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Introducción 

La Psicología a lo largo de la historia, muchas veces se ha limitado a seguir  

supuestos y teorías universales, que no siempre pueden ser aplicados en cualquier caso 

o contexto, especialmente, en aquellos que se dan de forma extraordinaria, como es el 

conflicto sociopolítico. Dicho escenario, supone problemas sociales y psicológicos en 

las personas afectadas ya que éstas se ven en la obligación de afrontar eventualidades y 

situaciones frente a las cuales, el ser humano, tiene escasa  preparación y capacidad de 

control.   

Aunque lo anterior no implica que la Psicología haya evitado manifestarse en 

cuanto a situaciones de guerra, si permite inferir que esta disciplina, en muchas 

ocasiones, no ha tenido en cuenta que las condiciones de un conflicto pueden variar en 

cada país, y grupos sociales dentro del mismo. Para atender estas particularidades se 

necesita, entonces,  una intervención más focalizada  que comprenda que las situaciones 

de guerra no tienen un impacto uniforme sobre toda la población. Es fundamental y 

necesario “(…) examinar problemas específicos de nuestros pueblos sin orejeras de 

marcos teóricos apriorísticos que filtran sesgadamente la realidad y limitan 

interesadamente nuestra capacidad de comprensión.” (Martín-Baró, 1990, p.57). 

Para centralizar la atención en lo local y contextual, los profesionales, dedicados  

al trabajo psicosocial, deben tener una postura receptiva y respetuosa hacia la identidad, 

autonomía, dignidad, cultura, comunidad y vida de quienes son víctimas del conflicto. 

(Castaño, 1998).  

Como lo sostiene Castaño, en el caso de países como Colombia, hace falta un 

mayor y más explícito reconocimiento sobre el impacto psicosocial de la violencia en 

las poblaciones afectadas así como también, el reconocimiento que las personas 

víctimas de la violencia política requieren una particular atención. 

Teniendo en cuenta lo hasta acá mencionado, este trabajo propone una 

aplicación de la Disciplina de la Piscología Social al contexto del conflicto 

sociopolítico, actual, colombiano, específicamente en la recuperación emocional de 

victimas del desplazamiento. Ello con la idea de seguir la propuesta de Martín-Baró 

(1990), de asumir como reto el aprovechamiento de las capacidades y conocimientos de 

los psicólogos, con el fin de ponerlos al servicio de los problemas históricos y 

contextuales. Con base en anterior con este trabajo se compromete con demostrar que la 

Psicología Social, además de ser un instrumento o una herramienta para evaluar y 



2 Recuperación emocional: una aproximación al perdón 
 

valorar las consecuencias de los hechos traumáticos, permite, como lo sostiene Martin-

Berinstain (2004)  trabajar “al lado de la gente”. 

 El conflicto armado que vive Colombia en la actualidad y del cual ha sido 

protagonista históricamente, por más de cuarenta años, ha llevado a que los grupos 

organizados al margen de la ley atenten contra los derechos humanos de la población 

civil (masacres, desapariciones forzadas, secuestros, delitos contra la integridad sexual 

y desplazamiento forzado). 

 En su fase más reciente, el conflicto armado se ha caracterizado por la lucha por 

el control territorial entre los grupos armados organizados al margen de la ley. Este 

fenómeno genera un daño sobre la población civil de los territorios en disputa, la cual es 

desarraigada cultural y territorialmente y obligada a movilizarse a las grandes ciudades. 

Lo anterior evidencia que la situación de la población civil en países como Colombia, 

que enfrentan situación de conflicto armado, es crítica demostrando, así, que la 

población civil es la mas afectada.  

 De acuerdo con el ACNUR “La amenaza es la principal causa de 

desplazamiento (57%) en los casos recepcionados y atendidos, seguida de lejos por el 

asesinato (10,2%) y el reclutamiento (10,5%). Otros motivos señalados son el miedo, la 

toma de municipios, la agresión física, la extorsión y la desaparición forzada.” 

(ACNUR, 2003, p.26) 

En Colombia, actualmente, existen cifras estadísticas que reflejan el impacto que 

ha tenido el conflicto armado sobre la población civil. Con base en los informes de 

CODHES (2008), en los últimos 20 años han sido desplazadas 3.832.527 personas. 

Durante el primer semestre de 2008 se desplazaron 270,675 personas lo que representa 

un incremento del 41% respecto al 2007 (191,313 personas); en promedio, en 

Colombia, las cifras de desplazamiento diario son de 602 personas de las cuales 

aproximadamente de 50 a 100 piden ser incluidos en el RUPD (Registro Único de 

Población Desplazada). 

Con base en el Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (2007) los  

departamentos del país que se han destacado por expulsar la población desplazada 

durante los últimos 10 años han sido Antioquia (19,3%), Caquetá (9,3%), Chocó (7,7), 

Bolívar (7,2%) y Norte de Santander (6,2%). Según el ACNUR (2003)  la mayoría de 

esta población llega a Bogotá, especialmente a las localidades de Ciudad Bolívar, 

Kennedy, Bosa y Usme donde la pobreza y la miseria son abrumadoras.  
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La situación de desplazamiento forzado deteriora las condiciones de vida de los  

individuos. En muchas ocasiones origina ruptura familiar, desorganización social y 

cambios culturales “(…) que producen afectaciones de distinta naturaleza en las 

personas víctimas de este flagelo, interrumpiendo de manera abrupta sus proyectos de 

vida.” (CNRR, 2008, p.3). 

El desplazamiento origina una ruptura social y familiar por la desvinculación de  

las familias y los grupos de referencia. Los cambios en las estructuras sociales se 

originan al interior de las diferentes etapas del desplazamiento (antes de la salida, 

durante la salida, recepción, reasentamiento y retorno). Dichos cambios van desde la 

pérdida del entorno  tradicional, hasta la adopción de formas transicionales de 

organización.  

La fase anterior a la salida, usualmente, está caracterizada por problemas 

económicos, separación social y familiar, violencia física y situación de opresión. 

Durante la etapa de la salida, se concreta la separación del entorno y los peligros propios 

del trayecto que debe recorrerse; además de las secuelas propias de las vivencias 

anteriores durante esta fase quien huye debe afrontar las amenazas y acciones por parte 

de los victimarios, buscar condiciones de supervivencia en un trayecto desconocido y 

superar dificultades económicas, circunstancias que se traducen en afecciones de la 

salud e inclusive la muerte de niños y ancianos. En la fase de la recepción, predominan 

los problemas relacionados con la  acogida y el asentamiento provisional, el miedo a la 

amenaza y la persecución, la solución de necesidades básicas de alimento y abrigo…etc. 

En la fase de reasentamiento, se presentan problemas con el idioma, conflictos 

culturales, dificultades de trabajo y el conflicto entre generaciones; en general,  la 

adaptación a un medio extraño y en ocasiones inhóspito.  Finalmente,  el retorno, fase 

de escasa ocurrencia, genera conflictos familiares, nuevas separaciones, amenazas a la 

vida, recuerdos de vivencias traumáticas, asentamiento en un lugar que ha cambiado y, 

en ocasiones, discrepancias y choques entre las expectativas forjadas durante la ausencia 

y la realidad  encontrada con el retorno. (Martin-Beristain, 2004): 

“Este acontecimiento central, constituido en un primer momento por los hechos  

violentos y luego por el éxodo, significó la ruptura de los proyectos vitales de 

cada persona, cada familia, cada comunidad, cada pueblo. Las identidades- aun 

en proceso de formación-sufren una nueva transición marcadas por los efectos 

del desplazamiento. Ayer campesino, colono, negro, indígena chocoano. Hoy 

desplazado del Choco” (Giraldo y cols.1997) 
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  Las víctimas (niños/as, mujeres, hombres, ancianos/as)  del conflicto han 

sufrido agresiones  que van desde las  violencia física y sexual hasta el desplazamiento y 

la desaparición de familiares. Ello conlleva la degradación de la imagen propia y 

origina, en muchas ocasiones, sentimientos de venganza reactiva. (CNRR, 2008). 

Debido a los efectos de la violencia en la población, una de las mayores 

preocupaciones del Gobierno colombiano y de la sociedad civil es encontrar la manera 

adecuada de negociar la paz y la reparación de las víctimas. Este objetivo se enmarca en 

la Justicia Transicional que es un proceso de transición donde se pretende pasar de  la 

guerra a la paz, buscando el equilibrio entre la adecuada reparación de las víctimas y el 

justo castigo a los victimarios. (Uprimny, 2004 p. 20.)  

Para estos efectos se expidió la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, “la cual tiene 

como objetivo facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a 

la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los 

derechos de las  víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.” (CNRR, 2008, p.3);  

Consagra la norma, principalmente, una reparación de carácter monetario, otorgando un 

peso secundario a la atención psicosocial requerida por las víctimas. 

Para algunas víctimas la reparación económica es una manera de salir de las  

condiciones de pobreza agudizadas con el desplazamiento forzado. Sin embargo, para 

otras personas la reparación tiene un significado psicológico en memoria de la pérdida 

de sus familiares y el restablecimiento de las relaciones con la sociedad. Es 

precisamente en este aspecto donde es necesaria  la atención y el quehacer psicosocial 

ya que más allá del aspecto monetario y de la satisfacción de necesidades básicas            

(alimentación, vivienda y educación, entre otras) es importante trabajar y fomentar 

aspectos superiores del desarrollo humano, como la recuperación emocional (Martín-

Baró, 1990). 

Adicionalmente la Ley de Justicia y Paz de 2005, creó la Comisión de Nacional 

de Reparación y Reconciliación, una  entidad cuya función consiste en  garantizar a las 

víctimas su participación en los procesos de esclarecimiento judicial, la realización de 

sus derechos (verdad, justicia y reparación), hacer seguimiento y evaluación periódica 

de la reparación de la que trata la Ley de Justicia y Paz, y señalar recomendaciones para 

su ejecución. De igual forma la CNRR adelanta acciones de carácter nacional de 
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reconciliación para así prevenir y evitar la aparición de nuevos hechos de violencia. 

(CNRR, 2008, p.3). 

De lo anterior surge la idea de priorizar una reparación integral que incluya  la 

recuperación emocional, el conocimiento de la verdad, el perdón y la reconciliación, así 

como la adecuada inserción social de las víctimas. Dichos aspectos son de vital 

importancia para contrarrestar la presencia del odio, el rencor, el resentimiento y la 

venganza, factores escaladores de violencia y generadores de  ruptura del tejido social.  

Una vez expuesto lo anterior, se propone diseñar un taller grupal de recuperación 

emocional orientado al proceso del  perdón y dirigido a la población adulta; dicho 

modelo busca dar inicio, incentivar y promover el proceso del perdón, como una 

alternativa para que los  participantes den significado a sus vidas y adquieran seguridad, 

dejando de lado sentimientos como el rencor, la rabia y los deseos de venganza, que no 

dan cabida a emociones positivas que generan paz interior y salud mental. (Fundación 

para la Reconciliación, 2008). El taller es una invitación a reconstruir las narrativas 

ancladas en sentimientos negativos y victimizantes que involucran el bienestar 

psicológico de las personas impidiendo, así, la generación de un proyecto de vida y una 

reparación más saludable. 

Objetivo general 

Acompañar a las victimas en el proceso de reconstrucción de las narrativas  

ancladas en sentimientos negativos y victimizantes que involucran el bienestar 

psicológico de las personas impidiendo, así, la generación de un proyecto de vida y una 

reparación más saludable, por medio de un taller.  

Objetivos específicos del taller 

• Brindar herramientas que empoderen a las personas para enfrentarse a 

situaciones de perdón y así estas puedan ser usadas en futuras ocasiones. 

• Los colaboradores aprenderán la lección de perdonar, y la mayoría de ellos 

tomara la elección del perdón. 

• Los colaboradores se sentirán comprendidos al saber que otras personas pasaron 

por su misma situación y generar una red de apoyo. 

• Evitar que se perpetúe la violencia a través de los sentimientos de venganza, 

rencor y odio de las víctimas, generando voluntad de perdón. 
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• Promover un proyecto de vida que posibilite eliminar la etiqueta y el rol de 

víctima, permitiendo la inserción adecuada a la vida social y la recuperación del  

rol de ciudadanos  

Marco teórico  

Caracterización del conflicto armado  

Desde la Independencia, Colombia no ha permanecido ajena a la violencia. 

Durante los siglos XIX y XX el país fue protagonista de guerras civiles y de un período 

de violencia política originada en divergencias de los partidos políticos, liberal y 

conservador, que se concretaron en hechos como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y 

“El Bogotazo” y hechos más recientes como el del líder Luis Carlos Galán (INDH, 

2003). 

Como solución a las confrontaciones causadas, se firmó el pacto bipartidista del  

Frente Nacional que consistía en alternar el poder entre liberales y conservadores, sin 

que ello alcanzara el objetivo propuesto pues otros partidos políticos, como el 

comunista y otras voces, empezaron a reclamar su participación política, aumentando, 

entonces, la violencia. “Al estallar la violencia los campesinos, bajo la idea de lograr la 

reivindicación política y económica, crearon grupos armados que oscilaban entre 

liberalismo y comunismo y entre la defensa territorial estricta y ciertas incursiones de 

guerrilla móvil” (INDH, 2003, p.28).   

 González, Bolívar y Vázquez (2003) sostienen que la formación y afianzamiento 

de las guerrillas comienza en el año 1966 en la periferia, por la ausencia del Estado y de 

un poder de coacción sobre los individuos que decidieron armarse originando 

movimientos guerrilleros. Afirman que desde 1977 las guerrillas se orientan hacia la 

toma del poder y empiezan a incursionar en el mundo cocalero y a expandirse hacia las 

diferentes regiones del país. 

 En un principio, detrás de esas guerrillas, especialmente de las FARC y el ELN,    

existió un discurso de carácter liberal y comunista que con los años desapareció, dando 

lugar a atentar contra  los derechos humanos de la sociedad civil, acompañada de un 

incremento de poder militar y económico. Actualmente, este grupo armado se ha visto 

debilitado por fuertes continuas operaciones militares con resultados adversos para la 

guerrilla, como la “operación jaque” y muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes. 

La ausencia y la falta de control del Estado en las regiones afectadas por la 

guerrilla, llevó a la creación de los grupos paramilitares, en un principio constituidos 

por pequeños ejércitos financiados por los grandes terratenientes y productores y 
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comercializadores de sustancias psicoactivas que confluyeron en las AUC 

(Autodefensas Unidas de Colombia), al mando de Carlos Castaño. Este grupo, 

constituido para atacar a los grupos guerrilleros, se fortaleció con el narcotráfico y, con 

el paso de los años, buscando reconocimiento nacional, permeó las esferas políticas y 

económicas del país, dando lugar a fenómenos conocidos como la parapolítica. Este 

grupo aceptó negociar con el gobierno en diciembre de 2002, habiéndose realizado las 

mayores desmovilizaciones durante los tres años siguientes. (Latorre, 2005) 

Enfoque narrativo 

Según la Psicología Social no existe una verdad absoluta y universal, ésta es 

contextual. La realidad se esta construyendo constantemente con la participación del  

sentido individual que cada uno añade a su creación. (Gergen, 2006). Estos sentidos son 

narraciones que cada quien tiene acerca de lo que ha vivido, de cómo ve e identifica los 

objetos, las personas y las acciones, en general, cómo percibe el mundo; dichos relatos 

determinan el modo de actuar de las personas. “(…) el individuo determina el curso de 

una acción partiendo no del mundo tal como es, sino tal como lo ve.” (Gergen, 2006, 

p.126) 

Las victimas del conflicto por lo general tienen narrativas negativas y nubladas 

que impiden a la persona ser plenamente razonable, son relatos invadidos  de rabia, 

vergüenza o sentimiento de pérdida. Se pretende que las personas en situación de 

desplazamiento, que han sufrido un cambio en sus relatos originales debido a las 

situaciones que han enfrentado, hagan una reconstrucción de su narrativa victimizante. 

Para salir de ese mundo donde sus capacidades de autoafirmación, reconocimiento, 

autoría, autonomía, crecimiento, alegría y enriquecimiento emocional están 

disminuidas.  

El cambio se debe generar a partir de compartir por medio de una conversación 

grupal terapéutica, los relatos individuales y, así, construir una narración que permita 

dejar de lado el pasado como lo que fue y estar en mira de un proyecto de vida. Lo 

anterior tiene sentido en la medida en que las narraciones sólo cobran importancia en las 

relaciones y, por tanto, en el diálogo que permite “(…) re-contar los sucesos de nuestra 

vida en el contexto de un sentido nuevo y diferente” (Anderson, 1999, p.156). Se 

pretende construir un nuevo relato esperanzador que empodere a las víctimas y las 

motive a perdonar.  

Trauma psicosocial 
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La situación de conflicto y violencia conllevan destrucciones materiales y a 

pérdidas humanas que debilitan y deterioran las condiciones de vida de los individuos y 

las estructuras sociales. La guerra origina ruptura familiar, desorganización social y 

cambios abruptos en  la cotidianidad del individuo (Berinstain, 2004). 

Desde el punto de vista de la Psicología, como lo afirma Martín-Berinstain 

(2004)  “(…) las guerras generan contextos en los que los individuos se ven enfrentados 

a situaciones brutales, imprevistas y que perciben como fuera de su control.” Los 

efectos psicológicos que traen las situaciones sociopolíticas son más complicados y 

permanentes que las consecuencias de las catástrofes naturales, ya que las primeras son 

provocadas por el ser humano y no ocasionales.  

El impacto de las catástrofes sociales traducido en dolor y angustia, en muchas 

ocasiones, puede reflejarse en problemas de salud de las victimas. Estudios e 

investigaciones (Rubonis y Bickman; Bravo y cols. 1990) muestran la relación entre la 

intensidad y fuerza del impacto y la respuesta sintomatológica. Hechos como el daño 

físico, la muerte de la pareja, la participación, como actor o testigo de atrocidades,  

provocan grave impacto psicológico en las víctimas. De la misma manera, hechos de 

carácter colectivo como el desplazamiento forzado, masacres y destrucción comunitaria  

generan impactos sociales, psicológicos y, en ocasiones, físicos en  los supervivientes.  

En este sentido, el trauma psicosocial se debe entender cómo la respuesta 

emocional a un evento violento, sin embargo, existen diferentes definiciones sobre 

dicho concepto. Un primer autor al que se podría hacer referencia es Martín-Berinstain 

(2004) quien lo define, como una experiencia que se caracteriza por hechos impactantes 

generadores de estrés. Sostiene  que dichos  eventos implican sentimientos de 

desamparo, temor, horror e impotencia por el hecho de no poder controlar las 

situaciones; además afirma que el trauma psicosocial, implica una ruptura en las redes 

sociales y de apoyo, como también una perdida de seguridad del individuo.  

La violación de los derechos humanos conlleva a una degradación de la dignidad 

de la victima; dicho aspecto implica un impacto en la identidad individual y social.  Las  

personas, en la mayoría de las situaciones, pierden seguridad emocional y capacidad de 

acción, tienden a perder consciencia de las situaciones que viven así como también 

pierden el sentimiento de pertenencia a un grupo determinado.  
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Además de los efectos individuales que tiene el conflicto político cabe 

mencionar que a nivel colectivo se genera un ambiente de desconfianza, de pánico y de 

desorganización social. Las perdidas sociales tienen un impacto a largo a plazo ya que 

en la mayoría de las ocasiones se dan cambios culturales y sociales abruptos y 

profundos. (Martin-Beristain, 2004)  

Un segundo autor que cabe mencionar en este contexto es Martín-Baró (2000) 

quien realiza un análisis de la guerra desde una perspectiva psicosocial y define el 

trauma desde dos aspectos, el psíquico y el social; el primero, se refiere al daño 

ocasionado a una persona tras una situación difícil y el segundo, a la marca que dejan 

experiencias históricas como la guerra. Se refiere al trauma psicosocial como  “un daño 

infligido en una persona, del trauma social en el sentido de la huella que dejan 

determinadas experiencias en los procesos históricos de un pueblo.”(Martín-Baró, 2000, 

p.79). La herida o afectación dependerá de la peculiar vivencia de cada individuo,  

condicionada por su extracción social, por su grado de participación en el conflicto o las 

características de su personalidad e identidad. 

En este contexto  es fundamental mencionar, como lo sostiene White,  que del 

trauma se desprenden el dolor psicológico y el malestar emocional. El primero, se 

define como la prueba y la evidencia de los principios vulnerados a la víctima a través 

de  la experiencia traumática; incluye objetivos, metas, valores, creencias,  aspiraciones, 

expectativas, sueños, proyectos de vida…etc. Se exterioriza y patentiza con las 

manifestaciones de dolor de la víctima; el grado de afectación depende de la prioridad 

que la víctima atribuía al principio afectado. El segundo, hace referencia a la forma 

como la persona continua honrando el bien que le fue violentado e irrespetado en el 

contexto del trauma; la intensidad experimentada de esta angustia pude ser considerada 

un reflejo del nivel de prelación que la víctima continua asignando el bien violado. En 

este caso la angustia se percibe en el tiempo. 

Acompañamiento Psicosocial 

Martín-Beristain (2004) habla sobre la importancia del apoyo y acompañamiento  

psicosocial para auxiliar a aquellas personas que se encuentran en situaciones  criticas 

después de una catástrofe. Según el autor el objetivo es empoderar el tejido social para 

estimular la iniciativa y responsabilidad en sus propios asuntos en un futuro.  
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Con base en lo anterior el taller busca aportar acompañamiento a las víctimas del 

desplazamiento y fomentar una red de apoyo entre los participantes; se quiere  generar 

un efecto psicológico determinante en quienes han experimentado traumas.  

El acompañamiento psicosocial tiene como principal objetivo reconstruir las  

narrativas ancladas en sentimientos negativos y victimizantes. Lo anterior se pretende 

lograr por medio de una conversación terapéutica que, teniendo en cuenta el dolor 

psicológico y el malestar emocional de las víctimas, contribuya a la formación y a la 

construcción de un yo fuerte que les permita a los individuos encontrar más sentido a su 

forma de proceder en la vida. 

Durante las sesiones de acompañamiento psicosocial y las conversaciones  

terapéuticas se evidencian y exteriorizan  las vivencias mencionadas en el aparte del 

trauma psicosocial. “(…) En estas conversaciones las personas tienen la oportunidad de 

experimentarse unidas  (ser uno) con un rango de conclusiones positivas de identidad, 

experiencia que desplaza muchas ‘verdades’ negativas de la identidad que han sido 

adquiridas como resultado de los traumas que el sujeto ha tenido que enfrentar” (White 

2002, p.2) 

Todo lo anterior debe ir atado a un acompañamiento desde el ámbito social 

incluyendo lo cultural y lo familiar. La esfera cultural es muy importante ya que es 

fundamental conocer la cultura (campesina, indígena o negra) y aprender sobre el 

funcionamiento comunitario de las personas a las que se busca brindar apoyo y 

acompañamiento. Conocer y aprender a establecer diferencias culturales es útil, 

también, para determinar y delinear los  plazos de tiempo, de trabajos, de proyectos y 

establecer un vínculo de confianza. (Martin-Beristain 2004) 

Es muy importante también tener en cuenta la esfera de la familia ya que la 

situación familiar es un elemento detonante y determinante para el buen desarrollo de 

un acompañamiento. Es fundamental tener en cuenta muchos núcleos familiares han 

tenido que enfrentar vivencias complejas como abuso sexual, muertes, desapariciones 

etc que impiden, en muchas ocasiones, lograr empoderarse para brindar apoyo a sus 

familiares y generar un proyecto de vida presente y futuro.  

Finalmente se puede afirmar que es importante trabajar con los diferentes niveles  

a los que pertenece la persona, como lo son su comunidad, familia, trabajo entre otros 

que ayudaran a generar una completa inclusión en la vida civil. Pues no se trata de 

recibir apoyo solo por parte de los profesionales, si no de padres, hermanos, amigos, 

jefes y compañeros entre otros. 
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Para realizar un buen acompañamiento es fundamental reconocer las  

capacidades, habilidades, aptitudes de las personas como también delimitar las 

responsabilidades. Lo anterior implica, como fue mencionado en la introducción de este 

trabajo, tener una actitud abierta al aprendizaje y la reciprocidad, basada en el respeto.  

Lo cual se hará poniendo en práctica ciertas competencias. Entre ellas esta 

principalmente el apoyo y escucha ambas son habilidades que le muestran a la persona 

que se está interesado en ella, seguida de una ayuda a enfrentar lo sucedido para 

restaurar el sentido de control sobre el medio en el que se desempeña, luego 

comprender las reacciones emocionales que se desencadenan de un evento catastrófico 

como un elemento  habitual y normal en este tipo de situaciones entre ellas el miedo y la 

sensación de desesperanza, continuando con normalizar las reacciones físicas típicas de 

una situación de estrés , después enseñarles a valorar los cambios de las relaciones 

sociales sea resulten positivas como recursos para la reconstrucción social y finalmente 

prever las tensiones posteriores  por medio del entrenamiento que les brinda el apoyo 

psicosocial para enfrentar situaciones caóticas semejantes en un futuro. (Martin-

Beristain p.240)  

El Perdón  

El objetivo del taller es generar motivaciones que permitan a la persona iniciar el  

proceso del perdón para, así, contrarrestar sentimientos como el odio, el rencor, el 

resentimiento y la venganza, que son factores escaladores de violencia y generadores de  

ruptura del tejido social. Busca fomentar emociones positivas que  permitan al individuo 

superar los hechos y relacionarse de forma adecuada.  

El taller busca, también,  hacer una memoria a través de la conmemoración de 

los hechos, puesto que es el reconocimiento público de las historias injustas contadas 

por la víctima quien en últimas es un héroe de la guerra. Por eso en Colombia es 

importante y relevante que se lleven a cabo procesos de perdón y reconciliación, puesto 

que en situaciones de conflicto la violencia agrede los valores olvidando así la 

importante cultura del perdón. (Hernandez 2003) 

Luskin (2002) sostiene que el perdón permite retomar el poder sobre uno mismo  

y adquirir la responsabilidad por sus propios sentimientos mejorando, así, la salud 

mental y física. Afirma que la principal diferencia con la reconciliación consiste en que 

el perdón es subjetivo, puesto que es para la víctima y no para el ofensor; se define, 

como una lección que cualquiera puede aprender, como una elección personal y como 

una forma de no quedarse atascado en el pasado. Perdonar, entonces, no significa 
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olvidar los hechos dolorosos que ocurrieron, ni minimizar la herida, o cambiar el 

pasado. No implica excusar el comportamiento del agresor y/o reconciliarse con él.  

 Casarjian (2005) afirma que para ofrecer un perdón verdadero no se puede 

negar la rabia y el resentimiento; este aspecto se logra en la medida en que se 

experimente un cambio en la percepción sobre los ofensores. Resalta que a diferencia de 

la reconciliación el perdón no requiere comunicación verbal y directa con los ofensores. 

Pese a saber que perdonar es una elección valiente y voluntaria, para muchas  

personas esta puede resultar más difícil que para otras; el taller busca motivar a los 

participantes a perdonar para que se conviertan en un ejemplo a seguir desarrollando  

sentimientos positivos y funcionales (Luskin, 2002). 

Evaluación Cualitativa 

Para la realización del taller y el análisis de sus resultados se utilizará la 

investigación cualitativa, la cual  basa sus estudios en la descripción de las cualidades 

de un fenómeno o contexto determinado, “a través de los ojos de la gente de la 

población estudiada” (Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997, p.40) en este caso las 

personas en situación de desplazamiento. Este método está guiado por interrogantes 

sustanciales “(…) relacionados con problemas específicos en un particular tipo de 

escenario.” (Taylor & Bogdan, 1994, p.33). 

Para la investigación que se llevará a acabo en este trabajo se hará uso, 

específicamente, de la evaluación cualitativa sumativa; esta, según Blaine, (1997), se da 

a partir del diseño de un programa que promueve la toma de decisiones en los 

participantes para que juzguen su impacto e importancia. Teniendo en cuenta que el 

objetivo del taller es promover el perdón, con posterioridad a su ejecución se evaluarán 

los resultados teniendo en cuenta el impacto, efectos y significado que tuvo en los 

participantes. 

Para lograr el objetivo propuesto se realizará una entrevista inicial que tiene 

como objetivo obtener información por medio de una conversación empática y conocer 

lo que piensa o siente la persona (Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997).  

A lo largo del taller y luego con mayor detalle se observarán y analizarán las 

narrativas individuales de los participantes, que dan una idea del fenómeno o 

experiencia vivida a raíz del desplazamiento. Dichos relatos serán trabajados y 

analizados en grupo para ser cambiados  o reconstruidos en el transcurso de las sesiones 

para, así, generar unas narraciones que  sean menos traumáticas y más adaptativas. 
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La investigación cualitativa permite trabajar con contextos específicos y 

poblaciones pequeñas, para que los resultados se basen en percepciones individuales 

útiles para suplir las necesidades propias de una determinada situación; en este caso, la 

reparación de los desplazados (Jhonson & Onwuegbuzie, 2004). 

Metodología 
Participantes: 
 Para la realización del taller se ha invitado a participar a un grupo entre 7 y 10 

personas, hombres y mujeres en situación de desplazamiento, entre los 25 y 60 años. 

Herramientas y procedimiento:  

Los participantes serán contactados por vía telefónica para contarles sobre el taller y 

la entrevista, la idea es que quienes acepten participar sea de forma libre y voluntaria, de 

ser así se les especificara el lugar y las fechas en las que se llevaran a cabo. 

El taller esta conformado por cuatro módulos que están distribuidos de la 

siguiente forma; el primer módulo del taller tendrá como objetivo iniciar el proceso de 

catarsis por medio de la exploración de las emociones que despierta la situación de 

desplazamiento. El segundo módulo tendrá como objetivo saber qué es y qué no es 

perdonar, y, al comprender su significado, establecer una serie de motivaciones para 

llevar a cabo el perdón. El objetivo del tercer módulo es que los participantes decidan 

perdonar y se les haga una invitación a hacerlo, ya que es algo voluntario. Finalmente, 

en la cuarta sesión, por medio de la realización de algunas actividades, cada colaborador 

tendrá la posibilidad de diseñar su propio proyecto de vida que le permita una adecuada 

reinserción social que posibilite dejar a un lado la re victimización.  

Finalizado el taller se hará el análisis de los datos recolectados en video a lo 

largo de los cuatro módulos del taller. Se utilizo el video como método de registro ya 

que permite almacenar una mayor densidad de los datos recogidos, y el investigador 

puede revisar los acontecimientos tantas veces como sea necesario para hacer un 

análisis más detallado. (Bottorff, 1992) 

Para el análisis se escogieron dos preguntas como categorías para el análisis de 

cada una de las actividades: 1. ¿Se cumplió o no el objetivo? 2. ¿Qué surgió adicional al 

objetivo principal? 

Herramientas: La entrevista consta de una serie de preguntas que llevan a una 

conversación empática y genuina sobre la situación de desplazamiento y las emociones 

que esta despierta, la descripción del nuevo lugar de vivienda, su percepción sobre la 
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ayuda del Estado, sus inconformidades y, finalmente, sus intereses y expectativas en los 

módulos del taller.  

Antes de la realización de la entrevista y el taller, los participantes deben leer y 

firmar, en caso que estén de acuerdo, un consentimiento informado que explica el 

objetivo de los módulos del taller, la confidencialidad de la información y les informe 

que serán filmados y grabados. Posteriormente al iniciar el taller los participantes 

deberán hacer un pacto de confidencialidad, donde se comprometerán a no compartir la 

información dada por los colaboradores fuera del contexto de los módulos. 

Recogida la información inicial, se procederá a la ejecución  del taller dividido 

en 4 módulos de aproximadamente 4 a 5 horas dos descansos en los que se ofrecerá a 

los participantes refrigerio y almuerzo; el transporte será subsidiado. 

Resultados  

Caracterización 

Durante los cuatro módulos del taller asistieron diferentes personas;  pero 

quienes asistieron ,regularmente, a los cuatro a continuación se describirán; sus nombres 

fueron cambiados por seguridad y aspectos éticos. Esta información fue extraída de una 

entrevista inicial que se le hizo a cada uno de ellos, para conocer su situación y saber si 

están interesados en participar en el taller. Básicamente respondiendo a cuatro 

preguntas: 1. ¿Cómo fue su situación de desplazamiento?, 2. ¿Han recibido ayuda del 

Estado? 3. ¿Han recibido ayuda psicológica? 4. ¿Qué esperan del taller? 

Mauricio: Es un señor de la tercera edad  casado, no menciona cuantos hijos tuvo, solo 

que a uno de ellos lo mató la guerrilla. Vivió gran parte de su vida en Bogotá, pero en 

una época decidió irse a los Llanos Orientales porque pensaba que allá había más 

posibilidades de salir adelante. Allá trabajaba con la madera, construyendo casas bajo la 

protección de la guerrilla, cuando el ejército entra en el 2002 este hombre lo pierde 

todo. Sin embargo vuelve a empezar de ceros y en el 2003 el ejército se le vuelve a 

llevar todo y es ahí donde decide regresar a Bogotá.  

Desde que llegó a Bogotá menciona que no ha recibido mucha ayuda por parte 

del Estado solo una vez le dieron trescientos mil pesos para él y su familia, lo cual no 

alcanzó para mucho; dice que lo triste es que hay quienes se hacen pasar por 

desplazados y reciben más ayuda que ellos.  

En cuanto a atención psicológica dice nunca haberla solicitado, que una vez la 

recibió en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). No tiene el 
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tiempo para hacerlo porque estaría perdiendo tiempo valioso de su trabajo. Por lo tanto 

del taller solo espera ser de gran ayuda porque valora la amistad que entablo con 

Margarita. El asistió a los cuatro módulos del taller, en el ultimo llevo a su mujer y a 

dos de sus nietos. 

Mariana y Catalina: Mariana, actualmente esta casada y tiene dos hijos, vive 

con ellos y con su hijastra Catalina. Viven en Bogotá desde el 2007 después de ser 

desplazados de Garzón, Huila por los paramilitares y las águilas negras. A Mariana le 

asesinaron a su papá y hermano en el 2002, por lo que su mamá y hermana huyen a la 

casa de sus abuelos, luego en el 2003 ellas dos son asesinadas en presencia de los dos 

hijos de Mariana. Catalina vivía con su madre y sus hermanos, a quienes también 

asesinaron, por lo que se va a vivir con su padre. Finalmente Mariana sale huyendo con 

su marido, sus dos hijos y su hijastra por la puerta trasera de la casa mientras los 

milicianos entraban por la delantera.  

Dicen que al llegar a Bogotá sienten un poco de tranquilidad “porque a uno 

nadie lo conoce” disminuyendo así el riesgo de sufrir algún tipo de violencia, sin 

embargo su situación económica es muy dura por eso tienen que cuidar muy bien el 

dinero. 

 Desde su desplazamiento han recibido ayuda por parte de la UAO (Unidad de 

Atención y Orientación), que les ha dado mercados, bonos de un millón setecientos 

cincuenta mil pesos y ciento cincuenta mil pesos en dinero. La Cruz Roja recién 

llegaron les dio ropa para los niños, cobijas y hasta toallas higiénicas durante tres 

meses. Mariana ha recibido ayuda psicológica por parte de una psicóloga que la visito 

en dos ocasiones, dice que son muy buenas porque dan aliento ayudándola así a sentirse 

mejor y a mejorar la relación con sus hijos. Además de estas ayudas le gustaría que el 

Estado le ayudara con recreación para los niños, especialmente con uno de sus hijos que 

quiere entrar a un concurso para conocer el mar pero no lo puede hacer por ser 

desplazado. 

Del taller esperaban que les despeje la mente, poder escuchar historias  

semejantes a las de ellas y también poder compartir la propia. Mariana atiende a los 

cuatro módulos del taller,  Catalina por cuestiones de trabajo no puede asistir al último y 

en su reemplazo va Diego su padre. 

Dioselina y Carlos: Son esposos y pertenecen a la tercera edad quien vive con una de 

sus hijas y su nieto. Llevan 12 años en Bogotá, llegaron huyendo de la violencia de 
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Yacopi, Cundinamarca. Dicen que ella y su hijo trabajaban la tierra porque Carlos tenía 

problemas de la columna y no podían trabajar, tenían ganado y sembrados. Su hijo era 

quien se encargaba de bajar al pueblo y vender las reces, en una de estas bajadas lo 

mataron. Dioselina se ve en la obligación de huir porque decían que ella era la próxima 

muerta, se va con su esposo y su otro hijo de 10 años. Cuando llegan a Bogotá se 

sienten muy extraños porque no conocía mucho, sus dos hijas vivían en la ciudad pero 

ellos no conocían más que la casa de ellas. Sin embargo su tragedia no termina en la 

capital, pues cuatro años después de llegar asesinan a su otro hijo bajándose del bus  del 

colegio. 

No habían recibido ayuda del Estado y tampoco la habían solicitado hasta el año 

pasado que acudieron a la alcaldía de Kenedy y a la CNRR, sin embargo no han 

recibido ninguna ayuda económica. Por esa razón es su hija quien los mantiene porque 

ninguno de los dos puede trabajar por problemas de salud. 

Ha recibido ayuda psicología en el hospital de Kenedy, el párroco también los ha 

ayudado y ambas cosas le han servido mucho. Por eso mismo del taller espera recibir 

mucha ayuda, un espacio para desahogarse y contar cosas que no se le pueden decir a 

todo el mundo. Al los cuatro módulos asisten Carlos con su nieta Carolina hija del 

primer hijo que les asesinaron y Dioselina asiste a partir del segundo modulo. 

Marcela: Es una mujer casada y tiene un hijo de 4 años. Viene huyendo de la violencia, 

ya que la guerrilla en  2002 asesino a su hermano menor acusándolo de paramilitar. 

Marcela se desplazo con su hermana Claudia; para ellas, no fue fácil la llegada a Bogota 

ya que sabían que en su lugar de proveniencia todavía estaban sus padres que podían 

correr mucho peligro. Marcela no recibió y tampoco se intereso por recibir ningún tipo 

de ayuda económica por parte del Estado. En 2008 visito, con Claudia, la CNRR lugar 

en el que recibió atención psicosocial y en donde diligencio el Formato de la Reparación 

Administrativa. Actualmente Marcela, tiene una situación económica estable y sus 

padres ya están viviendo en Bogotá, aspecto que la tiene más tranquila. Respecto al 

taller ella, desde que fue invitada, mostro mucho interés y muestra de ello fue conseguir 

permiso en su trabajo para ausentarse durante cuatro sábados seguidos.  

Cecilia: Es una mujer de 65 años que, actualmente, vive en Bogotá con sus tres nietos 

adolescentes. Su hija fue asesinada, por su esposo, miliciano de las FARC, hace unos 

años, en la ciudad de Cúcuta; desde su muerte Cecilia, después de continuas amenazas 

por parte del asesino de su hija,  decidió desplazarse hacia Bogotá considerando que su 
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vida corría un grave e inminente peligro. La llegada de Cecilia a Bogotá fue muy 

complicada ya que no conocía, muy bien, la sociedad y debía hacerse cargo, 

económicamente, de los niños en un lograr desconocido para ella. Desde que arribó a la 

capital recibió, durante el primer mes, una ayuda económica de Acción Social. Años 

después en 2008 visito la CNRR en donde recibió acompañamiento psicosocial, por 

parte del área de Atención y Reparación a Víctimas de la entidad y posteriormente 

colaboración una abogada quien actualmente lleva el caso de la muerte de su hija. 

Cecilia tenía muchas expectativas sobre el taller, demostrando que este se podía 

convertir en un espacio diferente, que le permitía pensar en otros aspectos diferentes a 

sus preocupaciones económicas cotidianas; era un sitio donde iba a ser escuchada.  

Análisis del video 

A continuación se presentara un análisis de los datos recolectados a lo largo de 

los cuatro módulos del taller. Para tal fin se escogieron dos preguntas como categorías 

de análisis para cada una de las actividades: 1. ¿Se cumplió o no el objetivo? 2. ¿Qué 

surgió adicional al objetivo principal?  

Modulo 1: Emociones  

El objetivo de este modulo consistía en generar catarsis por medio de la 

exploración de emociones despertadas por el desplazamiento. 

La primera actividad estaba enfocada hacia la presentación de las personas 

encargadas del acompañamiento psicosocial, Daniela Ortiz Uribe y Margarita González 

Anzola. Seguido de esto se realizo una breve explicación del taller en la cual se enfatizo 

en que el proyecto seria, únicamente, con fines académicos y que el objetivo consistía 

en brindar herramientas útiles para dar un paso a la recuperación emocional y, en 

primera instancia, al proceso del perdón. 

A partir de dicha descripción, siguió la presentación de cada uno de los  

colaboradores Carolina, Carlos, Mauricio, Roberto, Mariana, Catalina y Marcela, 

quienes contaron acerca de su lugar de procedencia y sus expectativas sobre el taller; 

ellos, expusieron sus inquietudes y opiniones, las cuales fueron atendidas y respondidas  

por las personas encargadas del acompañamiento y del taller.  

Mariana, por su parte, dijo que a ella le gustaba mucho asistir a este tipo de 

actividades ya que, normalmente, le eran muy útiles y  le servían para “despejarse de su 

ambiente y ser escuchada”. En este espacio, otro miembro del grupo, Roberto mostró un 

poco de  inconformidad ya que sus expectativas respecto al taller no coincidían con el 

objetivo del proyecto. Roberto decidió asistir al taller pensando que este era organizado 
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por alguna entidad y/u organización en particular y que allí  podría encontrar la manera 

de darle solución a los problemas económicos ocasionados por el desplazamiento. Al 

darse cuenta que el taller,  efectivamente, no respondía a sus expectativas expreso que 

estaba cansado de asistir a entidades que solo le hacían perder su tiempo y dinero.  

A raíz de esto los demás miembros del grupo expusieron lo que pensaban y la 

mayoría sostuvo que además de recibir ayudas para solucionar problemas económicos 

era importante recibir “charlas” que les permitieran comprender y aprender nuevas 

cosas.  

Con base en la intervención de los colaboradores, se enfatizo mucho en que la 

asistencia al taller era voluntaria y que el desarrollo de los talleres era algo que se iba a 

hacer en conjunto para que todos, tanto los colaboradores como el grupo de 

acompañamiento lograran resultados y herramientas positivas. 

Seguido de esto se realizo una actividad llamada Rompe Hielo o Ice Breaker con 

el fin de disminuir el nivel de ansiedad y tensión, de cada uno de los colaboradores, al 

enfrentarse a una situación y personas desconocidas; esta consistía en que los asistentes 

se tomaran de las manos y cerraran los ojos. Un miembro del grupo, en este caso 

Carolina, no estaba tomada de las manos y tenía los ojos abiertos; ella dirigía a sus 

compañeros para que formaran una serie de figuras (un círculo, un cuadrado y una 

estrella de cinco puntas); ésta fue de gran utilidad para generar confianza y cercanía 

entre todos los asistentes, aspectos fundamentales para un adecuado desarrollo de todos 

los módulos del taller; el ejercicio permitió que los miembros del grupo se desinhibieran 

y dejaran la timidez de lado.  

Con el propósito que los miembros del grupo identificaran porque estaban ahí 

reunidos se les pidió que contaran, voluntariamente, sobre la situación de 

desplazamiento (cuando, porque, en donde, etc.).  Cada uno contó, a su manera el 

motivo del desplazamiento. Algunos como Roberto dieron una descripción detallada de 

los sucesos que llevaron al desplazamiento; el un desplazado del departamento de 

Santander, conto que estaba en Bogotá hace tres años porque “ellos”, como se refiere a 

los grupos armados ilegales, querían trabajar con el y con sus caballos. Como el rechazo 

su oferta “ellos” mataron a su hijo y lo amenazaron diciéndole que si no se iba lo 

mataban. Mientras tanto persas como Marcela, sin mencionar de donde proviene, y en 

forma concreta y concisa menciona que su desplazamiento fue en el año 2002 porque  

su hermano fue asesinado, por un paramilitar, a la salida de una fiesta.  
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A los colaboradores se les pidió que realizaran unos dibujos en los que pintaran 

lo que les destruyo el desplazamiento; esto con el objetivo de conocer, más a fondo, lo 

que los miembros  del grupo más extrañan. Es importante, también, añadir que esta 

actividad y la anterior son útiles para que la victima enfrente aquella situación tan 

dolorosa que, con frecuencia, intenta dejar de lado porque considera que es la mejor 

forma de no hacerse daño. Algunos de los colaboradores tomaron la iniciativa de 

compartirlo con los demás, lo cual les permitió afrontar su realidad y que entre ellos se 

dieran cuenta que hay personas que han vivido situaciones similares o peores. Mauricio, 

por ejemplo, pinto el campo y el lugar en donde quedaba su casa; allí coloco sus pollos, 

gallinas, las montañas que rodeaban su vereda y el rio que la rodeaba y en donde 

pescaba, con mucha frecuencia. 

El dibujo de Mariana se titulaba “La violencia de nuestra Colombia se llevo una 

familia campesina, trabajadora, unos niños y una ilusión”; en el, como lo muestra su 

nombre, Mariana dibujo a los seres queridos muertos a causa de la violencia; en el 

campo pinto su casa rodeada de un lago y del corral de animales que tenia su madre.   

Cecilia tuvo dificultad para realizar los dibujos ya que afirmaba que ella no sabia 

pintar y que no tenia habilidades manuales; ella uso recortes de revista para representar 

la familia que dejo en Cúcuta y sus nietos de los cuales esta, actualmente, a cargo. 

Roberto, a pesar de mostrarse escéptico frente a todas las actividades participo en esta 

en forma activa; el pinto su casa y en forma oral le describió a sus compañeros como era 

la región en la que habitaba y, particularmente, su vereda.  

Los casos muestran como la mayoría del grupo, a través del dibujo, mostró la 

inmensa nostalgia que sienten por los seres queridos que no están a su lado y por los 

bienes que se quedaron en el lugar de proveniencia; esto refleja que el objetivo de la 

actividad se cumplió ya que los colaboradores hablaron de unos temas que, en muchas 

ocasiones, dejan de lado para no sufrir y hacerse mas daño; de esta forma con el 

ejercicio se logro que los asistentes pudieran retomar aquellos aspectos, que en la 

actualidad todavía los afectan y no los dejan salir adelante. Para el grupo de 

acompañamiento también fue de gran utilidad resaltar esto porque permitió rescatar 

temas para trabajar durante el desarrollo del taller.  

Después de esta actividad las acompañantes, realizaron una reflexión con el 

objetivo de conectar a los colaboradores con los sentimientos y las emociones 

provocadas por la situación del desplazamiento; de esta forma la reflexión enfatizaba en 

la rabia, la cólera, el rencor, la tristeza, el desamparo, la impotencia que los 
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colaboradores sentían mientras pensaban en el desplazamiento y en todos los sueños y 

expectativas que se llevo. Con base en esto las acompañantes invitaron a los 

colaboradores a realizar un ejercicio individual, que no era necesario compartir con los 

demás miembros del grupo con el objetivo que los asistentes reflexionaran, en silencio, 

y escribieran cosas que depronto no querían mencionar en publico; una vez terminado el 

dibujo y la reflexión debían escribir en su cuaderno las emociones negativas que el 

desplazamiento despertaba en ellos.  

Una vez finalizada esta actividad los colaboradores debían reunirse en dos  

grupos y plasmar en un pliego de papel las cosas positivas y buenas a rescatar; esto con 

el objetivo que los miembros del grupo se dieran cuenta que a pesar de que han vivido y 

en la actualidad deben pasar por situaciones difíciles y muy duras hay muchos otros 

elementos de la vida por los que hay que sentirse feliz y luchar. El cartel del primer 

grupo se titulo “Buscando nuevos horizontes”  y en este los colaboradores pintaron el 

campo, la familia, una Colombia en paz; el dibujo del otro grupo llamado, “El futuro 

que anhelamos” pinto a una familia feliz en un día soleado. Después de compartir entre 

todos tanto las emociones negativas como los elementos positivos de sus vidas, Daniela 

y Margarita explicaron que efectivamente retener emociones negativas no es  algo 

constructivo, funcional y/o adaptativo y que dejar  de lado sentimientos como el rencor, 

la rabia y los deseos de venganza genera espacio para  emociones positivas que generan 

paz interior y salud mental. (Fundación para la Reconciliación, 2008)   

Modulo 2: Que es perdón y que no es perdón 

En el modulo dos se buscaba enfatizar sobre el significado del proceso del 

perdón; consistía en establecer una serie de razones que motivaran a los colaboradores 

para perdonar; durante el desarrollo de la sesión se tuvo en cuenta y, continuamente, se 

resalto que decidir perdonar o no perdonar es personal y voluntario.  

Por lo anterior el modulo, al igual que el anterior, inicio con una actividad 

Rompe Hielo (Ice Breaker) la cual consistía en hacer un círculo en el que cada uno de 

los asistentes, incluyendo al grupo de acompañamiento, debía decir su nombre y su 

actividad favorita; así todos debían repetir lo que decían los demás.  

En un principio, los miembros del grupo, tuvieron dificultad para memorizar los  

nombres y aprenderse lo que decían los compañeros acerca de sus predilecciones; estos 

sucesos fueron de gran utilidad ya que se hizo evidente un ambiente de colaboración y 

de ayuda mutua porque entre todos se recordaban los nombres, de forma amable, y 

resulto provechoso para conseguir el objetivo de la actividad.  
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De esta forma se cumplió el  propósito de la actividad Rompe Hielo que 

consistía en generar cercanía y confianza entre el grupo, con el objetivo de fomentar y 

generar un ambiente propicio para el desarrollo del modulo y del resto del taller. Cabe 

anotar que al ser el segundo modulo, los asistentes ya habían tenido oportunidades de 

acercamiento debido a una actividad similar que se realizo en la sesión anterior y 

también,  a los ratos libres en donde los colaboradores compartían entre ellos.  

Seguido de esto, estaba planeado un balance del  modulo anterior a través de la 

revisión de la tarea que consistía en identificar una emoción negativa para luego 

sustituida por una positiva; los colaboradores que desearan podían compartir la tarea. 

Sin embargo, se encontró que ninguno de los asistentes la había hecho, motivo por el 

cual se designo un tiempo para que, en grupos, las personas pensaran y discutieran 

sobre aquella emoción negativa que sería cambiada por una positiva. 

Después de un tiempo los miembros de los dos grupos debían compartir lo que 

habían hablado con sus compañeros; en el primer grupo el vocero fue Mauricio, quien si 

había hecho la tarea, y después de compartir con sus compañeros expuso lo que había 

escrito en su cuaderno; para él las emociones positivas que debía rescatar consistían en  

buscar más ayudas para recuperar su taller de madera. En el segundo grupo la vocera 

fue Marcela, quien dijo que la emoción que querían trabajar, ella y sus compañeros,  era 

la alegría; menciono con detalle lo que había dicho cada uno de sus compañeros y 

enfatizo mucho en que  “A doña Cecilia Dios le ha puesto en su vida personas de buen 

corazón que le han ayudado a salir adelante gracias a ellos y a sus propios esfuerzos hoy 

tiene una vida tranquila”. 

Todos los asistentes, mencionaron aspectos similares y agradecieron a la vida y a 

Dios por las oportunidades y aspectos positivos que han recibido después del 

desplazamiento; estas respuestas demuestran que hubo poca claridad frente a la tarea ya 

que los asistentes mas que hablar de emociones mencionaban los hechos buenos, 

después del desplazamiento y las acciones que querían llevar a cabo para mejorar sus 

condiciones de vida; el grupo, que estaba liderado por Mauricio demostró confusión 

entre el tema de las emociones y el proyecto de vida mientras que el grupo de Marcela 

menciono una única emoción en lugar de hablar de las emociones de cada uno de los 

integrantes del grupo. 

Sin embargo hay que destacar que, a pesar de no entender muy bien la tarea, los  

asistentes rescataron aspectos positivos y las oportunidades que han tenido; esta 

información fue de gran utilidad ya que permitió resaltar lo positivo sobre lo negativo y 
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fue muestra del interés del grupo de querer salir adelante, de no estancarse en el pasado 

y dejar de lado el rotulo del victima.  

Seguido de esta actividad y para dar inicio a la temática del modulo dos el grupo 

de acompañamiento pregunto, con la intención de conocer la percepción, a los asistentes 

acerca de lo que para ellos significaba el perdón. Respecto al significado de perdonar, 

los colaboradores mencionaron que perdón significa olvidar todo el daño ocasionado 

por otros; afirmaron que este concepto estaba estrechamente relacionado con sanar la 

herida y  entregarle todo a Dios porque el es el encargado de  perdonar. De la misma 

forma dijeron que perdonar debe hacerse de corazón y lo da el tiempo.  

Finalmente Mauricio dijo que perdonar consistía en “buscar amistad con el 

contrincante” mientras otros decían que era “no volverlo a ver”. A partir de esto se 

genero una discusión entre los colaboradores ya que muchos no concebían, posible, 

volverse a encontrar con el ofensor; muchos afirmaron que, continuamente, tienen 

miedo y temor de encontrarse al victimario. Con lo anterior se evidencia que Mauricio, 

como muchos, no tenía claridad sobre la diferencia entre la reconciliación y el perdón. 

El propósito de esta actividad se cumplió ya que la discusión permitió conocer la 

perspectiva de los colaboradores sobre el perdón; cabe resaltar que muchas de las 

definiciones, aportadas por los asistentes, coinciden con lo mencionado en el marco 

teórico de este trabajo basado en la bibliografía de autores como Luskin (2002) y 

Casarjian (2005). 

Por otro lado Mariana, una de las colaboradoras,  hace una intervención en la 

que añade un aspecto nuevo e importante al objetivo principal de la actividad, ella dice 

que “Quien haga mal espere bien”; con esta frase Mariana se refiere a que, a los 

ofensores y victimarios, no se les debe pagar con odio y venganza. Cecilia agrego que 

ellos, posiblemente, asuman castigo de Dios. 

Dioselina, por otro lado, habla del dolor de perder un hijo; ella resalta y enfatiza 

sobre la diferencia cuando un hijo es asesinado y cuando su muerte es de forma natural.  

Los demás colaboradores asienten y apoyan lo que ella afirma y, al mismo tiempo, 

buscan darle aliento mostrándole que hay otros hijos que están vivos y por los que vale 

la pena luchar. Eso es importante en el desarrollo del taller, ya que ellos mismos van 

generando una red de apoyo donde se sienten comprendidos y hay aportes valiosos para 

el proceso de cada uno. 

Para cerrar la actividad anterior el equipo de acompañamiento psicosocial hizo 

una explicación acerca de lo que es realmente el perdón y lo que no es con el objetivo 
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de complementar lo dicho por los asistentes y aclarar dudas e inquietudes sobre el tema. 

Adicionalmente Mariana dijo que este tipo de talleres le parecían muy útiles porque son 

un espacio donde personas como ella, que han tenido que afrontar la situación de 

desplazamiento y la perdida de seres queridos, encuentran un espacio, neutro, sin 

prejuicios, donde son  escuchados y orientados.  

A continuación  de la actividad anterior se procedió a realizar un análisis de caso 

con el  propósito de mostrar el valor de perdonar y hacerles saber, a los colaboradores, 

que es una elección que puede hacer cualquiera bajo su voluntad. “El perdón no es 

evitar que la justicia siga su curso; el perdón es un ejercicio de todos los días” (Padre 

Leonel de Narváez)  

Para lograr el objetivo de la actividad se dividió, el grupo, en dos y se le dio, a 

cada uno de los equipos, un testimonio de personas que han pasado por situaciones 

difíciles y han perdonado. Una vez leído el caso los dos grupos, expusieron el caso y 

rescataron la importancia del perdón ya que para ellos este  permite sanar la  herida y 

superar obstáculos. Además los colaboradores mostraron haber comprendido que 

perdonar no implica no excusar el comportamiento ni la agresión del ofensor o 

victimario; con lo anterior, demostraron que ya estaban interiorizando el verdadero 

significado del perdón. 

En este contexto, colaboradores, como Catalina compartieron su propia 

experiencia como en ocasiones anteriores habían experimentado el perdón. Este aspecto 

resulto muy enriquecedor, para los demás,  ya que demostró que ante situaciones 

difíciles si es posible perdonar.  

Para concluir el modulo se procedió a hacer un breve resumen de lo ocurrido 

durante la sesión; se invito a los colaboradores, a que mencionaran los aspectos que 

habían aprendido y comprendido con el propósito de hacer un balance general de lo 

realizado. Los asistentes respondieron que en esta sesión y la pasada, al compartir 

experiencias encontraron y adquirieron herramientas útiles para aliviar la carga 

emocional; también afirmaron que el modulo había sido de gran utilidad para encontrar 

apoyo y generar confianza con los demás. 

El  objetivo de este modulo se cumplió, ya que con las diferentes intervenciones  

de los colaboradores y la explicación por parte del equipo de acompañamiento, se 

evidencio que, los asistentes, comprenden el significado del perdón y su diferencia con 

la reconciliación. Finalmente, con el objetivo de afianzar más los conceptos, se  asigno 
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una nueva tarea en la que, los asistentes, debían pensar e identificar tres razones que los 

motivaran a perdonar.  

Modulo 3: Decidir perdonar  

Este modulo empezó con la ejecución de una actividad Ice Breaker o Rompe 

Hielo llamada “cadáver exquisito”. En esta técnica cada uno de los colaboradores, por 

turno, debía escribir en un papel una frase; doblaban la hoja con el propósito de cubrir 

lo escrito y así lo pasaban a cada uno de los miembros del grupo; cada persona sólo 

puede ver el final de lo que escribió el colaborador anterior. El propósito de esta 

actividad consistía en que los miembros del grupo realizaran una actividad diferente y 

divertida que les permitiera compartir y empezar la sesión con un ejercicio dinámico. 

Se obtuvo, entonces, una historia en la cual la primera frase era: “había una vez 

un cocodrilo que se enamoro de un elefante” y la penúltima “y cumpliremos los  sueños 

que tanto anhelamos, para nuestros seres amados”. Esta frase representa el deseo de las 

personas para salir adelante cumplir y lograr sus propósitos y objetivos. Por lo anterior 

además de cumplir con el objetivo principal de la actividad, se observo y se evidencio 

un cambio en la narrativa de los participantes ya que demuestran dejar de lado el pasado 

y estar en mira de nuevas situaciones y experiencias.  

Seguido de esto se retomo el tema de la sesión pasada acerca de lo que es el 

perdón y las diferencias con la reconciliación; a partir de esto los asistentes 

compartieron la tarea, que les  había sido asignada, sobre las razones que ellos 

consideraban los podía llevar a perdonar o no perdonar; mientras los asistentes exponían 

la información, se hizo evidente, su religiosidad y sus creencias en Dios y la Iglesia 

Católica. Por este motivo todos coincidieron en que una de las razones fundamentales 

para perdonar es que la oración” Padre  Nuestro” dice  perdona nuestras ofensas como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. También enfatizaron en que 

mientras no perdonaran Dios no los perdonaría y que el es el encargado de absolver 

todas las culpas. Siguiendo este discurso Dioselina agrego “si uno no perdona se esta 

alejando del amor de Cristo, porque el como nos va a querer así si nosotros vivimos con 

un rencor, un odio y un egoísmo” 

Los colaboradores agregaron que otra razón para perdonar consistía lograr sacar 

la rabia y el rencor, que no los dejan seguir adelante. Ellos agregaron que perdonar 

implica vivir en armonía, tranquilidad y paz. Catalina afirmo “una razón para perdonar 

es para sentirse uno tranquilo y en paz, para no hacerle daño a las personas que están 
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alrededor de uno y que pues con ese rencor no se puede salir adelante, no se puede 

surgir”. 

La siguiente actividad consistía en realizar la técnica de la silla vacía útil para 

elaborar procesos irresueltos y no terminados en el pasado; cada  uno de los asistentes 

se ubicaba en el lugar que deseara, allí tenia una silla vacía en la que debía imaginar 

estaba sentado su ofensor; lo anterior con el objetivo que, individualmente, le dijera al 

victimario todo lo que sentía y que pensaba. Durante la actividad algunos miembros del 

grupo se dispersaron, sin embargo la mayoría estuvo realizando el ejercicio. Al final,  

cuando termino la actividad se les pregunto si alguno estaba interesado en compartir su 

experiencia y todos dijeron que preferían “guardarselo” ya que todo lo que habían 

dicho, pensado o sentido era muy personal.  

Como complemento a la actividad anterior los colaboradores debían pintar como 

se imaginaban, a su ofensor y/o victimario. Marcela, por ejemplo, en meses anteriores 

había visto al victimario durante una versión libre, dentro de lo estipulado por la Ley de 

Justicia y Paz y dijo lo siguiente “ no pues como el ya esta preso entonces pues yo me lo 

imagino que estará muy triste y muy arrepentido por el daño que ha hecho y pensando 

en su familia en su esposa y sus dos hijos porque por lo menos en la audiencia el decía 

que le pedía a Dios por su familia y que ojala nunca tuvieran que pasar un sufrimiento 

como el que el les hizo pasar a sus familia.” 

Seguido de esta actividad se realizo un ritual que consistía en los asistentes 

transmitieran todas aquellas emociones, situaciones y palabras negativas que en las 

actividades pasadas habían querido expresarle al agresor; de esta forma se debían pasar 

a un  fruto amargo (limón) repitiendo varias veces frases como “Todo lo amargo de mi 

vida que pase a este fruto amargo” (Tomado de Taller Despertares en Marzo de 2008).  

Esta actividad es un ritual, es decir una secuencia especifica de actos que supone 

o promueve un cambio en la vida del individuo. Es un acto que científicamente no tiene 

explicación de causa y efecto, es incomprensible. Sin embargo eso lo hace aun más 

efectivo pues cumple la función de distracción y misterio lo cual genera reverencia y 

respeto en su eficacia. Por lo general los rituales usan el principio de contagio o el de 

imitación. (O´Connor y Hoorwitz, 1997, p. 167) 

En este caso se usa el principio de la magia contagiosa, el cual presupone que las 

personas al sacar sus temores o en general lo que les esta molestando pueden 

trasladarlos a un objeto que los absorbe porque tiene propiedades especiales. Se uso el 

limón como objeto mediador porque es un fruto que siendo acido tiene la capacidad de 
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volverse amargo, lo cual le confiere un poder especial. Siguiendo con este principio de 

contagio se les dijo a los participantes que tuvieran el limón con ellos donde quiera que 

fueran porque siempre estará actuando continuamente. (O´Connor y Hoorwitz, 1997, 

p.171-188) 

Antes de empezar a repetir las frases se les explico a los colaboradores porque se 

había escogido el limón como elemento mediador, a lo cual Mauricio añadió que en su 

tierra cuando los muerde un perro cortan la mitad de un limón que este pegado a un 

árbol y lo ponen sobre la herida; luego, se supone, que cuando la otra mitad se seca el 

perro muere. Ese ejemplo fue útil para darle aun más poder al fruto, y para  que los 

demás se convencieran de esto, de lo contrario el ritual no habría tenido efecto. 

 Finalizando este modulo se hizo una actividad donde también se uso un ritual, el 

cual como se había mencionado anteriormente pretende generar un cambio en la vida 

del individuo. Cuando los asistentes volvieron del descaso encontraron el salón 

totalmente oscuro y lleno de velas encendidas, que formaban un circulo en el piso.  El 

objetivo de esto consistía en que cada uno de los colaboradores se sentara enfrente de 

una vela, y quien decidiera iniciar el proceso del perdón la apagara diciendo Yo perdono 

a……por…………y me libero de (sentimientos negativos) (Casarjian, 2005).  

 Todos los colaboradores dijeron esa frase lo que reflejo que si estaban 

dispuestos a perdonar a los ofensores y que si tenían convicción al respecto. Esta 

actividad muestra el resultado de ejercicios pasados en los que se explicaba el valor, las 

razones y las consecuencias de perdonar.  

 Este ritual hace parte del principio de la magia imitativa, el cual según 

O’Connor (1997) sigue “la ley de semejanza” o “lo semejante produce lo semejante” 

suponiendo que se puede producir un efecto si se lo imita anticipadamente en forma 

metafórica o simbólica.” En este caso la vela es un símbolo que representa al perdón 

que no ser tangible. Al explicarles lo anterior a los participantes, se les menciono 

también la vela siempre va a estar con ellos dándoles el poder de perdonar. (O´Connor y 

Hoorwitz, 1997, p.166-188). 

Modulo 4: “comprendo  a mi ofensor” y proyecto de vida 

El objetivo de este modulo consistía en comprender y generar un proyecto de 

vida que  permita, a los colaboradores,  salir de su rol de victima. Estos aspectos hacen 

que la sesión haya estado dividida en dos partes. 

En la primera parte, para empezar la sesión se realizo un balance del modulo 

anterior y la revisión de la tarea, que consistía en identificar las consecuencias de 



27 Recuperación emocional: una aproximación al perdón 
 

perdonar y de no perdonar, con el propósito de darle importancia al proceso que han 

llevado, los asistentes, durante el taller.  

Antes de iniciar la discusión de la tarea, con todo el grupo, se designaron diez   

minutos para quienes no habían podido realizarla; en la discusión grupal, Mauricio 

sostuvo que Dios es quien  motiva a perdonar, ya que a través de la historia siempre ha 

perdonado a los seres humanos; Mauricio también menciono que existen diferentes 

tipos de perdón, el pequeño que corresponde a situaciones simples como, por ejemplo, 

una discusión conyugal y el grande que confiere a situaciones mas complejas como el 

asesinato de un hijo; en sus discurso, agrego,  que es importante perdonar para despejar 

la mente, para no quedar con una espina en el corazón y para no  ser “reinsidioso”, 

termino que, para los demás miembros del grupo fue algo confuso y que el lo explico 

como no guardar rencor y  no tener o sentir deseos de venganza.  

Los  demás colaboradores agregaron su posición frente a las implicaciones de 

perdonar o no perdonar; todos sostuvieron que perdonar traía consecuencias  positivas 

como: paz interior, estabilidad emocional, seguir adelante, desahogar el corazón, 

quitarse una carga de encina y devolver la luz al corazón. Los asistentes dijeron que, 

cuando las personas no perdonan, padecen de falta de sueño, están, continuamente, 

intranquilos y están cargados de odio, rencor y tienen dificultad para avanzar.  

La finalidad de esta tarea consistía en que, los asistentes, se dieran cuenta que 

perdonar trae mas y mejores consecuencias que no hacerlo; por lo anterior, se puede 

afirmar que se alcanzo el propósito ya que los colaboradores  saben e identifican, con 

mas claridad, lo que significa perdonar y la estabilidad emocional que esto conlleva. 

Seguido de esto se realizo una actividad basada en una  de reflexión de Carjian 

(2005) acerca de comprender al ofensor de corazón a corazón, como una persona 

semejante a ellos; el objetivo consistía en que los asistentes, al taller,  pensaran en la/las 

persona(s) que les causo daño como alguien que, a pesar de pertenecer a un grupo, es un 

individuo que tiene su propio “corazón, temores y condicionamientos que influyen en 

sus motivaciones y en su forma de actuar” y que al querer ser aceptados en grupos como 

la guerrilla o paramilitares pasan por encima de sus principios y “sustituyen su identidad 

por el ego agresivo de un grupo.” (Casarjian, 2005, p.84). 

Los miembros del  grupo se concentraron en el espacio de reflexión; ellos  

cerraron sus ojos y escucharon, con atención, la reflexión que iba a acompañada de una 

música, de fondo, mono instrumental; al finalizar la lectura, los colaboradores, contaron 
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con unos minutos de silencio para poder hacer un cierre e interiorizar lo que habían 

escuchado 

Seguido de esto, los colaboradores compartieron, con los demás, lo que habían 

experimentado; uno de ellos dijo que hacer la reflexión le había causado paz interior y 

la ilusión de volver a tiempos anteriores en los que todavía no había sido golpeado por 

la guerra. De igual forma, otros miembros del grupo, mencionaron el tema del poder de 

la mente para atraer lo que se quiere, a una persona, objeto o situación. 

Una parte de la reflexión consistía en encontrarse con el ofensor/victimario 

“Ahora imagínate que es estas con esa persona en un lugar donde te sientes a 

salvo….La miras a los ojos… Los dos os miráis a los ojos”. Debido a esto, se les 

pregunto a los asistentes como se habían sentido; sus respuestas confirmaron que el 

objetivo de la actividad había sido alcanzado ya que afirmaron que habían pensado, 

diferente y se habían dado cuenta que los ofensores también son seres humanos que 

pueden cometer errores. Carolina afirmo que  “la gente no se vuelve mala porque si, se 

vuelven malas debido a cosas que les pasan”. Esta frase muestra la comprensión del 

tema y un enorme paso hacia el proceso del perdón.   

A continuación se pidió, a los asistentes, que hicieran una carta o un dibujo, 

dirigido al ofensor que imaginaron durante la reflexión; con esta tarea se buscaba, que 

los colaboradores representaran, en forma oral o escrita el proceso que hasta ahora 

habían llevado. Esta actividad se diferencia de la silla vacía porque, en esta sesión, los 

miembros del grupo, se encontraban más calmados y tranquilos. Adicionalmente, 

sentimientos de rencor y rabia hacia los agresores habían disminuido. La realización de 

esta actividad resulta útil ya que según Epston y White (1993) muchas veces gran parte 

de la experiencia vivida queda por fuera del relato que reporta la persona de forma 

verbal, así que este tipo de ejercicios permiten evidenciar información valiosa y llena de 

riqueza que ayudan a generar narrativas alternativas. 

Algunos decidieron, voluntariamente, compartir lo que habían escrito o 

dibujado; ellos  mencionaron que los ofensores habían pasado por encima de sus 

derechos y que por este motivo estos debían pedir perdón para poder estar en paz 

consigo mismo. Es así como los  colaboradores invitan, simbólicamente, a los 

victimarios que atraviesen por el mismo proceso que ellos han atravesado, durante el 

taller, que recapaciten y que se alejen del mal e inicien una nueva etapa haciendo actos 

positivos. 
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En la segunda parte de este modulo se hizo énfasis en el  proyecto de vida de los  

asistentes; para tal fin, los colaboradores, debían contestar un cuestionario que  tenia 

como objetivo encaminar a las personas hacia la creación de nuevas metas en su vida, 

teniendo identificadas sus posibilidades. Individualmente respondieron las preguntas, 

pero cuando terminaron no se realizo ningún tipo de discusión acerca de sus respuestas. 

Sin embargo se espera que los colaboradores tengan en cuenta sus respuestas como 

herramientas útiles para la consecución de sus objetivos y propósitos.  

Siguiendo con el tema del proyecto de vida, se realizo un ritual de magia 

imitativa en el que al agua con pétalos de rosa se le confiere el poder de limpiar y 

purificar aquellos obstáculos que impiden seguir adelante; los colaboradores, entonces, 

debían lavarse, el corazón, las manos o cualquier parte de su cuerpo. Esta actividad 

tenia como objetivo, representar simbólicamente, un nuevo proyecto de vida “lavando” 

y dejando atrás los obstáculos que no les permiten surgir, seguir adelante y cumplir sus 

metas. Para tal fin cada uno de los colaboradores se acerco al botellón de agua y, en voz 

alta decía, cual era la razón que lo motivaba a lavarse. Algunas de las frases que, los 

colaboradores, mencionaron: “Lavo mi cabeza para dejar iras y rencores”, “Lavo mi 

cara para que nada vuelva a perturbarnos”, “Que el agua borre de mi corazón todo lo 

malo”, “Me lavo mi cara y manos para creer más en mí” y “El agua es vida”. Estas 

oraciones  refuerzan el gran poder  del agua como objeto mediador que esta purificando 

sus cuerpos; con la realización de este ritual se cumplió el objetivo que los asistentes, 

simbólicamente, lavaran las culpas y sentimientos negativos que obstaculizaban la 

generación de un nuevo proyecto de vida. 

Para cerrar este último modulo y el taller el equipo de acompañamiento agradece 

a los colaboradores su participación en el taller y los felicita por el proceso que llevaron 

a través de las cuatro sesiones. Como muestra de gratitud y orgullo a cada uno de los 

colaboradores se le entrego un reconocimiento, por escrito, en el que se resaltaron las 

cualidades, los aportes y los aspectos que facilitaron la realización del taller. Según 

Epston y White (1994) uno de los autores más relevantes del enfoque narrativo, este 

tipo de documentos alternativos tienen un efecto muy poderoso en las personas porque 

“implican que la persona adquiere un nuevo status (…), que conlleva nuevas 

responsabilidades y privilegios. Puesto que estos documentos pueden ser leídos por 

muchas personas y tienen la capacidad de reunir a un amplio publico para la 

representación de nuevos relatos (…)”. 
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Los reconocimientos fueron leídos en voz alta frente a los demás ya que según 

Epston y White (1994) “la incorporación de un mayor numero de lectores y la 

congregación de un publico, no solo contribuye a la supervivencia y consolidación de 

nuevos significados, sino también a una revisión de los significados preexistentes.” 

Estos documentos cumplen también la labor de certificar los nuevos relatos de los 

colaboradores, ya que la idea principal del taller era cambiar aquellas narrativas 

ancladas en el pasado por nuevos relatos llenos de perdón y ganas de seguir adelante.   

Los colaboradores muy agradecidos y felices por los reconocimientos también 

agradecieron por la invitación a los talleres, especialmente el haberlos acompañado en 

el proceso del perdón, ya que nunca nadie lo había hecho. 

Discusión 

Como fue mencionado en la introducción de este trabajo de investigación, la 

motivación principal para su realización consistió en aplicar la Disciplina de la 

Psicología Social al contexto del conflicto sociopolítico, actual, colombiano y, 

particularmente, a la situación de desplazamiento forzado que de este se ha desprendido.  

El objetivo entonces era diseñar un taller,  que permitiera realizar un 

acompañamiento psicosocial a las  victimas; con lo anterior se buscaba dar herramientas 

a personas en situación de desplazamiento que les permitieran reconstruir narrativas 

ancladas en sentimientos negativos y victimizantes que, en muchas ocasiones,  

involucran el bienestar psicológico de las personas impidiendo, así, la generación de un 

proyecto de vida y una reparación más saludable. 

El taller se dividía, entonces en cuatro módulos en los que se quería guiar y 

acompañar a los colaboradores en el proceso del perdón, teniendo, siempre en cuenta 

que perdonar  es una lección y una elección que toma tiempo.  

  Revisando los resultados de la primera sesión se observa que los colaboradores, 

se conectaron con sus emociones, sentimientos y entendieron que hablar de estas es 

importante y útil para dar un paso hacia la recuperación emocional; ellos aprendieron 

que las emociones negativas no eran funcionales, constructivas y adaptativas.  

En el segundo modulo se observó que muchos de los colaboradores sabían lo 

que significaba perdonar, e incluso algunos compartieron testimonios sobre 

experiencias pasadas en las que perdonaron. Ellos mencionaron que a pesar que las 

personas perdonadas no conocían esta decisión, ellas, desde que lo hicieron se sentían 

más tranquilas y sin rabia ni rencor hacia los ofensores. 
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En la tercera sesión todos los colaboradores eligieron perdonar, aspecto que se 

hizo evidente en el ritual de las velas. Esta actividad represento el momento más 

significativo del taller porque se cumplió con el objetivo principal, que la mayoría de las 

personas eligieran perdonar de forma voluntaria. .  

Por ultimo, del cuarto modulo se puede afirmar que los colaboradores lograron 

comprender al ofensor y entendieron que este es una persona con cualidades y defectos, 

que actúa bajo algún motivo que no siempre se conoce y que impide juzgarlo; lo 

anterior quedó demostrado en la afirmación de una de las colaboradoras “la gente no se 

vuelve mala porque si, se vuelven malas debido a cosas que les pasan”. Respecto al 

proyecto de vida fue un tema que se trabajó a lo largo de los cuatro módulos del taller; 

permanentemente se mencionó la importancia de seguir adelante y no quedarse sujetos 

al pasado. Sin embargo hizo falta, para esta actividad algo más concreto; es decir que 

cada uno de los colaboradores se comprometiera con algún objetivo en particular y se 

fijara unas metas y propósitos específicos. A pesar que cada uno de los colaboradores 

respondió al cuestionario del proyecto de vida, no se conoce muy bien el efecto que éste 

tuvo, sobre ellos, porque nunca se realizó una discusión posterior. 

En cuanto a los colaboradores, en general se observaron los siguientes aspectos: 

Inicialmente abordar al grupo fue una tarea complicada ya que son personas que debido 

a las circunstancias que han tenido que afrontar y, particularmente, la situación del 

desplazamiento, sienten, en muchas ocasiones, miedo y desconfianza al relacionarse con  

los demás. El caso de Roberto, quien solo asistió el primer día, explica lo anterior y 

también que muchas víctimas entienden el tema de la reparación, única y 

exclusivamente, como una forma  de salir de las condiciones de pobreza agudizadas con 

el desplazamiento forzado; estas personas, debido a los problemas económicos que los 

aquejan no encuentran importancia en la recuperación emocional, el conocimiento de la 

verdad, el perdón y la reconciliación. 

En términos generales los colaboradores fueron de gran ayuda para el desarrollo 

del taller porque creyeron en el proceso que llevaron durante los cuatro módulos, 

hicieron aportes muy significativos e importantes para todos sus compañeros. Se puede 

decir que cada uno cumplió una labor muy importante en el proceso de los demás, 

Mariana y Catalina con su entusiasmo, Mauricio y Dioselina con sus interesantes y 

valiosos aportes, Carlos con su serenidad irradio tranquilidad, Carolina y Marcela con 

su juventud siempre hicieron aportes ajustados a la actualidad, Cecilia aportó sabiduría, 

y así se generó un ambiente muy interesante para trabajar. Indudablemente entre ellos se 
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creó una red de apoyo muy importante, no solo fomentada por el equipo de 

acompañamiento si no por ellos mismos. Fue un grupo que constantemente mostró 

agradecimiento por el taller, ya que algunos de ellos nunca habían tenido la oportunidad 

de ser oídos, y no habían trabajado el tema del perdón. Adicionalmente, para ellos era 

importante encontrar un espacio donde hablar y desahogarse ya que no lo pueden hacer 

en cualquier parte.  

Después de observar los resultados de los cuatro módulos se encontró uno 

aspecto recurrente en ellos, la religión. La religión Católica es un elemento relevante en 

la vida de la mayoría de los colaboradores; este, a pesar de no ser un elemento de la 

Psicología, fue un recurso de gran utilidad para lograr que cada uno de los asistentes 

eligiera perdonar. De la religiosidad de las personas que asistieron al taller se desprende, 

entonces la siguiente pregunta ¿Por qué algunas personas se aferran tanto a su religión 

y, en muchas ocasiones, todas sus decisiones dependen de esta? Para responder es 

importante mencionar la teoría que sostiene Jaimes (2004), basado en el libro 

“Psicología y religión” de Jung; el autor expone que las personas se aferran a la religión 

independientemente de quien sea su dios, porque tienen la esperanza de que en la vida 

eterna van a poder tener lo que no tuvieron o no alcanzaron en la vida terrenal; esta 

aproximación se ajusta, en muchas situaciones, al caso de las personas en situación de 

desplazamiento y a los colaboradores, ya que son personas que han perdido todo y que 

guardan mucha fe en lo que Dios les pueda dar. 

Los recursos espirituales son usados, con frecuencia por las personas que han 

sido maltratadas para encontrar una explicación a lo sucedido y algún tipo de refugio y 

de protección. De esta forma se puede afirmar que enfatizar en la religión y 

espiritualidad es útil en situaciones de acompañamiento psicosocial ya que permite 

rescatar recursos personales y sociales que permiten empoderar a las personas y hacerlas 

cada vez más resilientes.  

Con base en el  análisis de los resultados, se observó, que dos actividades en dos  

módulos fueron de gran utilidad y funcionaron adecuadamente en las sesiones; el arte 

terapia y los rituales.  

A pesar de que el arte terapia es un enfoque diferente pero no excluyente al 

narrativo, fue útil para el desarrollo de los talleres y para alcanzar el objetivo general.   

Según Malchiodi (1998) este tipo de terapia ha sido utilizada a lo largo de la historia 

como una forma efectiva de aliviar y reparar traumas, perdidas y miedos. Para el 

desarrollo de los talleres se usaron algunos de sus principios como recurso para mejorar 
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los resultados del taller. Principalmente se usó el arte como un medio de expresión para 

quienes les resulta más fácil comunicar sus emociones y sentimientos por medio de lo 

no verbal,  ya que el dibujo es un lenguaje universal de forma y color. No solo se usó de 

forma individual si no grupal, porque en grupos también tiene un efecto importante ya 

que entre ellos comparten los recursos que han empleado para recuperarse haciendo así 

una catarsis general donde trabajan su dolor. (Malchiodi 1998, p.196) 

Por otro lado el uso de los rituales también resulto útil para generar un cambio 

en las narrativas cargadas de odio y rencor. Hay dos componentes que los hicieron 

efectivos: la incomprensibilidad que le da un aire de misterio que suscita reverencia, 

respeto y creencia, y el valor que se le da al efecto del mediador. (O´Connor y 

Hoorwitz, 1997, p.166-169). En el taller fue evidente la actitud de respeto, la creencia y 

el valor atribuidos por parte de los colaboradores en los tres rituales (vela, limón, 

flores). 

Para futuros estudios se busca aplicar el taller a otros grupos de personas, que no 

estén únicamente en situación de desplazamiento, si no que por algún motivo no hayan 

podido perdonar. Lo anterior se hará teniendo en cuenta a personas de diferentes edades 

y estratos socioeconómicos. 

Para concluir se puede decir que hubo un cambio en los relatos saturados del 

problema, porque se les ofreció una solución diferente con la invitación que se les hizo 

para perdonar. Lo que permitió que hoy en día ellos hayan generado narrativas 

alternativas cargadas de positivismo y ganas de salir adelante. El uso del enfoque 

narrativo en este taller fue muy importante e indispensable pues como mencionan 

Epston y White (1993), creadores del enfoque narrativo, se generó una “introducción de 

nuevas perspectivas y de un “abanico de mundos posibles”, para destacar aspectos 

vitales de la experiencia vivida (…) para ayudar a las personas a reescribir sus vidas y 

sus relaciones.”  

En términos generales se cumplió el objetivo de reducir sentimientos de rencor y 

rabia lo cual rompe círculo vicioso de la violencia o al menos reduce las ansias de 

venganza de las victimas.  
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Entrevista Inicial 
Objetivo: Por medio de una serie de preguntas y una conversación empática con algunos 
desplazados, saber si están interesados en participar en unos talleres de recuperación emocional 
y perdón. 

Preguntas T ipo:  

1. ¿Que lo llevo a vivir acá? 

2. ¿Cuánto lleva viviendo acá? 

3. ¿Cómo se siente acá? 
 

4. ¿Qué fue lo que te sucedió? 

5. Cuando usted se acuerda de esta situación ¿que siente y que piensa? 

6. ¿Que cree usted que ha hecho para mejorar su situación actual? 

7. ¿Qué grupo fue responsable de su desplazamiento? 

8. ¿Que siente cada vez que piensa en los responsables de los hechos? 

9. ¿De quien ha recibido ayuda? 

10. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido? 

11. ¿Le parece que el Estado se ha preocupado por ustedes?  
 
12. En caso afirmativo de la pregunta  11. ¿En que sentido, y que ha hecho por ustedes? 

 
13. En caso negativo de la pregunta  11. ¿Qué le gustaría que hiciera por ustedes? 

 
14. ¿Qué ayuda a parte de la monetaria le gustaría recibir por parte del Estado?  

15. ¿Ha recibido algún tipo de atención  psicológica?  

16. En caso que su respuesta sea si a la pregunta 15 ¿Cree usted que esto le haya sido útil? 

17. ¿Le gustaría participar en un taller donde se trabaje la recuperación emocional el perdón 
y la reconciliación?  

18. ¿Cree que un taller con este fin es relevante para su desarrollo, para seguir adelante? 
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Años      
Hechos      

Actores      
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TALLER DE RECUPERACION EMOCIONAL 

Objetivo General: Promover el perdón en las victimas del desplazamiento forzado en 

Colombia. 

Duración: Cada modulo durara aproximadamente de 3 a 4 horas  

 

Modulo 1: Emociones  

Objetivo: Generar catarsis por medio de la exploración de  las emociones que despierta 

la situación de desplazamiento. 

Duración: Cuatro horas y media aproximadamente. 

1. Actividad Grupal: Introducción al taller donde se cada uno dirá su nombre y que 

los motivo a venir. Se les obsequiara un cuaderno y un lapicero. 

Propósito: Presentación del grupo de apoyo y una breve descripción del objetivo 

del taller a los participantes. 

Materiales: Cuadernos y lapiceros. 

Duración: 20 minutos 

2. Actividad Grupal: Juego Inicial (ICE BREAKER). Se tomaran de las manos y 

deberán cerrar los ojos. Un miembro del grupo no estará tomado de las manos y 

tendrá los ojos abiertos, este deberá dirigir a sus compañeros para que formen 

una serie de figuras (un círculo, un cuadrado y una estrella de 5 puntas). La idea 

es hacerlo en el mejor tiempo posible y lo mejor posible. (Mórphosis: 

Entrenamiento exponencial, 2007) 

Propósito: Generar cercanía y confianza entre el grupo para generar un ambiente 

propicio para el desarrollo del taller 

Duración: 15 minutos 

3. Actividad Grupal: Pedir a los participantes que voluntariamente cuenten sobre su 

situación de desplazamiento (cuando, porque, en donde…etc.).  

Propósito: Principio de catarsis, personas sienten que están en la misma 

situación. 

Duración: 1 hora 

4. Actividad Individual: Se les pedirá a los participantes que dibujen lo que el 

desplazamiento se llevo.  

Propósito: Expresar por medio del arte lo que les causa dolor ya para muchos es  

difícil verbalizarlo debido al dolor que les causa. 

Materiales: Cartulina, vinilos, colores, lápices, revistas, pegante. 
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Duración: 30 minutos. 

5. Receso de 15 minutos en el cual se les brindara refrigerio. 

6. Actividad Grupal: Exposición voluntaria de lo que pintaron en la actividad 

anterior. 

Propósito: Los asistentes tendrán la oportunidad de ser oídos  y saber que no son 

los únicos que pasan por situaciones difíciles. 

Duración: 15 minutos. 

7. Actividad Individual: Los colaboradores tendrán un espacio para que escriban 

sobre las emociones que despertó la actividad anterior. 

Propósito: Proceso individual de catarsis. 

Duración: 40 minutos. 

8. Actividad Grupal: Se dividirán en dos grupos y deberán pintar en un pliego de 

papel con aquellas cosas positivas que se quedaron después del desplazamiento. 

Propósito: Rescatar lo bueno de lo malo, para tener herramientas para seguir 

adelante. 

Duración: 20 minutos 

9. Actividad Grupal: Reflexión sobre la actividad anterior. 

¿Como te sentías? O si en estos momentos la cólera te invade, toma conciencia de 

cómo te sientes…Ahora respira hondo y adéntrate en tus resentimientos. ¿Que ves bajo 

tu rabia? ¿Ves miedo? ¿Tristeza? ¿Inseguridad? ¿Desamparo? ¿Impotencia? ¿Sientes 

que te han herido o abandonado? ¿Tienes una sensación de desilusión ante 

expectativas no satisfechas o sueños no realizados? Mira aun más profundamente 

(Casarjian, 2005 Perdonar, Una decisión valiente que nos traerá la paz interior). 

10. Actividad Grupal: Cierre. Explicar que sentir emociones negativas no es 

constructivo, funcional ni adaptivo. Y promover la sustitución de emociones 

negativas por emociones positivas. Asignar una tarea en la que deberán escoger 

una nueva emoción positiva en la cual trabajara para reemplazar una de las 

negativas. 

Propósito: Un primer pasó hacia el perdón. 

Duración: 15 minutos 

11. Almuerzo y después se podrán ir a sus casas después de recoger el subsidio de 

transporte de ese día y el próximo. 

 

Modulo 2: Que es perdón y que no es perdón 
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Objetivo: Comprender el significado del perdón y al comprender su significado 

establecer una serie de motivaciones para llevar a cabo el perdón, teniendo en cuenta 

que es una opción personal. 

Duración: Cinco horas. 

1. Actividad Grupal: Juego Inicial (ICE BREAKER). Hacer un círculo en el que 

cada uno de los asistentes, incluyendo al grupo de acompañamiento, debe decir 

su nombre y su actividad favorita; así todos deben repetir lo que decían los 

demás.  

Propósito: Generar cercanía y confianza entre el grupo para generar un ambiente 

propicio para el desarrollo del taller.  

Duración: 20 minutos. 

2. Actividad Grupal: Hacer un balance del modulo anterior y revisar la tarea, 

quienes quieran compartirlas con el resto del grupo.  

Propósito: Darle importancia al proceso que han llevado durante el taller.  

Duración: 40 minutos. 

3. Actividad Grupal: Discusión acerca de que creen los participantes que es perdón 

y que no es perdón 

Propósito: Conocer lo que piensan sobre el perdón. 

Duración: 20 minutos 

4. Actividad Grupal: Explicación por parte del equipo de acompañamiento 

psicosocial acerca de lo que es realmente el perdón y lo que no es.  Y la 

diferencia con la reconciliación. 

Propósito: Que los participantes sepan lo que realmente es perdonar, como un 

proceso de auto-reparación.  

Material: Carteleras con los significados que diferentes autores le han dado al 

perdón. 

Duración: 20 minutos. 

5. Receso de 15 minutos en el cual se les brindara refrigerio. 

6. Actividad Grupal: Análisis de caso sobre el testimonio de personas que han 

perdonado. Alrededor surgirá una discusión.  

Propósito: Mostrar el valor de perdonar y hacerles saber que es una elección que 

puede hacer cualquiera a voluntad propia. “El perdón no es evitar que la justicia 

siga su curso; el perdón es un ejercicio de todos los días” (Padre Leonel de 

Narváez)  
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Duración: 1 hora 

7. Actividad Grupal: Pregunta a los participantes si alguno ha experimentado el 

perdón y que comparta su experiencia y así motive a los demás a hacerlo. 

Propósito: Que los participantes se den cuenta que son aptos para hacer la 

elección de perdonar. 

Duración: 30 minutos 

8. Actividad Grupal: Cierre. Quienes quieran hablaran sobre lo que se llevan de 

este modulo. Además se les asignara una tarea, pensar e identificar tres razones 

de porque deben perdonar. 

Propósito: Hacer un balance general de lo vivido en el modulo y generar 

motivaciones para seguir asistiendo. 

Duración: 30 minutos 

9.  Almuerzo y deberán reclamar el subsidio de transporte del próximo día.  

 

Modulo 3: Decidir perdonar 

Objetivo: Promover en los participantes la decisión de perdonar; sin embargo esta se 

considera voluntario y a criterio de cada uno de los participantes del taller.  

Duración: Tres horas y media. 

1. Actividad Grupal: Juego: Cadáver exquisito (ICE BREAKER). Cada uno de los 

colaboradores, por turno, debe escribir en un papel una frase; doblar la hoja con 

el propósito de cubrir lo escrito y así lo pasarlo a cada uno de los miembros del 

grupo; cada persona sólo puede ver el final de lo que escribió el colaborador  

anterior. 

Propósito: Generar cercanía y confianza entre el grupo para generar un ambiente 

propicio para el desarrollo del taller.  

Duración: 15-20 minutos. 

2. Actividad Grupal: Hacer un balance del modulo anterior y revisar la tarea, 

quienes quieran compartirlas con el resto del grupo.  

Propósito: Darle importancia al proceso que han llevado durante el taller.  

Duración: 40 minutos. 

3. Actividad Individual: Se aplicara la técnica de la silla vacía para que le digan a 

su agresor todo lo que en algún momento desearon decirle. 

Propósito: Debido a que no es posible confrontar al agresor directamente y que 

el objetivo de este taller es el perdón y no la reconciliación, se hará esta 
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actividad con el fin de generar una sensación de tranquilidad y catarsis en el 

participante.  

Duración: 30 minutos 

4. Actividad Individual: Dibujar al ofensor. 

Propósito: Exteriorizar la actividad anterior por medio del dibujo. 

Materiales: Materiales: Cartulina, vinilos, colores, lápices, revistas, pegante. 

5. Actividad Grupal: Todas aquellas emociones, situaciones y palabras negativas  

que se le dijeron al agresor se pasaran a un fruto amargo (limón) repitiendo 

varias veces:  

           “Todo lo amargo de mi vida que pase a este fruto amargo” 

     “Todo lo amargo de mis relaciones, que pase a este fruto amargo” 

      “Todos mis pensamientos amargos, que pasen a este fruto amargo” 

      “Todas las malas intenciones amargas, que pasen a este fruto amargo” 

      “Todos mis obstáculos amargos para no perdonar, que pasen a este fruto 

           Amargo” (Tomado de Taller Despertares en Marzo de 2008) 

          Propósito: Invitarlos a perdonar y nutrirse de emociones positivas 

          Materiales: Limones  

          Duración: 15 minutos 

6. Receso de 15 minutos. 

7. Actividad Grupal: Cierre. Ejercicio con velas, en el cual se sentaran en un 

círculo y cada participante tendrá una vela prendida en frente suyo. Quien 

decida perdonar en ese momento o tenga como meta hacerlo en un tiempo dirá: 

Yo perdono a……por…………y me libero de (sentimientos negativos) _____  

Después de decir esas palabras los participantes deben apagar la vela. 

Propósito: Perdonar 

Materiales: Velas y música 

Duración: 1 hora 

8. Actividad grupal: Asignar tarea para el próximo modulo. Deben escribir que 

consecuencias trajo el perdonar y el no perdonar. 

Propósito: Interiorizar la ultima actividad 

Duración: 15 minutos 

9. Almuerzo y deberán reclamar el subsidio de transporte del próximo día. 

 

Modulo 4: “comprendo  a mi ofensor” y proyecto de vida 
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Objetivo: Comprender al ofensor y generar un proyecto de vida que les permita salir de 

su rol de victima. 

Duración: Cinco horas. 

1. Actividad Grupal: Hacer un balance del modulo anterior y revisar la tarea, 

quienes quieran compartirlas con el resto del grupo.  

Propósito: Darle importancia al proceso que han llevado durante el taller.  

Duración: 30 minutos. 

2. Actividad Grupal: Reflexión sobre comprendo a mi ofensor 

“Trae a tu mente el grupo que te inspira sentimientos adversos, medita sobre lo que 

te asusta de ese grupo ¿te imaginas lo que pasaría si todos los individuos de ese 

grupo encarnaran las características que temes? Durante unos instantes piensa en 

un miembro de ese grupo, recuerda que tiene un yo único y especial. Trata de 

imaginarte que siente esa persona y como es su vida” 

De Corazón a corazón tomate un minuto para escuchar como suenan los latidos de 

tu       corazón….Ahora piensa en un grupo contra el cual sientes cierto prejuicio u 

hostilidad….Durante un minuto trata de ver la cara real de una persona de ese 

grupo. Imagina como suenan los latidos del corazón de esa persona… 

Ahora imagínate que es estas con esa persona en un lugar donde te sientes a 

salvo….La miras a los ojos… Los dos os miráis a los ojos…Acuérdate de 

respirar…Imagina que durante unos minutos están dispuestos a verse mas allá de 

las apariencias….Escucha lo que esa persona te dice de sus temores…. Imagínate 

que realmente desea comprenderte…dile lo que temes de ellos… Una vez mas, 

escucha como suenan los latidos de vuestros corazones. Hacer una carta dirigida al 

ofensor viéndolo como una persona igual con sus mismos temores, que desea 

comprender…etc 

Propósito: Comprender al ofensor, entender que es una persona semejante a 

todos. 

Duración: 20 minutos. 

3. Actividad Grupal: Compartir lo que experimentaron los participantes durante la                             

reflexión. 

Propósito: Que se sientan en un ambiente donde todos están pasando por lo mismo, y 

quieren dar un paso hacia el perdón para ser ejemplo de vida. 

Duración: 40 minutos. 

4. Receso de 15 minutos. 
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5. Actividad Individual: Cada uno deberá hacer una carta donde le exprese al ofensor en 

sobre su proceso del perdón, viéndolo como alguien semejante a ellos (como lo propone 

la reflexión). 

Proposito: Ver al ofensor como un individuo igual a ellos quien seguramente también 

debe perdonar. 

Materiales: Cartulina, vinilos, colores, lápices, revistas, pegante. 

Duración: 30 minutos. 

6. Actividad Individual: Proyecto de vida. Se les dara un cuestionario sobre proyecto de 

vida. (Proyecto de vida, recuperado el 1 de Octubre de 2008 de  

http://www.monografias.com/trabajos35/proyecto-de-vida/proyecto-de-vida.shtml) 

Cuestionario 

1. Mis fortalezas.  

2. Mis debilidades. 

3. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y de 

qué manera?  

4. ¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana?  

5. ¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos?  

6. ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas?  

7. Enuncie 5 aspectos que más le gustan y 5 que no le gustan con relación a 

a. Aspecto físico  

b. Relaciones sociales  

c. Vida emocional  

d. Aspectos intelectuales  

8. Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

a. Es posible el cambio  

b. Es factible el desarrollo  

c. No es posible cambiar (justificar porque no)  

9. ¿Cuál será el plan de acción a seguir?  

10.  ¿Quién seré? Convertir sueños en realidad 

11. El propósito de mi vida. es...  

12. Analizo mi realidad para realizar el plan de acción: ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué 

tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? 

Propósito: Que cada uno genere un proyecto de vida 
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Duración: 90 minutos. 

7. Actividad Grupal: Ritual con agua y pétalos, lavarse las manos, el corazón, la 

lavarse y por que. 

Propósito: Lavarse es un símbolo de un proyecto nuevo de vida nueva. Que cada 

uno decida que se va  a lavar en voz alta. 

Materiales: Agua, pétalos de rosa. 

Duración: 40 minutos 

8. Almuerzo  
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Consentimiento Informado 

Para efectos de adelantar el trabajo de grado, sobre  la recuperación emocional y el proceso de 
perdón en personas en situación de desplazamiento, se llevará a cabo un taller de cuatro módulos, 
cada uno de ellos de aproximadamente cinco horas y una entrevista inicial para conocer las 
expectat ivas y necesidades de  los colaboradores. La información y resultados que de este proyecto 
se obtengan solo serán usados con fines académicos, por personas directamente involucradas con la 
invest igación.  

 De acuerdo con los objetivos de la investigación, por medio de la presente, usted acepta part icipar 
en los cuatro módulos del taller, ser grabado y filmado. Adicionalmente usted está en libertad y 
t iene el derecho de suspender su part icipación en el taller si este no sat isface sus necesidades, 
expectat ivas o  por cualquier otra razón que est ime pert inente.  

 

Yo ________________________________ identificado con _____________________________ 
acepto part icipar en los cuatro módulos del taller y en la entrevista inicial; autorizo también que las 
diferentes sesiones sean grabadas y filmadas. 

 

____________________________                                           

Firma Colaborador 


