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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, entendiendo este 

fenómeno no como una consecuencia del conflicto armado sino como una estrategia más 

del mismo. En busca de obtener control social actores armados generan estados de terror en 

poblaciones enteres 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 la vida de estas personas que conforman una misma red de relaciones, se 

convierte en una lesión colectiva. A partir de estas consideraciones Sumerfield (1992) 

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

individuos, es una experiencia colectiva. 

Este contexto se consideran necesarias estrategias de intervención psicosocial que 

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

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

guerra. Con este fin se creó un modelo de intervención que se sustenta en seis ejes teóricos, 

el self como narrador (Goloshian y Anderson, 1994), necesidades (Max-Neef, Elizalde y 

Hopenhay, 200), empoderameinto (Rappaort, 1995), agenciamiento y acción política 

(Montero, 1995), socioconstruccionismo (Gergen 1973; 1980; 1985) y métodos cualitativos 

(The British Psychological Society, 1995). 

De esta forma, se propone un modelo de intervención psicosocial que tiene como 

objetivo que los/as participantes afectados por el desplazamiento construyan narrativas de 

agenciamiento que les permita poner en marcha estrategias comunitarias para la 

satisfacción de sus necesidades. Dicho modelo se estructura en tres módulos temáticos - 
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redes solidarias, efectos emocionales del conflicto armado y empoderameinto -, se enmarca 

dentro unos lineamientos generales de aproximación a la población desplazada y asume el 

enfoque metodológico de la Investigación Acción Participativa  (Brydon - Miller, 1997). 
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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.” (Popper, 1978, 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 actualmente se hace presente de manera particular en Colombia: el 

desplazamiento forzado.  

A continuación se hace explícita esta tensión presentando en primera instancia  de 

manera profunda el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia y sus 

implicaciones, y luego los planteamientos y conocimientos de la psicología que han sido 

empleados hasta ahora por esta ciencia para aproximarse a este fenómeno. 

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 
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como una consecuencia del conflicto armado sino 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 

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.  

 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. 

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

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

En la última encuesta de Profamilia (2001) sobre Salud sexual y reproductiva en 

zonas marginales, se recogió información sobre la situación  de las mujeres desplazada de 

diferentes regiones del país. De acuerdo con los intereses particulares de esta tesis la 

información que se reporta se enfoca en la situación de la población desplazada que llega a 

la ciudad de Bogotá.   

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

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

de 4.7 miembros por familia. De las personas que llegan a Bogotá, el 13.4% no han tenido 

ningún tipo de estudio formal, el 58.7% estudió la primaria, el 27.2% tiene estudios 

secundarios y solo el 0.7% estudios superiores.  

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 ellos, el 70 % 

eran propietarios. 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 desplazados. Los índices de desempleo para esta población alcanzan el 48.9% y su 

principal opción de supervivencia es la economía informal (Rojas & Romero, 1999).   
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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. El  45.7% sabe que tiene derecho a tener 

atención en salud, el 50.2% a servicio de alimentos, el 31% conoce los servicios de 

vivienda o albergue, el 18.1% conoce la ayuda para la educación de los niños y las niñas. 

Ninguna persona de las encuestadas por Profamilia conoce los servicios de  

financiación de proyectos, capacitación, jardines infantiles, apoyo legal, y atención 

psicosocial, con los que también cuenta esta población en situación de desplazamiento 

forzado. 

De acuerdo con esa misma encuesta, los apoyos recibidos con más frecuencia son 

los de alimentación, salud y vivienda. En Bogotá el 36% de las mujeres desplazadas no 

recibieron ningún tipo de apoyo; en esta ciudad las entidades que más ayuda le prestan a la 

población desplazada son las no gubernamentales.     

La situación y las implicaciones del desplazamiento  no solo se reflejan en el acceso 

a los servicios, también tienen impacto en otras esferas de la vida cotidiana. Los niveles de 

violencia intrafamiliar y el tipo de violencia que se presenta en la familia en condición de 

desplazamiento cambia. La ciudad con los niveles más altos de violencia contra las mujeres 

y los niños de acuerdo con el informe de Profamilia (2001) es Bogotá. La amenaza de 

abandono por parte del compañero, reportada por el 38.1% de las mujeres desplazadas por 

el conflicto armado, es el tipo de violencia que más diferencia a éstas de las mujeres no 

desplazadas o desplazadas por otras causas.  

En cuanto a los tipos de violencia física, tanto en las mujeres no desplazadas, como 

en las desplazadas por otras razones y en las mujeres desplazadas por la violencia política, 
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este fenómeno se presenta niveles muy altos. El 40.9 % de las mujeres en condición de 

desplazamiento forzado han sido empujadas o zarandeadas por su compañero, el 37.6% han 

sido golpeadas con la mano, el 15.5% han sido golpeadas con un objeto duro, al 15.7% las 

han arrastrado o pateado, al 12.5% las han amenazado con un arma, el 6.8% de las mujeres 

desplazadas han sido atacadas con un arma por parte de su compañero, al 5.7% las han 

tratado de estrangular o quemar y el 11.8% han sido violadas por sus compañeros.  

Estas estadísticas reflejan la situación de las mujeres en condición de 

desplazamiento forzoso y permiten recrear la situación en la que viven las familias 

caracterizadas por esta misma condición. Estas familias, al igual que gran parte de la 

población que vive en barrios marginales de Bogotá, cuentan con una atención precaria de 

los principales servicios públicos. Sin embargo, el proceso del desplazamiento y los hechos 

de violencia política de los cuales las familias desplazadas por la violencia han sido testigos 

o protagonistas, complejizan la adaptación a las nuevas situaciones en los lugares de 

llegada y agudizan problemáticas que siempre han estado presentes, como lo son la 

violencia intrafamiliar, y los efectos que ésta trae para cada uno de los miembros, y la 

precariedad de los servicio de salud y educación.        

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

y los Derechos Humanos (Rojas & Romero, 1999), describe 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. 
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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 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 situaciones 

emanadas de las anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 

público. (Rojas & Romero, 1999. p.11). 

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 trama 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, los desplazados 

colombianos no han tenido acceso al ejercicio de la ciudadanía, 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. La nación ha 

permanecido siempre incompleta: hoy está hecha pedazos” (Pecaut, 1999. p. 8). 

Como se observa, a partir de la forma de abordar el desplazamiento forzado por 

Pecaut y las conclusiones que de ésta se desprenden, el desplazamiento forzado no solo 



Propuesta de intervención psicosocial 15 

acarrea consecuencias sobre la calidad de vida familiar, sino que también atenta contra el  

ejercicio de la dimensión ciudadanas de las personas. 

En este sentido, el hecho de que las personas se vean obligadas a dejar sus lugar de 

origen e intenten reorganizar su vida, implica necesariamente volver a crear lazos sociales, 

y a través de ellos ampliar los recursos con los cuales cuentan para reconstruir su identidad 

y el sentido de pertenencia que los y las hace empoderarse de sus acciones, de la 

satisfacción de sus necesidades, y así reconocerse como gestores/as y artífices de su 

realidad; volver a sentirse dueños y dueñas del curso de su vida.  

 Siguiendo con la caracterización del fenómeno del desplazamiento, 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 solo 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 persona 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 expone entonces cómo una vez que las fuerzas armadas llegan a los 

municipios hay efectos que no sólo se reflejan en las estructuras económicas y políticas; la 

vida social al igual que la familiar también se ven afectadas.    
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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. Colocar a la población civil en este tipo de situaciones es una violación 

directa a las normas del Derecho Internacional Humanitario.  

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 silencio. Los 

encuentros a nivel 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 las mismas preocupaciones; 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” (Ardila, 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 se nombran los objetos y circunstancias de manera diferente, 

lo que en ocasiones genera malos entendidos. En las ciudades existen muchos estigmas 
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sobre las personas en condición de desplazamiento, entre ellos el ser considerados/as como  

miembros de los grupos armados. Dicha estigmatización 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), en cuanto a que para ambos la identidad de estas personas se ve 

fragmentada 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, por lo general a las capitales, 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 al 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. 

El desplazamiento forzado se puede atribuir de acuerdo con Rojas & Romero  

(1999) y teniendo en cuenta la diversidad del conflicto en Colombia, en un 47% de los 
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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. 

La población más afectada es la campesina y sobre ésta el desarraigo y la pobreza 

son los fenómenos que más efectos traen. En general las consecuencias más graves se 

reflejan en las mujeres, los niños y las niñas, puesto que, no sólo se enfrentan a la situación 

del conflicto armado, también a la agudización de la violencia intrafamiliar, la 

sobreexplotación laboral, la violencia sexual, la discriminación y el desarraigo en zonas 

urbanas. 

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. 

El mayor impacto se refleja en los niños y niñas en condición de desplazamiento.  

De acuerdo con Gutiérrez (1993), ellos y ellas se ven enfrentados a situaciones totalmente 

desconocidas: el desarraigo, la pérdida del sentido de la vida, la falta de pertenencia y la 
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identificación con la cultura. De acuerdo con esta autora las experiencias vividas antes del 

desplazamiento y esas nuevas situaciones que deben enfrentar los niños y niñas en los sitios 

de llegada, tienen efectos sobre la construcción de una estructura axiológica, más 

específicamente en el valor afectivo, generando consecuencias en el tipo de relaciones que 

ellos y ellas establezcan en la construcción del autoconcepto, en la capacidad de 

participación social y en la creación de un proyecto de vida.  

En su documento, la autora plantea que en las niñas y los niñas se recrea la violencia 

a través de los elementos que son transmitidos a ellos y ellas a través de la socialización, 

elementos que resultan poco adaptativos para acceder a la nueva realidad a la cual se 

encuentran enfrentados. Entre estos elementos ella identifica: la dificultad para aprehender 

las situaciones a las cuales se ven expuestos, y la minusvalorización e inhibición de las 

emociones, especialmente el miedo. Los niños y las niñas se ven enfrentados a  aprender a 

interactuar con su entorno a través del prejuicio, de la creencia en que la armonía es la 

ausencia  de conflicto y de la idea de que las personas existen aisladas de las situaciones 

concretas en las que se encuentran.  

Desde la perspectiva de Gutiérrez (1993), si a lo anterior se suman las posibles 

experiencias de maltrato y privación, que la mayoría de los niños y niñas de las zonas 

rurales del país experimentan, una vez en situación de desplazamiento ellos y ellas pueden 

verse enfrentados a incalculados procesos de desintegración personal y grupal. 

Esta misma autora plantea que los niños y las niñas responden a la situación 

violenta con roles de adultos, perseverando así múltiples formas de maltrato que no 

preparan al/la niño/niña para enfrentar la realidad, independientemente de las rupturas que 

se hallan presentado en su forma de vida. 
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Esta difícil situación de los niños y niñas desplazados/as por la violencia también se 

ve reflejada en cifras. De acuerdo con el informe de la Consultoría para el Desplazamiento 

y los Derechos Humanos (Codhes) sobre la situación de los niñas y las niñas deslazados/as 

(Andrade y Alvarez, 2000), entre 1985 y 1999 se han desplazado 1`900.000 personas, de 

estas 1`100.000 son menores de edad. Así el 70% de la población desplazada corresponde a 

menores de edad  que han tenido como espacio de socialización la guerra; que han sido 

testigos de hechos altamente violentos, y a quienes se les han impuesto diferentes referentes 

socioculturales, sobre sentimientos de incertidumbre, miedo, dolor, e impotencia. Todo esto 

en un contexto de indiferencia frente al fenómeno del desplazamiento característico de la 

zonas urbanas.  

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 

desplazamiento forzado rompe con la cotidianidad de cada sujeto social y del contexto en el 

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

Es importante también mirar los efectos del desplazamiento forzado para hombres y 

mujeres de manera diferenciada. Esta mirada la expone Nora Escobar en un artículo para la 

revista Foro (1998).  Ella plantea que los hombres, jóvenes y adultos, son víctimas 

prioritarias de los asesinatos, las masacres, las torturas y las desapariciones. Por su parte las 

mujeres, adultas y jóvenes, quienes en su mayoría han sido o son madres tempranas, son 

víctimas de las acciones de los grupos armados por sus relaciones afectivas con algún 

miembro del bando contrario, por ser habitantes del lugar donde se desarrollan los 

enfrentamientos o las incursiones, así como también por su participación comunitaria. 
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De acuerdo con la autora, como se puede observar, los efectos son diferentes y le da 

a las mujeres una mayor probabilidad de supervivencia, razón por la cual tienen una 

sobrerepresentación en la población desplazada, y encarnan un papel protagónico en la 

construcción de la cotidianidad en los lugares de llegada.  

La autora explica cómo las mujeres, al estar capacitadas para desarrollar trabajos 

domésticos y de servicios, empiezan a ejercer el rol proveedor, que en sus lugares de origen 

por lo general ha sido exclusivo de los hombres; esta nueva posición de rol las enfrentan a 

experiencias que amplían su campo vital. Sumado a esto, al tener la mayoría de  mujeres la 

maternidad asociada a su identidad femenina, la relación con sus hijos les permite mantener 

esta identidad aun cuando otras relaciones importantes para su ser mujer, como la de pareja 

o la de miembro de una comunidad de origen particular, se hayan fragmentado. 

Para el hombre el ver, en los sitios de llegada urbanos, limitadas sus actividades 

productivas tiene efectos sobre su identidad masculina. Perder la autoridad y el rol 

proveedor con el desplazamiento, y con él toda la red social que se había construido en 

torno a este rol, lesiona profundamente su masculinidad y su autoestima. 

Desde esta mirada diferencial que expone Escobar (1998), se hace referencia 

también a los efectos que el desplazamiento tiene sobre los/las menores de edad. Al 

respecto plantea que a menor edad, se cuenta con una mayor probabilidad de una rápida 

reconstrucción del proyecto de vida y adaptación del mismo a las nuevas circunstancias, 

proceso que es más complejo para jóvenes de edades avanzadas. 

El trabajo de Escobar (1998) hace explícito que el desplazamiento puede ser 

entendido, no solo como destrucción; también puede ser entendido como apertura y reto 

para construcción de nuevas alternativas, en las cuales la deconstrucción no es 
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exclusivamente negativa. De esta manera abre la pregunta: “¿En qué formas es posible 

hacer menos traumáticos los efectos corrosivos sobre el tejido social y sus víctimas?” 

(Escobar, 1998, p.11) 

Nora Escobar entiende el desplazamiento 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 el 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 la misma línea Donny Meertens (1995) a partir del reconocimiento de que la 

mayoría de familias desplazadas son encabezadas por mujeres viudas, afectadas por la 

muerte o la separación de sus compañeros y/o hijos, hace un análisis a profundidad con 

perspectiva de género acerca de las mujeres campesinas que se han visto obligadas a 

desplazarse como consecuencia de la violencia política. De esta manera hace mención a 

diez aspectos en los que se presenta una clara diferenciación de género; estos aspectos son:  

1. Las mujeres desplazadas podrían considerarse triplemente afectadas: por la 

experiencia de los hechos violentos, por la perdida de sus bienes de subsistencia, y 

seres queridos y  por el desarraigo social y emocional que enfrentan al llegar a un 

medio urbano desconocido. 

2. Las mujeres, jefes o no del hogar, terminan siendo las responsables de la 

supervivencia económica y emocional de la familia. 
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3. Las mujeres desplazadas demuestran especial vulnerabilidad a las agresiones 

sexuales. 

4. Las mujeres desplazadas tienen especial dificultad para la organización y el trabajo 

en comunidad. 

5. Para las mujeres jefes de hogar el retorno generalmente no es ni siquiera un sueño. 

6. Las mujeres desplazadas se valen de mecanismos o redes de apoyo distintos a los de 

los hombres. 

7. Frecuentemente se presentan episodios de violencia familiar en las trayectorias de 

desplazamiento de las mujeres afectadas por la violencia política. 

8. Las mujeres que han asumido el liderazgo comunitario encuentran dificultades para 

adaptar este nuevo rol a su anterior proyecto de vida.  

9. Se encuentran grandes diferencias en la forma en que las mujeres enfrentan la 

situación de desplazamiento. 

A partir de este análisis Meertens (1995) presenta las siguientes sugerencias a la 

hora de abordar los efectos que el conflicto armado tiene sobre la población civil: 

1. Reconocer los efectos, diferenciados por género, de la violencia política; hecho que 

conduce a una recolección de datos discriminados por sexo. 

2. Reconocer la problemática específica de la mujer que se reinserta a la vida civil 

luego de formar parte de los grupos armados en torno a tres temas principales: a) 

identidad y sexualidad; b) formas de participación política; c) capacitación técnica y 

administrativa para proyectos de producción y mercadeo. 

3. Reconociendo la problemática de la mujer desplazada, deben buscarse, entre otras, 

formas de institucionalizar programas con las familias desplazadas, reconocer a la 
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mujer como jefe de hogar, otorgar créditos y otras condiciones especiales para 

facilitar acceso a los servicios, etc. 

4. Deben reconocerse las dificultades de las mujeres desplazadas para organizarse en 

grupo. 

5. Las instituciones que trabajan con mujeres desplazadas deben desarrollar programas 

y proyectos diferenciados y por etapas, que ofrezcan varias opciones de acuerdo con 

las particularidades del ciclo vital de cada mujer. 

6. Las futuras investigaciones deben profundizar y sistematizar la información en 

cuatro áreas: (a) particularidades socioculturales de cada región; (b) factores que 

influyen en la capacidad de las mujeres desplazadas de organizarse para el trabajo 

colectivo; (c) estudio comparativo de los resultados de iniciativas y acciones en 

torno a recuperación emocional, capacitación y supervivencia, adelantadas por 

diversas instituciones y organizaciones; d) profundizar en las relaciones entre la 

violencia socio-política y las violencias cotidianas. 

Como lo describen Gutiérrez (1993) y Escobar (1998), los efectos del 

desplazamiento, además de atravesar casi todas las esferas de la vida, son diferentes para 

cada grupo de población.  Es importante reconocer, como lo expone la Consultoría para el 

Desplazamiento y los Derechos Humanos (Codhes), y como lo proponen estas autoras, las 

historia detrás del desplazamiento, las implicaciones singulares y la manera de vivirlas de 

cada miembro de la familia. 

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 
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self o sí mismo habitante del mundo interior de cada sujeto, self que constituye lo que se es, 

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; puede ser 

medida, 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 

todos 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 tan conocido 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 pérdida de la vida; es decir, que surge 

como resultado de la exposición a eventos extremadamente negativos (Summerfield, 1998; 
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Lozada, 2001). De la misma manera, el SEPT es considerado como una entidad clínica, 

conformada por una serie de síntomas, lo suficientemente fuerte como para tener vida 

propia después 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 médico con 

un enfermo.  

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 hace latente 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 produce una 

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

ha conducido a que desde la psicología se conciba el problema 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 
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individuos, modelos que al reducir una serie de síntomas, los procesos que pueden tener 

lugar luego del evento, se limitan a palear estos síntomas mediante la asistencia de las 

necesidades básicas. 

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 se 

desconocen 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 formas alternativas de 

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

necesidades propias 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 necesidades básicas y de esta 

manera dar soluciones. 

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

frente a estos eventos no permite reconocer el carácter colectivo de estas experiencias. Por 
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esto las intervenciones están encaminadas a sanar las heridas o posibles lesiones de un self 

autocontenido dejando de lado la reconstrucción del mundo social, hecho que resulta 

fundamental en las comunidades no occidentales en las que la identidad es colectiva más no 

individual.  

Objetivos  

Teniendo en cuanta la tensión anteriormente descrita, este estudio se propone 

validar la pertinencia de un modelo de intervención psicosocial participativo que tiene 

como fin facilitar la construcción de narrativas de agenciamiento en un grupo de personas 

en situación de desplazamiento forzado, de forma que se posibilite la construcción de 

estrategias comunitarias para la satisfacción de las propias necesidades. 

Este objetivo se pretende lograr por medio de los siguientes objetivos específicos:  

- Abrir un espacio para la reflexión social y la discusión en torno al fenómeno del 

desplazamiento forzado y a las estrategias de abordarlo con la participación de la 

academia y la población directamente afectada por el desplazamiento forzado a causa 

de la violencia política. 

- Propiciar un cambio de perspectiva en el abordaje psicosocial a fenómenos asociados a 

la violencia política: de un énfasis en el déficit a uno en los recursos y posibilidades; y 

de un enfoque individualista a uno colectivo. 

- Motivar la reflexión en torno a la relevancia de la reconstrucción del tejido social en el 

escenario del conflicto armado. 
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Perspectivas para el Abordaje del Intervención Psicosocial 

 A continuación se presentan los ejes teóricos a partir de los cuales se han tomado los 

lineamientos que estructuran el modelo de intervención psicosocial a construir con los y las 

participantes de este proyecto y que permitirían dar respuesta al objetivo del estudio.   De 

esta manera, se presentan diferentes perspectivas para comprender el self y la noción de 

identidad; algunos aportes de la psicología política y el socioconstruccionismo; el 

empoderamiento como objeto de las intervenciones participativas; una aproximación a las 

necesidades como potencialidades; y las fundamentación metodológica en las que se 

enmarcan las intervenciones psicosociales  participativas. 

Aproximación a la noción de self e identidad 

Planteamientos que se hacen desde algunas de las corrientes alternativas de la 

psicología que dan especial relevancia al lenguaje como productor y reproductor de 

realidades proponen desde hace un par de décadas comprender 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 sujeto 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, en diálogos 

y conversaciones (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 por ser ellos 

mismos quienes construyen y modifican sus propias narraciones. Al ser el sujeto un agente 
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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.   

Al ser el lenguaje una red de significados construida en las interacciones que se dan 

en espacios temporales, históricos y culturales específicos, también las narraciones que se 

derivan de este uso del lenguaje se constituyen como narraciones propias de los contextos 

sociohistóricos particulares a los que pertenecen los sujetos. Así, cada sujeto al ser 

miembro de una comunidad dada construye narraciones a partir del lenguaje que se le 

enseña y de otras 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. 

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.  

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 los múltiples vocabularios que como seres humanos los sujetos están en 

capacidad de poner en uso, entre estos vocabularios se puede encontrar el vestuario, la 

expresión corporal, el arte, etc. (Goolishian & Anderson, 1994). 
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A partir de estas consideraciones Goolishian & Anderson (1994) conciben la 

intervención terapéutica como el espacio en el que los sujetos con ayuda del terapeuta 

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 en que el otro ha experimentado cualquier evento 

negativo, como lo es 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 (1994): “ ... la 

conversación terapéutica implica un proceso de ‘estar allí juntos’.”(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 
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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 & 

Anderson (1994) 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. 

Rappaport (1995), al igual que los autores citados anteriormente, 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 adoptar las narrativas ofrecidas por las 

comunidades de las que se es miembro. De este modo 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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Aunque se podría llegar a creer que la forma en que Rappaport concibe la identidad 

implica la negación del agenciamiento antes rescatado por Goolishian & Anderson al 

condenar a los sujetos a las narrativas culturales existentes en sus comunidades de origen, 

Rappaport (1995) hace una importante distinción entre relatos y narrativas. Los primeros 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. Por su parte las narrativas 

son historias compartidas por un grupo de personas; de tal manera que un grupo de gente 

con una narrativa común constituye una comunidad, asociación, organización, nación, etc. 

Desde luego esta distinción no resta la gran influencia que sobre las historias personales 

tienen las narrativas comunitarias. 

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 impiden 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.  

Por esta situación, como se señaló anteriormente, atraviesan los hombres y las 

mujeres de todas las edades que experimentan el desplazamiento forzado. Las narraciones 
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culturales dominantes sobre la masculinidad y la feminidad que poseen estas personas se 

ven enfrentadas a nuevas narraciones sobre el género que cuestionan su identidad. 

Otra narrativa que podría considerarse como culturalmente dominante es el hecho 

de ver a las personas que han experimentado el desplazamiento forzado como víctimas 

incapaces de recuperarse frente a las perdidas que han sufrido. 

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. 

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

sus planteamientos, la forma en que 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 
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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 

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 Baristain & 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 perseverar el aislamiento y el fraccionamiento del tejido social. 

Así una vez las personas encuentran un espacio para compartir su experiencia, un espacio 
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de “descarga emocional”, pueden empezar a darle un  nuevo significado a los sentimientos 

y por ende a las experiencias por las cuales han atravesado.        

Paralelamente con el proceso de reintegración de la experiencia, está el segundo 

objetivo, la recuperación del papel social activo, que implica una mirada mas 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 aun 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 de origen a nuevas historias de vida para sus miembros. 

Necesidades 

Como lo señalan las cifras estadísticas de los diferentes informes considerados en 

este documento la población desplazada difícilmente encuentra los medios para satisfacer 

sus necesidades, no sólo en los sitios de llegada, sino también en sus lugares de origen. Por 

esto es relevante, para los propósitos de esta tesis, asumir una postura definida para abordar 

estas necesidades. 
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La noción de necesidad que va a ser considerada durante el proceso investigativo ha 

sido tomada del modelo de Desarrollo a Escala Humana propuesto por Max-Neef,,  Elizalde 

& Hopenhayn (2000). Este modelo diferencia de manera importante las necesidades de los 

satisfactores. Las primeras son consideradas por Max – Neef & 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 (variables en razón de la cultura). 

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

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

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

que ellas se interrelacionan e interactuan 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 & cols. (2000) la insatisfacción de estas necesidades también  

revela la pobreza humana.  
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 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 & cols., 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 

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 &  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). 
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 Reconocer las posibilidades y recursos de las personas que experimentan una gran 

cantidad de necesidades insatisfechas es acorde con la idea de Max-Neef & 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 

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. 

 Martín Beristain (2000) por su parte, aunque no propone una manera específica de 

entender y abordar las necesidades, 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.  

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 
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compartir de los recursos valorados gana un mayor acceso a y control sobre estos recursos” 

(p.802). 

En concordancia con esta definición, y haciendo mención a muchos de los 

elementos en ella incluidos, Perkins (1995), en su artículo “Speaking Truth to Power: 

Empowerment Ideology as Social Intervention and Policy”, ofrece algunas 

recomendaciones para ayudar a los/as investigadores/as, administradores/as y 

realizadores/as de políticas a hacer más efectivo el uso de la teoría e investigación del 

empoderamiento. Algunas de estas recomendaciones son: 

1. Debe otorgarse más atención a los diferentes niveles de empoderamiento (individual, 

organizacional y comunitario). Los/as psicólogos/as particularmente deben ir más allá de 

las concepciones individualistas para atender a las concepciones colectivas del 

empoderamiento necesarias para la solución de problemas grupales, organizacionales y 

comunitarios. 

2. Lo más pequeño es lo mejor: los esfuerzos deben centrarse en los pequeños grupos 

locales (grass – root) pues ellos producen mejores resultados. 

3. Validez y utilidad del análisis dialéctico del empoderamiento: algunas de las dialécticas 

incluidas pueden ser: (a) simultáneamente enfatizar control personal y colectivo; (b) 

paradójicos requerimientos de los líderes comunitarios, pues ellos cumplen el rol de 

ayudar a los otros y ayudarse a sí mismos; (c) la gente necesita identidad individual y 

grupal dentro de las organizaciones de empoderamiento; (d) es útil una aproximación a 

la teoría y la investigación del empoderamiento que permita tanto una lógica inductiva 

como una deductiva, e información tanto ideográfica como nomotética, de manera que 

los investigadores no caigan en el error de ignorar posibles principios universales, pero 
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tampoco dejen de poner atención especifica en el reconocimiento de qué modelos de 

empoderamiento funcionan en qué poblaciones, cuáles espacios y por qué.   

4. La relación entre cogniciones de empoderamiento, transacciones ambiente – personas, y 

comportamientos deben continuar siendo exploradas. Debe prestarse más atención al 

comportamiento empoderado con el fin de clarificar y validar este constructo. 

5. Los/as investigadores/as del empoderamiento deben familiarizarse más con el proceso 

de formulación de políticas: su complejidad, sus actores clave; de modo que su 

investigación pueda ser aplicada directamente mediante su trabajo con organismos 

ejecutivos, legislativos y judiciales formuladores de políticas 

6. El/la investigador/a político/a efectivo/a debe ser más proactivo/a no solamente en la 

planeación y evaluación de los estadios sino también a lo largo de todo el proceso. 

7. Los/as investigadores/as deben asumir un rol más de aprendices/colaboradores/as que de 

científicos. 

8. La investigación y la teoría deben ser más prácticas si más investigadores/as examinan 

cuidadosamente y tratan de comprender el conocimiento cualitativo acerca del mundo 

real que en el  proceso del empoderamiento sus practicantes brindan. 

Finalmente Perkins (1995) sostiene que las definiciones 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 
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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. 

 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. 

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

comunitarias e historias personales” (p. 805). 

Agenciamiento y acción política 

Al entender la postmodernidad como el espacio en el cual se enmarcan los cambios 

que actualmente tienen lugar en el ámbito social, económico, político e ideológico, es 

posible dejarla de ver como una corriente ideológica en boga que pretende remplazar a la 

anterior corriente dominante (modernidad), para empezar a considerarla como el contexto 

propicio en el cual pueden tener cabida nuevas intervenciones en busca de cambios en la 

manera de aproximarse al mundo y a las realidades que hemos construido desde la 

concepción moderna 

De esta manera se asiste actualmente a un gran pluralismo y con la economía de 

mercado, empiezan a hacerse difusos los limites entre lo público y lo privado, de manera 

que la cotidianidad empieza a ganar cada vez mas espacio y relevancia. También empieza a 

notarse una reducción en los roles desempeñados por el Estado y por el contrario un 

aumento en la autonomía de los ciudadanos (Lechner, 1996). 

En el campo de la academia la postmodernidad se manifiesta a través del rechazo a 

las ideas de la existencia de una última verdad y de que el mundo, tal como lo vemos, es el 

resultado de estructuras ocultas. De esta manera se rechaza también en la postmodernidad 

la intención de entender el mundo a través de las grandes teorías, sosteniendo que ninguna 

Ciencia en la que el ser humano tenga cabida, ya sea como objeto de estudio o como sujeto 

cognocente formulador de corrientes teóricas o disciplinas, puede ser considerada aséptica, 

en el sentido de no estar contaminada por la influencia de factores sociales o humanos. 

(Burr, 1995)  
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Estos cambios son pues los cambios que podemos considerar como postmodernidad 

en la medida en que a todos ellos subyace un rechazo a las concepciones universalistas 

excluyentes, a la pretensión moderna de certeza, y a la concepción individulista, absoluta, 

desincardinada y pasiva de sujeto (Estrada, 1997). 

Ante estos hechos y las concepciones a ellos subyacentes, se abre espacio para una 

política también postmodena que tiene como premisa fundamental el pluralismo; como 

temporalidad dominante la ‘posthistorie’, en la medida en que hace énfasis en el presente 

(esto incluye el pasado del presente y el futuro del presente); y como factor predominante 

lo funcional sobre lo estructural, lo cual implica una desaparición de los escenarios de clase 

y el debilitamiento de la racionalidad, propios de la política moderna (Fehér & Heller, 

1988). Teniendo en cuenta estas propiedades de la política postmoderna, puede 

considerarse, como lo sostiene Chantal Mouffe (1995, citada por: Estrada, 1997), que la 

tarea de la política es “la búsqueda de indicios que hagan posible nuevas formas de vida”(p. 

80). 

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).  

Castel (1995) plantea cómo algunas formas de intervención del Estado promueven 

el individualismo con políticas asistencialistas y paternalista. 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 
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utilidad de un Estado que promueva las iniciativas locales en vez de ser controlador o 

distribuidor de servicios. 

Se plantea 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, puesto 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. 

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, 
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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. Así, Montero 

(1995) hace referencia al caso de los Movimientos Vecinales como propuesta espontánea 

de las comunidades, que busca expresar la voz popular de los vecinos frente a las instancias 

oficiales de manera directa. 

Otro caso en el que se observa la acción política a través de la búsqueda de cambios 

son las experiencias organizativas de la población desplazada, que van desde pequeños 

comités para enfrentar las necesidades de emergencia: comité de salud, comité de 

alimentación, voceros, etc., pasando por asociaciones de desplazados, mesas de trabajo 

sobre desplazamiento interno, hasta comunidades de paz.  

Dentro de estas últimas, se destacan las comunidades de San José de Apartadó en 

1997 y de San Francisco de Asís en 1998; estas comunidades se declararon al margen del 

conflicto armado exigiéndoles a los actores armados respeto por la población civil. La 

comunidad de paz de San Francisco de Asís se organizó como una alternativa comunitaria 

de protección en el marco del resaneamiento provisional y el retorno al lugar del que habían 

sido desplazados (Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados, 2000a). 

También se destacan dentro de estas organizaciones políticas alternativas la 

organización de las comunidades afrocolombianas desplazadas en Bogotá (Grupo de Apoyo 

a Organizaciones de Desplazados, 2000b) y la  de Mujeres Semillero de Vida y conformada 

por 30 mujeres desplazadas que llegaron a Villavicencio en 1998 y actualmente tienen una 

cooperativa de trabajo asociado (Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados, 

2000c).  
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 Con esta aceptación de las formas alternativas de acción política, la Psicología 

Social da cabida al reconocimiento de su carácter intrínsecamente político, 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. 

 Frente a esto, es pues, deber de el/la Psicólogo/a Social y Político/a en primera 

instancia reconocer la propia disciplina como una construcción que se realiza a través de la 

historia bajo la influencia de múltiples factores, con la oposición de los paradigmas 

dominantes, y en la cual se es un agente de transformación, no sólo al interior de la 

disciplina misma, sino también del objeto que se estudia.  

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. Esto resulta de 

suma importancia en un país como Colombia, marcado por la impunidad y donde se 

presentan, de forma cotidiana la violación de los Derechos Humanos por parte de múltiples 

actores y el desarrollo de un conflicto armado que atropella las normas del Derecho 

Internacional Humanitario.    

 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 
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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.  

Socioconstruccionismo 

En el marco de la postmodernidad surge el socioconstruccionismo como una 

invitación a los/as psicólogos/as a reformular su objeto de estudio y los fines de su acción, 

y a través de esto a reconocer a qué tipo de intereses se está sirviendo en el quehacer 

psicológico.   

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  esta determinado en alguna medida por la sociedad, la Ciencia determina el 

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

- Sociedad que se retroalimenta indefinidamente. 

 Unido a este planteamiento se encuentra también el de concebir los fenómenos 

sociales como influenciados de manera importante por la sociedad y por la historia, debido 

a la propiedad de éstos de fluctuar continuamente a través del tiempo (Gergen, 1973). 

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). Desde esta perspectiva, al abordar cualquier fenómeno, a la Ciencia le resulta 
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imposible desarrollar principios universales que den cuenta de ellos, o acumular 

conocimientos en torno a los mismos. 

 A partir de estos planteamientos del socioconstruccionismo es posible considerar el 

concepto de Trauma y el Síndrome de Estrés Postraumático (SEPT), inicialmente 

presentados, como nociones prescriptivas y normativas de la Ciencia, y además como 

productos de una historia y una cultura determinadas. Estas consideraciones enmarcadas 

dentro de una perspectiva socioconstruccionista invitan a enriquecer la mirada sobre estas 

nociones, posibilitando tomar en consideración otros elementos importantes y positivos que 

pueden ser parte de los efectos de las experiencias negativas; elementos, que en el caso de 

la población desplazada por el conflicto armado, se hacen visibles. 

 El socioconstruccionismo dentro de sus formulaciones invita a reconocer que la 

manera en qué las personas entienden y ordenan el mundo constituye formas de acción 

social particulares. Este último elemento, considerando las nociones de Trauma y SEPT, se 

hace visible en la forma en que los sujetos afectados por eventos negativos regulan sus 

experiencias de violencia al hacer uso del lenguaje de los efectos psicológicos tal y como lo 

sostiene Summerfield (1995) 

Gergen (1980) en la Teoría Generativa sintetiza las propuestas del 

socioconstruccionismo. En esta teoría, 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 



Propuesta de intervención psicosocial 50 

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. 

Teniendo en cuenta los planteamientos del Socioconstruccionismo expuestos, se 

puede adoptar una postura crítica frente a los modelos de intervención psicosociales 

paternalistas y asistencialistas para enfrentar las crisis humanitarias, y por ende el 

desplazamiento forzado por la violencia, así como también frente a las nociones y 

planteamientos psicológicos en los que estos modelos se basan o fundamentan. De esta 

manera, no solo se trata de deconstruir lo tomado por dado en la cultura (interés crítico), 

sino también de ser audaz y llevar a cabo la co-construcción de un nuevo modelo de 

intervención psicosocial (interés emancipatorio) que promueva el empoderamiento frente a 

las nuevas circunstancias que debe enfrentar la población desplazada en sus sitios de 

llegada. 
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Métodos cualitativos 

En el número de la Sociedad Británica de Psicología (The British Psychological 

Society, 1995) dedicado especialmente a los métodos cualitativos se reconocen como 

fuentes de los mismos la hermenéutica y la fenomenología, el construccionismo,  los 

movimientos feministas, y las propuestas de Wittgenstein. Así mismo, se presentan a lo 

largo de este volumen los presupuestos en los que se fundamentan estos métodos; estos 

presupuestos son: (a). para entender el comportamiento humano en su complejidad es 

necesario indagar en la red de significados en que este comportamiento se hace presente; 

(b). las personas no son interpretes aislados del mundo sino que están involucradas con 

otras personas en actividades comunicativas y en formas de vida en las que el lenguaje es 

aprendido y enseñado; (c). la identidad es una construcción dinámica inmersa en contextos 

políticos, históricos, culturales, sociales e interpersonales; (d). lo que entendemos por 

conocimiento, los procesos de investigación, y la ciencia en general se estructuran en 

procesos de dominación alrededor del género, la raza, la clase, la sexualidad y la edad; (e). 

lo que se considera como real es aquello que los sujetos en sus representaciones y en su 

lenguaje consideran como real; (f). los investigadores como sujetos que se encuentran 

sumergidos en redes de significación poseen una subjetividad que se hace manifiesta en el 

proceso de investigación . 

A partir de estos presupuestos se puede reconocer la importancia que se le asigna a 

las representaciones personales que se hacen manifiestas especialmente a través de los 

discursos. Igualmente se le asigna relevancia a la experiencia personal y a los significados 

de esta experiencia, así como también a los contextos o redes de significación en los que 

estas representaciones y experiencias tienen lugar.  
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Estos presupuestos implican para los métodos cualitativos tener como materia prima 

las narraciones comunitarias, las historias de vida personal, los discursos, las observaciones 

participativas de campo y todos aquellos elementos que den cuenta de los diferentes 

vocabularios de los que hace uso el ser humano para comunicarse, como la expresión 

corporal, las artes, el vestuario, etc. (Goolishian & Anderson, 1994) 

Los métodos cualitativos se configuran de esta manera no sólo como herramientas 

que permiten el logro de unos objetivos de investigación sino que constituyen un paradigma 

de investigación distinto, con diferentes concepciones sobre la naturaleza y práctica de la 

ciencia, sobre la forma de generar y validar el conocimiento,  sobre los fines y propósitos 

investigativos, y en últimas, con  unos principios epistemológicos particulares. La tarea de 

seleccionar entre métodos cuantitativos y cuantitativos, desde este paradigma, deja de ser 

una tarea meramente técnica para convertirse en algo tan importante como la determinación 

del problema de investigación. 

A este paradigma de investigación cualitativa subyace además el interés, no 

solamente de enriquecer o revaluar los constructos psicológicos a través de la formulación 

o generación de nuevas teorías, como busca hacerlo la Teoría Enraizada, sino también de 

procurar cambios de tipo político a través del empoderamiento de los sujetos y del 

cuestionamiento o crítica de lo tomado por dado en la cultura.      

Dado que los métodos cualitativos, posibilitan una aproximación a la forma como 

los/as participantes de una investigación se relacionan y perciben la realidad, estos 

constituyen la mejor alternativa para acceder a las narraciones e historias de las personas 

que han experimentado el desplazamiento forzado a causa de la violencia, y de esta manera 
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abrir espacio a la co-construcción de alternativas que promuevan la realización de las 

necesidades particulares de los hombres y las mujeres que han enfrentado esta situación.  

Un modelo de intervención psicosocial:  propuesta de intervención psicosocial para 

población desplazada a causa de la 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.  

Este modelo está conformado por tres ejes temáticos a saber: redes solidarias, efectos 

emocionales del conflicto armado y empoderamiento. Abordar estos ejes, permitirá, de 

acuerdo con en el marco teórico, el desarrollo de narrativas de agenciamiento que permitan 

a los y las participantes tomar el control sobre sus propias vidas y reconocerse como 

sobrevivientes, más que como víctimas.  

El modelo propuesto (ver Gráfica 1) se enmarca dentro de unos lineamientos generales 

de aproximación a la población desplazada y asume un enfoque metodológico participativo, 

el cuál hace énfasis en que las mujeres y hombres que forman parte del proceso asuman un 

rol activo que movilice sus capacidades, conocimientos y experiencias particulares. 

El modelo planteado se desarrolla a través de una propuesta específica de intervención 

psicosocial que se desarrollará 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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Lineamientos Generales de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama modelo de intervención psicosocial para población en condición  

de desplazamiento forzado. 

 

Objetivos de la intervención. 

El modelo de intervención psicosocial a población desplazada por la violencia política 

que se propone, busca facilitar el que las y los participantes construyan narrativas de 

agenciamiento, de forma que emprendan la búsqueda y puesta en marcha  de estrategias 

comunitarias para la satisfacción de sus necesidades.  

Este objetivo general se pretende lograr por medio de los siguientes objetivos 

específicos 

1. Reconocer la conformación de redes solidarias como uno de los recursos 

fundamentales para enfrentar los efectos de la guerra y el desplazamiento forzado, 

generando así mecanismos de participación política.  

Enfoque Metodológico Participativo 
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2. Reconocer los efectos emocionales que el conflicto armado y específicamente el 

desplazamiento forzado tiene sobre los hombres y las mujeres, y a partir de esto propiciar 

espacios que faciliten la elaboración de estos efectos.  

3. Promover una postura crítica y reflexiva en torno a la situación personal, al conflicto 

armado y a la situación de desplazamiento, que permita reconocer relaciones de poder 

subyacentes y discursos ocultos para tomar acciones concretas a favor de relaciones 

equitativas. 

Lineamientos generales 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 el enfoque tradicional de la psicología para abordar fenómenos como este, se 

exponen a continuación los lineamientos de la propuesta de intervención psicosocial para el 

trabajo con población que se ha visto obligada a desplazarse de sus lugares de origen. 

 La propuesta de intervención parte de 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.  

Este supuesto conduce a tener un acercamiento a la población desplazada sensible a 

la diferencia. De esta manera la propuesta asume una perspectiva de género que permite 

reconocer las diferencias que se dan entre hombres y mujeres en cuanto al impacto de la 

experiencia del desplazamiento y sus causas, las necesidades que para cada uno y cada una 
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tienen prioridad de ser realizadas (Max – Neef & cols. 2000) y los recursos que tanto unos 

y otras movilizan en el proceso del desplazamiento y una vez en los sitios de llegada. 

Igualmente la intervención busca ser sensible a los diferentes ciclos de vida en los que se 

encuentran los y las participantes, así como también a las particularidades étnicas y 

culturales de esta población.  

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

negativas, como el desplazamiento forzado, moviliza recursos desconocidos anteriormente 

para hacer frente a estos eventos, esta propuesta da prioridad al reconocimiento de las 

múltiples posibilidades que las transformaciones generan. Desde esta posición los y las 

desplazados/as, son percibidos 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 entonces son comprendidas, desde esta 

propuesta, como un proceso dialéctico entre carencia y potencialidad (Max-Neef & cols., 

2000), y sólo pueden ser realizadas a través de satisfactores endógenos que promuevan la 

autodependencia.  

En la búsqueda de la autodependencia y el 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 
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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. 

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 las organizaciones comunitarias 

también se lesiona y con él 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 

participantes 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 

desplazados/as 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 los/as participantes. 
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Estos lineamientos de la propuesta de intervención expuestos en este apartado no 

solo indican una manera particular de aproximarse a la población desplazada, sino que 

además implican para el psicólogo/a social investigador/a el adoptar una postura crítica y 

emancipatoria tal y como lo 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 desplazada experimenta y percibe la realidad, esto es, acercarse a las historias 

y narraciones de esta población, lo que a la vez. 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 intervención: 

Para dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos expuestos anteriormente 

se propone dentro del proceso de intervención abordar cada uno de ellos a través de un 

módulo temático: 
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1. Redes solidarias. En este módulo tendrán cabida reflexiones en torno al 

importante papel que juegan las redes y el tejido social en la construcción de 

soluciones para enfrentar los efectos del conflicto armado y en la búsqueda 

de satisfactores a las diferentes necesidades experimentadas.   

2. Efectos emocionales. Busca abrir un espacio para la elaboración de las 

distintas emociones que surgen como consecuencia del desplazamiento.   

3. Empoderamiento. Estará dirigido a generar posturas críticas y reflexivas 

frente a las circunstancias que deben ser enfrentadas y que han enfrentado la 

población en condición de desplazamiento forzado dando cabida a 

posiciones empoderantes.  

Cada uno de los módulos anteriormente descritos está comprendido por diferentes 

talleres los cuales abordan un aspecto específico de la temática propuesta desde tres 

distintas dimensiones: cognitiva, valorativa y emocional.  

Teniendo en cuenta el marco metodológico del modelo que sustenta la propuesta de 

intervención, los talleres se desarrollarán a través de metodologías participativas; sumado a 

esto, antes de cada uno de los módulos descritos, se destinará un encuentro en el que se 

discutirá la pertinencia de los temas propuestos y se integrarán las sugerencias y aportes de 

los y las participantes. En este encuentro además se llevarán a cabo procesos de reflexión y 

retroalimentación en torno a las transformaciones personales de la narración.   

Paralelamente a este proceso de intervención se desarrollará el proceso investigativo 

que tendrá, como se señaló antes, el propósito de dar cuenta de las transformaciones en la 

narración que cada uno de los hombres y mujeres experimenta a partir de su participación 

en el proceso y validar la eficacia de este proceso en la generación de narrativas de 
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agenciamiento. En este proceso se tendrán en cuenta como indicadores de las 

transformaciones en las narrativas: narraciones sobre el desplazamiento, narraciones sobre 

el self y narraciones sobre la red de apoyo (ver Tabla 1, Interrelación entre los momentos 

de intervención y los momentos de investigación). 

Tabla 1.  

Interrelación entre los momentos de intervención y los momentos de investigación 

PROCESO DE 
INVESTIGACION PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 

MOMENTOS 
PARA 

REGISTRAR 
INFORMACION 

PARTICI 
PACION 

MODULOS  TALLERES 

I A   
Necesidades y satisfactores.  
El conflicto armado y su impacto en 
el tejido social y las redes solidarias.  

   
 
Redes Solidarias 

Reconstruccion del tejido social para 
enfrentar los efectos del conflicto 
armado y el desplazamiento.  

II B   
Perdidas  
Miedo  
Rabia 

   
Efectos 

emocionales del 
conflicto armado Desconfianza 

 C   
Deconstrucción 
Coconstrucción 

   
Empoderamiento  

Narrativas de Agenciamiento 
III    
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Método 

Este proyecto de investigación acción se vale de las metodologías participativas de 

investigación, mas específicamente, se enmarca dentro de los lineamientos de la 

Investigación Acción Participativa (IAP) la cual hace énfasis en la participación activa y 

permanente de todas las personas que hacen parte de la investigación, quienes contribuyen 

al proceso con sus capacidades y conocimientos particulares. La IAP además, parte del 

compromiso que los/as investigadores/as adquieren con la comunidad a favor de la 

transformación social, transformación que se logra a partir de la concientización que el 

proceso dialéctico entre la acción y el conocimiento genera (Brydon - Miller, 1997). 

El modelo arriba presentado y los lineamientos de la Investigación Acción 

Participativa toman cuerpo en la propuesta de intervención psicosocial arriba presentada  

Participantes 

Personas afectadas por el desplazamiento forzado a causa de la violencia política que 

habiten en la ciudad de Bogotá. 

También son consideradas como participantes del proceso investigativo la directora e 

investigadoras de este proyecto. 

Procedimiento 

El proceso de investigación y acompañamiento se llevará a cabo de manera simultanea 

y paralela, tal y como se señaló en la Tabla 1.  

De la misma manera en la medida en que las narrativas y relatos sean recogidos, se 

realizará la sistematización y análisis de estos textos haciendo uso del software de análisis 

cualitativo NUD*IST 5. 
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Finalmente se hará una validación de los resultados del proceso con las y los diferentes 

participantes y se elaborará el informe final.  

Consideraciones éticas 

 Teniendo en cuenta los objetivos de este proyecto y las temáticas que podrían llegar 

a abordarse se han contemplado las siguientes consideraciones éticas:  

- La población que participe en  el proceso debe hacerlo de manera voluntaria. 

- Se dará prioridad a la comodidad y bienestar de las y los participantes sobre la 

información que puedan llegar a compartir.  

- La dinámica de los talleres se hará en un contexto terapéutico, lo que no implica 

terapia, en el cual las investigadoras están en la capacidad de prestar contención 

emocional a los/as participantes que generosamente compartan sus experiencias y que 

en el proceso de intervención  movilicen emociones. 

- La información obtenida a través de los talleres se manejara de manera confidencial. 
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Resultados Esperados 

A partir de los resultados obtenidos en este proceso se espera: 

- Contribuir a la comprensión de las dimensiones psicosociales del fenómeno del 

desplazamiento forzado a causa de la violencia política.  

- Validar un modelo de intervención psicosocial construido de manera participativa para 

trabajar con población afectada por el desplazamiento forzado a causa de la violencia 

política, que pueda ser empleado en intervenciones similares.  

- Facilitar, a través de la intervención, transformaciones favorables en las narrativas de 

agenciamiento de los/as participantes.  

- Desarrollar estrategias comunitarias para la resolución de necesidades. 
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