo 
grandote de: salir delante..." 7:101 
(1112:1128)  

Sentido de pertenencia 

"...yo digo que esta cooperativa si nosotros salimos adelante es mucha 
la comunidad que vamos a tener, muchos los amigos que vamos a 
tener, y de amigos de mucha confianza porque cuando uno participa en 
una cooperativa para uno son amigos de mucha confianza, que ya uno 
va la casa de donde ellos ya no lo van a mirar que uno es un 
delincuente, aquí entonces uno es de confianza, aquí -oiga pero mire 
entonces yo voy a venir tal día- para mi esto ha sido muy importante... 
me he sentido bien participando..."6:59  (920:941)    
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Reedición del proyecto de vida 

“Cuando decían de que nosotros optamos más por la 
vida... pero si es que nosotros nacemos desnudos, y en el 
camino es que conseguimos las cosas, bueno nos tocó 
salir de nuestras regiones...es volver a nacer...prque las 
comodidades que nosotros teníamos en las regiones aquí 
no las hemos adquirido, hemos pasado un poco de 
trabajo pero aquí estamos con la frente en alto, y nuestra 
meta es seguir adelante, satisfacernos nosotros y a las 
demás personas, buscar la comodidad para: para 
nosotros y las demás personas, porque...si no nos 
dejamos matar allá, dejarnos morir del hambre acá no 
podemos...esto es un compromiso grande con nosotros 
mismos primero que todo...” 7:138 (1748:1767)   
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(víctima), transformándose en una carrera de identidad como personas en condición de 

desplazamiento.  

Este cambio en la manera de aproximarse a su condición de objeto pasivo 

(desplazado) a sujeto agente (persona en condición de desplazamiento) desemboca en una 

alternativa de trabajo asociado, que por un lado favorece la creación de una nueva carrera 

como miembros de una cooperativa y por otro da lugar a las condiciones necesarias para 

construir y reconstruir referentes de identidad a partir de los roles asumidos y reconocidos 

por otros/as, tal como lo plantea Rappaport (1995).  

De esta manera, ser miembro activo de la cooperativa es en este momento la carrera 

dominante de los y las participantes, hecho que de acuerdo a los planteamientos que 

Escobar (1998) hace sobre el desplazamiento forzado, puede configurarse como el cierre 

del paréntesis que esta experiencia abrió en el proyecto de vida de los/as participantes.    

 Con lo anterior puede verse que Cooperemos se constituye, como lo plantea Sluzki 

(2002) en una red social que contiene, sostiene y es generada por las narrativas de sus 

miembros, narrativas que no se reducen a conversaciones y palabras enunciadas, sino que 

además se hacen cuerpo a través de prácticas sociales. En esta medida Cooperemos como 

red social cobra importancia en el marco de nuestra propuesta de acompañamiento y por 

esto damos cuenta a continuación de las transformaciones de la narrativa sobre la red social 

a nivel discursivo y práctico (Ver Figura 3). 

 Como lo ilustra la Figura 3 las relaciones solidarias tenían sentido para los/as 

participantes en tanto medios para un fin, en este caso, conformar una empresa de economía 

solidaria que permitiera estabilidad laboral. Al instrumentalizar la red social de esta forma, 

las funciones que cumple la cooperativa para sus asociados en tanto red, como la función de 

apoyo emocional, reconstrucción del tejido social y aquellas funciones particulares que para  
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Figura 3, Redes solidarias   

Instrumentalización de la 
solidaridad 

" Pues todos vamos como por el 
mismo camino si enfocados a una 
sola: a un solo objetivo que es 
trabajar y sacar adelante la 
cooperativa y ser una gran 
cooperativa cierto, ser una gran 
empresa..." 1:52  (360:364)    
 

La función de apoyo y afectiva de 
la red es considerada valor 

agregado 

"...y esta cooperativa también me ha 
servido porque pues como que sale 
uno, como que conoce gente, como 
que otras cosas se encuentra con 
gente..." 1:81  (604:608)    

5 de los/as participantes se postulan 
como candidatos para la elección del 

nuevo consejo de administración de la 
cooperativa 15 días después de que se 
había terminado la primera fase del 

proceso de acompañamiento 
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Reconocen la red de la cooperativa 
como real 

"...encontramos que muchos de nuestros 
compañeros son solidarios, que lo que 
consiguen no lo dejan para ellos nada 
más sino que lo comparten, entonces eso 
es solidaridad. También en sus 
pensamientos, sus conocimientos 
tampoco los guardan para ellos nada más 
sino que siempre los han compartido..." 
2:76  (702:710)    
“...principalmente en esa parte...todos 
necesitamos un apoyo, nos hemos 
sentido apoyados y: hemos tenido que 
apoyar a algunos pues: eh: es difícil, o 
sea el apoyo no consta solamente de, de: 
ser como: monedita como dice el dicho, 
sino muchas veces un consejo...tratar de 
apoyar, de animar a alguien para que 
pueda salir adelante...” 2:87  (816:831)    

Reconstrucción del tejido social 

"... yo no desde que tenemos esta 
Cooperativa uno no está solo..." 
2:77  (748:749)    

Valoran que la red se expanda 

“Yo lo digo por nosotros, porque nosotros 
empezamos y nunca pensamos que las 
íbamos a distinguir a ustedes y ya estamos, 
esto es una red, ya ustedes tiene otros 
amigos =Caro: gracias” 4:150  
(2402:2422)  
“...porque como decía usted venimos de 
una parte diferente a conformar otra parte 
diferente, otra sociedad diferente donde 
allá y nos empezamos a conocer, más 
aparte venimos con una situación difícil de 
heridos los sentimientos, de un trabajo que 
perdimos, y que todas esas cosas a venir a 
empezar otra vez como decía en un 
principio a empezar otra vez a trabajar con 
las uñas a formar amigos, a formar 
amistad, a tener confianza, ya entre todas 
estas hasta el momento me parece que 
vamos dando como los primeros pasitos...” 
4:92  (1432:1446)      

Fortalecimiento de la red 

“...y de pronto en el grupo se nota un cambio diferente, o sea, se conoce más la gente eh: 
se da uno cuenta de quién es quién... a lo largo de las charlas y de eso se va dando cuenta 
de julana no es tan: tan así uno diga que  -ah! es que me cae gordo- pero no, es que 
faltaba conocerla un poquito más, y aquellas personas que de pronto como que eran 
buena gente como que uno ya se da cuenta quienes son. Entonces de pronto en ese 
aspecto sirvió mucho el taller, para conocernos y para saber con quién contamos y todo.” 
7:9  (66:78)    
“...y tiene uno más seguridad para donde va, de qué es lo que quiere...a veces se equivoca 
uno pero entonces uno ya,...día por día uno aprende más y con personas como ustedes 
que nos hacen ver cosas, nos hicieron ver cosas de las que nosotros menos nos 
imaginábamos y pensábamos que: no...y si se puede, el querer es poder. =Carlos: pues 
para mi ha cambiado harto, pues para digamos personal para mi yo siempre he dicho que 
yo he cambiado mucho porque: desde que llegar uno acá a principiar una escuela, que 
esto es una escuela que hemos tenido, para mi yo he aprendido mucho...todas estas 
reuniones que hemos tenido y ya cambiando ideas de unos con otros se va uno motivando 
más de los compañeros y para mi eso es un: un placer que se ha logrado de todos...”  7:15 
(115:123) 7:18 (133:138) 7:21 (148:151)  
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Identifican la red como un espacio 
para reparar la experiencia del 

desplazamiento 

"pero acá ya haciendo un cambio, yo me 
siento seguro con el grupo, ya se siente 
seguro, en confianza, ya estas cosas las 
está comentando uno con más confianza, 
así ya porque nos conocemos, hace días 
que estamos practicando en reuniones 
así y ya uno como que puede 
desahogarse algo, pero, pero uno estas 
cosas no las cuenta más allá..." 3:131  
(877:881)    
“para mi desde que empezamos [el 
proceso de acompañamiento] ha sido 
una terapia, digamos nos hemos 
reído...para mi me ha servido mucho, 
bien digamos, porque se desahoga uno 
de muchas cosas que vienen y aquí llega 
uno y se desahoga...” 3:166  (1369:1375)   

Identifican como un recurso de la 
red la diversidad de sus miembros 

“bueno para mi se recogieron muchas 
experiencias vividas de diferentes 
regiones...cada quien contó en 
diferente forma sus ideas...” 3:157  
(1267:1269)    

Asumen un compromiso crítico frente 
a su responsabilidad en el 
mantenimiento de la red 

“...la mayoría de las cosas que 
estábamos viendo ninguno las sabíamos, 
o ninguno de esa claridad digamos de 
que como los que ustedes nos decían de 
estar uno participando la gente eso es 
bueno...si hay que ser más responsable, 
hay que ser más honesto, hay que poner 
cuidado-, que si nos dicen un: que si nos 
regañaron listo, aceptémoslo, porque 
estamos 
estudiando, estamos aprendiendo, 
porque las críticas son muy buenas, 
porque cuando uno está haciendo cosas 
malas deben criticarlo a uno para volver 
otra vez al nivel, porque si a uno no lo 
critican uno sigue por lo mismo...” 
7:116  (1335:1358)    

Se deja de instrumentalizar la 
solidaridad 

"pues digamos en los 
compañeros ya uno tiene mucha 
confianza que ya tiene uno no?, 
pues uno antes: pero mire que al 
cabo de, de: todas estas 
reuniones que hemos tenido y 
ya cambiando ideas de unos con 
otros, se va uno motivando más 
de los compañeros y para mi 
eso es un: un placer que se ha 
logrado de todos, que es que 
uno sin amigos uno no es nada 
de verdad en la vida, valen más 
los amigos que la plata" 7:21  
(148:157)    
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Reconocen la importancia de llenar de contenido la red 
formal 

“al principio empezó con uno o con dos, pero se fueron uniendo  
y uniendo las fuerzas pero los que ya estábamos unidos 
empezábamos como un juego, como un jueguito y le tirábamos la 
pelota allá a Doña Patricia dejó salir la pelota...a un principio las 
personas en la cooperativa la piensan como un juego pero ya día a 
día observándola con estas memorias con este trabajo va 
cogiendo más fortaleza, más fuerza, más y con las implicaciones 
de este taller que estamos tomado vamos encaminando con más 
responsabilidad porque en realidad algunos de los miembros del 
consejo de administración y toda esa cosa nos hace falta más 
explicaciones, más pensamientos para poder hablar más...” 4:92 
(1415:1428) 
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cada uno/a de los participantes representa, no eran valoradas o reconocidas en sí mismas 

sino eran consideradas ganancias secundarias.  

 En el proceso de acompañamiento, y a partir de la creación de espacios de reflexión 

y reconstrucción de memoria colectiva, los/as participantes empiezan a reconocer la 

cooperativa como una red real, es decir que el discurso sobre la importancia de la 

solidaridad se traduce en hechos  concretos que van desde el apoyo con bienes económicos 

como por ejemplo compartir el dinero para los transportes o para comprar alimentos, hasta 

acompañarse en los momentos de enfermedad y darse consejos, entre otros.  

 Una vez los/as participantes empiezan a complejizar las múltiples funciones que 

cumple la red, valoran también otros procesos que se dan al interior de ésta tales como la 

creación de nuevos vínculos con profesionales e instituciones (expansión de la red), así 

como la inclusión de nuevos miembros con diferentes saberes y experiencias de vida 

(densificación). 

 En este proceso de acompañamiento, los vínculos entre los/as participantes a nivel 

personal se van haciendo más estrechos a partir del compartir de experiencias personales, 

especialmente aquellas relacionas con el evento del desplazamiento, hecho que les permite 

identificar la red como un espacio para reparar dicha experiencia posibilitando la 

reconstrucción del tejido social fragmentado por el conflicto armado. 

 Este ejercicio de reconocimiento de la importancia que tiene la red en los procesos 

personales y colectivos que deben llevarse a cabo en los sitios de llegada, hace que para 

los/as participantes cobre sentido el emprender acciones en pro del mantenimiento de esta 

red, abriéndose de esta forma un espacio para la autocrítica en torno a la responsabilidad 

que cada uno/a debe asumir en la consolidación de la red. 
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 En este momento de la transformación, los/as participantes desinstrumentalizan las 

relaciones solidarias que se han construido a lo largo de la historia organizativa de la red y 

pueden identificar cambios en su aproximación a la cooperativa a tal punto que al finalizar 

la primera fase del proceso de acompañamiento cinco de ellos/as se postularon como 

candidatos para las elecciones de la nueva junta de administración. 

 La instrumentalización de las relaciones solidarias señalada en el primer momento 

de la transformación de la narrativa sobre redes sociales, también se hace presente en la 

transformación de la narrativa en torno a la noción de necesidades (Ver Figura 4). Es así 

como en un primer momento la cooperativa es entendida por los/as participantes como un 

mero satisfactor de la necesidad de subsistencia, dejando en un plano secundario la 

realización de otras necesidades también fundamentales y especialmente relevantes para 

llevar a cabo la tarea de reparar los efectos del desplazamiento. De esta forma, hay una 

búsqueda de la satisfacción de las necesidades y no de su realización, sin embargo esta 

satisfacción de la necesidad de subsistencia se persigue a través de un mecanismo endógeno 

y autosostenible como lo es la cooperativa.  

 En el proceso de acompañamiento se abre espacio para reflexionar en torno al 

bienestar que experimentas los/as participantes a partir de su vinculación a Cooperemos aún 

cuando la necesidad de subsistencia no ha sido satisfecha, pues los proyectos productivos y 

de vivienda no se han consolidado. Como resultado de esta reflexión los/as participantes se 

reconocen inmersos en un proceso que les permite movilizar recursos desconocidos y que 

diariamente los motiva en la búsqueda de alternativas para mejorar su calidad de vida, 

pasando de una postura en la cual la necesidades se satisfacen, a una en a cual éstas se 

realizan.  
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Figura 4. Realización de las necesidades   

La cooperativa como satisfactor 
exclusivo de la necesidad de subsistencia 

“...y la idea es que no sólo Armando, sino 
todas las personas que conozcan de este 
proyecto se vinculen porque es la única 
oportunidad que tenemos nosotros para ser 
empresarios.” 1:24 (149:152)  

Instrumentalización del trabajo solidario 

“=Caro: mmmhh alguna otra opinión 
=María: y pues complementado de que 
nosotros a través de nuestro esfuerzo y 
nuestra colaboración de uno y otro 
podemos generar empleo o generarnos 
empleo nosotros como cooperativa y salir a 
delante, ese es el =Fernando: eso es 
contribuir al mejoramiento económico...” 
1:62 (453:459)  

Otras necesidades se realizan porque son 
un medio par la satisfacción de la 

necesidad de subsistencia 

“=Carolina: ¿y cómo se han sentido?, 
cuéntanos qué discutieron en el grupo. 
=Mariluz: pues nosotros por ejemplo nos 
hemos sentido: por ejemplo el trabajo pues 
por medio de nuestro grupo social hemos 
recibido capacitación para poder salir 
adelante, si?, para poder encontrar un mejor 
empleo.” 2:27 (203:210)  

La realización de otras necesidades es 
secundaria (Valor agregado) 

"...yo hace dos años que dejé el campo y 
ahorita llevo un año ya de estar en la 
cooperativa, mejor dicho desde que la 
fundamos y ha sido un medio de 
recreación, como de pensar otras cosas, 
como de olvidarse uno de lo que tenía, de 
olvidarse de todo y empezar de nuevo 
=Juan Mauricio: exacto” 1:75 (569:582) 
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Valoración del proceso de realización 
de la necesidad de subsistencia 

“...y que para mi es un orgullo yo poder 
trabajar con alguien que yo no 
distinguía, y que de todas maneras hasta 
ahora estoy formando esa relación, y que 
de pronto yo le puedo ser útil a esa 
amistad o a esas amistades y a las 
familia de esas amistades, de pronto con 
los conocimientos que yo he adquirido y 
que puedo compartir con ellos y de 
pronto recibir los conocimientos que 
ellos tienen y que yo estoy lejos de 
llegar a saber, pero que de pronto por 
medio de la cooperativa nos reunimos y 
de todas maneras vamos a compartir 
conocimientos lo que estamos haciendo 
ahora mismo acá...” 1:70 (530:542)  

Se identifican otras necesidades que la 
cooperativa permite realizar diferentes a 

la de subsistencia 

“=Jaime: bueno en segunda medida tenemos 
aquí que la cooperativa nos permite, ahí dice, 
en subsistencia dice vivienda, trabajo, salud, 
educación, alimentación. En entendimiento 
dice capacitación, educación, tolerancia y 
recreación. Participación dice comunicación, 
apoyo, comprensión, compañerismo, 
reunión, encuentros . En creación dice 
imaginar, inspirarse, idear y construir. En 
libertad dice libre expresión, tolerancia, 
respeto, seguridad. En protección dice 
apoyo, vivienda, justicia. En afecto dice 
afecto, amor, cariño, amistad. Identidad dice 
solidaridad, tolerancia, aceptación, optimista 
=Fernando: optimismo =Jaime: eh: ocio, 
recreación, descanso, deporte.” 2:163 
(2237:2250) 2:164 (2264:2277) 

Reconocen que propiciar y reconocer la realización 
de otras necesidades a través de la cooperativa la 

fortalece 

“=Fernando: o sea, yo quiero también, ya que llegó 
María y me recordó algo, eh: es decirles o decirnos a 
todos de que, o sea nosotros, en el desespero, en el afán 
de: cubrir esa necesidad de la existencia o de 
sobrevivir, no, no, nos precipitemos y queramos de una 
conseguir esos satisfactores, pero yo si digo que es 
mejor esperar, tener paciencia, calma, tolerancia para 
hacer las cosas bien, porque de qué nos sirve a nosotros 
coger un proyecto X ó Y mandarlo a una fuente 
bilateral o multilateral, luego no lo rechacen porque no 
tenemos, no tenemos: las condiciones, entonces yo 
pienso de que este fortalecimiento, y yo se lo 
comentaba a la superintendencia de economía solidaria, 
de que nosotros no tenemos ahoritica una actividad/ 
somos del sector real pero no tenemos una actividad 
que nos obligue a rendir un informe que hay que hacer 
que tenemos que decir que hemos tenido gastos...que no 
hemos tenido, pero es tratando de lograr una conciencia 
en cada uno de los asociados...”  7:28 29 (246:269) 

Planeación de la multiplicación de 
la experiencia con este grupo de 

participantes como facilitadores y 
acompañados por nosotras. 
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Las necesidades se desjerarquizan 

“=Mauricio: yo creo que algo muy 
importante que yo creo que sea ha 
logrado, a parte de ese proyecto de los 30 
millones para capacitación, lo importante 
haber alcanzado una personería jurídica, 
habernos organizado, es especialmente 
lograr levantar el ánimo de muchas 
personas que teníamos el ánimo realmente 
caído, como las esperanzas ya perdidas y 
entonces en Cooperemos hemos hallado 
una luz de esperanza y estamos luchando 
para seguir adelante =Caro: que es 
importante porque sino uno cómo se 
levanta al otro día =Mauricio: mmhh 
[risas]” 1:99 (832:844) Se identifica la cooperativa como un 

satisfactor comprehensivo 

“=Jaime: hasta la presente pues nos 
sentimos bien porque eh: =Carolina: 
¿por qué te has sentido bien? =Jaime: 
al menos pues por un lado conocemos 
algo de estudios, de capacitaciones eh: 
nos aprendemos a conocer con las 
demás personas, esto también nos sirve 
como de recreación para no estar uno 
encerrado pensando por ahí en una 
sola cosa. Entonces se ocupa uno de 
muchas cosas que al menos pues al 
menos deja uno la inquietud a otro 
lado y se dedica a esto.” 2:32 
(257:267)  

Se deja de priorizar sólo el proyecto económico y 
pasan a valorarse la realización de los proyectos 

social 

“...o como un proyecto solamente económico, sino 
como un proyecto social, donde la gente recupere ese 
sentido social, ese afecto, ese amor al prójimo y ese 
respeto a la persona como tal, ya, de pronto muchas 
personas lo visionan como si, listo cogemos y tenemos 
plata, tenemos un proyectos, pero no, a mi 
personalmente me interesa el ser como tal, no tanto lo 
económico, que si es importante tener algo para que la 
gente sobreviva y por eso estamos metiéndole el interés 
y la gana a la parte económica, a las actividades 
productivas, porque este es un sueño que como dice en 
las memorias que lo queremos ver realidad y que no es 
un sueño de una sola persona, es un sueño de todos que 
se recoge, se recopila en un proceso que se denominó 
cooperativo.” 6:45 (728:745) 
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Esta resignificación del proceso posibilitó desjerarquizar las necesidades y 

reconocer la cooperativa como un satisfactor comprehensivo, es decir, un espacio que les 

permite realizar no sólo la necesidad de subsistencia sino también las de afecto, 

participación, entendimiento, ocio, identidad, creación y protección. En este punto de la 

transformación  de la narrativa,  se hace evidente cómo la finalidad de la cooperativa pasa 

de ser “la única oportunidad para volverse empresarios” a ser “un proyecto social que les 

permite recuperar el afecto y el respeto”. 

Toda esta transformación desemboca en el reconocimiento de que propiciar espacios 

que permitan realizar todas las necesidades fortalece la red social que conforma la 

cooperativa. Es así como emprender de manera voluntaria acciones que propicien este 

fortalecimiento de la red, se vuelve una tarea en la que todos/as se comprometen y que se 

concretiza entre otras en la multiplicación de esta experiencia a otros/as asociados de la 

cooperativa con estos participantes como facilitadores y en la creación del comité 

psicosocial conformado por los miembros de la cooperativa y los profesionales que hasta el 

momento los han apoyado.   

Debido a que las nociones de self como narrador, redes sociales, necesidades y 

empoderamiento están íntimamente relacionadas y teniendo en cuenta que fue nuestra 

intención propiciar el empoderamiento a partir de la comprensión de estas nociones, la 

transformación en la narrativa del empoderamiento que describiremos (Ver figura 5), que 

buscaba ser fortalecida por nuestro modelo de acompañamiento, contiene y está nutrida por 

las demás transformaciones de las que hemos dado cuenta hasta ahora. Así, estas 

transformaciones narrativas se retroalimentan de manera incesante configurando un nuevo 

sentido del que daremos cuenta a continuación.  
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Figura 5, Indicadores de empoderamiento  

Optaron por una alternativa de economía  solidaria 
“...especialmente Cooperemos es una cooperativa, la diferencia se hace 
en  que cualquier otra asociación es para recibir sin esfuerzos, 
Cooperemos es una cooperativa donde todos unimos fuerzas =Caro: 
todos ponen =Jaime: exacto, y donde pensamos, no solamente 
esperando que nos den sin esfuerzo, sino precisamente tratar de generar 
recursos para mejorar nuestro nivel de vida.” 1:89  (696:704) 

Se preocupan por mejorar su propia condición y la de otras 
personas que atraviezan las mismas circunstancias 

" ...y al principio con un doctor Javier Montes hicimos las primera 
reuniones y nació de allí la idea de organizarnos como cooperativa. 
Empezamos unas tres cuatro personas las primeras reuniones y mirando 
la necesidad como desplazados, con todos los  inconvenientes que 
tenemos las gentes desplazadas, pues pensamos en conformar esta 
cooperativa para bregar a ver cómo solucionamos los problemas de 
nosotros y de otros compañeros desplazados, 1:11  (67:77)    

Se maximizan los recursos humanos de los que dispone la 
cooperativa 

“...pues los logros que hemos obtenido han sido de muy gran beneficio, 
es como el que prepara la tierra y empieza a sembrar, en este momento 
estamos en preparación, porque para seguir en el ánimo hacia delante, 
para lograr esas metas grandes, como bien lo hemos descrito desde un 
principio, es para lograr hacer una personas otra vez empresarios, para 
vivir de nuestra empresa va no individual sino en comunidad, esos 
logros de los que nos proponemos hacia ese futuro tener apoyo de las 
personas que a bien nos han venido apoyando, Silvia con todos estos 
profesionales y con otras personas que se van  a vincular, y con algotras 
entidades, que demostrarle que si semos capaces y que nos  apoyen para 
seguir adelante.” 1:115  (1041:1060 

Se apropian de los procesos 

" =Fernando:  sin miedo ninguno, si les parece que tenemos que quitar 
algo quitamos algo, si hay que agregar algo, agregamos algo, estamos 
aquí en un trabajo de opinión, el trabajo es de todos, ellas simplemente 
van a orientar, va a dar un 10% y nosotros tenemos que dar un 90%..."  



Modelo de acompañamiento 99      

Valoración de la red, cooperativa 
como satisfactor comprehensivo 

“...porque como Jaime decía...aquí 
encuentro como para recrearme,...no 
andar pensando quién sabe qué 
locuras...porque me siento apoyado, 
siento que no estoy solo, siento que 
hago parte de algo, porque hemos 
aprendido a convivir a tolerarnos, 
porque tengo unos amigos, porque me 
siento solidario, porque es que estoy 
moviendo cosas que me hacen sentir 
mejor porque una cosa es llegar aquí y 
sentir  que voy a dormir por allá 
debajo de un puente como decías tú a 
pensar que estoy pensado en mi casita, 
a sentirme digno, a ver que no me he 
dejado de las cosas, si? Porque eso es 
dignidad y eso también es muy 
importante para uno...” 2:74  
(655:686)    

Los/as participantes se apropian de una 
parte del espacio de los  talleres para 

fines del funcionamiento de la 
cooperativa 

“...eh: trazamos un proyecto donde implica 
compromiso, que inicialmente los 
compromisos eh: era de, de unos y no de 
todos que siguen siendo ya muy a menudo 
eh: esas situaciones, pero en, en el periodo 
este de fortalecimiento como tal, porque 
hemos hecho varias, varios talleres y varias 
cosas, pero parece que eso es como muy, 
muy, muy superficial, ya? donde no: la 
gente si en el momento ocurrió y le quedó 
un poquito de toda la, la, la: parte teórica, 
pero que en la práctica no porque no, no 
estábamos cuestionando ni nos 
estábamos viendo eh: periódicamente como 
lo estamos haciendo acá, en cada semana es 
un compromiso de, de encontrarnos acá y 
comenzar a cuestionarnos y a decir cosas 
que nos ayudan a  comprometernos...” 7:24  
(191:206)    

Emergen nuevas voces de liderazgo 

“=Juan Mauricio: yo lo que he visto 
y he ido a talleres que nos daban, 
antes eran poquitas las personas de 
que hablaban y: y que en las 
reuniones siempre éramos uno o dos 
o tres personas y: y he visto la 
participación casi de todos, porque o 
sea en este taller he visto de que la 
gente ha comenzado a soltar a: a 
decir cosas, a veces uno mete la pata 
dice alguna palabra errada y: pero 
entienden, pero lo importante en este 
taller es que la, que nosotros hemos, 
hemos visto de que ya nos 
desenvolvemos un poco más, que le 
llegamos más a la gente para que 
crean en uno...” 7:118  (1364:1376)    

Asumen una postura crítica frente a las 
relaciones de poder 

“=Carlos: pues yo lo que veo es que yo de 
aquí lo que he aprendido, como: como 
hablaba en el taller, aprender a ser uno más 
responsable, que eso me parece a mi muy: 
muy importante que eso lo hablamos en el 
taller, que estar uno más: mas pendiente de 
lo que uno está haciendo, o de lo que 
uno se propone a hacer, como lo que 
hablábamos de: de ser uno más, más 
=Carolina: empoderado? Neftalí: si, más 
apoderado de las cosas, entonces eso, eso 
estuvo muy importante, la verdad nosotros 
muchas veces pensamos que ser poderista es 
tener harta plata, matar o ser mandón de 
unos: y no: eso no es todo, digamos en lo 
que aprendimos ahí es:[que]claro se puede  
aprender y enseñarle al que no sabe, que ese 
es un poder que tenemos y eso lo hemos 
aprendido con ustedes, entonces para mi eso 
fue muy bueno y me llevo: en la mente.” 
7:96  (1059:1076) 
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Construcción colectiva de la noción de 
empoderamiento a partir de la experiencia 

de la cooperativa 

“=Caro: qué creen que es empoderamiento? 
=María: como hacerse uno dueño de algo... 
=Jaime: apoderarse de lago que uno quiera o 
que uno guste, alguna cosa así =Luz: como 
adueñarse...=María: si como meterse uno con 
la comunidad y estar uno ahí...=Patricia: 
querer algo para si y conseguirlo... =Fernando: 
empoderamiento es el conocimiento y el 
manejo de los temas =Caro: poder para qué, 
para hacer qué?, =Carlos: ser dueño de una 
empresa... de muchos 
conocimientos...digamos como de la 
cooperativa, ser todos poderosos en la 
cooperativa, digamos luchar por tener una 
cosa poderosa y ayudarle a mucha comunidad 
=Fernando: o sea, crear unos mecanismos que 
nos permitan eh: ser líderes todos, ya, que el 
conocimiento no se centralice en una persona 
sino en todas las personas =Caro: y 
empoderarse es una cosa que hace quién? 
=Fernando: el empoderamiento se da a través 
de las capacitaciones...para mi ese es el 
empoderamiento...y no se empodera una 
persona como tal sino una entidad o una 
organización =Patricia: es la gente...cada uno 
=Jaime: pues yo también entiendo ahí que 
apoderarnos por ejemplo de un proyecto, 
sacarlo adelante y de ahí mismo todos nos 
apoderamos de lo que construimos nosotros 
mismos. 
=Patricia: para un bien común...=María: yo 
creo que hay que construir para poder tener el 
empoderamiento, hay que tener la idea y hay 
como (***) poco a poco para que se pueda 
dar, si, porque eso no es no más así que 
llegamos nos empoderamos e hicimos, así no 
más no es, no es como soplar y hacer botellas, 
eso hay que: eso lleva sus pacitos es como el 
niño que nace y tiene que estarse acostadito y 
tiene que gatear y luego caminar y luego ahí si 
correr...” 6:67 - 74  (1019:1145)    

Reconocen su responsabilidad en el 
mantenimietno de la red 

"...pero esa delegación de 
responsabilidades implica por nosotros 
mismos que de pronto las personas que 
estamos aquí hacemos parte de la 
estructura administrativa de la 
cooperativa, o sea eso es lo que nosotros 
debemos dar a los demás que están hasta 
ahora ingresando o que desean hacerlo, 
porque si nosotros nos estancamos en la 
indiferencia también 4:118 (1170:186) 

Reconocen el empoderamiento como una 
manera particular de asumir la vida y sus 
experiencias entre éstas, el desplazamiento 

forzado 

=Neftali: si, digamos nosotros hemos sido los 
que hemos estado pendientes de la cooperativa, 
hemos sido poderoso porque hemos estado ahí 
caminando, sin plata a veces para los 
transportes pero hemos estado ahí entonces eso 
es un poderío que tiene uno que ha estado 
pendiente, es un poder de que nosotros tenemos 
que sacar esto adelante y ya lo tiene uno en la 
mente, y rogando a Dios yo creo que lo sacamos 
y eso es un poder de todos los que hemos 
estados digamos más (**) a este proceso, 
porque esto es un proceso que no se va dar ya, 
lleva un año y hasta ahorita estamos 
comenzando a caminar digamos, por todos los 
que nos han ayudado digamos ustedes que nos 
han colaborado en esto, entonces eso es un 
proceso sin limite porque esto se sigue esto no 
se va a acabar de aquí mañana nosotros vamos a 
tener muchas cosas porque los otros tienen que 
entrar a aprender de lo que nosotros hicimos, 
tiene que volver a comenzar lo mismo digamos 
que en economía ya ellos no van a sufrir como 
sufrimos nosotros, a nosotros no tocó que 
caminar, aguantar hambre pero nosotros hemos 
sido poderosos por eso porque no hemos sacado 
la mano, que -no, que hoy vamos aguantar 
hambre- pero vamos a aguantar porque estamos 
luchando por esto entonces hemos sido 
poderosos por eso 6:76 (1160:1187)  
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Una vez se comenzó el proceso de acompañamiento encontramos presentes en las 

narrativas de los/as participantes indicadores de empoderamiento, como lo eran el haber 

optado por una alternativa de economía solidaria, más específicamente una cooperativa; 

que estuvieran interesados en mejorar de manera autónoma las condiciones económicas que 

permitirían elevar la calidad de vida de ellos y de personas en igualdad de condiciones; y el 

hecho de que se hubieran apropiado de los procesos y maximizaran los recursos externos 

con los que contaba la cooperativa. Estos indicadores ya presentes en la narrativa fueron los 

que generaron la reformulación del objetivo de nuestro proceso de acompañamiento a 

Cooperemos D.P.S.  

Avanzado el proceso de acompañamiento los/as miembros de la cooperativa  

empezaron a identificarla como un satisfactor comprehensivo, lo que agregó un nuevo 

elemento a la narrativa de empoderamiento: reconocer la importancia de involucrar y 

propiciar en el proceso organizativo el respeto mutuo, la reflexión crítica, el cuidado y la 

participación activa (Grupo de Empoderamiento de la Universidad de Cornell, 1989). A 

este reconocimiento se suma el reconocimiento de la capacidad de propiciar de manera 

endógena y autodependiente estos procesos.  

Durante el desarrollo del acompañamiento observamos también que los/as 

participantes se apropiaron de una parte del espacio de los talleres para fines del 

funcionamiento de la cooperativa. Al inicio del proceso el espacio de los talleres se empezó 

a usar para comentar los acontecimientos de la semana, luego el espacio empezó a ser 

usado para informar las gestiones que se adelantaban con los proyectos productivos así 

como nuevas iniciativas que permitían movilizar recursos económicos y humanos. Este 

espacio también fue usado para aclarar malos entendidos entre los miembros de la 
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cooperativa y compartir entre ellos experiencias personales que han vivido durante el 

proceso de organización. 

Finalmente los momentos de encuentro fueron aprovechados para reflexionar en 

torno al desempeño de los participantes en la cooperativa y para tomar decisiones frente a 

aspectos fundamentales de la misma como las elecciones de nuevos miembros para la junta 

de administración y los diferentes comités, y la planeación de las actividades con la 

asamblea general y la multiplicación.  Este uso del espacio por parte de los/as participantes 

para fines de la cooperativa permitió que las relaciones entre ellos/as se estrecharan 

permitiendo el fortalecimiento de la red y  además el reconocimiento de la responsabilidad 

de cada uno/a en el mantenimiento de esta red.  

En un punto avanzado del proceso trabajamos con los/as participantes en la 

construcción de una definición de empoderamiento (Rappaport, 1995). Esta definición 

refleja la manera como la cooperativa vive y hace cuerpo el empoderamiento y aunque es 

una definición elaborada con palabras sencillas, integra los elementos que desde la 

literatura se han formulado para describir este proceso (Grupo de Empoderamiento de la 

Universidad de Cornell, 1989, citado en Rappaport, 1995). 

Construir la noción de empoderamiento y ver reflejada en ella el proceso que como 

miembros de la cooperativa han adelantado a lo largo de un año y medio,  representó para 

ellos/as poder dar nombre a su esfuerzo, dedicación, lucha, entrega, esperanzas, 

experiencias compartidas, apoyo mutuo, entre otras.  

Este proceso de transformación queda, al cerrar esta primera parte del 

acompañamiento, en un punto en el que el empoderamiento se hace cuerpo y toma forma ya 

no sólo a través de la fuerza de la palabra enunciada, sino también a través del incremento 

en la participación y una postura crítica frente al ejercicio del poder por medio de la fuerza 
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y el terror, asumiendo como alternativa el ejercicio del liderazgo. Parados/as en este lugar 

de la narración los/as participantes encuentran nuevas formas de reconocerse a sí mismos y 

de reconocer a sus compañeros/as como agentes de su propia vida y del curso de la misma. 

 El complejo proceso de transformación narrativa se desarrolló en una coyuntura 

histórica de Cooperemos, en un escenario particular de interacción que nos tuvo a nosotras 

y a los/as participantes como  protagonistas. 

 El escenario está configurado entonces por los espacios que a lo largo de los talleres 

propiciamos. Cada uno de estos espacios fue guiado conceptualmente por las apuestas 

teóricas que estructuran el modelo de acompañamiento y puesto en marcha a través de las 

metodologías lúdicas y participativas que implementamos, tal y como lo exponemos en  los 

lineamientos de nuestra propuesta de acompañamiento. Sin embargo, consideramos 

importante en este apartado, no sólo para fines de la evaluación del modelo, sino también 

para dar cuenta del proceso que subyace a las transformaciones en la narración, dejar hablar 

a los/as participantes para que sean ellos/as mismos quienes en sus palabras expresen lo 

más destacado de esta alternativa de acompañamiento: 

=Caro: bueno, perdón, ¿qué les gustó del taller? =María: el  jueguito =Caro: ¿que 

más les pareció bueno del taller, el mojicón?[risas] =Lina: yo pienso que el 

método, o sea la manera como llegamos a desglosar la idea que propone el taller... 

=Carlos: digamos que del juego sacamos las conclusiones y todas son conclusiones 

verídicas, estuvo muy bueno 4:138  (2249:2257) (2259:2261)    

En este fragmento puede verse la importancia que para los/as participantes cobraban 

las actividades lúdicas de los talleres, pues ellas no sólo configuraban un espacio de 

recreación y esparcimiento, sino además permitían aterrizar conceptos teóricos en su vida 
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cotidiana como miembros de Cooperemos y elaborar conclusiones de relevancia para el 

momento histórico de organización.  

De esta forma las actividades lúdicas, así como otras metodologías participativas y 

nuestra postura de respeto frente a los saberes particulares de cada participante propiciaron 

una dinámica en la que todas las voces, opiniones y perspectivas tenían cabida, de modo 

que los/as participantes se sentían cómodos y valorados al expresar sus ideas lo que los/as 

motivó a participar de manera activa durante el proceso. Así lo reconoce una de las 

participantes: “=Mariluz: no es que hemos tenido oportunidad de ser como más activos, 

si? hacer presentaciones, hemos tenido esa posibilidad =Jaime: en este taller, si, más 

participativos” 7:56  (633:636) 

 Estos elementos que caracterizaron nuestro acompañamiento a Cooperemos, el 

respeto por los propios saberes, las actividades lúdicas y participativas, el reconocimiento 

del carácter agéntico de los/as participantes, el asumir un enfoque apreciativo, entre otros, 

configuraron espacios descritos así por uno de los participantes: 

Fernando: entonces eh: lo que yo me imaginé era que iban a ser unos talleres 

como: más teóricos:, más escolar, más, más =Carolina: académico? =Fernando: 

académico y eso fue mi: lo que yo me imaginé y: bueno invitar y: resulta y pasa que 

no fue así, unos talleres con mucha dinámicas eh: que ayudaron a que la gente 

pues: con: niveles: académicos o escolares bajitos pues: se sintieran bien, bien 

satisfechos y eso pues para mi es, es una, es agradable de que todos tuvimos la 

oportunidad de: de: de participar, de entender la esencia de: de los talleres, ya? 

entonces nuevamente les doy los agradecimientos de parte de Cooperemos. 7:62  

(662:675)  
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 Pasando ahora del escenario a los/as protagonistas, haremos referencia de manera 

especial al representante legal de la cooperativa, quien no sólo fue un participante activo 

durante el proceso de acompañamiento sino que además, por su rol de poder al interior de 

Cooperemos, rol reconocido con gran respeto, incide de manera importante sobre los/as 

asociados/as. 

Principalmente los discursos del representante legal, que reflejan sus opiniones y 

percepciones sobre el acontecer diario de la cooperativa, performan la manera particular 

como lo demás asociados/as se conciben como miembros y se aproximan a Cooperemos, 

ejerciendo de esta forma una influencia especial sobre la transformación de la narrativa 

como miembros de la cooperativa. 

 Es así como el representante legal, con un estilo de liderazgo autoritario y directivo, 

se encarga de recordar permanentemente a los/as participantes los compromisos que tienen 

como miembros de la cooperativa, la importancia del trabajo de los comités y de la 

planeación y organización de las actividades. Así mismo el representante legal enfatiza la 

importancia de que ellos/as como cooperativa pongan en práctica los conocimientos que 

adquieran en los procesos de capacitación y acompañamiento, lo que nos permite decir que 

este líder promueve la apropiación del conocimiento por parte de los miembros de la 

cooperativa. 

Vale la pena traer a este espacio un fragmento del discurso de este importante 

protagonista: 

...tenemos que prepararnos para eso y decirles a esas personas -hermano me da 

mucha pena pero usted que no está comprometido con esta vaina- y seguir adelante 

el caso de Maria, la señora Luz, Ricardo, por qué están en el consejo de 

administración porque ellos quisieron y han dado buenos resultados y la idea es 
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esa, que este compromiso no sea mio, porque yo soy es el representante legal, la 

idea es que todos estemos en la capacidad de decir qué es Cooperemos, de 

mentalizarnos cuál es nuestra misión: contribuir al mejoramiento económico, social 

y cultural de los asociados y sus familias; entender cuál es nuestra visión, nuestra 

visión es: emprender o hacer un proyecto autosostenible, tener una institución 

democrática, esa es la visión nuestra...es nuestro objetivo, y cual es nuestro objetivo 

eso, yo pienso de que si todos nos comprometemos serán menos los esfuerzos...hay 

unos principios cooperativos, están en un librito que dice todos ponen, hay son 

cositas que las vimos allá en Dansocial, que se nos han olvidado =María: a mi no 

se me han olvidado =Representante legal: y no es que esté echando vaina, esto es 

para que todos...y que es lo más importante ustedes, el material humano, esta vaina 

ya son cuestiones físicas pero el calor humano, el compromiso de la gente está por 

encima y si nos mantenemos ahí, ahí, incansable logramos en el tiempo, en lo 

menos... 1:130  (1276:1330)    

Cada uno de los escenarios y personajes descritos fueron facilitadores y promotores 

de las transformaciones de las narrativas pero fueron los participantes quienes con su 

postura abierta al cambio, comprometida con su propio proceso  y curiosa aprovecharon el 

espacio, decidieron resignificar sus experiencias y descubrir en ellos mismos y entre ellos, 

los recursos necesarios para reconocerse empoderados  
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En este apartado daremos cuenta de las conclusiones sobre la validez del modelo de 

acompañamiento implementado, discutiremos la manera en la cual se desarrolló el proceso 

de evaluación a partir del cual estas conclusiones se generan, hablaremos de las 

posibilidades de replicar la implementación del modelo y finalmente contextualizaremos 

esta alternativa de trabajo propuesta en el marco del conflicto armado colombiano.  

Validez del modelo. 

En cuanto a la evaluación de modelo de acompañamiento psicosocial a población en 

condición de desplazamiento forzado a causa de la violencia política, podemos concluir que 

este modelo cumplió su objetivo de fortalecer las narrativas de empoderamiento de los/as 

participantes. El logro de este objetivo del modelo fue posible en la medida en que también 

se lograron cambios en las narrativas sobre cada uno de los ejes que lo alimentaron, como 

lo mostramos en la sección de resultados.  

 Con esta propuesta de acompañamiento co-creamos un espacio en el que los/as 

participantes reconocieron los recursos endógenos hasta el momento movilizados para 

mejorar sus condiciones de vida y descubrieron otros que les permitirán, como lo plantea 

Max-Neef y cols (2000), una alternativa de desarrollo a escala humana; es decir una 

alternativa que no sólo facilita el acceso a bienes económicos y materiales necesarios para 

la subsistencia, sino que además restituye la dignidad y la identidad, primer paso a la hora 

de prestar ayuda a personas que han vivido en carne propia los efectos de la violencia 

política. (Martín Berinstain, 2000).  

Haber asumido el self como un proceso de continua construcción en la interacción 

social (Goolishian & Andreson, 1994), que fabrica carreras de identidad que cohabitan, 
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desaparecen, reaparecen, se amalgaman y retroalimentan (Lindesmith et al., 1999), facilitó 

en los/as participantes la resignificación de la experiencia del desplazamiento. Verse como 

agentes de su destino, autores del propio proyecto de vida y no como víctimas de la 

instrumentalización del ejercicio del poder por vías violentas, los coloca en un mejor lugar 

para asumir y gestionar por cuenta propia el mejoramiento de sus condiciones de vida de 

una manera comprehensiva.  

No negamos que existen formas de entender el sefl diferentes a la que sugerimos en 

este modelo, pero consideramos, como lo hace Cobb (1997), que asignar una condición de 

víctima, discapacita a las personas que se han visto afectadas por cualquier tipo de 

violencia al percibirlas como carentes de poder y por lo tanto como sitios de la violencia del 

otro,  colocándolas en una posición de inefectividad frente a sí mismas y al curso de su 

vida. 

Otra característica que se destaca de este modelo es el trabajo formulado desde las 

redes sociales, más específicamente, el trabajo en comunidad. En este aspecto, durante el 

proceso de acompañamiento los/as participantes percibieron transformaciones en la calidad 

de los vínculos entre ellos/as y la cooperativa, y entre ellos/as como grupo. Esto permitió 

que el proceso organizativo se viera fortalecido a través del reconocimiento por parte de 

los/as participantes de que en el trabajo en red se creó un espacio que les permitió, por un 

lado, reparar las heridas causadas por el conflicto armado en espacios públicos, es decir, en 

el encuentro con el otro, en la confianza, la solidaridad, el respeto y la dignidad, y por otro 

lado, colocarlos en una mejor condición para autogestionar procesos que permitan una 

repartición más equitativa de los recursos y que redunden en una mejor calidad de vida a 

diferentes niveles.  
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Frente a este eje, sabemos que desde la psicología se ofrecen otras alternativas de 

acompañamiento que producen algunos efectos positivos en personas que han pasado por 

este tipo de experiencias; sin embargo, en este caso creemos que la alternativa de trabajo en 

red que proponemos en este modelo es una alternativa más efectiva que da elementos reales 

no sólo para la reparación de los efectos que la fragmentación del tejido social genera al 

nivel personal y colectivo, sino que además construye un espacio en el que los y las 

sobrevivientes pueden trabajar como principales agentes en la transformación de su 

realidad. 

Relacionado con esta última idea (la transformación de la realidad, en el proceso de 

acompañamiento) se encuentra la desjerarquización de las necesidades humanas lograda 

por los/as participantes y el reconocimiento de que el mejoramiento en la calidad de vida no 

es el logro de una meta específica relacionada principalmente con la subsistencia, sino la 

experiencia de bienestar generada por las acciones que se emprenden de manera endógena 

y autodependiente para realizar un conjunto finito de necesidades por medio de otro infinito 

de satisfactores.  

 Es conocido que mucha de la atención que se presta en el mundo a las poblaciones 

afectadas por la guerra, ya sean desplazadas o refugiadas, se mueve en el plano de la 

subsistencia, es decir en la provisión de bienes básicos para poder sobrevivir y que a la vez, 

uno de los principales intereses de este tipo de población, es garantizar la satisfacción de 

dicha necesidad. Este modelo no sólo facilitó espacios en los que los/as participantes  

reconocieron la importancia de mantenerse vivos; también creó lugares y formas de 

encuentro en las que ellos/as magnificaron de igual manera el placer de vivir lo cotidiano, 

de tener raíces, de tener afectos y ser afectuoso/sa, de participar, de sentirse y dar 

seguridad, de entender, de ser libres. Todo esto dio herramientas para que asumieran una 



Modelo de acompañamiento 110      

postura crítica frente a los servicios que prestan las distintas instituciones a las que tienen o 

pueden llegar a tener acceso y una postura autocrítica frente a lo que ellos/as pueden hacer 

para adaptarse mejor a los lugares de llegada.  

Estas transformaciones al nivel de las narrativas se hacen cuerpo en nuevos 

indicadores de empoderamiento que surgieron durante el proceso y que se tradujeron en un 

mayor grado de compromiso de los/as participantes con la alternativa de trabajo solidario 

escogida por ellos y ellas, y en un interés por crear al interior de la organización espacios 

específicos que les permitan trabajar de manera integral por la realización de sus 

necesidades ahora como miembros de una cooperativa, como futuros “empresarios”. Estos 

cambios dan como producto un nuevo consejo  de administración conformado por varias de 

las personas que participaron en los talleres, la creación del equipo de trabajo psicosocial y, 

como ellos/as mismos/as lo dijeron, la conformación de un grupo de personas que 

descubrieron que el poder no está en las armas o en la fuerza, sino en los saberes 

construidos en red; que hay otras alternativas de encuentro con el/la otro/a.  

Es así como consideramos que este modelo promueve que las comunidades se 

apropien de sus procesos y que por ende se reconozcan como agentes políticos, como 

agentes de transformación de la propia realidad, realidad que va más allá de la experiencia 

del desplazamiento.  

Sobre el proceso de evaluación 

Consideramos importante mencionar que el proceso de evaluación que permitió 

identificar estas transformaciones fue de tipo interno, como se mencionó en el apartado de 

criterios metodológicos. Esto debido a que en cada uno de los talleres abríamos espacios 

que nos permitieran devolver nuestras impresiones y tener una retroalimentación del 

proceso y las interpretaciones que hacíamos por parte de los/as participantes. A lo anterior 
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se suma nuestro esfuerzo por crear al interior del equipo una constante postura crítica sobre 

nuestro ejercicio investigativo y profesional. Sin embargo, creemos que hubiera sido útil, y 

que le habría dado mayor rigor a la evaluación, haber creado un equipo de evaluadores/as 

mixto que nos permitiera tener una opinión externa del proceso y no correríamos el riesgo 

de que al haber sido las creadoras, facilitadoras y evaluadoras del modelo de 

acompañamiento,  hayamos visto lo que queríamos ver.  

También consideramos que con un poco más de tiempo habríamos logrado hacer 

una descripción mucho más minuciosa del proceso de acompañamiento que recogiera la 

riqueza de los encuentros y que describiera con mayor detalle los contenidos trabajados en 

cada uno de los talleres que nos permitiera hacer una descripción más detallada de las 

transformaciones en la narrativa.  

Por otro lado, creemos que los dos intentos de acompañamiento realizados al inicio 

de este proceso de investigación – intervención (acompañamiento), nos permitieron 

enriquecer, adaptar y corregir nuestra propuesta inicial, ejercicio que puede considerarse 

otra manera de validación del modelo. 

En esta misma línea, debemos reconocer que estas transformaciones se dan en la 

coyuntura de varios factores. El primero, el momento en la historia del proceso 

organizativo de la cooperativa: para el momento de la implementación del modelo la 

cooperativa ya tenía un año de haber sido constituida legalmente. Esta circunstancia 

histórica creó un espacio propicio para la implementación del modelo puesto que el 

representante legal consideraba que era necesario un proceso de fortalecimiento que 

redundara en un mayor compromiso y participación en los/as asociados. 

El segundo, el grupo de participantes con los cuales se llevó a acabo el proceso de 

acompañamiento: este grupo estaba conformado por los fundadores de la cooperativa, como 
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ellos/as mismas se denominan. Estas personas tenían en su historia personal experiencias de 

organización comunitaria formal e informal, hecho que creemos facilitó mucho la co-

construcción de un espacio propicio para generar procesos que permitieran la 

transformación de las narraciones.  

El tercero, este grupo de personas llevaba más de un año en condición de 

desplazamiento, luego ya habían tenido experiencia con las instituciones encargadas de la 

atención a población en esta condición, lo que los llevó a buscar otras alternativas 

diferentes al asistencialismo y por ende a ser muy receptivos de los contenidos de los 

talleres.  

El cuarto, que la cooperativa cuenta con un líder paternalista cuyo rol ha sido muy 

útil hasta el momento para la cooperativa, pues impulsó y apoyó el proceso de 

acompañamiento desde sus inicios. Al respecto consideramos, teniendo en cuenta el 

momento histórico por el que pasa actualmente la Cooperemos, que un cambio en este tipo 

de liderazgo sería provechoso para la cooperativa de modo que no recaigan sobre este líder 

todas las responsabilidades y para que continúen emergiendo otras voces que también se 

apropien del proceso. 

Finalmente, creemos que para que los logros aquí obtenidos se mantengan y logren 

tener impacto en la cooperativa es importante replicar la experiencia, es decir preparar a 

los/as participantes para que sean ellos y ellas quienes multipliquen la experiencia y se 

apropien de los conocimientos, que será la segunda fase de la propuesta de 

acompañamiento a la cooperativa. Esto implica para nosotras un compromiso con la 

comunidad que va más allá de los fines académicos e investigativos de esta tesis.  
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Para replicar la implementación del modelo 

 Luego de la implementación del modelo consideramos que para lograr las 

transformaciones son necesarias las siguientes condiciones en la población con al cual se 

quiera replicar: 

1. Las personas deben tener una alternativa económica o laboral que les permita 

garantizar la subsistencia. 

2. Las personas deben estar organizadas bajo una iniciativa propia. 

3. Las personas deben estar interesadas en mejorar de manera autónoma sus 

condiciones de vida. 

4. El modelo debe ser implementado con líderes de base que multipliquen a los 

demás miembros del grupo el proceso de acompañamiento.  

Aunque por un lado estas características reducen la población en la que este modelo 

puede producir efectos positivos, creemos que el modelo es útil no sólo para población en 

condición de desplazamiento, sino también en otro tipo de comunidades que estén 

interesadas en trabajar colectivamente en pro de un beneficio común. Esta aplicabilidad se 

lograría  adaptando o elaborando talleres específicos de acuerdo con los intereses de cada 

población.  

El modelo en el marco del conflicto armado colombiano. 

 Este modelo de acompañamiento psicosocial fue formulado como respuesta a la 

tensión planteada inicialmente entre la realidad que experimenta la población que debe 

enfrentar los efectos del conflicto armado y los modelos de atención que se fundamentan en 

las corrientes individualistas y patologizantes de la psicología. En este sentido, el modelo  

propuesto sirve no sólo para reparar los efectos del desplazamiento sino también para  

llenar los vacíos de desarraigo que durante años estas personas experimentaron en sus 
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lugares de origen y de los cuales, como  lo plantea Ardila (1996), el desplazamiento es la 

última manifestación.  

Por otro lado, la fractura del tejido social lograda por los actores armados, a través 

de la persecución de los procesos de organización y liderazgo local, persecución que en 

últimas se traduce en el desplazamiento forzado, pone de presente la importancia de 

desarrollar propuestas de acompañamiento que como ésta, posibiliten la reconstrucción del 

tejido social, dando lugar a nuevas narrativas de identidad elaboradas a partir de lazos de 

confianza, apoyo mutuo y reconocimiento.  

De la misma manera, es importante que estas propuestas de acompañamiento 

propicien en las poblaciones afectadas por el desplazamiento posturas críticas, frente al 

Estado colombiano y sus instituciones, que reconozcan la precariedad del mismo en la 

generación de respuestas frente a la magnitud de los efectos y estrategias de la guerra. Esta 

postura crítica y el reconocimiento de la capacidad de agenciamiento por parte de los 

sujetos, son condiciones para la creación de alternativas de organización social, que como 

Cooperemos, maximicen los pocos recursos del Estado, sin dejar por esto de ser 

alternativas autodependientes y de autogestión. 

Finalmente nos gustaría pensar que nuestra propuesta de trabajo se puede 

implementar no sólo para reconstruir tejido social en los lugares de llegada de las personas 

en condición de desplazamiento, sino también para reconstruir el tejido social en las zonas 

de conflicto de donde estas persona han tenido que salir; llevar a estos lugares estas y otras 

alternativas de trabajo que nos permitan entre todos y todas reedificar país. Para esto 

tendremos que esperar, por lo pronto debemos trabajar con los recursos con los que hoy 

contamos y adelantar esfuerzos, como el que hasta aquí se presenta, para que desde ya 

creemos alternativas que puedan ser implementadas en el tan anhelado escenario del 

posconflicto.    
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