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Resumen

El presente documento, determinó el impacto de la estrategia Círculos de la Memoria y
Reconciliación en las mujeres de la asociación Mis Esfuerzos que participaron en el
proceso liderado por la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona
Costera.
La investigación utiliza el paradigma hermenéutico y fenomenológico, con un
enfoque cualitativo, en un estudio de caso, en el que se plantean tres fases
metodológicas, una de caracterización para describir la estrategia círculos de la
memoria y reconciliación de la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y
Zona Costera; una segunda de recolección de la información aplicando como técnicas
de la observación, el grupo focal y la revisión documental; la última fase corresponde
al análisis del discurso de tal manera que se identifiquen los aportes, logros y desafíos
en materia de memoria y reconciliación, así como los elementos y acciones de
reparación simbólica en relación con los daños psicosociales.

Introducción

El conflicto armado en Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Salud y
Protección social, a enero de 2018, ha dejado un saldo de 8.650.169 víctimas
identificados en el RUV, es decir, el 17 % de la población colombiana indica haber
sufrido al menos uno de los hechos victimizantes establecidos en la ley 1448 de 2011,
sin contar los subregistros por desconocimiento del proceso o por el persistente temor
a reconocerse como víctima e incluso, por sentir que ya han superado la condición y
no estar interesados en ser reconocidos, no obstante, estos últimos son muy pocos
(2018).
Hasta antes de 2011, la población no contaba con medidas de rehabilitación al
trauma psicosocial experimentado en el marco de los hechos victimizantes por parte
del Estado, salvo la acción de los Secretariados de Pastoral Social y otras entidades
que brindaban acogida humanitaria a población en situación de desplazamiento, dado
que las iniciativas estatales estaban concentradas en el registro de la población más
que en la intervención integral a la misma.
Es a partir de la Ley 1448 de 2011, que el Estado colombiano incorpora
medidas de rehabilitación el marco de la reparación integral a las víctimas del conflicto
armado en Colombia, basados en la definición marco plasmada en el artículo 3 de la
ley de víctimas y restitución de tierras que considera que víctima es toda persona o
colectivo que de manera directa o indirecta haya sufrido daño por efecto del conflicto
armado interno a partir del 1° de enero de 1985 independiente que se identifique o
sancione al autor del hecho victimizante.
A estas medidas de rehabilitación, el Gobierno Nacional da respuesta con el
Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), a través del
cual se inició la atención a población individuos, familias y comunidades en el territorio

nacional, con la finalidad de contribuir a la rehabilitación física y emocional de las
víctimas del conflicto.
Sin embargo, a pesar de las directrices de la Ley, uno de los flancos más
olvidados del conflicto han sido los padecimientos psicológicos de las víctimas, en
décadas de guerra, a 2015, según informe de la Corporación Desarrollo y Paz1, había
información poco consolidada por parte del gobierno que diera cuenta del daño
psicosocial ocasionado por los grupos armados y sus avances para mitigarlo,
considerándose una de las debilidades de la implementación de la Ley 1448. En 2012,
se comenzó a indemnizar a las víctimas sin que hubiera un proceso integral y a 2013,
la Unidad para las Víctimas se dedicó a buscar a esas mismas personas para
ofrecerles una atención psicosocial (Corporación Desarrollo y Paz, 2015).
Otras de las críticas es que en ocasiones las ayudas humanitarias tardaban
más de lo debido, según la ley, en algunos casos, porque los municipios realmente no
tenían el dinero para atender a las víctimas de manera inmediata, aún, siendo su
deber legal; en otros porque la magnitud del problema superó lo que el mismo
gobierno esperaba en su momento.
Lo anterior justificaba la intervención de organizaciones de la sociedad civil
para desarrollar acciones de construcción de región en zonas afectadas por la
violencia, a partir de estrategias de incidencia social y resistencia, empoderamiento en
derechos humanos y arraigo para la población civil en contextos transformados por la
violencia generada en el marco del conflicto armado, tal como lo hizo, entre otras la
Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera - CDPCDZC a

La Coorporación es una organización sin animo de lucro de pensamiento social – cristiano
que hace parte de la Arquidiócesis de Cartagena y tiene como finalidad implementar un
programa de Desarrollo y Paz y que tiene su radio de influencia en el Canal del Dique y Zona
Costera.
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través del programa Nuevos Territorios de Paz2, financiado por la Unión Europea y el
Gobierno Nacional.
Nuevos Territorios de Paz (2012) partió con un diagnóstico territorial en los 29
Municipios del área de intervención del CDPCDZC, a partir del cual propuso como
resultado el acompañamiento y el apoyo a la implementación de las políticas públicas
a la población víctima de la violencia. Por su parte la corporación planificó el desarrollo
de jornadas de trabajo con las organizaciones de víctimas para la construcción
colectiva de memoria y acciones de reparación simbólica a través de la estrategia
Círculos de la Memoria y Reconciliación.
Teniendo en cuenta el contexto coyuntural del país y de la región, se esperaba
que los insumos emanados de la ejecución de propuestas de este estilo, se sirvieran
pautas para el desarrollo de acciones orientadas a las realidades particulares de las
poblaciones constructoras de proyectos de vida comunitarios permeados por avances
hacia la reparación individual y la reconciliación en el marco del post-acuerdo.
Entre 2015 y 2018, la Corporación desarrolló la experiencia de Círculos de la
Memoria y Reconciliación con cuatro grupos poblacionales, así, campesinos víctimas
de desplazamiento forzado y despojo de tierras de la vereda de Cienaguita en Repelón
Atlántico: grupo de jóvenes afrodescendientes hijos de población víctima de
desplazamiento forzado de la comunidad de La Bonga y aledañas en Mahates y
Marialabaja; jóvenes líderes de Nelson Mandela - Cartagena, víctimas del conflicto
armado; y un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado de la Asociación Mis
Esfuerzos, sujetos de estudio en esta investigación, quienes consideraban que a pesar
de haber sido atendidas por la estrategia estatal de PAPSIVI y otras iniciativas de
Nuevos Territorios de Paz es un programa que “surge a partir de las experiencias y
aprendizajes provenientes de proyectos apoyados por la Unión Europea y el Gobierno Nacional
de Colombia a través de instrumentos como los Laboratorios de Paz” (Nuevos Territorios de
Paz, 2018, p. 1) apoyando iniciativas locales y regionales en el Canal del Dique y Zona
Costera, Bajo Magdalena, Caquetá y Guaviare.
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organizaciones de la sociedad civil, sentían que aún no se les había mitigado el daño
psicosocial.
En la actualidad, la estrategia de intervención psicosocial no ha sido totalmente
documentada, ni en su metodología de acompañamiento, ni en el marco de los
resultados obtenidos con cada grupo poblacional, es por ello que se planteó como
propósito de este proyecto, analizar el impacto del proceso de implementación de la
estrategia con las mujeres que participaron de la Asociación Mis Esfuerzos, para
primeramente caracterizar los Círculos de la Memoria y Reconciliación, señalando sus
bases teóricas y metodológicas de manera general y posteriormente identificando
como en la práctica se pudo desarrollar con este grupo de participantes, evidenciando
los aportes, logros y desafíos de ésta en materia de memoria, reconciliación y
reparación simbólica.
Esto permitirá nutrir los Círculos de la Memoria y Reconciliación como una
estrategia de intervención psicosocial, realizarle ajustes, tener en cuenta elementos y
aspectos de mejora para que pueda ser utilizada a futuro por la misma Corporación u
otras organizaciones en su trabajo con víctimas el marco del post conflicto.

Aspectos Metodológicos

El presente documento es producto del trabajo de grado para la maestría en Conflicto
Social y Construcción de Paz, desde la cual se desarrolló el proyecto de investigación:
“Mujeres de la Asociación Mis Esfuerzos de la reconstrucción de la memoria a la
reconciliación y reparación simbólica, 2015” en el que se realizó un proceso de
descripción, sistematización y finalmente de evaluación de la estrategia Círculos de la
Memoria y Reconciliación.
Este apartado dará cuenta de los aspectos generales del proyecto como lo son
la pregunta problema y los objetivos que guiaron el estudio, así como de la
metodología utilizada en la investigación, el enfoque y paradigma utilizado, las fases
en las que se desarrolló, las técnicas implementadas, la triangulación y análisis de la
información recolectada, así como de la alianza interinstitucional que se llevó acabo
entre la Asociación Mis esfuerzos y la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del
Dique y Zona Costera –CDPCDZC que permitió la implementación de la estrategia.
El proyecto se propuso como problema de investigación ¿De qué manera
impactó, en las mujeres de la Asociación Mis Esfuerzos, la aplicación de los Círculos
de la Memoria y Reconciliación de la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique
y Zona Costera –CDPCDZC como estrategia participativa de memoria, reconciliación y
reparación simbólica?
Es importante señalar que los Círculos de la Memoria y la Reconciliación son
una estrategia de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado, desarrollada
por la Corporación Desarrollo y Paz que tiene como finalidad dinamizar las
potencialidades de los grupos intervenidos para construir escenarios de paz a partir de
ejercicios que permiten reconstruir la memoria individual o colectiva para llegar a la
reconciliación y la reparación simbólica.

En el desarrollo del proyecto se implementaron

tres fases, la primera

corresponde al segundo capítulo de esta investigación en la que se caracteriza la
estrategia y el proceso de implementación de los círculos de la memoria y
reconciliación de la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera
con las mujeres de la Asociación Mis Esfuerzos, a través de un proceso de revisión
documental e incluso de construcción de fuentes de información, en la que se
conceptualiza, argumenta y desarrolla teórica y metodológicamente la estrategia de
círculos de la memoria dado que esta, no estaba sistematizada.
La segunda fase se refiere al trabajo de campo propiamente dicho y la tercera
a la presentación de los resultados, para tales efectos se hizo uso de la técnica de
análisis del discurso para determinar los aportes, logros y desafíos en materia de
memoria y reconciliación que se generaron, así como para identificar los elementos y
acciones de reparación simbólica que se elaboraron durante la implementación de la
estrategia de los Círculos en relación a los daños psicosociales que habían sido
causados durante el conflicto armado a las participantes.
El presente proyecto se basó en el enfoque de investigación cualitativa, en
tanto, está orientado a “obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes
(sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien
subjetivos)” (Hernández – Sampieri R., et al., 2014, p. 8), así como sus interacciones,
en este caso relacionados con el proceso vivido a través de los Círculos de la Memoria
y la Reconciliación, de tal manera que se pudo, a partir de las diferentes técnicas de
recolección de información, analizar el impacto de la estrategia.
Así mismo, los autores plantean que “en la aproximación cualitativa hay una
variedad de concepciones o marcos de interpretación, que guardan un común
denominador: todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el
mundo y entender situaciones y eventos” (Hernández – Sampieri R. et al, 2014, p. 9), y

es precisamente a partir de la experiencia de cada una de las mujeres participantes de
la Asociación Mis Esfuerzos en los Círculos de la Memoria y la Reconciliación, que de
manera interactiva y reflexiva se realizó una mirada holística del proceso, identificando
las particularidades que en materia de memoria, reconciliación y reparación simbólica,
impactaron al grupo y lo que esto les significó en sus vidas.
Epistemológicamente el paradigma que presidió esta investigación fue el
hermenéutico

-

fenomenológico,

conceptualmente

hablando

“el acercamiento

hermenéutico busca elucidar y hacer explícita nuestra comprensión práctica de las
acciones humanas al proveer una interpretación de ellas. Es un acercamiento
históricamente situado” (Packer, 1985, p. 17.), por su parte “la tarea del fenomenólogo
es descubrir y describir las esencias (lo subjetivo) y las relaciones esenciales que se
dan en las realidades que investiga” (Báez y Pérez de Tudela, 2012, p. 309), para ello
se valió de la observación y la descripción para captar los significados que cada
participante tiene de la realidad y aprender a interpretar como interactúa en ella a partir
de la narración, de las vivencias, los pensamientos y los sentimientos.
Por tanto, esta investigación fue hermenéutica porque se encarga de
interpretar lo que las mujeres han escrito, dicen o han diseñado a través de las
diferentes técnicas que se utilizaron en los Círculos de la Memoria y la Reconciliación,
las cuales serán abordadas en este documento en la caracterización de la estrategia;
lo que se hace es rescatar y explicar del lenguaje, del discurso que ellas utilizan el
significado que tienen los elementos de reconciliación y reparación simbólica. Al
mismo tiempo, fue fenomenológica porque están unidos, las mujeres hablan
primeramente de la experiencia que han tenido en el marco del conflicto haciendo un
ejercicio de memoria en los Círculos y segundo hablan de la estrategia misma y es allí
donde se buscó rescatar, descubrir la esencia de lo vivido y cómo esta las impactó.

El diseño de investigación utilizado es el estudio de caso, que bien puede
usarse en el enfoque cuantitativo o cualitativo según el objeto de estudio, HernándezSampieri y Mendoza, lo definen como “estudios que al utilizar los procesos de
investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad
holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar
alguna teoría” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008).
Es decir, el estudio de caso, en este proyecto aplicó en la medida que la unidad
de análisis es el grupo de mujeres de la Asociación Mis Esfuerzos que participaron en
la implementación de la estrategia Círculos de la Memoria y Reconciliación de la
CDPCDZC en el año 2015, para ello se realizó una descripción o caracterización del
proceso, se identificaron los aportes, logros y desafíos en materia de memoria y
reconciliación, así como los elementos y acciones de reparación simbólica que se
desarrollaron. Esto significa que se estudiaron las narrativas de las mujeres, sus
discursos, sus interacciones, los hechos victimizantes de los que fueron objeto, así
como el contexto actual de las participantes para poder determinar el impacto de la
estrategia frente a las categorías de memoria, reconciliación y la reparación simbólica.
La memoria, la reconciliación y la reparación simbólica fungieron como
categorías de análisis de las narrativas expresadas por las mujeres durante el proceso
de evaluación del impacto.
En esta medida, la memoria será comprendida como estrategia, es decir como
el medio que permitirá desencadenar procesos de reconciliación y la reparación
simbólica como un resultado de efecto. Es por eso que, en cuanto a Memoria, si bien
se tendrán en cuenta los referentes del CNMH en torno a sus sugerencias de transitar
desde la memoria individual a la colectiva para finalizar en la construcción de memoria
histórica, en este ejercicio no se contempló, dicha construcción final, dado que como

se ha dicho en principio, no se está buscando la memoria como resultado final, sino
como medio o estrategia para dinamizar otros procesos.
En este tránsito por la memoria nos basaremos en los postulados de Paul
Ricoeur que la contempla como forma de reparación y Pierre Norá en lo
correspondiente a las memorias y sus lugares, toda vez que estos permiten reafirmar
el carácter emocional, individual y subjetivo que puede tener la reconstrucción
colectiva en relación con el olvido.
En torno a la categoría de Reconciliación, los autores orientadores serán Jean
Paul Lederach a partir de los pilares de la reconciliación, que, si bien son tomados de
lo consignado en la Doctrina Social de la Iglesia por el Papa Juan XXIII en la encíclica
Pacem in Terris, desde su experiencia Nemonita, logra articular la postura práctica de
los pilares con las exigencias teológicas que propone la Conferencia Episcopal
Colombiana a través de Luis Augusto Castro sobre la Reconciliación como camino o
proceso. Para este trabajo en particular, nos permitiremos destacar una dimensión no
mencionada en el proceso de reconciliación, que denominaremos reconciliación
intrapersonal y sus diferencias con lo que normalmente se denomina perdón.
Finalmente, la categoría de Reparación simbólica será contemplada como
resultado de los procesos gestados por las estrategias implementadas, en esta
medida, se refiere a todo aquello que, sin previa planificación, ni intencionalidad surge
para reivindicar la dignidad de los participantes.
Es un resultado tipo efecto, dada su connotación cualitativa y temporal, que al
mismo tiempo se gesta como estrategia para contrarrestar las lógicas de olvido que
impiden representar lo perdido y lo dañado. Lo que la concibe amarrada a procesos de
justicia restaurativa que responden a dimensiones sumamente individuales para
garantizar la transformación del daño y satisfacción de la víctima en el proceso de
reparación, como lo proponen Rebolledo y Rendón (2010).

Como se ha venido anunciando, a continuación, describimos las tres fases
metodológicas, así:
i.

Caracterización y descripción de la estrategia, diseño de instrumentos : en
este apartado se explica en qué consiste la estrategia y el proceso de los
Círculos de la Memoria y Reconciliación de la Corporación Desarrollo y Paz
del Canal del Dique y Zona Costera con las mujeres de la Asociación Mis
Esfuerzos, a través de un proceso de revisión documental que permita
conceptualizar, argumentar y desarrollar teórica y metodológicamente la
estrategia de círculos de la memoria dado que esta, no estaba
sistematizada.

ii.

Recolección de la información: El segundo momento se refiere al trabajo de
campo propiamente, para identificar los logros y desafíos en materia de
memoria y reconciliación, así como los elementos y acciones de reparación
simbólica elaborados por las mujeres durante la implementación de la
estrategia en relación a los daños psicosociales. Para ello se implementó
como técnicas de recolección de información, la observación que permite
analizar las interacciones de las participantes; los grupos focales y la
revisión documental para conocer el valor que las participantes dieron al
proceso, su significado, la experiencia, la esencia misma de los ejercicios
realizados.

iii.

Tercero, análisis de la información a través de la técnica de análisis del
discurso: orientada a la interpretación de las narrativas que expresan las
“emociones, sentimientos y deseos. Narrativas diversas: escritas, verbales,
no verbales y hasta artísticas” (Hernández – Sampieri R. et al, 2014, p.468),
para ello durante esta fase se entretejen las técnicas de investigación con

las técnicas de intervención desarrolladas en los Círculos de la Memoria y
Reconciliación.

Asociación Mis Esfuerzos

La población sujeto de estudio fue la Asociación Mis Esfuerzos que es una
organización de base comunitaria de personas víctimas del conflicto armado en
Colombia, que nace en el año 2006, en respuesta a un proceso organizativo y de
liderazgo que venían desarrollando algunos líderes y lideresas de la comunidad de
Revivir en el barrio San José de los Campanos con el acompañamiento de la
organización de mujeres LIMPAL.3
La LIMPAL ayudó en el proceso organizativo de las mujeres de la comunidad
de Revivir y finalmente en la conformación de Mis Esfuerzos como organización de
base legalmente constituida. Todo el trabajo de defensa y empoderamiento de los
derechos de las mujeres que realizaba LIMPAL en ese entonces en la ciudad de
Cartagena, lo ejecutaba a través de Mis esfuerzos y sus lideresas, es así que se
realizaban procesos de sensibilización en derechos, acompañamiento socio - jurídico
a mujeres víctimas de las diferentes formas de violencias de género, atención
psicosocial a víctimas de violencia física, psicológica o sexual e incidencia en temas
de paz y seguridad para las mujeres.
Todo el trabajo que se ha venido desarrollando desde Mis Esfuerzos, ha sido
con mujeres víctimas del conflicto armado, sobre empoderamiento femenino,
construcción

de

paz,

fortalecimiento

organizativo,

participación

política,

restablecimiento y exigibilidad de derechos para víctimas, entre otros, con las
comunidades de Líbano, San José de los Campanos, Villas de Aranjuez y Juan Pablo
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II en la ciudad de Cartagena y en los municipios de Clemencia, el corregimiento de
San José de Playón en María la Baja y en el Carmen de Bolívar en el Sala’o, y Santo
Domingo de Mesa entre otros corregimientos y veredas de la Alta Montaña.
La asociación Mis Esfuerzos ha realizado articulaciones con organizaciones
aliadas como la misma LIMPAL, la Red de Mujeres Salaeras Resistentes en el
Territorio, Colectivo de Mujeres al Derecho – COLEMAD y Movimiento por la Paz, el
desarme y la Libertad – MPDL, quienes han financiado todas las actividades que han
desarrollado en los territorios. Por su parte, sus integrantes han hecho parte activa en
la Mesa Distrital de Víctimas y pese a que en la actualidad han iniciado un proceso
para la liquidación de la asociación ante la Cámara de Comercio, sus integrantes se
han separado y conformado otras redes de apoyo a las comunidades como lo son
Asociación de Mujeres que con Lucha y Esfuerzo Construyen Paz – AMELCOPAZ y
Asociación Red de mujeres nuestros esfuerzos – ASOREDEMUNE.

Acerca de la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera

Los Programas de Desarrollo y Paz en Colombia, reconocidos como PDP, son
“iniciativas

concebidas,

impulsadas y estructuradas desde organizaciones

e

instituciones de la sociedad civil orientadas a concertar y articular esfuerzos públicos,
privados y comunitarios para la construcción conjunta de una nación en paz desde
procesos locales y regionales…” Actualmente, existen 27 entidades facilitadoras de los
PDP en el país y juntos conforman la Red Nacional de Programas Regionales de
Desarrollo y Paz - Redprodepaz, dentro de ellas se encuentra la Corporación
Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera – CDPCDyZC.
En Cartagena y Barranquilla, funciona el PDP para el canal del Dique y Zona
Costera, que “es una entidad social sin ánimo de lucro, fundada a la luz del

pensamiento social cristiano, que fue constituida en el año 2009”. El objetivo de la
Corporación, es “generar, junto con los habitantes de la región, condiciones de vida
que permitan una paz duradera para colombianos en 85 corregimientos de 29
municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar”.
La Corporación realiza su trabajo a través de la articulación de diferentes ejes
estratégicos como por ejemplo el de Derechos Humanos, Paz y Reconciliación, desde
el cual se lideró la estrategia de Círculos de la Memoria y la Reconciliación, proceso
que se implementó de manera exitosa en el año 2015, con 18 mujeres víctimas del
conflicto armado.
En el caso particular de los Círculos de la Memoria y la Reconciliación, la
CDPCDyZC fue la encargada de diseñar la estrategia y desarrollarla con recursos de
la Unión Europea que fueron asignados al Departamento para la Prosperidad Social –
DPS a través de su programa Nuevos Territorios de Paz.

Articulación Corporación Desarrollo y Paz y Mis Esfuerzos

En el año 2015, la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona
Costera – CDPCDyZC4 y la asociación Mis Esfuerzos, se articulan y establecen un
acuerdo para la realización de los Círculos de la Memoria y la Reconciliación con 18
mujeres tanto lideresas y como beneficiarias de las comunidades de San José de los
Campanos, Villas de Aranjuez, Líbano y María la Baja, es precisamente este grupo la
muestra sujeto de estudio en esta investigación.
Los Programas de Desarrollo y Paz en Colombia, reconocidos como PDP, son “iniciativas concebidas,
impulsadas y estructuradas desde organizaciones e instituciones de la sociedad civil orientadas a
concertar y articular esfuerzos públicos, privados y comunitarios para la construcción conjunta de una
nación en paz desde procesos locales y regionales…” (Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique
y Zona Costera, 2019) Actualmente, existen 27 entidades facilitadoras de los PDP en el país y juntos
conforman la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz - Redprodepaz, dentro de ellas
se encuentra la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera – CDPCDyZC.
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Es importante aclarar que esta articulación se da porque en ese entonces la
LIMPAL venía trabajando con la Asociación Mis Esfuerzos y otras organizaciones de
base todo el tema de violencia sexual, sin embargo el trabajo realizado no había sido
suficiente para sanar las heridas que los hechos victimizantes habían dejado en sus
vidas y se evidenció la necesidad de incorporar elementos de la memoria para hacer
ejercicios de sanación, es allí donde se genera el puente entre la LIMPAL, la
Asociación Mis Esfuerzos y la Corporación Desarrollo y Paz quien en ese entonces,
estaba diseñando la estrategia de los Círculos de la Memoria y la Reconciliación.
La LIMPAL y la Corporación habían gestado acciones de encuentro y alianzas,
previo a la implementación de los Círculos, dado que ambas tienen como ejes
centrales de trabajo el tema de paz y es la Corporación, la que finalmente diseña
financia e implementa los Círculos.

Información acerca de las Participantes

Las participantes de los Círculos fueron 18 mujeres, aunque no todas
participaron de manera constante en todas las actividades, entre los rangos de edad
se encontraban de 15 a 25, 8 mujeres; 6 entre los 26 y 35; 3 entre los 36 y 45; y una
mayor de 46, la selección de las participantes fue definida por la Asociación Mis
Esfuerzos, de acuerdo a las beneficiarias que en ese momento tenían y la disposición
de ellas para participar en la estrategia, siempre y cuando cumplieran con el criterio de
haber sido víctimas del conflicto armado. Frente al grupo étnico al que pertenecían una
se reconoció como indígena y 11 como afrodescendientes, el resto no identificó un
grupo étnico. Del nivel de escolaridad se tuvo conocimiento que 5 terminaron el
bachillerato, 2 no lo alcanzaron a terminar y 3 realizaban estudios de educación
superior. De los hechos victimizantes, 9 eran desplazadas del Carmen de Bolívar, 4 de

María la baja y 2 de Chocó; 5 fueron víctimas de violencia sexual; a 4 le asesinaron un
familiar cercano, a 2 le secuestraron a su papá y mamá y 3 fueron víctimas indirectas
dado que nacieron en Cartagena luego de la situación de violencia y desplazamiento.
Finalmente, del estado civil se conoció que 6 estaban casadas y con hijos; 7 eran
madres solteras, 5 eran solteras y 1 de ellas tenía una situación de discapacidad.

Antecedentes en los Procesos de Memoria, Reconciliación y Reparación
Simbólica en Colombia

En el desarrollo de este apartado se realiza una revisión de los antecedentes
del tema de memoria y reparación simbólica a nivel internacional desde el contexto de
las Naciones Unidas y a nivel nacional, en el que se parte de la normativa interna
colombiana y de las directrices generales que en materia de memoria sigue por
ejemplo el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, así como los criterios para
la reconciliación y la reparación simbólica en Colombia que establece la ley 1448 de
2011.

La Memoria, la Reconciliación y la Reparación en el Contexto Internacional

En el documento Principios y directrices básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, se
reconoce en el numeral 11, como derechos de las víctimas “a) Acceso igual y efectivo
a la justicia; b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; c) Acceso a
información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación” (AGNU,
2005). La Asamblea general de Naciones Unidas reconoce como víctima a:
A toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas

internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho
internacional humanitario. (2005)
Frente a la reparación de los daños sufridos, esta incluye restitución,
indemnización,

rehabilitación,

satisfacción

y

garantías

de

no

repetición,

específicamente en el punto de satisfacción se relacionan medidas que están
íntimamente ligadas con la verdad, la dignificación de la víctima, el perdón público,
conmemoraciones y homenajes, las cuales están íntimamente relacionadas con la
reparación simbólica, objeto de estudio de esta investigación.
Por su parte, Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones
Unidas (2005) resumió un conjunto de 38 principios para la protección y la promoción
de los derechos y que están relacionados con la lucha contra la impunidad, dentro de
los cuales destacamos en el presente estudio los relacionados con las categorías
analíticas de memoria, reconciliación y reparación simbólica, los siguientes:
-

Principio 3: El deber de recordar. “Esas medidas deben estar encaminadas
a preservar del olvido la memoria colectiva” (ONU, 2005).

-

Principio 31: Derechos y deberes dimanantes de la obligación de reparar

-

Principio 32: Procedimientos de reparación, este principio resalta la
importancia de la participación de las víctimas en la definición de los
programas y acciones de reparación

-

Principio 33: Publicidad de los procedimientos de reparación.

-

Principio 34: Ámbito de aplicación del derecho a obtener reparación

Posteriormente la Asamblea de Naciones Unidas promulga la Resolución 12/11
sobre derechos humanos y justicia de transición, en su artículo 4 subraya la
importancia de aplicar en procesos de justicia transicional medidas y vías de
reparación a las víctimas y fomentar la reconciliación, entre otras, por su parte en el

artículo 5, subraya las comisiones de verdad y reconciliación “son instrumentos
importantes que pueden complementar los procesos judiciales” (ONU, 2009).
En el informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Farida
Shaheed, se desataca el papel de los derechos culturales en la reconciliación y resalta
que la reparación colectiva “puede concretarse en medidas no jurídicas que actúen en
el plano simbólico y de la memoria” (ONU, 2014, p. 4), igualmente señala que “hay
paisajes culturales y simbólicos enteramente concebidos a través de fenómenos
conmemorativos y museos que reflejan, pero también forjan, positiva o negativamente,
las interacciones sociales y la imagen que las personas tienen de sí mismas” (ONU,
2014, p. 4).

La Memoria, la Reconciliación y la Reparación en Colombia

En Colombia, los procesos de atención a víctimas del conflicto armado están
regulados a través de la Ley 1448 de 2011, conocida como ley de víctimas y
restitución de tierras, misma que establece directrices en cuanto a memoria,
reconciliación y reparación simbólica, que son los temas que ocupan a los Círculos de
la Memoria y la Reconciliación. La 1448, en su artículo 1 establece como objeto
“establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas,
individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones” (2011),
ocurridas en el marco del conflicto armado interno.
La ley establece además de otros, el derecho de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación, entendida como el derecho a la reparación integral el cual
implica “ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva
por el daño que han sufrido… La reparación comprende las medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica” (2011), artículo 25 de la
Ley 1448.
Asimismo, la Ley 1448 de 2011 establece en su artículo 23 el derecho a la
verdad que tienen las personas víctimas, sus familias y la misma sociedad de conocer
los motivos y condiciones en las cuales se cometieron violaciones a los derechos
humanos en el marco del conflicto armado colombiano, por ello los ejercicios de
reconstrucción de la memoria son de vital relevancia para la identificación de estos
hechos y para reconstruir la historia.
La Corte constitucional en sentencia C-936/10 señala que el derecho a la
verdad presenta “una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la
memoria colectiva”… por tanto… El acceso a la verdad aparece así íntimamente
ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima”
(2010), en tanto existe el deber de recordar. Es necesario comprender entonces, que
la verdad implica el deber de recordar y para ello se debe garantizar:
El derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos
sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes.
El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su
opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas
adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al estado. Y el tercero,
determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como
sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho
imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se
cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de
la suerte que corrió la víctima. (Sentencia C-936/10, 2010)
La memoria implica entonces reencontrarse con el pasado para llegar al origen
de los hechos y así garantizar a las víctimas su derecho a conocer la verdad y que

está se haga pública, sin embargo, el papel de la memoria no se limita a ello, también
implica un elemento para la reparación simbólica desde el cual se abordan los círculos
de la memoria y la reconciliación, que según como lo establece la Ley 1448, en su
artículo 141, es:
Toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general
que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición
de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de
perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. (Ley 1448,
2011)
La importancia de la memoria entonces es reconocida por el Estado
colombiano, quién en la misma ley en su artículo 143 recalca la necesidad de realizar
periódicamente eventos que ayuden a preservar la memoria del conflicto armado y
reconocer los hechos victimizantes, esto supone el deber de memoria del Estado, que:
Se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la
sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas,
academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones
de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que
cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios
de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la
verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. (Ley
1448, 2011)
La ley establece en el artículo 145, diferentes acciones en materia de memoria
histórica que pueden ser desarrolladas por entidades privadas o por el Centro de
Memoria Histórica, dentro de ellas se encuentran la creación de un archivo histórico, la
recopilación de testimonios orales de las víctimas o sus familiares, investigaciones
sobre el conflicto armado en Colombia, la realización de “actividades participativas y

formativas sobre temas relacionados con el conflicto armado interno, con enfoque
diferencial” (Ley 1448, 2011) y de exhibiciones o eventos de difusión.
En razón a lo anterior en el artículo 147 crea el Centro Nacional de Memoria
Histórica - CNMH, que tiene por objeto “reunir y recuperar todo el material documental,
testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones” (Ley 1448,
2011) con la finalidad de “proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia
política y social de Colombia” (Ley 1448, 2011).
La reconciliación por su parte, es concebida en el artículo 187 de la misma ley,
como “un proceso de construcción de convivencia y de restauración de las relaciones
de confianza entre los diferentes segmentos de la sociedad” (Ley 1448, 2011). En este
mismo artículo se establece la necesidad de impartir unas directrices que guíen una
política nacional de reconciliación.
En ese sentido, posteriormente en el Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
(FARC – EP), en el punto 2 sobre Participación política: Apertura democrática para
construir la paz, establece la necesidad de crear el Consejo Nacional para la
Reconciliación y la Convivencia, que es regulado por el decreto ley 885 de 2017, en el
cual se señala en el artículo 1ero, que el objeto de dicha policita debe ser “avanzar en
la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no
estigmatización; promover un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el
ejercicio de la política y la movilización social, y generar las condiciones para fortalecer
el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente”
(2017).
Todo lo anterior evidencia la gran necesidad de adelantar procesos tendientes
a garantizar los derechos de las víctimas y la rehabilitación de los daños psicosociales

sobre ellas causados, por tanto, en el artículo 135 señala que “consiste en el conjunto
de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico
y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las
víctimas” (Ley 1448, 2011). Los Círculos de la Memoria y la Reconciliación, son una
estrategia que responde al acompañamiento psicosocial de las víctimas y sus
familiares según los lineamientos establecidos en la ley de víctimas y restitución de
tierras.
Con la aprobación del Acuerdo Final, en el año 2017 a través del decreto 588,
se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición, el cual en su artículo 2, señala como objetivo contribuir al esclarecimiento
de los ocurrido en el conflicto, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas
y promover la convivencia en los territorios (decreto 588, 2017), para lo cual establece
como uno de los criterios la Convivencia y reconciliación.

La Memoria desde el Centro Nacional de Memoria Histórica

El Centro Nacional de Memoria Histórica, creado en el año 2011, a través de la
Ley1448 de 2011, en el gobierno de Juan Manuel Santos, de acuerdo al decreto 4803
de 2011, articulo 2, tiene como objeto “la recepción, recuperación, conservación,
compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y los que se
obtengan por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno colombiano” con la finalidad de esclarecer la verdad y ayudar
a garantizar la no repetición de los hechos victimizantes.
Con la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica surge entonces una
memoria oficial del conflicto armado, que es aquella reconocida por el Estado y que en
palabras de Jelin (2002) hace referencia a los “intentos más o menos conscientes de

definir y reforzar sentimientos de pertenencia, que apuntan a mantener la cohesión
social y a defender fronteras simbólicas, al mismo tiempo, proporcionan los puntos de
referencia para encuadrar las memorias de grupos y sectores” (Méndez et al., 2014, p.
40), constituye entonces una verdad oficial de los hechos del conflicto basado en la
reconstrucción de la memoria histórica.
El Centro Nacional de Memoria Histórica reconoce que el conflicto armado
colombiano ha tenido diversos matices en el territorio nacional y que su impacto ha
sido diferenciado de acuerdo no sólo a la población que se ha afectado sino al
contexto social, económico, político o cultural en el que se desarrolló, por ello es
importante que para que la memoria construida sea dignificante y reparadora, esta
debe ser construida por las voces locales, las voces de los habitantes del territorio,
víctimas y autoridades locales.
En medio de este ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica del
conflicto armado en el país, cabe señalar que esta “debe contribuir a la dignificación de
las víctimas, al esclarecimiento de los hechos, a la no repetición, y a la recomposición
del tejido social que se ha fragmentado a causa de la violencia” (Méndez et al., 2014,
p. 31). Esto implica un gran reto porque la memoria puede ser subjetiva dependiendo
de la vivencia personal dado “que no todos recuerdan el mismo evento de la misma
manera y lo que resulta relevante y dignificante para unas personas no lo es para
otras” (Méndez et al., 2014, p. 31).
Por lo anterior siguiendo las recomendaciones del Centro Nacional de Memoria
Histórica, es importante que los ejercicios de memoria tengan en cuenta los siguientes
elementos: cada colectivo, pueblo, comunidad o grupo poblacional es diferente y la
forma en que fue afectado pudo ser diversa y ajustada a su diferencia; la construcción
de la memoria debe tener una amplia participación de la comunidad sujeto de estudio,
teniendo en cuenta incluso las particularidades individuales de los sujetos que

conforman dicha comunidad, no sólo en calidad de miembros, sino también del
principio de interseccionalidad, que permite comprender la diferencia de afectación de
cada persona en particular y por ende las necesidades de abordaje, esto
definitivamente ayuda a garantizar la legitimidad del proceso, el sentido de pertenencia
y a verse reflejada en la historia; tener una alta sensibilidad frente a la población y sus
afectaciones durante el proceso de construcción de memoria, pues se están reviviendo
momentos dolorosos y se podría revictimizar o incluso estigmatizar; es importante
hacer uso de metodologías desde el enfoque de acción sin daño. Al respecto el CNMH
señala que “contar con este acercamiento plural a la construcción de memoria
histórica permitirá reconocer que la memoria es en sí misma una construcción social
que está determinada por el contexto político, social, cultural e histórico en el que se
desarrolla” (Méndez et al., 2014, p. 32).
Por otra parte, el CNMH, establece que las iniciativas de construcción de la
memoria en el país son muy distintas y pueden trascender desde lo artístico o cultural
hasta lo oral y esto está muy relacionado con las prácticas culturales del territorio:
Las iniciativas de memoria histórica pueden ser de distinta naturaleza y tener
formas de expresión igualmente diversas. Tenemos entonces iniciativas que
están relacionadas con las prácticas artísticas y culturales tales como el baile,
el canto, el teatro, la fotografía, la escritura creativa; iniciativas que están
orientadas a la recolección de información, ya sea a través de investigaciones,
el acopio y preservación de archivos y la recolección de testimonios orales
entre otros; iniciativas basadas en dispositivos culturales de las comunidades
tales como los alabados de la región pacífica colombiana o la tradición oral de
historias ancestrales de comunidades indígenas. (Méndez et al., 2014, p. 33)

Asimismo, el CNMH tiene en cuenta los lugares en los que se desarrolla la
memoria, desde tres dimensiones:
Así hablamos de una dimensión física del lugar, una dimensión social y una
dimensión política. La primera, referida al espacio físico y sus características,
sirve de dinamizador y de contenedor para los procesos y acciones de
apropiación social. La segunda, la dimensión social, caracterizada por los
procesos, dinámicas, acciones y usos sociales, es la que determina las
necesidades y características del espacio físico. Esta relación es fundamental
pues el espacio físico carecería de sentido, sin un proceso social que lo
apropie. La tercera y última, la esfera política, se refiere a los sentidos, motivos,
principios, luchas y resistencias por la Memoria que son la columna vertebral y
el direccionamiento de las dinámicas, usos y acciones sociales que se
proponen y se dan en el Lugar de Memoria. De ahí que estos lugares de
memoria se denominen también como ‘Lugares de Conciencia’ (Méndez et al.,
2014, p. 34).
Para los círculos, las dimensiones anteriores se complementan con el eje
central de los ejercicios de memoria desarrollados en la experiencia metodológica, es
decir, con una dimensión emocional que convoca a las mujeres a encontrarse entre
ellas en medio del escenario físico, el uso social y las luchas políticas que encarna la
reconstrucción de la memoria en su paso de lo individual a lo colectivo.
Además de las anteriores recomendaciones, las iniciativas y los lugares de la
memoria que tiene en cuenta el CNMH, se debe incorporar diversos enfoques de
derecho, que reconozca “una perspectiva plural, no excluyente, que permita el diálogo
sobre lo sucedido y el reconocimiento de las diferentes afectaciones que el conflicto ha
tenido en la sociedad y en las víctimas. Este reconocimiento y la dignificación explícita

serán los elementos que contribuyan a la reparación simbólica” (Méndez et al., 2014,
p. 39).


El enfoque diferencial reconoce las diferencias que, en razón al sexo,
género, edad, discapacidad, territorio, etnia e incluso en razón al conflicto
se presentan en las comunidades, esto incluye líderes sociales, miembros
de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas
de desplazamiento forzado, para guiar el análisis de la información
recolectada, hacer visibles múltiples discriminaciones, establecer acciones
para la protección de las víctimas o implementar políticas públicas que
garanticen la equidad. A continuación, se detallan los enfoques:



Enfoque de género, las diferencias basadas en el sexo y el género han
significado múltiples discriminaciones para las mujeres y población LGBTI,
se ha demostrado que el conflicto armado ha impactado de forma
diferencial a estos grupos poblacionales y que en muchas ocasiones estas
afectaciones se presentaron en razón a lo que ellas son, a los roles
sociales asignados culturalmente, a su identidad de género u orientación
sexual. Entonces, “es necesario que la construcción de la memoria histórica
identifique con claridad cómo afecta la guerra a los hombres, cómo afecta a
las mujeres y cómo afecta a personas con otras identidades de género”
(Méndez et al., 2014, p. 40). La memoria debe tener en cuenta las
violencias hacia hombres, mujeres, población LGBTI, formas de resistencia
de estos grupos, códigos de conducta, sanciones y disputas entre
feminidades y masculinidades.



Enfoque étnico, la diversidad étnica y cultural ha sido afectada de forma
diferencial por los grupos armados, quienes al llegar al territorio hacen uso
de las prácticas, costumbres, tradiciones formas de relacionamiento para

manifestar, perpetuar y ejercer su poder, desvirtuando los códigos sociales
y culturales de los territorios. Es por lo anterior, que el enfoque étnico, tiene
en cuenta las afectaciones a las comunidades indígenas, afro, negras,
palenqueras, Rrom y raizales.


Enfoque diferencial de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, quienes deben
participar en la propuesta, el diseño e implementación de ejercicios y
procesos de memoria, no sólo para identificar las afectaciones que
pudieron sufrir, sino también para el reconcomiendo de sus derechos y de
sus capacidades.



Enfoque de discapacidad, asegurar accesibilidad de acuerdo a las
condiciones físicas, mentales, auditivas, cognitivas o psicosociales en la
reconstrucción de la memoria, identificar afectaciones particulares y “es
importante preguntar de qué manera las personas con discapacidad
(entendiendo sus distintas experiencias y condiciones) pueden encontrar
algún tipo de reparación simbólica en la acción de memoria” (Méndez et al.,
2014, p. 44).



Enfoque diferencial de envejecimiento y vejez: “Los adultos mayores
mostraron su afán por contar su legado. Para ellos, los ejercicios de
memoria llegaban tarde, pues muchos ya no estaban y sus testimonios se
habían perdido. La memoria no era para después de la guerra, pues ellos y
ellas podrían ya no estar y los riesgos de olvido serían mayores. La
memoria, según ellos, debía hacerse en medio de la guerra, para detenerla,
denunciarla, reclamar, transformar y construir la paz” (Méndez et al., 2014,
p. 45).

Vale la pena señalar que para efectos de esta investigación y teniendo en
cuenta que el grupo sujeto de intervención en la aplicación de los Círculos de la

Memoria y la Reconciliación es la Asociación Mis Esfuerzos, el enfoque de derechos
desde el cual se analizan los resultados es el diferencial y de género, específicamente
en la categoría de mujeres, quienes finalmente fueron las participantes del proceso.

Reparación Simbólica

Inicialmente la Ley 975 de 2005, reconoce en su artículo 8, el derecho a la
reparación que comprende “la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y
las garantías de no repetición de las conductas” (Ley 975, 2005) y señala como una de
las formas de reparar el aspecto simbólico, desde el cual se destacan elementos como
la memoria histórica, la verdad, el perdón, el restablecimiento de la dignidad y la no
repetición de los hechos victimizantes.
Como bien se mencionó anteriormente la reparación de las víctimas del
conflicto armado es un derecho contemplado en la Ley 1148 de 2011 y para efectos de
este documento se abordará su dimensión simbólica, utilizado como una estrategia de
rehabilitación psicológica y social desde el enfoque de género y étnica.
Para Botero (2016, p. 101), la Ley 1148 de 2011, ubica la memoria en el centro
de la reparación simbólica de las víctimas, ayudando a la reconstrucción de la historia
del conflicto, por ello considera como aportes importantes de la ley en materia de
reparación simbólica:
La realización de acciones y procesos tales como, a) el papel del Estado en
cuanto garante de las condiciones necesarias para la reconstrucción de la
memoria; b) la creación del Centro de Memoria Histórica cuya finalidad sea
recoger, preservar y salvaguardar materiales pertinentes y relevantes para las
víctimas; c) La creación del Museo de la Memoria cuya función sea la de
preservar y presentar las historias de las víctimas sobre el conflicto

colombiano; d) la celebración del Día Nacional de las Víctimas para honrar los
acontecimientos sufridos por las víctimas; e) la realización de investigaciones
que permitan la construcción colectiva del conflicto colombiano; y e) la
recolección de testimonios orales de las experiencias e historias de las
víctimas. (Botero, 2016, p. 101)
Sin embargo, es necesario señalar que en Colombia la atención psicosocial de
las víctimas se da a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a
Víctimas – PAPSIVI y que en el artículo 137, comprende elementos de pro actividad,
concebida como los servicios que permiten el acercamiento a las víctimas y su
detección; la atención psicosocial individual, familiar y comunitaria; la gratuidad de los
servicios, incluido el acceso a medicamentos; atención preferencial; duración; ingreso
e identificación de las condiciones de la persona beneficiaria; y la interdisciplinariedad.
Igualmente, la ley señala en su artículo 139 como medidas de satisfacción,
aquellas que tienen la finalidad de “restablecer la dignidad de la víctima y difundir la
verdad sobre lo sucedido” (Ley 1448, 2011) y entre otras menciona la realización de
actos conmemorativos, reconocimientos u homenajes públicos, construcción de
monumentos, reconstrucción del tejido social los cuales son tenidos en cuenta en la
fase final de los Círculos de la Memoria y reconciliación y parte de propuestas
diseñadas y elaboradas por las víctimas, que en este caso son las mujeres
participantes del proceso.

Capítulo 1. Importancia de los Procesos de Memoria, Reconciliación y
Reparación Simbólica

La estrategia Círculos de la Memoria y Reconciliación, responde a un
dispositivo que parte de la reconciliación intrapersonal para llegar a la reparación
simbólica, haciendo uso de la memoria como herramienta, es decir, a través de los
ejercicios de memoria se logra realizar un proceso de análisis, reflexión y sanación
para que finalmente las personas participantes puedan reconciliarse con ellas mismas
y establecer cómo desean ser reparadas desde lo simbólico, es por tanto que en este
estudio se hace pertinente y necesario abordar la memoria, la reconciliación y la
reparación simbólica como categorías conceptuales objeto de esta investigación que
serán desarrolladas en el presente capítulo.
Si bien, en este marco teórico se aborda el tema de la memoria, la
reconciliación y la reparación desde el punto de vista de diversos autores, el
fundamento de interpretación de los resultados responde en el tema de memoria a los
lugares que plantea Pierre Norá y a la memoria como Reparación de la que habla Paul
Ricaeur. En cuanto a la categoría de reconciliación, se fundamentó en los
presupuestos de Johan Galtung, la articulación entre personas y relaciones que
establece Jonh Paul Lederach teniendo como ejes la verdad, la justicia, la misericordia
y la paz, la reconciliación como proceso de la que habla David Bloomfield y los
postulados de la Conferencia Episcopal Colombiana presentados a través del
Secretariado Nacional de Pastoral Social y Monseñor Luis Castro. Finalmente, el tema
de reparación simbólica, se soporta en los modos que plantea Graciela Guilis y la
relación con lo psicosocial que propone Olga Rebolledo y Lina Rondón.

El Paso de la Memoria Individual, Memoria Colectiva y Memoria Histórica

Luego del recorrido normativo que sustenta la labor del CNMH en el país, es
conveniente resaltar a que se le llama memoria, pues bien, Jelin plantea que “abordar
la memoria involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y
gestos. Hay en juego saberes, pero también hay emociones. Y hay también huecos y
fracturas.” (2002, p. 17), para ello plantea que la memoria se activa, a través de
diferentes ejercicios que hacen uso de la expresión, el performance o rituales y que en
medio de ello entran en juego el recuerdo y el olvido.
Se refiere a los contenidos, o sea, a la cuestión de qué se recuerda y qué se
olvida.
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personales

directas,

con todas
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y

mecanismos de los lazos sociales, de lo manifiesto y lo latente o invisible, de lo
consciente y lo inconsciente. Y también saberes, creencias, patrones de
comportamiento, sentimientos y emociones que son transmitidos y recibidos en
la interacción social, en los procesos de socialización, en las prácticas
culturales de un grupo. Están también el cómo y el cuándo se recuerda y se
olvida. El pasado que se rememora y se olvida es activado en un presente y en
función de expectativas futuras. Tanto en términos de la propia dinámica
individual como de la interacción social más cercana y de los procesos más
generales o macro sociales, parecería que hay momentos o coyunturas de
activación de ciertas memorias, y otros de silencios o aun de olvidos. (Jelin,
2002, p. 18)
Al respecto la misma autora señala que la memoria es selectiva, es imposible
recordar todo, lo que implica que se olvidan o silencias cosas, momentos, situaciones,
sin embargo, es probable que pasados aparentemente olvidados, cobren vida
nuevamente a partir de marcos culturales o sociales. Sin embargo, la memoria

también está limitada por los intereses sociales, del grupo, de la comunidad, de los
líderes sociales, de los líderes políticos o por las políticas públicas que cada territorio o
nación establece.
Por otra parte:
Guardar, mantener, conservar, transmitir y difundir la memoria, no son actos
puramente conservadores en el sentido profundo de la palabra, por el contrario,
son actos necesarios para pensar el cambio y hacerlo posible, que significa,
entre otras cosas, la construcción de identidades o el refuerzo de las mismas,
reflejado en el sentido de pertenencia a un grupo social, uno de los grandes
dilemas de hoy. (Marañón, 2011)
Hay entonces una relación estrecha entre memoria e historia, esta última
refleja no sólo hechos históricos, sino también las percepciones desde las posturas
que asumen frente a estos hechos diversos actores sociales o políticos, pero esa
historia también genera una identidad con el territorio, con la cultura, al respecto es
interesante plantear el concepto de memoria histórica que plantea Marañón:
La memoria histórica es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el
presente del valor simbólico de las acciones colectivas vividas por un pueblo en
el pasado. Es una acción que preserva la identidad y la continuidad de un
pueblo, es no olvidar lo aprendido, muchas veces con sangre, es el camino
para no repetir errores pasados. La memoria es un hecho transformado en
sistema de valores... Es la capacidad que tiene el individuo y la comunidad en
general de recordar, es la información, que a nivel de la psiquis, deja impresas
imágenes o huellas del pasado. (Marañón, 2011)
La memoria histórica es reconstruida igualmente por una memoria colectiva
“por medio de la creación de tradiciones, de la celebración de eventos que recuerdan
el pasado, por medio de conmemoraciones, por medio del calendario, de formas

rituales, etc.” (Marañón, 2011), esta memoria colectiva es trasmitida en no pocas
ocasiones de manera generacional y depende en gran medida de la cosmovisión del
grupo o de los participantes.
La memoria colectiva heredada y retransmitida sufre cambios, pero fija
aspectos cruciales. Y la memoria social, colectiva configura representaciones
que quedan cristalizadas, fijadas, que se refuerzan en los lugares donde
sucedió un acontecimiento, en los restos de construcciones o en las que aún
permanecen, en las obras de arte que las expresan y que constituyen el
patrimonio edilicio, artístico y cultural de un pueblo, tal que son reconocidas y
constituyen parte de vida cotidiana. (Marañón, 2011)
En este apartado es importante señalar entonces los planteamientos de
Halbwachs retomados por Jelin, frente a la memoria colectiva que es diversa y la
historia que es una sola. Como primer postulado planteamos que la memoria colectiva
se nutre de la memoria individual, en tanto, “cada memoria individual es un punto de
vista sobre la memoria colectiva, este punto de vista se transforma de acuerdo con el
lugar que ocupo, y que este mismo lugar cambia de acuerdo con las relaciones que
establezco con otros medios sociales” (Jelin, 2002, p. 6) es decir, la memoria colectiva
está compuesta por la suma de recuerdos, sucesos, narrativas, saberes contados y
percibidos por diversas personas o grupos de diferentes formas.
Para Halbwachs, la memoria colectiva está compuesta por marcos sociales,
esto implica que el individuo, aunque tiene recuerdos personales y singulares requiere
de la ayuda de otras personas para recordar, en ello media la familia, la religión y las
clases sociales, así como el lenguaje, el espacio y las tradiciones que estos grupos
asumen como propias. (Halbwachs, 1950)
De esta manera, en cualquier situación el ser humano se ve influenciado
socialmente, por lo tanto, cualquier representación o recuerdo establecido en su

memoria hace parte de la memoria colectiva de varios grupos a los cuales perteneció y
que hacen parte de esos cuadros de referencia socio-histórica que influencian la
memoria del individuo. (Ruedas, 2013, p. 28)

De la Memoria Individual a la Colectiva

Riaño considera que un sujeto se construye como miembro de colectividades
es a partir de las formas como recuerda o como olvida, dado que estas formas
incorporan huellas significativas que dan cuenta de su identidad, y al ser compartidas
con otros promueve procesos de reconstrucción de confianza y de pertenencia a una
comunidad, es decir, le permite a la persona dejar de sentirse sola y apartada, para
percibirse acompañada y acogida. (Riaño, 2008, como se citó en CNMH, 2013 p. 45).
En consecuencia, hacer un ejercicio de memoria no es una acción automática,
mecánica, o un proceso pre-elaborado, sino un proceso dinámico que se construye en
la medida que cada una de las personas se va conectando con esa memoria del ser
(Fromm, 1980, p. 46), es decir, con esa memoria que se conecta con los lenguajes y
símbolos que se utilizaron para hacerle daño, con la intención de encontrar otros
símbolos que resignifiquen la existencia y que encuentren nuevos significados en la
vida y en el proyecto de vida de estas personas (CNMH, 2013, p. 45).
En esto coincide Connerton (1989, p. 14), que considera que recordar, más allá
de ser un acto de evocar un hecho, es un proceso de reconstrucción del mismo a partir
de secuencias narrativas que puede permitir la resignificación de los eventos
dolorosos y el reconocimiento del impacto de estos, tanto en el individuo como en el
colectivo que conforma.
No obstante, la memoria se va alimentando de recuerdos que se construyen en
relación con los demás y las experiencias personales, tomando un carácter colectivo

que moldea las formas de recordar y de seleccionar aquello que se debe recordar, en
la medida que los eventos que se recuerdan de forma personal, luego se inscriben en
marcos interpretativos comunitarios o públicos, haciendo referencia a los marcos de
memoria colectiva de Halbwachs.
Esto explica la resistencia a ser juzgado al exteriorizar la memoria de los
hechos padecidos, guardando para sí, elementos que pudiendo ser colectivos se
mantienen como individuales, por el temor a que sean invisibilizados o deslegitimados,
hasta que encuentran asidero en otras historias compartidas.
En definitiva, estas resistencias representan un riesgo para legitimar la
memoria individual a partir de los recuerdos compartidos, y para hacerla generacional
al impedir que otros cuenten las bases de la identidad colectiva sin que estos relatos la
desvirtúen (Ricoeur, 1999, p.7).
Desde 1968, Halbwachs, afirmaba que, dado el carácter social de la memoria,
por muy personal que sea el recuerdo, siempre tendrá relación con otros, ya sean
personas o lugares de los que se ha formado parte.
En consonancia, Lira (2001, como se citó en CNMH, 2013 p. 32) afirma en
primer lugar, que, en esta construcción de memorias colectivas, muchas de las cosas
quedan confinadas a la memoria individual o personal que también hacen parte del
trauma y que solamente se pueden superar en el relacionamiento social, y, en
segundo lugar, que ninguna elaboración o pasado que se haya compartido
socialmente pierde su condición privada o personal. De esta manera se hace evidente
que para que la construcción de memoria lleve a la acción de reparación simbólica
debe contemplar no sólo el aspecto social o colectivo sino también y principalmente, el
aspecto individual y personal.
Lo que pone de relieve el hecho que cada memoria construida es cultural y
psicológicamente verdadera, sea sustentada o no, porque permite, por un lado,

precisar los daños y pérdidas de los sujetos, así como los cambios que estas pérdidas
ocasionaron en la vida de los individuos, y por otro, saber la forma como se
experimentó el evento traumático y también la forma como se interpreta el mismo.
(CNMH, 2013, p.48)
Es decir, que si bien la construcción de memoria parte de una historia individual
que realmente tiene una conexión común en la historia colectiva, las formas de
elaborar son enteramente individuales y por ser así, exigen que los ejercicios de
memoria no sean ejercicios estandarizados sino ejercicios abiertos que respondan a
los tiempos, a las necesidades y a las particularidades de cada una de las personas
que está intentando hacer conexión con sus recuerdos y representaciones simbólicas
de sus cicatrices emocionales para transitar de la construcción de su memoria
individual al aporte de la memoria colectiva.

De las Memorias y sus Lugares

Por su parte, Norá plantea que la memoria colectiva está compuesta por
hechos significativos de la historia, que deja restos, los cuales llama lugares de la
memoria, que sirven incluso de acciones conmemorativas, “museos, archivos,
cementerios y colecciones, fiestas, aniversarios, tratados, causas judiciales,
monumentos, santuarios, asociaciones” (1993, p. 7). Nora señala que la historia se
adueña de los lugares de la memoria para transformarlos y petrificarlos, que estos
“nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, que hay que crear
archivos, que hay que mantener los aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar
elogios fúnebres, levantar actas, porque estas operaciones no son naturales.” (1993,
p. 7)

El paso de memoria individual a colectiva, se encuentra relacionado además
con la instauración de la memoria como estrategia para la preservación de la identidad
y de contrarrestar el olvido, es decir, como garantía de no repetición, dando paso a los
lugares en los que se incrusta para trasladarse al futuro, transitando por cada presente
que la encuentra.
Lo anterior requiere incluso de hombres-memoria, como llama Norá a aquellos
que surgen cuando la memoria no es vivida colectivamente, hombres que a su vez se
convierten en un lugar de la memoria al cual recurrir para recordar.
De acuerdo con Norá (1984, p.1), la existencia de los lugares de memoria
obedece a la falta de otros medios para la memoria, es decir, de otras formas de evitar
la repetición de los hechos perpetradores, cualquiera de ellos que se hayan cometido
contra las comunidades. Ese sentimiento de continuidad de la memoria, termina
cargando o invistiendo a un lugar, en un escenario de activación del recuerdo que trae
al presente la memoria de lo pasado. (Ricoeur, 1999, p.3).
Siempre estamos rodeados de lugares de memoria, hemerotecas, álbumes
fotográficos, diarios de campo y personales, cementerios, bibliotecas, museos,
parques conmemorativos, fechas de calendario, etc., como muestra del sentimiento de
que no hay memoria espontánea, pero también como una estrategia de resistencia, de
los hechos no contados o invisibilizados, a ser olvidados o anulados por la historia
(Norá, 1984, p.7).
Para los Círculos de la Memoria y la Reconciliación, los lugares de las
diferentes memorias de los participantes, dependerán de la construcción de
escenarios materiales, simbólicos y funcionales que ellos mismos diseñen, dado que
sólo ellos pueden cargar simbólicamente aquello que imaginan como lugar para
recordar.

En palabras de Norá:
Esta es material por su contenido demográfico; funcional por hipótesis porque
garantiza la cristalización del recuerdo y su transmisión al mismo tiempo; pero
simbólica por definición, ya que caracteriza por un hecho o una experiencia a
vivida por un número pequeño, una mayoría que no ha participado. (1984,
p.16)
Lo que permite pensarlos como un escenario de múltiples significados, nacidos todos,
de la experiencia de cada persona que entre en contacto con estos, sobre todo si
crean el lazo con los lugares dominados, cuya historia ha sido invisibilizada o contada
de forma inadecuada.

La Memoria y sus Usos

Existen diversas aproximaciones frente a la comprensión de la relación entre la
memoria, el recuerdo y el olvido, en muchas de estas, se muestran antagónicas, es
decir, se prefiere olvidar lo sucedido, para no tener que albergarlo en la memoria, lo
que exige a la persona tomar la compleja decisión de no recordar, muy a pesar que el
intentar no recordar, implica inevitablemente mantener en la memoria de forma activa
aquello que se pretende olvidar, manteniendo el dolor que causa el recuerdo de esta
manera. “… y todos los días decía no me voy a acordar, pero estaba más vivo ese
recuerdo ahí” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Esta postura frente a los trabajos de memoria, es generalmente la que adoptan
las personas al iniciar procesos psicosociales, sin embargo, al tener esta percepción,
dejan de lado la valiosa dependencia que hay entre olvido y la memoria, no sólo como
antagónicos, pues lo que se olvida, no se conservó en la memoria, sino como
complementarios, pues la memoria existe, precisamente para no olvidar (Todorov,

2000, p.15), para tener claro el camino que llevó a la acción dañina y de esta manera,
no volver a recorrerlo. Si este camino se olvida, muy seguramente, se repetirá su
tránsito, (SNPS, 2003, p. 8).
En palabras de Ricoeur (1999, p.8), el deber de la memoria pareciera ser
luchar contra el olvido, ya sea por retención o conservación del recuerdo, o por
evocación y rememoración, dada su relación con la historia. Es decir, hace de cada
uno, el historiador de sí mismo (Norá, 1984, p.11)
De esta manera, olvidar y recordar hacen parte complementaria del mismo
proceso por que el sujeto que recuerda, de alguna manera, está recreando los
sucesos significativos en su vida personal y social del pasado en el presente,
resignificando sus vivencias, al mismo tiempo que construyen una relación diferente
con el pasado al hacerse conscientes de haber sido vulnerados por otros y que esto
nada tiene que ver con lo que hizo o dejó de hacer.
En relación a lo anterior, en palabras de Todorov, “Nada debe impedir la
recuperación de la memoria (…) Cuando los acontecimientos vividos por el individuo o
por el grupo son de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho se convierte en un
deber: el de acordarse, el de testimoniar.” (2000, pp.17-18)
Si bien facilitar ejercicios de recuperación de memoria, no es un determinante
para saber que se hará con lo recordado (Todorov, 2000, p. 17), si lo es el rol que
asuma la persona que recuerda con su testimonio. Lo que valida el principio de la
estrategia que se refiere a que no se sabe lo que se conseguirá con el ejercicio, sino
hasta el final del mismo.
Esto implica concebir la memoria primero para hacer recuperación de pasado,
y luego para identificar el uso que se hará de esta recuperación. Desde los círculos se
espera que se pueda usar para romper las cadenas de daño psicosocial que esta
resguarda, pero esa, finalmente es decisión de cada persona (Todorov, 2000, p. 25).

Para Erich Fromm (1980, p. 46), la memoria debe transformarse del modo
tener, que es puramente mecánica o lógica, para convertirse en una memoria del
modo ser que se incorpore a la identidad del sujeto que la encarna, por su condición
vital, en lo que coincide Todorov con su distinción entre la recuperación y el uso. Sin
embargo, cuando se trata de memoria en relación con los hechos victimizantes, las
personas incorporan los hechos a su estructura de personalidad, muchas veces de
forma no elaborada, haciéndola memoria vital o del modo ser, pero que, en lugar de
enriquecer, ahonda el daño recibido, empaña de rencor, resentimiento, sentimientos
de culpa y hasta siembra el rechazo de sí mismo.
En el marco de los Círculos de la Memoria y Reconciliación, cuando las
personas realizan el ejercicio de autobiografía, se empieza a transformar la memoria
del daño que hasta ese momento ha sido considerado vital, en algo tangible a partir
del relato escrito, dando vida a lo que vieron, oyeron o experimentaron para convertirlo
en un recurso que las mismas personas puedan usar y analizar de manera lógica
(Fromm, 1980, pp.46-47).
En consecuencia, la persona puede diferenciar entre la memoria del daño
como esencia, es decir, como algo que estructura y define su existencia y la memoria
del daño recibido como aquello que aún no ha elaborado, permitiéndole tomar
distancia de este para poder afrontarlo, y de alguna manera, sacarle provecho.
Sin embargo, dar vida a ese algo es la fuente de resistencia por parte de la
persona para recordar y contar lo que ha sucedido, por el temor a volver a
experimentar el dolor pasado, sentir que se vuelve a estar en el acto de vulnerabilidad
que le robó todo incluso la dignidad y les sumió en la culpa, la vergüenza por no haber
hecho algo que evitara lo sucedido, o en la desesperanza y la humillación al sentirse
culpables de lo que hicieron sus victimarios, e incluso en el rencor y la venganza por
las pérdidas sufridas.

De esta manera se comprende que prefirieran mantenerlo en el olvido para
evitar reencontrarse con la situación dolorosa, esa que no se ha superado y que sigue
siendo fuente de malestar y dolor. (SNPS, 2003, p.12), acudiendo a este, el olvido,
como derecho (Todorov, 2000, p. 25). Sin notar que terminan usando la memoria para
sustituir el recuerdo y mantener el ciclo de dolor en medio de una compulsión a la
repetición (Freud, como se citó en Ricoeur, 1999, p.5).
No obstante, se concibe el ejercicio de memoria como una estrategia para
devolver la dignidad que ha sido arrebatada a la persona, a la víctima, porque al
momento de iniciar la reconstrucción de memoria, la persona que ha padecido estos
actos traumáticos necesita darle nombre a eso que ha padecido y convertido en
víctima, evidenciar eso de lo que no habla y de lo que para los demás no existe y por
ende, tampoco podrán hablar hasta que se nombre. En esta medida, otra utilidad de la
memoria es la de propiciar el tránsito de memoria individual a una compartida con los
participantes.
En correlación con los usos mencionados, no se puede omitir la dimensión
política de la memoria y el olvido, que le da unos usos particulares en torno a quienes
vivenciaron los actos a perpetuar en la memoria y quienes cometieron las acciones
que se deben recordar para evitar que se vuelvan a repetir.
Desde la política Nacional, bajo la perspectiva de la garantía de no repetición,
el Estado incorpora en medio de sus modelos de intervención a población víctima este
principio, que se detalla en el marco de la ley 1448 de 2011 o también llamada Ley de
víctimas, mismo principio que también es incorporado en el Acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado entre
el Gobierno Nacional y las FARC-EP en 2016, mostrando una orientación específica
del uso que se le debe dar a la memoria desde la dimensión política con la población
víctima del conflicto armado.

En los círculos de la Memoria y Reconciliación, esta orientación no es
desatendida, de forma tácita por su condición de estrategia de la Corporación
Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera para alcanzar productos en el
marco del Programa Nuevos territorios de Paz, pero sobre todo, porque para la
Asociación de Mujeres Mis Esfuerzos, realizar inventarios de pérdidas que luego
permitieron convertirse en el cubo de restauración, y más adelante en galería de
sueños, les permitió no sólo exteriorizar del dolor que residía en estado de represión y
manifestándose como sufrimiento silente, sino que también les permitió identificar las
exigencias de acceso a la justicia que se debían emprender en términos de la
reparación integral a la que tienen derecho y el Estado tiene el deber de garantizar.
El temor con el uso político de la memoria está en el silenciamiento e
invisibilización de las historias de las víctimas, ya que el Estado puede decidir la
historia que contar y perpetuar. Para las Mujeres de la Asociación de Mis Esfuerzos,
realizar los ejercicios de memoria implicó una reivindicación de la dignidad robada en
el momento del suceso y que hasta ese momento estaba condenada a estar amarrada
a una historia jamás contada. “a nosotras nos habían metido unas ideas en la cabeza
de reparación que no reparan, el Gobierno tiene que cumplir con una misión o visión
que él prometió, él hizo el daño que no lo repara con el poco recurso que invierte, pero
esta inversión es también una forma de que ellos se sientan tranquilos y en paz para
no sufrir más demandas por los daños que han ocasionado, entonces yo pienso que
reparar es una falta que reconocemos, si yo reconozco que fallé lo asumo, pero
muchas veces cometemos daños a diario y no lo reconocemos, por eso no lo podemos
reparar” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
En esta medida, el Museo de Reparación Simbólica de la Asociación Mis
Esfuerzos, se convierte en la voz que hasta ese momento había sido silenciada por el

miedo y el dolor, para, en un acto de reparación simbólica permitirles volver revestidas
de dignidad al sitio que las vio salir sin ella y entonces recordar de otra manera, “

Resistencias a los Ejercicios de Memoria

En consonancia con los usos de la memoria, no es suficiente con darle un
nombre a eso que ha padecido, sino que también se necesita ubicarlo en un contexto
para darle sentido al daño sufrido y permitir a terceros, no sólo hablar, sino también,
comprender el tipo de daño padecido por esta persona, más allá de la especulación.
Para Todorov, (1997) como se citó en CNMH (2003, p. 44) la memoria
incorpora no sólo lo que pensamos o en lo que creemos y que utilizamos para darle
nombre a lo sucedido, sino también aquello que se siente al momento de nombrarlo, y
está convicción, estas formas de sentir se conectan con las formas de sentir de otros
sujetos, es decir, estos sentimientos que permite nombrar aquello que antes no eran
nombrado, estas convicciones que nos permiten identificarnos con eso que ha
sucedido y con esta forma de recordar, finalmente siempre se relaciona con las
construcciones sociales de otros sujetos en lo que Halbwachs (2004 p. 61) llama
marcos colectivos de la memoria.
Por otro lado, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH
(2013, p. 23), la manera como las personas recuerdan el pasado distribuye
responsabilidades y evalúa moralmente la conducta de los implicados, juzgando sus
decisiones y estrategias, de esta manera no sólo se está reflejando el uso que se hace
de la memoria para juzgar al otro sino también se puede ver cómo la persona que
recuerda hace juicio de sus propios actos, es decir, un juicio moral de su conducta que
en muchos de estos casos permite explicar por qué una persona víctima del conflicto
armado, al usar ciertos marcos de memoria, se siente culpable de lo sucedido, se

siente moralmente inaceptable y por ende decide reprimir todo aquello que ha
padecido y ocultándolo en el cajón del olvido, muchas veces sin haber sido capaces
de darle nombre a ese algo.
Sin embargo, estas resistencias son tan naturales como diversas por la
condición dinámica de los seres humanos, las formas de enfrentar el daño padecido o
de enfrentar el trauma que se está sufriendo es absolutamente diferente e individual,
así como pueden estar abiertas a contar lo sucedido, pueden tener bloqueos frente al
hecho de compartir y experimentar frente a otros la culpa, vergüenza y dolor, por lo
que guardar silencio, también debe ser permitido.
Lo anterior pone de relieve la responsabilidad ética para encontrar la forma de
que estas memorias perturbadoras, a las cuales se les hace resistencia, permitan
encontrar, diseñar y recrear escenarios psicosociales que puedan sanar y transformar
a la víctima que recuerda.

Resiliencia y Resistencia

La reacción de las personas frente a la experiencia traumática que genera el
conflicto armado, puede variar dependiendo de estas y los recursos psicosociales con
los que cuenten.
En general desde la psicología, lo normal es asociar el desarrollo de patologías
asociadas a la experiencia traumática, como un efecto esperado de la misma, que se
potencia con los niveles de vulnerabilidad del sujeto que las padece, sin embargo, hay
posturas como la psicología positiva, en la que se entiende a la persona como alguien
que es capaz de sobreponerse al daño, es decir, que no sólo tiene la capacidad de
resistir la adversidad, si no que encuentra formas de crecer en medio de esta. De esta
manera, el énfasis en el sujeto víctima no se concentra en el trauma, sino en las

oportunidades de aprender de la experiencia que este encuentre (Vera, Carbelo y
Vecina, 2006, p. 40).
Asociados a esta capacidad, se encuentran los conceptos de resistencia y
resiliencia, los cuales son complementarios al mismo tiempo que mutuamente
excluyentes, es decir, si bien ambos se requieren para la superación de la experiencia
traumática, la presencia de uno inhibe la aparición del otro.
Para los Círculos, es importante que se tenga esta claridad y comprensión,
dado que, si bien ambas condiciones permiten al sujeto manejar el trauma, una es
adquirida a partir de un periodo de disfuncionalidad normal, mientras que la otra, la
resiliencia no afecta los niveles de funcionalidad del sujeto a pesar de la experiencia
traumática.
Resistencia se comprende en los Círculos de la Memoria y Reconciliación,
como la capacidad de soportar y sobrellevar, sin lograr cambiar las condiciones de
vulnerabilidad que quien padece el daño. Es decir, es aquella capacidad que, aunque
ayuda a enfrentar la situación traumática, no logra crear condiciones para que, lo que
sucedió en algún momento y que le volvió víctima, no le vuelva a afectar de la misma
manera. Esta postura deja a la persona en un ciclo interminable de reexperimentación
del daño que no le permite rehacerse y crecer en medio de la experiencia traumática,
si no que le mantiene adherido a la experiencia de dolor de forma disfuncional. Al final
la mera resistencia desgasta al sujeto hasta que lo daña de manera indeterminada.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el origen del concepto de Resiliencia no
surge de la psicología sino de las ciencias exactas, se comprende que pueda ser
comprendida como estrategia (Cornejo,2010, como se citó en Piña, 2015 p. 753) o
como resultado, sin embargo, para el caso de los Círculos, es una combinación
necesaria de ambas, es decir, se requiere que la persona la adquiera como resultado
de su proceso de elaboración del trauma, para que la pueda utilizar de forma

recurrente como estrategia, en lugar de hacer uso de la mera resistencia, visto de esa
forma, se privilegia la resiliencia como estrategia que le permite al sujeto afrontar la
adversidad para transformarla, de tal manera proteja su bienestar emocional.

La Reconciliación

Hablar de reconciliación es complejo en la medida que no existen acuerdos
sobre cómo definirla, teniendo en cuenta que de esta se habla desde diferentes orillas.
Para Galtung (1998, p.18), nadie sabe realmente cómo lograrla de manera exitosa,
precisamente por tener tan amplia gama de raíces interdisciplinares, (Castro, 2016,
p.44) que no sólo contemplan la psicología, como en el caso de los Círculos de la
Memoria y Reconciliación, sino que también contempla la sociología, y la teología;
esta última, también es perspectiva transversal durante el desarrollo de la estrategia
metodológica, en primer lugar, dado que la base conceptual que permite identificar los
pilares de la reconciliación surgen a partir de la encíclica Pacem in Terris, del Papa
Juan XXIII en 1963 y que direcciona las exigencias de la verdad, la justicia el perdón y
la Misericordia, Retomadas luego por Lederach, como se ha dicho anteriormente, pero
en segundo lugar dada la naturaleza y afiliación Arquidiocesana de la Institución para
la cual se ha diseñado la estrategia.
La dificultad reconocida por Galtung, no sólo aplica en el marco conceptual,
sino practico y vivencial, en muchas de las ocasiones, la población mal orientada, es
obligada a realizar acciones para las que no están preparadas, en nombre de la
Reconciliación, lo que también genera mucha resistencia al termino y a intentar la
experiencia, por la coacción sentida en un proceso que deja de ser propio para
convertirse en la meta de otros, que siempre son externos a la causa de la ruptura
relacional que protagoniza la historia de los sujetos.

Dwyer (2003), como se citó en Bloomfield (2015, p. 25) en medio de la
confusión común sobre el concepto insiste en preguntarse si esta es un proceso o si
es un resultado y la posible obligatoriedad del mismo. La misma iglesia ha tenido que
transitar por ese camino, El Papa Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris, describe
la Reconciliación como una meta a la cual se llega a través de unas estaciones, si las
cuales es imposible alcanzarlas, estas estaciones, más adelante serán llamados
pilares de la reconciliación y obedecen a la Verdad, la Justicia, el Perdón, la
Misericordia y la Paz; Castro (2005, pp.135-136) en esa línea hace una reformulación
de la perspectiva del camino y las estaciones de la reconciliación, entendiéndose que
si bien la reconciliación es un resultado de un proceso, este no se inicia sino hay
intención de reconciliarse. Es decir, nadie se reconcilia con otra persona si antes no
tiene la intención de hacerlo, en otras palabras, si no se tiene claro lo que es la
reconciliación y como se experimenta, no se podrá alcanzar la misma, es decir, la
reconciliación como intención que en principio parte del individuo, antes de
manifestarse en la restauración de las relaciones con los demás.
Cambiar la perspectiva de resultado a proceso, define la postura de los
Círculos al respecto y, por ende, en consonancia con Lederach (1998), intenta
comprender cada uno de los pilares como dinámicos, complementarios e
interdependientes unos de otros en el proceso de reconciliación, en lugar de
elementos estáticos, separados y radicalmente imprescindibles para esta o, dicho de
otra forma, ve al lugar en el que confluyen los pilares como el lugar de la
Reconciliación (pp. 57-58)

Pilares de la Reconciliación

A continuación, se explican los pilares de la reconciliación, la ausencia o el mal
abordaje de uno de ellos durante la intervención podría significar el fracaso del
proceso.
Figura 1
Pilares de la reconciliación.

Nota. En la gráfica se evidencian los Pilares de la Reconciliación
implementados en el proceso. Fuente: elaboración propia

Pilar de la Verdad. Este pilar tiene relación directa con la memoria y su
reconstrucción, dado que implica no olvidar lo sucedido, de tal manera que se pueda
evitar su repetición. Para esto son importantes los procesos de recuerdo colectivo que
faciliten enfrentar el temor, la represión y el olvido, cuando esto no sucede, las
personas dejan de reconocerse a sí mismas, se identifican con las cicatrices de la
violencia, pero no con su propia identidad personal. Al no conocer la verdad, fluye la
impunidad, sobre todo cuando no se identifica al real responsable de los hechos y se
asume la culpa de lo sucedido.

Para los Círculos, se parte del hecho que todo acto de violencia encubre una
mentira, tal como asociar a las víctimas con pertenecer a otro grupo ilegal, o cualquier
otra forma de justificar el acto de violencia que se haya ejercido contra ellas. Esto
reafirma el carácter opuesto de la verdad a la mentira y, por ende, confronta los actos
de violencia al intentar escudriñar las causas reales de su presencia en las vidas de
quienes la padecieron.
Al igual que la reconciliación, decir la verdad no es fácil de comprender en la
práctica, dada la parcialización cultural que alberga como una alternativa válida la
posibilidad de verdades a medias o no decir mentiras, a cambio de ocultar información
relevante, con lo que se atenta contra la reconstrucción de la memoria colectiva e
histórica de manera indiscutible.
En el desarrollo de los Círculos, la verdad se comprende como la acción de
llamar a las cosas por su nombre (SNPS, 2003, p. 14), lo que exige a los participantes
modificar el lenguaje metafórico que les ha sido impuesto o detrás del cual construyen
su resistencia a salir del sentimiento de dolor que les acapara. En otros términos,
empezar a reconocer que lo que les pasó no les tenía que suceder, puesto que la
mentira que se les dijo para justificar las acciones que padecieron, eran justo eso,
mentiras para encubrir al verdadero responsable del hecho victimizante.
Muchas de las victimas consideran que pudieron hacer algo más para evitar
que pasara lo que vivieron, o que fue por algo que hicieron que les sucedió lo ocurrido
y esa mentira deja cicatrices que encubren una verdad que empaña la memoria real
de los acontecimientos, como una manera de forzar la presencia del olvido como
mecanismo de defensa de las víctimas, que al tiempo se vuelve un mecanismo de
protección instaurado por los perpetradores, bajo el temor de no hurgar en la cicatriz
para evitar re experimentar el dolor.

De esta manera, al facilitar la relación entre las narrativas de verdad sobre los
hechos por parte de los participantes y la reconstrucción de memoria, se pueden
facilitar escenarios de perdón y reconciliación de manera paulatina a medida que los
participantes se van abriendo más a la experiencia, sin que estos sean de obligatoria
aceptación (Castro, 2016, p 131)
De acuerdo con esto, este pilar, pretende que las cicatrices en la vida de las
personas cuenten una historia menos cargada de mentiras dolorosas y que le permitan
a estás avanzar en su proceso personal de reconciliación. En la medida que una
persona no se sienta responsable del daño que otros le hicieron, tampoco permitirá ser
revictimizada por terceros y, por el contrario, se empezará a relacionar con los demás
a partir del principio de identidad y dignidad.
En los círculos, no se busca el esclarecimiento de la verdad, ni la validación de
las narrativas de los participantes, eso no lo aleja de un proceso de búsqueda de la
verdad, simplemente no lo obliga a desarrollar acciones de reconstrucción de memoria
histórica.
A pesar de esto, la estrategia si comprende la verdad como la forma de
enfrentarse a hechos que, aunque resulten traumáticos, debe ser recuperada para
aportar a la superación de la adversidad de las víctimas. Eso significa que, para los
círculos, cada narrativa compartida, es la historia de la realidad que cada sujeto está
en capacidad de contar, y que, por ende, en la medida que el proceso personal
avance, se irá complementando indiscutiblemente, como aporte a la superación del
trauma. “… tampoco sé cuál fue la verdad, y creo que tampoco estoy preparada en
este momento para que me la digan” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Pilar de Justicia. Para los Círculos de la Memoria y la Reconciliación, el pilar
de la justicia que se detalla a continuación tiene una connotación de justicia
restaurativa, lo que no implica que no se tenga en cuenta la transicional, la retributiva o

positiva y la social, sino que, en el marco del llamado a construir colectivamente con
los participantes, el foco se centra más en la víctima y el daño, que, en el victimario y
el castigo merecido, de tal manera que se pueda restaurar el daño antes de pensar en
la restauración de las relaciones con el otro. De no ser así, el proceso colocaría una
carga adicional en los participantes, dado que implicaría en muchos casos confiar en
el sistema que no les protegió en su momento (Bloomfield, 2015, p.22).
“Siento mucha rabia por todas esas violencias vividas, y lucho por sacar todos
esos dolores y poder así enfrentarme a la realidad, hacer que la sociedad si sepa lo
que pasó y lograr que esa justicia pueda llegar” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
El carácter restaurativo de la justicia es de suma importancia en la
reconciliación en la medida que se confía en la capacidad de cada persona para
identificar las cicatrices del daño recibido y lo que necesita para superarlas y continuar
a pesar de ellas.
En la práctica, esta priorización se evidencia en muchos casos en que, a pesar
que el sistema de justicia opere como se debe, muchas veces las víctimas sienten que
el daño realmente persiste y no ha sido reparado, por ejemplo, la muerte de un ser
querido por grupos de las AUC que se hayan acogido a la ley 975 en el marco del
proceso de Justicia y Paz, muchos de los perpetradores han pagado condena, es
decir, tienen derecho a sentir que su acto ya fue sancionado y no deben seguir
pagando por este, sin embargo, para las víctimas, el daño permanece presente y
justificaciones de este tipo, sólo aumentan el dolor de la pérdida sufrida.
Es decir, la estrategia no niega la relevancia de sancionar a los victimarios por
los delitos cometidos a partir de la justicia retributiva y cómo esto también ayuda a las
personas a superar el dolor padecido, ni tampoco invalida la necesidad de una
reconstrucción de relaciones sociales con los demás, a partir de la justicia social
(Castro, 2015), sin embargo, no las puede garantizar, dado su carácter íntimo en

contacto con el daño psicosocial de los participantes, sólo puede aportar desde el
componente reparador de la justicia restaurativa. Es en este escenario donde circula la
relación entre el perdón y la justicia, por lo que a continuación, se explicará ésta en el
pilar correspondiente.
Pilar del Perdón. Cuando se habla de perdón, se suele equiparar a la
reconciliación y viceversa, como si fueran procesos iguales, cuando en la realidad son
conceptualmente independientes. También se suele asociar con una recompensa
merecida o ganada por parte del agresor, lo que genera dependencia al mismo, es
decir, no se puede otorgar perdón a quien no lo ha pedido o no se lo merece. Desde la
iglesia, si bien los identifican como procesos distintos, se condiciona el proceso de
reconciliación al de perdón, al afirmarse que este es el que abre los pasos a la
reconciliación, lo cual, de acuerdo con Crocker (2007) como se citó en Bloomfield
(2015, p.25) invalida la libertad individual de las víctimas a no perdonar, cuando se
refiere a las determinaciones tomadas por el presidente de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación en Sudáfrica, el Arzobispo Desmond Tutu en 1999. Postura reafirmada
por el Secretariado Nacional de Pastoral Social en el segundo congreso de
reconciliación de 2003, “La reconciliación es imposible sin el perdón” p.36., frente a la
cual, Castro en 2005, siendo presidente de la Comisión de Conciliación Nacional y de
la conferencia Episcopal de Colombia, modifica la perspectiva al afirmar que "el
arrepentimiento y el perdón no son precondiciones de la reconciliación, sino más bien
la consecuencia” (p.140) con lo que además fortalece su postura de la reconciliación
no sólo como finalidad, sino como punto de partida.
Suele surgir la pregunta sobre si se debe hacer justicia antes que ofrecer el
perdón, o si este debe hacer antes que la justicia. Es una pregunta oportuna que tiene
argumentaciones válidas para cada postura. (Castro 2016, pp.88-89)

Desde los círculos, tal como se había comentado con antelación, cada uno de
estos pilares es interdependiente, lo que hace que no se exija uno antes que otro para
experimentarlo, sin embargo, teniendo en cuenta las exigencias generales de la
justicia, en sus tres niveles, Castigo, Reparación y Social, de acuerdo con la Doctrina
Social de la Iglesia, no se puede contemplar desde la estrategia metodológica a la
justicia como antecedente del perdón.
Ya se había esbozado en el penúltimo párrafo sobre justicia, sería como
endilgar una obligación a la víctima a ofrecer perdón a cambio de la sanción que pagó
quien le hizo daño, quien puede sentir que ya no debe nada por el castigo recibido y
que, por el contrario, espera que la víctima le perdone en consecuencia. Es decir,
supeditar el perdón a la justicia, es arriesgarse a tener que perdonar, aún sin sentir la
necesidad de hacerlo (Castro, 2016, p.90).
Sin embargo, la realidad es que el perdón no es una obligación, es una
decisión de la que goza con poder y autonomía quien lo puede otorgar, lo que significa
que los victimarios, lejos de exigir que se les perdone, deben procurar el camino de la
reconciliación a partir de su propio arrepentimiento, que, si bien también es autónomo,
es la primera garantía de la posibilidad de ser considerado merecedor del perdón
esperado.
Supeditar el perdón a la justicia, es preparar condiciones en las que la
búsqueda de esta incremente los escenarios de violencia en las relaciones
estructurales, interpersonales, pero también en las intrapersonales. Es decir, un
sistema que genera escenarios en los que las víctimas se ven obligadas a perdonar,
un victimario que se ve obligado a arrepentirse por parte de la víctima o una víctima
que se ve acosada por un victimario a que le perdone o incluso una víctima que se
debate internamente entre perdonar prematuramente o esperar hasta que este acto
realmente le regale la liberación de dolor que espera que suceda al brindarlo.

No obstante, que el perdón no dependa de la justicia, no niega la necesidad de
que esta se haga presente, es decir, su carácter interdependiente también sirve para
la una no niegue la importancia de la otra. Perdonar, no significa olvidar lo sucedido, o
hacer borrón y cuenta nueva como si lo ocurrido no hubiera sucedido, y tampoco
significa, de ninguna manera, injusticia o impunidad. (SNPS, 2003, p.8). Se perdona
precisamente por lo que ha sucedido, y a esto se le debe aplicar toda la justicia
merecida, de tal manera que pueda eliminar la sensación de que se puede volver a
repetir el hecho perdonado.
En este caso, perdonar con la obligación de hacer de cuenta que nada ha
pasado, es como disculpar o absolver de culpas, justificar y legitimar de alguna
manera lo sucedido. Esto no ayuda para nada a transformar al victimario, ni tampoco
la vida de quien ofrece el perdón, porque este último no supera realmente lo sucedido
y se ve obligado a olvidarlo sin lograrlo, renunciando a su derecho legítimo a la justicia,
mientras que el primero se siente con el permiso para volver a agredir. De acuerdo con
Juan XXIII, se perdona lo imperdonable, precisamente, para no tener que volver a
perdonarlo.
De acuerdo con la Conferencia Episcopal de Colombia, el perdón tiene dos
dimensiones, la acción de ofrecer y recibir perdón, para los Círculos, estas acciones
independientes entre sí realmente incorporan tres dimensiones, la de pedir perdón, es
decir, arrepentirse y ser perdonado, la de arrepentirse y no ser perdonado, y la de
perdonar aún sin que haya arrepentimiento del otro o se haya pedido perdón.
Estas dimensiones evidencian la individualidad y autonomía para vivir la
experiencia del perdón sin que se esté subordinado a la otra parte y son claves
durante el proceso, dado que les permite tomar la decisión independiente de quien
cometió la agresión. En esa medida, se afianza un acto de liberación y separación del
dolor y de quien aún sin estar presente lo sigue infligiendo, es decir, rompe la cadena

que le une a su victimario y es fuente de rencor y resentimiento, porque lo quiere
hacer, no porque haya alguna obligación a hacerlo. Algo que diferencia al perdón de la
reconciliación es que, si bien ambos son individuales, el perdón no se concede en
relación a sí mismo, sino en relación a otra persona.
Con la metáfora del peso del rencor, en los Círculos se intenta escenificar la
vinculación y dependencia con el sufrimiento y con quien lo infligió en el antes y en el
ahora, a través de la cadena de sometimiento que los une, mostrando como los pesos
de la carga que se deciden llevar, afectan la posibilidad de tomar decisiones
autónomas frente a lo que se quiere ser, pero sobre todo, intentan mostrar la
necesidad de liberarse de ataduras indeseables del pasado, como un acto de
reivindicación, libertad y autodeterminación que permite dejar de culparse de lo que no
se es responsable, a partir de la identificación de los pesos que se deben dejar de
cargar y de esta manera quitarle al victimario el poder de conservar sometida
psicológicamente a la víctima.(Castro, 2016, p.102)
Evidentemente esta postura refuerza lo dicho anteriormente del perdón sobre
el borrón y cuenta nueva, porque en efecto, experimentarlo implica que las cosas no
vuelven a ser como antes de la ofensa o el daño, este, no se olvida, pero se recuerda
sin la mentira de negarlo y de forma distinta, ya no de una que paralice, si no de forma
que impulse el avance.
Finalmente, si bien las heridas no desaparecerán con el perdón o el
arrepentimiento, evitar verlas y reconocer su existencia, tampoco permitirá que sanen,
por el contrario, escindirá a la persona al refugiarse en el olvido por temor a reexperimentar la historia de dolor, llevándole a negar el contacto con su propia
intimidad, manteniéndola aferrada, aún sin percibirlo, a una experiencia traumática no
elaborada que transversalizará su vida personal. Lo que no hace obligatorio perdonar,

pero si atender las propias heridas personales albergadas en lo profundo de su
intimidad.

Reconciliación Intrapersonal

La literatura al respecto, siempre ha ponderado la reconciliación en relación
con los demás, es decir, desde el plano interpersonal, y en la mayoría de los casos la
hace dependiente del perdón como un paso imprescindible para avanzar en el
proceso.
Reconciliación como palabra, proviene del latín “conciliatus”, que significa,
“caminar juntos”, reunirse, acercarse. Es decir, representa el proceso por el cual dos
personas que rompieron sus relaciones a causa de un conflicto, se vuelven a acercar y
a caminar juntos para restaurar la relación. (SNPS, 2003, p.7). A esta definición se le
suma que, de acuerdo con la postura cristiana, la reconciliación es imposible sin el
perdón, es algo que se inicia diciendo en 1963 con Juan XXIII en su encíclica y que se
ha vuelto un imperativo en los procesos de reconciliación que se han adelantado
desde entonces (Bloomfield, 2015, p.25).
Para los Círculos, contemplar la reconciliación con las exigencias del caminar
juntos, restaurar relaciones y perdonar, genera resistencia en la población víctima de
cualquier hecho victimizante. En primer lugar porque conlleva a procesos de
reconciliación poco efectivos que al derrumbarse, reactivan todas las formas de
violencia previas, y en segundo lugar, porque en el mejor de los casos lo que se
genera es un proceso de coexistencia, como los llama Kriesberg (2001), como se citó
en Bloomfield, (2015, p18), refiriéndose a una manera de acomodación de las
personas para compartir el mismo espacio, que puede ir desde la imposibilidad de
evitarlo y tener que verse obligado a aceptarlo, como en el caso de excombatientes

que vuelven al territorio a reincorporarse después de haber pagado condena, o
acogerse a un acuerdo, hasta una connotación más positiva de trabajo en conjunto por
la resignificación de escenarios y relaciones comunitarias.
Sin embargo, esta última connotación no está claramente definida en los
procesos de coexistencia, dado que estos procesos son tan amplios que no plantean
un estado final del mismo, de manera que, se podría invisibilizar la necesidad de
construir relaciones positivas con el tiempo.
Lo anterior, permite comprender que, para algunas personas, reconciliarse sea
algo inconcebible, porque lo asocian con la impunidad, el borrón y cuenta nueva, es
decir, el olvido de las ofensas y el perdón como un premio otorgado al victimario
(SNPS, 2003, p 21). Entender así la Reconciliación es invalidar el rol de la memoria en
su tarea de restituir lo que ha tenido lugar y ha sido dañado u olvidado con el tiempo
(Ricoeur, 1999, p.11) o equipararla a una herida mal sanada que con el tiempo
generará cicatrices que se abrirán con facilidad y de forma constante.
Dado el énfasis en lo anterior, se pierde de vista que las primeras relaciones
que rompe una persona en este marco, es consigo misma a partir de las experiencias
vividas, ya sea porque no valida motivos para arrepentirse del daño causado, o porque
no siente la necesidad de perdonar. Esa divergencia al interior de la víctima y su
agresor amerita una disposición al encuentro con el otro para reestablecer relaciones,
pero no se da ese paso si antes no se ha sanado personalmente. A este proceso, los
Círculos de la Memoria y Reconciliación lo considera, reconciliación intrapersonal, que
el acto de sanar las heridas autoinfligidas, es decir, reconocerse reincorporando
incluso aquello que ha querido hacer a un lado y que le dividía, para poder saber
cuáles heridas sanar en los niveles interpersonal, intra grupal e intergrupal de la
reconciliación.

Es por eso que, si bien el fin último de la reconciliación es la restauración de
las relaciones rotas por el conflicto, en los Círculos esto no será posible si antes las
víctimas no se reconcilian consigo mismas. Es decir, no se está invalidando ni
negando la importancia de la reconciliación con el otro desde el plano interpersonal,
pero, en primer lugar, la estrategia no lo puede garantizar, y en segundo, las personas
no podrán restaurar relaciones con otros si no las han restaurado consigo mismas
previamente.
Resuelta la preferencia entre lo interpersonal y lo intrapersonal del proceso,
prosigue resolver la diferencia entre perdón y reconciliación intrapersonal, dado que, si
bien en principio parecieran lo mismo, en realidad son muy distintos.
Para muchas víctimas, ser objetos de una vulneración, los lleva a culparse de
haberlo permitido, y acumular odio y desprecio contra sí mismos. Con esto se
argumenta la necesidad del perdón a sí mismo, sin embargo, dese los Círculos la
visión es diferente, dado que, si perdonar implica dejar claro que las víctimas no son
merecedoras de los hechos victimizantes, ¿Cómo pueden verse obligadas a
perdonarse a sí mismas?, sería como asumir la culpa de lo sucedido, dejando por
fuera a los verdaderos culpables del daño.
No es fácil evidenciar la diferencia, porque comparten principios comunes, que
sólo se separan en la práctica, es decir, ambos procesos, el de perdón y el de
reconciliación intrapersonal, son procesos individuales, que surgen en el marco del
daño por ocasión de un conflicto y tienen la intención de romper el ciclo de odio y
sufrimiento al que se encuentra sometida la víctima.
Sin embargo, el perdón se otorga a otra persona, la que agrede, ya sea porque
esta se arrepiente y lo pide, implicando su participación activa, o porque aún sin
pedirlo se le otorga para romper cadenas de rencor, o finalmente porque se pide en el
marco de arrepentimiento, aunque no se reciba. Además, si bien perdonar facilita el

proceso de reconciliación, no significa que esta indudablemente se presente,
evidenciando que no son procesos necesariamente encadenados.
La reconciliación intrapersonal por otro lado, no se realiza con un tercero, si no
consigo mismo, a diferencia de la reconciliación interpersonal, en este caso el proceso
si está encadenado al perdón, específicamente a su dimensión de arrepentimiento, es
decir, el reconocer el daño que se ha hecho a sí mismo, al escindirse y elegir
invisibilizar, negar y reprimir la parte de sí le convierte en víctima, es lo que da lugar a
la reconciliación intrapersonal.
Teniendo en cuenta lo anterior, para los Círculos, esto que se suele llamar
perdón a sí mismos, en realidad es un acto de reconciliación intrapersonal, en la
medida que una persona no se puede auto-perdonar, porque es ella misma quien ha
anulado la parte que, de alguna manera, tendría que hacerlo, o como lo llama Ricoeur
(1999, p.10) "la mediación de otra conciencia, la de la víctima, que es la única que
puede perdonar." por ende, la salida es arrepentirse.
Al arrepentirse de lo que se ha hecho a sí misma, recibir perdón es
innecesario, pero también imposible, puesto que no se trata de dos personalidades
esperando respuesta mutua, sino de una misma identidad en la que la persona
reincorpora a la parte ofendida reconociéndola como propia y definitoria, al dejar de
negarla, de reprimirla y de ocultarla en el olvido. Como en ese momento, se deja de
ser dos, para restaurarse como uno sólo, desaparece quien debe otorgar perdón, y lo
que realmente se hace es dar lugar a la reconciliación.
Por eso la estrategia prefiere comprender el perdón con un acto individual que
rompe relaciones dañinas con el otro sin obligación de reanudar nuevas formas de
relacionarse y a la Reconciliación como un acto que puede ser individual o colectivo
que forma nuevas relaciones consigo mismo o con los otros. De esta manera evita
verse obligada a generar escenarios no deseados para los participantes de la misma,

y, por el contrario, promueve condiciones para la toma de decisiones voluntarias y
autónomas, que se puedan dar incluso, fuera del proceso en la medida que cada cual,
a su tiempo, lo decida necesario.
“El perdón me permitiría sentirme tranquila conmigo misma y así tener más
fuerzas para escuchar a todos aquellos que en su momento hicieron ese daño… y así
todas esas marcas que tengo en mi mente y mi cuerpo sigan conmigo, pero ya sin
dolor” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).

Reparación Simbólica

La reparación involucra resarcir el daño material e inmaterial a la víctima, lo
que está ligado a la compensación e indemnización, sin embargo, existen otras formas
de reparación que involucran las medidas de satisfacción y las garantías de no
repetición lo cual está fuertemente ligado a la reparación simbólica.
Las reparaciones simbólicas son medidas específicas de carácter no
pecuniario ni indemnizatorio que buscan subvertir las lógicas de olvido e
individualidad en las que suelen caer las sociedades en donde se perpetraron
violaciones a derechos humanos, ampliando hacia la comunidad el dolor de las
víctimas, a través de una mirada crítica de lo pasado que trasciende al futuro.
(Patiño, 2010, p. 54)
La reparación mantiene en la memoria colectiva a las víctimas, los crímenes
perpetrados y el daño que sufrieron, por tanto, para Patiño, todo proceso de
reparación simbólica debe ayudar al reconocimiento de la víctima y su dignificación,
llevar a la verdad de los hechos y al perdón. “Las reparaciones simbólicas forman
parte de la reparación integral, la cual junto a la verdad, justicia y garantías de no
repetición, son consideradas hoy por hoy como derechos indiscutibles de las víctimas

de violaciones a derechos humanos” (Patiño, 2010, p. 59). Lo simbólico ayuda
entonces a mantener en la memoria de la sociedad los hechos ocurridos y a asumir la
responsabilidad de no olvidar.
La reparación parte de la aplicación de una serie de estrategias y acciones que
busquen resarcir el daño que se cometió contra personas de forma individual o
colectiva con la finalidad de dignificarles frente a la vulneración de determinado
derecho, lo simbólico que es el elemento transformado y va más allá de una simple
escultura, se manifiesta en la articulación crítica, reflexiva y creativa del arte con la
memoria para que como lo manifiesta Patiño, la sociedad se apropie “del dolor de las
víctimas y familiares, que no olviden los nombres de aquellas y que recuerden lo que
sucedió generación tras generación”. (p. 59)
Para Guilis, la reparación es simbólica por dos modos, el primero hace
referencia a la representación de lo perdido y lo dañado, en el cual expresa que “lo
restituido no es aquello que se ha perdido, sino algo que lo representa” (s.f., p. 280),
en la medida que lo perdido ya es irreparable, por tanto, se requiere de un acto de
justicia en el que se reconozca el daño vivido y esta representación se puede dar de
manera cualitativa o cuantitativa, pero nunca se volverá a la situación anterior. El
segundo modo, depende de la subjetividad de la víctima, “será ella sola quien
establezca la relación absolutamente singular entre lo que la reparación ofrece y
aquello que ha perdido” (s.f., p. 280), y en este aspecto, señala la importancia de tener
en cuenta las características de la víctima, el contexto en el que vive y sus creencias.
Vale la pena señalar, que la “reparación simbólica está asociada a modelos de
justicia restaurativa con los que se busca que quienes fueron víctimas de un conflicto
armado y sus responsables se puedan reconciliar a través del resarcimiento de los
daños ocasionados, tanto material como simbólicamente” (Tavera, 2017).

Podría señalarse entonces, que en los procesos de reparación se deben tener
en cuenta unos principios, como lo son: la escucha, la participación, la articulación y la
transformación. El principio de la escucha, implica que cada víctima de cuenta de los
daños que sufrió, cómo impactaron en su vida y las consecuencias que ha generado
en ellas, sus familias y el entorno, parte de explorar los sentimientos, percepciones y
cosmovisiones frente a los hechos desde la perspectiva de las víctimas; tiene en
cuenta la participación pues son las víctimas quienes deben señalar cómo se les debe
reparar y qué se les debe reparar, lo que requiere que las víctimas estén en el centro
del proceso, desde el inicio hasta el final; la articulación, soportada en la necesidad de
que en el proceso estén presentes las víctimas, los victimarios, el Estado como
garante de la no repetición de la vulneración de los derechos, las organizaciones
sociales defensoras de derechos que lideran procesos de memoria y reconciliación,
así como otros actores de la sociedad que se requieran por su protagonismo en el
territorio, por su responsabilidad social o porque de una u otra forma están o estaban
involucrados en los hechos; y la transformación, en tanto involucra primeramente la
reconstrucción de la sociedad, dignificar a la víctima o víctimas y garantizar la no
repetición.
Respecto de la participación de la víctima en la definición de la medida de
reparación simbólica, García, señala que “la elaboración del significado del símbolo
está principalmente en manos de hacia quien va dirigida la acción, implica la
participación de todos los actores, principalmente, siendo necesario que el sujeto
tenga un papel activo dentro del proceso de reparación” (2014, p. 41). García plantea
en este caso, que la reparación simbólica tiene como características la compensación,
el significado personal del acto de reparación por parte de quien la recibe, la
participación de los actores involucrados y el reconocimiento del otro como sujeto de
derechos.

La Reparación desde lo Psicosocial

Rebolledo y Rondón por su parte, asociación fuertemente la importancia de lo
psicosocial en los procesos de reparación, en la medida que reparar implica “un
proceso humano y psicosocial, en tanto que reconoce la capacidad humana de
transformar y significar los actos de reparación en pro de su proceso de reconstrucción
de vida” (2010. p. 46)
Comprender la importancia de la perspectiva psicosocial en la reparación
contribuye a entender que los actos de reparación representan algo de lo perdido,
reconocer la capacidad de la víctima para transformar su realidad, promover el sentido
de pertenencia con el acto reparador y le da mayor importancia al cómo, al proceso
mismo y no al qué o cuánto.
Igualmente, las autoras señalan que para abordar la perspectiva psicosocial en
los procesos de reparación es necesario primeramente que la misma, parta del diseño
de una política pública de reparación a nivel nacional que establezca unos programas
a seguir, esto ayudará a “movilizar recursos que promuevan el bienestar psicosocial en
las comunidades e individuos” (Rebolledo y Rondón, 2010. p. 49) y al reconocimiento
de tres dimensiones de afectación una relacionada con el alivio del sufrimiento
humano, la segunda con la protección y la tercera con la promoción de la recuperación
y la reconciliación comunitaria.

Mujeres, Memoria, Reconciliación y Reparación Simbólica

Históricamente las mujeres en la sociedad han sido víctimas de la
discriminación, los estereotipos y un contínuum de violencias basadas en su sexo
producto de una sociedad patriarcal que ha establecido un orden de género en el que

los hombres tienen una posición de poder por encima de las mujeres, esto ha llevado
a que en los diferentes ámbitos públicos o privados o en escenarios como el político,
social, cultural, religioso, económico se creen brechas que ponen en desventaja y en
riesgo a las mujeres.
La historia de discriminación que contra las mujeres se ha ejercido, ha dejado
huellas que en la actualidad se ven reflejadas en sus vidas y específicamente en
contextos de conflicto armado refuerzan las brechas de género y lo que es peor, la
violencia que contra ellas se ejerce, no en vano, en el Estatuto de Roma la violencia
sexual se ha establecido como un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra que
ha venido siendo utilizado por las partes en conflicto como táctica para atacar al
adversario.
La Corporación Humanas, señala que por ejemplo la violencia sexual contra las
mujeres en contextos de conflicto armado se ha ejercido con la finalidad de dominar ya
que el hecho de que use un arma le otorga un poder con el que considera puede
ejercer o demostrar su superioridad; regular las relaciones y comportamientos de las
mujeres; callar para disuadir las investigaciones, denuncias o exigencias de derecho
que las mujeres realizan; obtener información de interés personal o de su grupo;
castigar por diferentes motivos; expropiar tierras, bienes o controlar la zona;
exterminar para disolver o debilitar organizaciones o grupos; recompensar la labor de
uno de los integrantes del grupo armado; y cohesionar, esta última se ejerce dentro del
mismo grupo armado para mantener su unidad y control. (Caicedo, Buenahora y
Benjumea, 2009, p. 27 – 32)
El auto 092 de 2008 emitido por la Corte Constitucional establece unos riesgos
de género que han vivido las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano y
que les han ocurrido a ellas, por el simple hecho de ser mujeres, dentro de ellos
señalan la violencia, la explotación o abuso sexual; la explotación o esclavización para

ejercer labores domésticas y roles considerados históricamente como femeninos; el
reclutamiento forzado de sus hijos e hijas o de otro tipo de amenazas contra ellos;
aquellos riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares, personales,
accidentales o presuntas con los integrantes de alguna de las partes en conflicto;
aquellos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o
políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos
humanos; la persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo sobre su
cuerpo y el comportamiento público y privado que ellas ejercen; el asesinato o
desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos
familiares y de sus redes de apoyo material y social; el despojo de sus tierras y de su
patrimonio; los derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada
de las mujeres indígenas y afrodescendientes; la pérdida o ausencia de su compañero
o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento. (Corte Constitucional,
2008)
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de analizar desde la perspectiva
de género las diferentes situaciones en las que hombres y mujeres se ven inmersos,
esto con el fin de identificar si han ocurrido afectaciones especificas por su sexo o
condición de género, es entonces que aquí, el género funge como una “categoría de
análisis que ayuda a describir, así como a analizar, situaciones y relaciones sociales
de poder” (Wills, M., Abad, J., Bello, M., Caballero, C. Camacho, A., González, F.,
Herrera, N., Linares, P., Orozco, I., Riaño, P., Suárez, A., Uprimny, R., y, Valencia, L,
2011, p.61), en el marco de la reconstrucción de la memoria, de la definición de
acciones de reconciliación y de reparación.
Igualmente es importante señalar que si bien, el género incluye la construcción
social de lo que es ser hombres y mujeres, incluso en el ejercicio de su sexualidad lo
que permite analizar también las identidades de género y la orientación sexual, para el

caso que ocupa esta investigación, solo se aborda desde las mujeres por dos razones,
la primera porque el grupo sujeto de estudio son 18 mujeres de la Asociación Mis
Esfuerzos y segundo porque las participantes se reconocen como heterosexuales.
Grau, señala la necesidad de hacer memoria desde las voces de las
personas históricamente excluidas, discriminadas y violentadas, para reconocer y
hacer público como por ejemplo el conflicto les ha afectado, porque de lo contrario se
“puede caer en la trampa y riesgo de revictimizar y perpetuar la exclusión estructural
que favoreció la violencia si no reconoce su sufrimiento desproporcionado y no se da
la voz principal a estos colectivos” (Grau, 2013, p. 33), refiriéndose por ejemplo a las
mujeres, indígenas, afrodescendientes, población LGBTI, niñez e incluso a la
población campesina y rural.
Los Círculos de la Memoria y la Reconciliación reconoce la importancia de
escuchar a las mujeres, sus voces, su visión del pasado y del presente dado que la
historia no ha sido neutral para hombres y mujeres, por el contrario la forma en cómo
les ha afectado ha sido distinta y allí, versan los imaginarios y la construcción social de
lo que es ser hombre o mujer en la sociedad, por tanto es necesario afirmar que los
grupos armados en el marco del conflicto colombiano seguían el orden social de
género que se ha impuesto.
En la construcción social de la memoria histórica tradicional, los hombres y las
mujeres aunque con papeles y roles diversos, pareciese que se hubieren afectado de
la misma manera, que la experiencia hubiese sido igual o lo que es peor, que a las
mujeres no les afectó de manera particular, al respecto la Ruta Pacifica de Mujeres
señala:
La memoria de la verdad de mujeres reabre la pugna por la significación y la
apropiación del discurso histórico como memoria colectiva. Al sacarla a la luz,
se pone de manifiesto que una parte de la memoria no se había incorporado a

la historia común. Se hace evidente la parcialidad de la narración histórica
escrita por el sujeto masculino, mayoritariamente occidental y de clase
dominante. También se hace visible la distorsión de la memoria colectiva que
ha supuesto la operación de hacer pasar la historia de ese sujeto masculino
por la de la totalidad de los seres humanos. (Ruta Pacifica de las Mujeres,
2013, p. 33)
Uno de los crímenes usualmente utilizado contra las mujeres en contextos de
conflicto ha sido la violencia sexual, sin embargo es de los hechos victimizantes que
generalmente tardan en reconocerse, por múltiples razones primero en muchas
ocasiones las mujeres prefieren guardar silencio, por todo lo que psicológica y
socialmente implica ser abusada sexualmente, segundo porque se antepone a esta
situación los otros hechos victimizantes que afectan a la familia o comunidad, tercero
por temor, miedo a represalias, cuarto porque aun en la actualidad muchas personas
han naturalizado esta práctica, en fin, se podrían señalar muchas otras justificaciones
que perpetúan la impunidad frente al delito de violencia sexual y que no le atañen
específicamente a la víctima, sino también a la forma como el Estado a través de sus
instituciones ha abordado el tema. Por tanto:
Otorgar un lugar central a las memorias de las mujeres es reconocer que ellas,
por el modo como han sido socializadas y constituidas históricamente, tienen
formas particulares de rememorar, y maneras de silenciar, también específicas.
Aun cuando muchas de ellas son víctimas sobrevivientes, son pocos los relatos
que les otorgan a ellas un lugar central y que hacen un esfuerzo por
comprender la orilla particular desde la que hablan y rememoran. (Wills, M., et
al, 2011, p. 55)
Hacer procesos de memoria a partir de la categoría de género indudablemente
ayudará a transformar la sociedad en la medida que en el caso de por ejemplo,

escuchar a las mujeres permitirá: conocer sus historias, su experiencia y lo que ha
significado desde su perspectiva el conflicto armado; poner en la palestra pública los
actos de violencia que se cometieron contra ellas por el simple hecho de ser mujeres;
reconocer y rechazar los hechos de violencias que se ejercieron basados en un orden
de género; activar la sororidad que impera entre ellas para hacerlas cómplices en un
proyecto compartido y generar conexiones que les permitan sentirse seguras
apoyadas; poner en marcha el aparato de justicia para brindar protección, atención y
acompañamiento a las víctimas; motivar la denuncia de estos actos para que no
queden en la impunidad, ni se silencien y finalmente; hacer justicia.
En los Círculos de la Memoria y la Reconciliación, si bien se invita a las
mujeres a traer al presente algunos hechos de su pasado a través de su testimonio,
todo ello se hace pensando desde la atención psicosocial que se pueda generar, lo
que implica que ella en un espacio de confianza sane las heridas y la ayude a
reconciliarse desde lo intrapersonal, lo que indudablemente se reflejará en su entorno.
Por su parte, el derecho a la reparación surge porque se ha ocasionado un
daño, en este caso a las mujeres, ese daño como bien se ha dicho desde los Círculos
de la Memoria y la Reconciliación, se aborda desde la perspectiva psicosocial, en el
que se evidencia como lo establece el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR 5 ,
daños en su proyecto de vida, daños morales y daños psicológicos, lo que no quiere
decir que a las mujeres no se les haya afectado a nivel material, económico o familiar
en el marco del conflicto armado colombiano.
Los daños a su proyecto de vida, se reflejan en los nuevos caminos que las
mujeres debieron tomar frente a la afectación particular que el conflicto armado dejó
en sus vidas, por ejemplo, el desplazamiento que es el principal hecho victimizante
ocurrido las participantes de la Asociación Mis Esfuerzos, lo que las obligó a asumir
5
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nuevos roles, nuevas relaciones y en muchas ocasiones empezar de cero en un
contexto distinto del que ellas conocían, dando cuenta de cómo los otros hechos de
los cuales fueron víctimas quedaron reprimidos.
En las mujeres tienen que identificarse y analizarse estos daños teniendo en
cuenta sus procesos de socialización y los roles que se han construido
culturalmente, y que les asignan lugares, funciones y posiciones distintos de
los que ocupan los hombres. Desde estos procesos, ellas definen valores y se
fijan expectativas y metas individuales y familiares. Los daños tendrán que ver
entonces con la capacidad de los hechos violentos para truncar sus
expectativas y alterar sus roles, funciones y posiciones en el mundo social y
familiar, y para impedir la realización de sus sueños obligándolas a emprender
rumbos no pensados ni deseados. (Wills, M., et al, 2011, p. 355)
El impacto en su proyecto de vida se refleja entonces en la doble carga laboral
que implica el seguir asumiendo las responsabilidades para el cuidado de su casa y de
sus hijos y el de activar la economía del hogar con un empleo formal o informal,
igualmente impactó al mantener reprimidas sus emociones, sentimientos y
sufrimientos por los hechos de los cuales fueron víctimas; y en otras, fue el impulso
para ejercer actividades de liderazgo, empoderamiento y defensa de sus derechos y
los de su comunidad, lo que si bien no es un daño, si las ha hecho visibles y se ha
constituido un riesgo teniendo en cuenta las amenazas, los atropellos y las violencias
que se ejercen contra defensores/as derechos humanos en Colombia.
Por otra parte, el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR identifican daños
morales, los cuales comprenden la estigmatización de las víctimas y la justificación de
la violencia ejercida por el agresor, estos daños son perpetrados inicialmente por el
victimario, pero también en muchos otros casos lo son por parte del Estado y la

sociedad al normalizar las conductas violentas y tratar de culpar a la víctima por los
hechos que se cometieron en su contra.
Y finalmente dentro de los daños psicosociales se encuentran los psicológicos,
aquellos que impactan negativamente el comportamiento de la víctima porque genera
en ellas una serie de frustraciones y limitaciones producto de la forma en la que fue
afrontado el hecho victimizante, los cuales permanecen en el tiempo y afloran ante
diversas situaciones, dado que no fueron abordados oportunamente o la atención
recibida no había sido suficiente.
Los hechos violentos, y la posterior impunidad que suelen rodearlos, desatan
una serie de sentimientos y emociones diversas, capaces de paralizar,
mortificar y causar profundo sufrimiento. En los testimonios de las mujeres
afloran con facilidad el miedo, la rabia, la tristeza, la impotencia y la culpa.
(Wills, M., et al, 2011, p. 367)
La reparación entonces debe responder a los daños sufridos por las víctimas y
exigen la participación de las mismas a la hora de “disentir, avalar y aportar en el
ámbito público y en los procesos institucionales de toma de decisiones concernientes
a una reparación integral” (Wills, M., et al, 2011, p. 376). Las acciones de reparación
definidas, deben dar cuenta de los daños que a nivel individual o colectivamente se
presentaron y en el caso particular de los Círculos de la Memoria y la Reconciliación,
se centra en la simbólica, en razón a ello la Comisión Nacional de Memoria y
Reconciliación había dicho que está debe comprender por ejemplo actos públicos de
perdón y reconocimiento de los daños causados a las mujeres y las comunidades
(Wills, M., et al, 2011, p. 381), lo que constituiría indudablemente a un reconocimiento
en la memoria oficial e histórica.
En los círculos, la voz que reconstruye es la de las víctimas no escuchadas, es
la de cada mujer que pensaba que su historia no tenía cabida en la historia oficial,

hasta que se identificó con la historia de otras compañeras de dolor que tenían
historias silenciadas. En esa medida, a través de los círculos, las mujeres encuentran
la forma de colocarle sonido a sus silencios y difundirlos a través de sus elementos de
reparación simbólica.

Capítulo 2. Esquema Metodológico de los Círculos de la Memoria y
Reconciliación

Los efectos del conflicto armado en la vida de las víctimas, afectan sus
dimensiones individuales, familiares y comunitarias generando daños psicosociales
que se manifiestan en malestar emocional, dificultades para relacionarse con los
demás, afectación en las capacidades de adaptación, cambios de roles, aumento de
relaciones conflictivas al interior de las familias, y por ende en la dificultad de generar
redes de apoyo y solidaridad social.
Si bien desde el Estado, a través de la estrategia Nuevos Territorios de Paz, se
estaban realizando articulaciones con organizaciones de la sociedad civil para dar
respuesta a las necesidades de acompañamiento psicosocial de las víctimas, también
es cierto que muchas de estas poblaciones aún tienen daños psicosociales no
elaborados, aumentando las condiciones de vulnerabilidad de quienes los padecen.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a caracterizar los Círculos de la
Memoria y Reconciliación de la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y
Zona Costera, explicando en qué consiste, su objetivo, los elementos que lo
componen, los criterios de desarrollo, los principios en su implementación en relación
a las participantes y a los encuentros, así como su diseño metodológico que da cuenta
de los momentos desarrollados con sus respectivas técnicas, de tal manera que se
puedan comprender los alcances plasmados en el capítulo siguiente referente a
impactos en memoria, reconciliación y reparación simbólica.

Círculos de la Memoria y la Reconciliación

Es importante recordar que los Círculos de la Memoria y Reconciliación
hicieron parte de una experiencia exitosa diseñada, implementada y replicada por la
Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera, quienes la definen
como una:
Estrategia metodológica que se construye a partir de una perspectiva
biopsicosocial de reconstrucción de memoria individual y colectiva, con la que
se busca dinamizar las potencialidades que tiene un grupo para construir
escenarios de paz, favorecer la consolidación de iniciativas de reconciliación
intrapersonal e interpersonal y facilitar la identificación y construcción
comunitaria de

lugares, monumentos y acciones de reparación simbólica.

(2018)
En este sentido a partir de la reconstrucción de memoria individual y colectiva
con la que se busca dinamizar las potencialidades de los grupos intervenidos se
favorece la consolidación de iniciativas de reconciliación intrapersonal e interpersonal
y se facilita la identificación y construcción comunitaria de lugares, monumentos o
acciones de reparación simbólica a través de 5 momentos que serán detallados más
adelante, los cuales buscan crear círculos de confianza entre la participantes que
finalmente contribuyan a la creación de caminos de reconciliación.

Principios de Implementación

A continuación, se relacionan los principios para la implementación de los
Círculos de la Memoria y al Reconciliación, los cuales deben ser tenidos en cuenta,

socializados y aceptados tanto por los participantes como por las personas que
facilitan el proceso.
En Relación a los Participantes



Nadie está obligado a hablar. Lo importante no es lo que los demás quieran saber,
sino lo que cada persona necesite contar.



Nadie está obligado a compartir historias de vida, pero si deben intentar la forma
de exteriorizar la memoria que les hace daño.



Cuando alguien está compartiendo parte de su memoria, puede dejar de hacerlo
en el momento que quiera y continuar cuando sienta nueva necesidad de hacerlo.



Lo importante no es el tiempo de la agenda planificada, sino el tiempo que las
personas requieran para avanzar en los pasos de la agenda

En Relación a los Encuentros



El proceso no juzga, ni cuestiona a quien comparte la experiencia, sino que debe
facilitar la comprensión de las experiencias de vida de las víctimas alrededor de los
hechos victimizantes padecidos.



Los ejercicios desarrollados durante el acompañamiento, deben facilitar en los
participantes la identificación de sus propios caminos de reconciliación,
construcción de paz, y acciones de reparación simbólica requeridas.



Estos caminos no tienen fórmulas fijas, sino que son rutas que se van
construyendo con los participantes de acuerdo a sus ritmos de avance.



No se implementa en zonas altamente riesgosas para los participantes del
proceso.



No se conoce el producto final del proceso si no al final del mismo, dado que es
producto de la experiencia de los participantes, lo que evita inducir productos
predeterminados.



No se difunde nada que no haya sido consentido por los participantes del proceso.

Elementos Conceptuales en el Proceso

En este aparte se describirán cada categoría de análisis de los Círculos de la
Memoria y la Reconciliación, es decir, porqué se llaman círculos, como son
concebidos, cómo operan y qué se espera en materia memoria, de reconciliación y de
reparación simbólica en la estrategia. A continuación, se referirán cada uno de ellos:

Círculo

Se parte del principio que un círculo es una sucesión de puntos continua, que
forma una curva cerrada donde el último punto, se reencuentra con el primero y cada
uno de los puntos que la conforman equidistan del centro de la figura.
Psicológicamente puede tener dos connotaciones en la vida del individuo, en la
primera, se parte de un punto en una intersección, hacer el recorrido circular de dolor,
de todo lo que ha sucedido hasta llegar nuevamente a la intersección de inicio y
empezar nuevamente el ciclo de dolor de manera interminable y reiterativa, sólo
reafirmando el poder que el dolor tiene sobre la persona que está encerrada en el
ciclo. En la segunda, también se parte de un punto en una intersección, transitar por
toda la historia de dolor y llegar al punto de inicio nuevamente, pero para resignificar el
ciclo de dolor, es decir, de renovar las relaciones contigo mismo, con el otro y con lo
otro, de esta manera, se transforma el círculo y se cierra el ciclo de dolor.

Desde esa postura, la concepción del círculo está relacionada con la
transformación de los ciclos de dolor, a partir de la construcción de espacios seguros
en los que se puedan generar puntos de cierre y apertura a nuevos caminos,
contrarrestando los ciclos de repeticiones de la experiencia dolorosa por falta de
garantías para la no repetición.

Memoria

En relación con la primera connotación de círculo, como ciclo de dolor, muchas
veces el miedo a recordar obedece al temor de re-experimentar el dolor padecido. Ese
temor deja una parte de la persona refugiada en el olvido, teniendo que continuar
dividida, la persona que se guarda en el olvido y la que se encarga de olvidar. Cuando
se recuerdan eventos traumáticos se activa la historia personal de dolor y sufrimiento,
pero esta historia no siempre debe revivir la sintomatología corporal del dolor.
En esa medida, la memoria es lo que se opone al olvido, pero que existe
paradójicamente porque existe el olvido, es decir, si las cosas no se pudiesen olvidar
entonces no habría necesidad de recurrir a la memoria. Sin embargo, a pesar que esta
se compone de hechos relevantes de la historia personal, cuando se empieza a olvidar
es importante buscar formas de mantenerlos presentes, por eso es que es importante
que la memoria individual esté acompañada de la memoria colectiva. Cuando las
memorias individuales conversan es que empieza a surgir la memoria colectiva.
Desde lo anterior, para la estrategia, los ejercicios de memoria promueven
procesos de reconstrucción de memoria individual y colectiva que faciliten la
comprensión de las experiencias de vida de las víctimas alrededor de los hechos
victimizantes padecidos.

La implementación se orienta a que las personas, a través de la memoria
intencional, puedan exteriorizar aquello de lo que no se habla, por temor a remover las
cicatrices de dolor y sufrimiento, puedan re significarlo, contándose sus historias a sí
mismas y luego decidir contarlas a quien ellos consideren compartirlas.
Desde los Círculos, hacer un ejercicio de memoria implica entonces reconocer
la singularidad de las personas que la van a reconstruir o qué van a hacer el ejercicio
de recordar, es decir, la particularidad de ser que tiene esa persona que se va a
reencontrar con el hecho doloroso. De ahí que cada una encuentre en los ejercicios lo
que requiere y a su propio ritmo, ya sea en términos de resistencias “En este espacio,
a pesar de que he estado en otros espacios en donde hemos hecho trabajos de
sanación, por fin sentí que estos dolores empezaron a salir de mi”; En términos de
represión “Cuando empiezo hacer memoria de eso no es fácil, fue un momento no
fácil, quizás por mi edad, pero si fue difícil, hice una cara triste llorando pues así me he
encontrado muchas veces, a veces los demás me ven una cara de amargura, pero
algo que me marco fue la muerte de mi papa, en ese momento yo tenía 8 años por eso
te digo no lo veía como algo fácil.”; o en términos de identificación social “…que yo
desde mi posición, desde mis diferencias puedo respetar a la otra y puedo aceptar a la
otra, porque muchas veces juzgamos la condición del otro, o de la otra, porque habla,
porque no habla, porque opina mucho etc.” (Mujeres participantes, 1 de junio, 2018).
De ahí la importancia de tener presente que las prácticas a las que fueron
sometidas estas personas, en este caso las mujeres de la Asociación Mis Esfuerzos,
fueron prácticas que marcaron los cuerpos de cada una de forma diferente, lo que
lleva, de acuerdo con Halwsbach, (citado por Florescano, 2010, p. 4), a que la
memoria de grupo se manifieste en las memorias individuales de cada una de ellas.
En los ejercicios de cartografía corporal las mujeres conectaron sus vivencias a
partir de los marcos corporales de sus compañeras participantes ya sea a través del

llanto, o de aplausos de alegría por la emoción de escuchar a sus compañeras
exteriorizar lo que siempre se habían guardado “… En mi pelvis porque cuando pienso
en lo que pudo ser antes del conflicto y no fue, me da un dolor aquí (Señalando la
pelvis) … por eso digo, tengo muchas marcas en mi cuerpo.” ; “ a los 16 años, el pelao
me cogió a la fuerza, me dijo, te voy a dar unas patadas si no te dejas, me tomó a la
fuerza y me partió toda la pelvis… lo metieron preso y lo soltaron, él decía que él no
era, pero él fue”. “Las partes del cuerpo que nunca mostramos pero que llevan unas
grandes secuelas, como son mis senos, mi pelvis, la vulva, esas partes que sufrieron
un daño físico que también tuve que guardar” (Mujeres participantes, 1 de junio, 2018).

Reconciliación

Lo primero que reconcilia es la memoria en calidad de proceso englobante de
reconstrucción, cuando el olvido desaparece, entra en escena este proceso como
medio reparador y restaurador de lo que se había perdido, la claridad de lo sucedido.
En ese momento, el recuerdo y el olvido se confabulan, reconcilian para dar lugar a la
reconstrucción de la memoria perdida, sin embargo para que pueda existir un proceso
de reconciliación deben estar presentes los pilares de verdad, justicia y perdón, tal
como se ha explicado.
Anteriormente se ha dicho que el círculo es un ciclo de relaciones de las
personas con sus experiencias, y que al refugiarse en el olvido por temor a reexperimentar la historia de dolor, nos dividimos. Para los Círculos, la reconciliación
implica reestablecer relaciones rotas para continuar el camino, pero iniciando consigo
mismo, dado que, las primeras relaciones que rompemos son con nosotros mismos.
“Este espacio es significativo porque me ayuda a que empiece a recuperar el
yo, florecer yo, florecer cada una de las mujeres, por el que hoy podamos crear lazos

de confianza, por el que hoy podamos llorar el dolor de otra mujer, que podamos
compartir y mientras hacíamos el ejercicio, un encuentro conmigo misma es que
conozco a otras mujeres pero no me conozco a mí, se la historia de otra, pero la mía
no se la cuento a nadie para no volver a sentir ese dolor” (Mujer participante, 1 de
junio, 2018).

Reparación

Los círculos facilitan la reconstrucción de hechos que alimentan la construcción
de verdad entre los participantes, impulsa la construcción colectiva de elementos y
acciones de reparación simbólica entre y con los participantes
La estrategia psicosocial, concibe la reparación como un círculo que siempre
está en fricción entre lo que se repara desde afuera, es decir, desde el otro, y lo que
se repara desde adentro o con la persona afectada. Cuando la reparación no involucra
activamente a la víctima en el proceso, quien intenta reparar lo hace bajo sus propios
supuestos de importancia y suficiencia, por lo que asume que lo que logre en su mejor
esfuerzo no sólo debe ser aceptado por la víctima, sino que además esta última debe
entender que eso es lo mejor que se le puede dar y merece.
Una reparación desde esta postura, da lugar a la revictimización acompañada
de un sin número de intentos fallidos que se diseñan como ejercicios perfectos pero
que terminan tildando a la víctima de inconforme: “Si ya se le dio todo lo que se le
podía dar ¿Qué más pide?” (Mujer participante, 1 de junio, 2018). En esto, el ejercicio
de Cicatrices es idóneo para mostrar los vacíos de reparación desde afuera, así como
de aquellas que, haciéndose desde adentro, se realizan de forma apresurada con las
víctimas, y sin que estas hayan identificado exactamente lo que necesita reparar.

“Quisiera saber dónde están sus restos, para sepultarlos o cremarlos y tenerlos
ahí como recuerdo” (Mujer participante, 1 de junio, 2018). “A veces la gente te critica
por lo que vas obteniendo y siento que debo dejar la lucha, pero luego miro mi pasado
y veo lo que he hecho para lograr donde estoy hoy, me pellizco y me digo, esto no me
lo han regalado, esto es una parte de lo que yo perdí” (Mujer participante, 1 de junio,
2018).

Simbólico

Los ejercicios desarrollados durante todo el proceso, pretenden que los
participantes identifiquen sus propios caminos de reconciliación y construcción de paz,
teniendo como eje la identificación y elaboración de acciones de reparación simbólica,
emblemática o monumental
Teniendo presente que no hay fórmulas para todas las personas, lo simbólico
depende de la satisfacción del agredido, por eso este debe ser partícipe activo en su
identificación, es decir, sólo quien ha padecido la historia de dolor, comprende lo que
le repara. Los demás son terceros que se ponen en los zapatos del otro, pero no
sienten como su dueño, sencillamente porque se prueba desde los propios pies, no
con los de ellos.
De ahí que el rol de quien coordina es el de facilitar a las personas la
identificación de lo que le repara, no decirle lo que la debería reparar, porque para
cada persona, la necesidad de reparación es absolutamente única y no nace de fuera,
sino desde dentro, desde el lugar donde el dolor ha tomado asidero, sembrado semilla
y dirigido acciones.
En el inventario de pérdidas, las mujeres, a pesar de coincidir en la persona,
objeto o experiencia perdida en el marco del conflicto, en muchas ocasiones no

coincidían con la representación simbólica de las emociones que experimentaban por
dicha pérdida.
La estrategia cuenta con principios asociados al proceso de implementación
para asegurar que se lleva a cabo de manera adecuada, no sólo en términos
operativos, sino en especial en el marco de la acción sin daño exigido por un
acompañamiento psicosocial respetuoso con la población participante, por lo cual son
transversales en todo momento de la ejecución, recogiendo la filosofía de la estrategia,
pero también dando claridades de la postura de la persona que facilite el proceso.

Criterios de Desarrollo del Proceso



Interés: Las personas deben tener interés en adelantar procesos propios de
reconciliación y tener expectativas al respecto.



Tamaño de Grupo: Los grupos de participantes no deben superar las 15 personas
para poder lograr avances significativos en el desarrollo de la estrategia.



Vínculo de los participantes: Los participantes deben tener una relación en común
que les vincule, ya sea por grupo poblacional, por hechos victimizantes, por lugar
de procedencia o por expectativas comunes.



Disposición: Las personas participantes deben tener la disponibilidad para asistir a
todos los momentos del proceso, dado el carácter de encadenamiento de cada
paso del proceso.



Idoneidad de los espacios: El espacio de desarrollo debe permitir las condiciones
para instaurar la confianza y confidencialidad del proceso y entre quienes
participan.



Consentimiento Informado: Para efectos de fidelidad de la información, en lo
posible todo será grabado, por lo que se pide a los participantes que firmen un
documento de consentimiento informado.



Difusión de la Experiencia: Los participantes deben saber que todo será grabado y
se les pedirá que autoricen según su voluntad, el uso del material recopilado para
fines de investigación, documentación y socialización de la experiencia siempre
que estos usos no revictimicen o perjudiquen de alguna manera a las personas
involucradas

Diseño Metodológico de los Círculos de la Memoria y la Reconciliación

El proceso de los Círculos de la Memoria y Reconciliación consta de 5
momentos, cada uno de los cuales requiere disponibilidad de dos días y una noche en
modalidad de encuentros internados, preferiblemente en espacios fuera del contacto
con los sitios de residencia, de tal manera que los avances de cada fase no se vicien
por la intermitencia en la presencia del mismo.
Cada momento está compuesto por una caja de técnicas que permiten el
alcance de los resultados esperados, y un espacio de formación conceptual que busca
facilitar la comprensión de las técnicas en las experiencias de vida de los participantes
y los caminos de transformación que cada cual decida seguir. Dichos momentos
deben desarrollarse en su orden, como lo evidencia la figura 2.

Figura 2
Diseño Metodológico: Momentos del proceso

Fuente: elaboración propia

En la tabla 1, se relacionan los diferentes momentos metodológicos en los que
se desarrollan los Círculos de la Memoria y la Reconciliación, los conceptos que
sustenta su desarrollo y las técnicas que se utilizan para implementar el proceso, las
cuales serán explicadas más detalladamente en este apartado.
Tabla 1
Momentos del proceso de los Círculos de la Memoria y la Reconciliación
Diseño Metodológico de los Círculos de la Memoria y la Reconciliación
Momento
Elementos
Técnicas implementadas
conceptuales
Primer Momento: Creación
Resistencia y
Buzón del afecto
de Círculos Seguros
Resiliencia:
Amigos y hermanos
diferencias y
Pasos hacia dentro
complementaried Autobiografía
ad, ciclo Gestalt
Cuerpos silentes
Tallando esperanza o Esculturas
en modelado de arcilla
Espiritualidad sorora
Mindfulness

Segundo Momento: Caminos
de la Reconciliación

Verdad, Justicia
Restaurativa,
perdón,
Ecosistemas de
paz y
reconciliación
intrapersonal.

Tercer momento:
Identificación de Acciones de
Reparación Simbólica

Memoria
(Individual,
colectiva, lugares
de la memoria) y
Reparación
Simbólica.
Lugares de la
Memoria.

Cuarto Momento:
Construcción de Acciones y
Monumentos de Reparación
Simbólica Individual y
Colectiva
Quinto Momento: Acción de
Reparación Simbólica
Fuente: elaboración propia

Reparación
simbólica

Cicatrices
Cartografía corporal
El peso del rencor
Semilla de transformación
Confrontación de creencias - Mitos
y realidades.
Espiritualidad sorora
Mindfulness
Inventario de Pérdidas
El Hilo de la Memoria
Recorridos de memoria
Mindfulness

Galería de la esperanza
Diseño de Acción de Reparación

Museo itinerante de reparación
simbólica

Primer Momento: Creación de Círculos Seguros

Dinamizan la construcción de confianza entre los participantes para generar
ambientes en los cuales puedan compartir las experiencias de dolor que necesitan
contar. El énfasis de este momento está en que cada participante vaya teniendo
aproximaciones sucesivas a la experiencia que debe afrontar y que, a partir de sus
avances en estas aproximaciones sucesivas, se atreva a exteriorizarlas a través de
ejercicios de encuentro íntimo e individual, que luego pueden ser compartidos en
grupo. El ritmo de avance de cada participante les permitirá reconocer sus niveles de
resiliencia y resistencia, pero también la forma de aprovecharlos.
Buzón del Afecto. Este ejercicio tiene 3 funciones, la primera es asegurar un
espacio personal para cada participante en el que pueda recibir comentarios de parte
de los demás de tal manera que este ejercicio fortalezca los vínculos de confianza. Lo

segundo es que cada cual podrá expresar su identificación con la historia o memoria
compartida por otras personas sin necesidad de hacerlo públicamente, pudiendo
expresarse sin la presión de las demás personas. Lo tercero es que se vuelve un
escenario de reconocimiento propio y del otro, al cual cada persona escribe a alguien,
al tiempo que también espera que le escriban.
Amigos y Hermanos. Es un ejercicio de presentación personal que permite
disminuir la brecha entre los participantes al compartir respuestas sobre preguntas de
preferencias personales y elementos adicionales que sientan que pueden traer a
colación. Con este se promueven nuevos vínculos entre los participantes al azar,
facilitando la disposición a abrirse hacia otras personas contando cosas que
normalmente no harían a primer contacto.
Es un ejercicio que transversaliza el proceso, dado que pretende que la
relación de amistad y hermandad que se configura en el mismo, se mantenga durante
el resto del encuentro y trascienda a las relaciones fuera del mismo, fortaleciendo sus
avances en los siguientes encuentros.
Pasos hacia Dentro, la Vida Narrada. Partiendo de la premisa de que nadie
cuenta una historia que no conoce ni tampoco lo que no recuerda, el ejercicio busca
hacer recordar aquello que sigue latente haciendo daño, a través de la reconstrucción
de la memoria individual de cada persona, no con el fin último de sacar a la luz algo
que ya se ha olvidado, sino para que eso que sigue latente y haciendo daño, pueda
ser identificado por el mismo sujeto y susceptible de elaboración cognitiva.
Este ejercicio hace uso de la técnica de la autobiografía, con la que se
promueve un camino hacia el auto reconocimiento y autoaceptación de los
participantes. La finalidad es que exterioricen en el medio físico elegido para escribir,
la historia que los trae a participar del proceso. No obliga a las personas a compartir lo
que elaboren, pero si se genera un escenario para que por lo menos pueda tener la

confianza de plasmarlo en el papel y luego decidir qué de lo que se recontó en la
intimidad, quiere compartir en el grupo, aún sin estar en la obligación de hacerlo.
Autobiografías. Los ejercicios biográficos permiten a los participantes de los
círculos acercarse a las propias historias personales de vida en relación con la
desesperanza aprendida que desmorona la confianza, las pérdidas sufridas, el
malestar emocional, los hechos victimizantes, y los caminos a seguir.
Teniendo en cuenta a Ricoeur (1997, p.193), los participantes se cuentan a sí
mismos lo que narran en sus escritos, como una forma de compartir la historia que han
vivido y conferirle importancia en la medida que la escriben, de tal manera que se
exigen explicarla mejor para narrarse mejor su historia personal.
Desde esta perspectiva, los ejercicios de autobiografía buscan fortalecer el
escenario de confianza intrapersonal e interpersonal, a través de la activación de la
memoria individual, esto facilitaría la interacción con los recuerdos y las historias
personales de los participantes, al tiempo que decidir qué compartir con los demás.
Esta es utilizada esencialmente en la creación de círculos de confianza.
De acuerdo con Bourdieu, en su texto La ilusión biográfica, “El relato, sea
biográfico o autobiográfico, como el del testimonio que se confía a un investigador,
propone acontecimientos que, sin desarrollarse todos y siempre en estricta sucesión
cronológica (cualquiera que ha recogido historias de vida sabe que los testimonios
pierden constantemente el hilo de la sucesión estrictamente cronológica), tienden o
pretenden organizarse en secuencias ordenadas según relaciones inteligibles.”
(Bourdieu 2011, p.122), En este sentido, las autobiografías no obligadas a ser
publicadas, ni contadas en el grupo de participantes, gozan de la confidencialidad
creada entre el sujeto y el facilitador, que en este caso son la víctima y la hoja de
papel a quien se decide compartirle sus recuerdos más guardados, aquellos que sólo

necesitan ser sacados a la luz una sola vez para sentir la necesidad de seguir siendo
contados.
Cuerpos Silentes. Busca identificar la relación del cuerpo con las emociones
de dolor que no se han elaborado y de alguna manera exteriorizarlas para que sean
más fáciles de afrontar por las personas al ser más fácil de identificar.
Este es un ejercicio corporal que involucra el cuerpo, sus recuerdos y la
música, que a través de la danza y la meditación actúa como canalizador de las
emociones que se generan por la experiencia. Implica una conversación consigo
mismo a través de un ejercicio de meditación invasiva.
Hace uso de los recursos emocionales que se hayan incorporado durante el
ejercicio de autobiografía y las formas de sentirlos en su cuerpo. En este ejercicio, la
otra persona es relevante para la canalización, ya sea durante el ejercicio de
proyección en la danza o durante la canalización de la experiencia en la conversación
con las personas que eligió para proyectarse. Cierra con un compartir general de
sensaciones y emociones al ritmo de los avances logrados por los participantes.
Tallando Esperanza. Es un ejercicio de proyección, con el cual se busca otra
manera de exteriorizar la historia reprimida, depositando la energía que esta genera en
el objeto elaborado. Cada escultura funciona como catalizador del recuerdo traumático
y de la historia de vida que quieren alcanzar cuando superen la situación, de esta
manera se busca es que cada cual se dé la libertad de soltar y soltarse de aquello que
le afecta y pueda expresar lo que le daña psicosocialmente.
Al igual que todos los ejercicios del proceso, este se alimenta de los anteriores
y hace uso del modelado de arcilla como una estrategia para darle forma y nombre a
eso que se ha estado sintiendo, pero que no ha elaborado ni afrontado porque aún no
se logra comprender o representar.

El acompañamiento durante la socialización es fundamental en este proceso
de elaboración del daño psicosocial. Se debe hacer en consonancia con los principios
de implementación en relación a las personas, bajo la premisa del respeto por el
tiempo requerido por cada participante para elaborar su dolor.
A partir de la manipulación de la arcilla se busca un acercamiento al contexto
social de la persona en relación a los daños psicosociales no elaborados, de tal
manera que las creaciones representadas se vuelvan mediadores simbólicos hacia la
palabra, que le dé nombre a lo que aún no se ha sido capaz de nombrar.
Invita al proceso de crear o representar de manera tangible e intencional una
parte de sus realidades, en la que emerjan los elementos más relevantes que
requieren ser comprendidos, y que, de manera intangible, en la mayoría de las veces a
partir de somatización, le está afectando en su bienestar psicosocial. Es una técnica
utilizada en el primer momento de los círculos para la consolidación de lo que la
estrategia llama círculos seguros y también en el cuarto momento denominado
Construcción de acciones y monumentos de reparación simbólica individual y
colectiva, de acuerdo con las características grupales.
Espiritualidad Sorora. Cada momento debe terminar con un espacio de
fortalecimiento y restablecimiento emocional, para eso se sugieren ambientación con
canciones, parábolas bíblicas, ejercicios guiados de respiración, de estiramiento o
contacto físico y evaluaciones de jornadas en las que cada cual resalte la ganancia de
su participación en el momento vivencial experimentado. Estas pueden ser sugeridas y
dinamizadas por quien facilita el encuentro o construida en conjunto con quienes
participan a partir de sus habilidades personales para dar respuesta a la necesidad del
momento.
Mindfulness. Para los círculos, la definición de mindfulness que se acerca a lo
elaborado es la de Kabatt-Zinn (1990), como se cita en Vásquez-Dextre, “Llevar la

propia atención a las experiencias que se están experimentando en el momento
presente, aceptándoles sin juzgar” (2016, p.43). Es decir, ser capaz de hacer lectura
de las emociones y sentimientos experimentados en la actualidad a raíz del evento
traumático padecido. Lo que implica conectarse con la vida narrada, los mapas
corporales de la persona y sus emociones y sentimientos asociados en el aquí y el
ahora de la Terapia Gestalt. Está técnica fue utilizada en el primer, segundo y tercer
momento.

Segundo Momento: Caminos de la Reconciliación

Implica el desarrollo de ejercicios vivenciales y psicosociales que ayuden a la
reconstrucción de memoria personal y colectiva desde la narrativa, la lúdica y la
espiritualidad en el marco de las dificultades para la reconstrucción de la verdad, las
características de la justicia restaurativa, los retos del perdón y la disposición para la
construcción de paz, por lo que el marco guía de este encuentro está fundamentado
en la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, que muestra un camino que lleva a
alcanzar la disposición de reconciliación, y que esta está compuesta por 4 pilares, la
verdad, la justicia, el perdón y la paz; ajustado a lo que Monseñor Luis Augusto Castro
Quiroga resalta en su texto La reconciliación desde las Victimas, “La reconciliación,
realidad que nos ocupa, no es simplemente el punto de llegada de procesos varios de
superación de conflictos. No es únicamente un proceso que lleva a la superación de
los mismos. La reconciliación es el punto de partida antropológico de cualquier
proceso de superación de conflictos” (Castro, 2005, p. 140), es decir, no se llega a la
reconciliación, si antes no se tiene disposición a recorrer el camino que lleve a esta,
por ende, no sólo es punto de llegada, sino, sobre todo, punto de partida para el
proceso.

Cicatrices. Es el ejercicio clave de los círculos de la memoria y reconciliación,
porque busca que las personas comprendan lo que implica el proceso de reparación,
creando un escenario de vulnerabilidad y vulneración que permite reflexionar sobre la
complejidad de reparar, las necesidades alrededor de dicho proceso y las limitaciones
para reparar a satisfacción de la víctima.
Aún, cuando es un ejercicio basado en lo simbólico, en realidad representa las
necesidades del proceso de reparación integral, invitando a los participantes a
comprender la importancia de los intereses personales de la víctima y los recursos, no
solamente económicos, con los que se cuenta al momento de reparar el daño.
Por ser una demostración de cómo a pesar de que varias personas hayan
sufrido el mismo tipo de afectación, no significa que todas requieran lo mismo para ser
reparadas, el ejercicio se vuelve una retroalimentación para los participantes de tal
manera que les facilite identificar la representación de este nuevo dibujo fragmentado
en las dimensiones de su vida, en términos las cicatrices, de la forma que tiene ahora
y de lo que le hace falta para sentirse a satisfacción.
Cartografía Social o Corporal. Teniendo en cuenta la particularidad de cada
grupo, se puede aplicar cartografía social o cartografía corporal, esta última parte de la
base que cartografiar implica la creación e interpretación de mapas, y que estos a su
vez son una representación gráfica de elementos que tienen relación entre sí,
construyendo un espacio determinado.
En esta medida, lo que las mujeres crean son mapas que representan sus
realidades para lo cual utilizan convenciones particulares que son susceptibles de
interpretación y transformación en la medida que son narradas. Es decir, los cuerpos
de los participantes se vuelven mapas vitales que orientan y encaminan la toma de
decisiones sobre qué fronteras atravesar, qué caminos trazar y qué propiedades
demarcar.

Lo anterior sólo es posible por la participación activa del cuerpo en la vida
relacional y funcional de las personas, y la capacidad de estas de auto explorarse y
comprenderse desde un yo-nosotros que vincula su existencia actual al aporte de
otras personas y sus acciones.
Es una estrategia de construcción de rutas y mapas de dolor, tomando el
cuerpo como territorio a explorar. El mapa que surge de esta experiencia es un mapa
narrado en la historia que se oculta bajo la piel y el cuerpo de las participantes, que a
su vez son cartografías de su propia historia trazada en los mapas simbólicos del
cuerpo.
El fin del ejercicio de cartografía es colectivizar la experiencia, es decir,
involucrar a cada participante en los tiempos, y acciones de las otras compartiendo e
intercambiando experiencias vinculantes padecidas en diferentes espacios de cada
una, pero que, al traerse al recuerdo a través de la memoria, cobran vida en la
experiencia de las presentes.
De esta manera, cada persona va sumando elementos personales a la
experiencia compartida, y a medida que aparecen en escena los elementos, cada
participante va siendo aprendiz de su propio mapa corporal, no sólo en cuanto a los
rastros del trauma no elaborado, sino de la resignificación del propio cuerpo y la vida
misma. El código simbólico de la cartografía corporal viene dado por el ejercicio
Cicatrices, explicado anteriormente.
El Peso del Rencor. El ejercicio busca generar una asimilación tangible de la
representación de las emociones reprimidas y de las resistencias de los participantes a
dejarlas salir.
Usando la metáfora del peso, como algo que hay que soportar y cargar de un
lado para otro, se crea un escenario que permita relacionar las cargas emocionales
con las cargas físicas, de tal manera que se pueda hacer perceptible la dificultad y

promover así en el individuo la decisión de ir soltando cargas innecesarias. El reto está
en que esto no alimente la condición de resistencia bajo la motivación de aguantar
hasta el final, dado que es la cognición que ha permitido que el daño siga siendo
efectivo en la vida de la persona que lo carga e incorpora como algo ineludible que
finalmente hay que soportar.
El otro elemento clave de este ejercicio es comprender la necesidad de contar
con el otro, ese que está ahí para apoyar en la necesidad de sobrellevar la carga.
Definitivamente hay daños que no desaparecerán, pérdidas que no se volverán a
recuperar, pero que al ser acompañados de alguien más para sobrellevar esta
ausencia, se facilita el transitar por la vida. Esta es la intencionalidad de compartir con
una pareja durante el ejercicio, aun cuando no es una intención que se comparte con
todos, sino que se les permite que la descubran en el desarrollo del mismo.
Semilla de transformación. A partir de un ejercicio ritual que representa la
siembra de actos de transformación como compromiso, se explica lo que exige
caminar hacia la reconciliación en cada uno de los espacios cotidianos.
Busca que los participantes interpreten lo que representa el crecimiento de la
semilla, y lo complejo que es mantenerla hasta que dé frutos, comparándola con las
acciones que se deben realizar en la cotidianidad para generar cambios que
conduzcan a la reconciliación consigo misma, con los demás y con lo otro.
Confrontación de Creencias - Mitos y Realidades. Muchas de las
dificultades para transitar por el camino de la reconciliación, están fundamentadas en
mitos y creencias sobre la concepción la misma y su relación con el perdón,
confundiéndolos como iguales en muchos casos, o contemplándolos como algo que es
imposible de realizar, o en el caso de ser posible, se piensa que es algo que depende
enteramente de la voluntad de quien ofendió, atando a la víctima a la voluntad de la
persona que causó el daño.

El ejercicio de confrontación busca ayudar a que las personas identifiquen sus
distorsiones al respecto y que tomen decisiones sobre cómo manejar sus resistencias
frente a estas necesidades.
Atendiendo a los principios de implementación, toda opinión y argumento es
válido y al mismo tiempo susceptible de confrontación, la intención de ejercicio es
analizar los argumentos, no calificar a las personas que los emiten, eso construirá un
clima de tranquilidad para expresarse libremente sin temor a ser evaluado o juzgado
negativamente, lo que de seguro enriquecerá a los participantes.
Al final, lo que se espera es generar una percepción colectiva de ambos
procesos, perdón y reconciliación, con la menor cantidad de mitos posibles, pero sin
desconocer las posturas personales de quienes participan de esa construcción
colectiva.
Durante el debate colectivo en el que todos participan con el facilitador como
moderador, cada persona tiene la posibilidad de contar las experiencias que sustentan
su postura, esto ayudará al grupo a minimizar la posibilidad de juicio, a partir de la
comprensión empática con quien cuenta, con lo que se facilita la proposición de
múltiples alternativas para afrontar la situación, y que la persona pueda decidir entre
estas lo que prefiere hacer.

Tercer Momento: Identificación de Acciones de Reparación Simbólica.

A partir de la consolidación de círculos seguros, los discernimientos y
reflexiones generadas en torno a lo que implica la reconciliación y los inventarios de
pérdidas construidos con los participantes, se proponen acciones de reparación
simbólica surgidas de la representación de las necesidades de reconciliación

identificadas en la fase anterior con miras a la reconstrucción y fortalecimiento de sus
proyectos de vida.
Inventario de Pérdidas. En el marco del conflicto armado, las personas sufren
daños en sus dimensiones individuales, familiares y colectivas, los cuales repercuten
en la salud mental de las personas, el inventario permite hacer una aproximación
psicosocial desde las víctimas desde los alcances de la estrategia metodológica de los
Círculos de la memoria y reconciliación.
Para su desarrollo se basa en las indicaciones de la Corporación Avre, “El
inventario de daños debe hacerse en relación con cada una de las formas de daño
descritas, sin olvidar la estrecha relación que guardan entre sí. Dicho inventario es un
primer paso, después del cual debe realizarse otro inventario de exigencias de
reparación, que, a través de un trabajo de reflexión, desarrollado con las mismas
víctimas, contribuya a establecer la manera en que deben ser reparados los daños en
sus dimensiones individual, familiar y colectiva” (Corporación Avre, 2007)
Es por eso que aún, cuando se hace de forma grupal, la estrategia
metodológica contempla tres fases, individual, en la que cada persona hace una lista
de cosas en las dimensiones del daño psicosocial, grupal en la que se comparten
estas listas y se asocian con las emociones que representan las mismas, y finalmente
colectiva, en la que todos comparten en un mural los símbolos asociados a estas
emociones y situaciones antes identificadas. De esta manera, se facilita en los
participantes la posibilidad de hacer reconocimiento propio de la historia personal y
colectiva, que permita establecer los daños causados de forma integral desde la
necesidad particular de cada persona.
Este ejercicio se alimenta de cicatrices, realizado previamente, pretende llevar
a los participantes a que reflexionen sobre ello, que sus dibujos fragmentados indican
que han perdido, donde lo que se ha perdido tiene que ver con lo que ya no aparece

en su dibujo, pero que aún sigue en el sobre; pero también aquello con lo que ahora
cuentan, para poder tener la intención de restaurar aquello de lo que se ha alejado por
haber sido vulnerada.
Para ser reparado el daño, se requiere de la apertura de quién fue afectado, lo
que implica que este reconozca lo que ha perdido en sus dimensiones individual,
grupal y colectiva para que identifique lo que reivindicará su dignidad y poderlo exigir
como derecho.
Finalmente, el ejercicio guía a los participantes a que relacionen sus pérdidas
con personas, situaciones, daños causados, reacciones corporales activas en el
momento y todo lo que tenga relación con las emociones que el proceso ha ido
despertando en los participantes. Su producto final es un mural de restauración en el
que se plasman las representaciones simbólicas de las pérdidas y las emociones
involucradas.
El Hilo de la Memoria. Es un ejercicio alternativo al inventario de pérdidas, con
la misma intencionalidad, basado en la técnica de línea de tiempo, la cual se construye
con elementos físicos, cargados simbólicamente, llevados por los participantes. En
este caso la línea de tiempo no se hace por hito temporal, sino por historia del objeto
aportado por cada participante. Al igual que con el inventario de pérdidas, el resultado
final es el mural de restauración.
Recorridos de Memoria. Se basan en los fundamentos de la cartografía
social, sólo que, en lugar de dibujar mapas colectivos, se recorren con los
participantes haciendo estaciones en lugares de la memoria significativos para la
población. Los recorridos son no estructurados, sin embargo, parten del inventario de
pérdidas consolidado con la comunidad participante. En este ejercicio, se plantean los
lugares y personas que deben ser incorporados en el recorrido, pero a medida que
este se realiza, pueden aparecer nuevos rumbos de la memoria decididos entre todos

durante el recorrido e incorporar estas rutas y a nuevos narradores de la memoria. Es
interesante en la medida que el mismo recorrido suscita nuevos recuerdos asociados a
las costumbres perdidas como canciones, dichos, apodos, vivencias de la infancia
antes de los hechos victimizantes, que les permiten a las personas regular la
experiencia de dolor como un episodio específico de su vida, pero no la totalidad de
esta.

Cuarto Momento: Construcción de Acciones y Monumentos de Reparación
Simbólica Individual y Colectiva

Las personas son artífices de las propias metodologías o de los propios
escenarios de reparación y de restauración de todo aquello que habían perdido y que
ahora a partir de estos ejercicios de memoria y de reconciliación consigo mismos,
comienzan a restaurar y a recuperar. Estos monumentos surgirán de las necesidades
identificadas por los participantes en relación a su experiencia personal y familiar, de
tal manera que se generen acciones de reconciliación intrapersonal e interpersonal.
En el marco de la estrategia metodológica, con el cuarto momento, se genera
un espacio para la imaginación, que, conectada con las experiencias dolorosas del
pasado, resignifiquen la vida de los participantes y les permita crear sus propios
elementos de reparación con significación íntima, pero abiertos para que todo el que
entre en contacto con estas representaciones, pueda tener la oportunidad de
recuperar el recuerdo personal y despertar nuevas significaciones de su experiencia
particular.

Galería de la Esperanza. El ejercicio se alimenta del mural de resignificación
simbólica y pretende que los participantes logren exteriorizar en una imagen o forma
artística cualquiera, la esperanza que se opone a las pérdidas individuales, pero en
perspectiva de proyecto de vida.
En este encuentro, las personas se encuentran en mayor posibilidad de
representar el presente y el futuro de forma más positiva, contemplando ajustes y
cambios significativos en su proyecto de vida y dimensionando de manera diferente su
vida más allá de ser víctimas, como supervivientes que han decidido hablar del
pasado, ya no en términos de rencor, dolor y desesperanza, sino en términos de
derechos, dignidad y activismo.
Diseño de Acción de Reparación. No existen reparaciones premeditadas, es
decir, preparadas con antelación para los participantes, de ser así, el proceso
seguramente no fue honesto con los participantes y al final, el elemento impuesto
dejará de tener sentido al no responder realmente a las necesidades de la población
participante. En este caso, sería una acción con daño que refuerza la desesperanza
aprendida de los participantes y los revictimiza al hacerles sentir usados por un
propósito particular fuera de ellos y ellas.
La intención es generar un escenario en el que cada persona de manera
individual identifique qué le repararía en función de los daños psicosociales de los que
pueda ser consciente. Para luego hacer una construcción colectiva donde las
necesidades de todos tengan respuestas entrelazadas. Esto solo se logra en la
medida que sean los participantes y no el ente facilitador, quienes deciden qué es lo
que realmente les satisfaría.

Quinto Momento: Acción de Reparación Simbólica

No representa un encuentro tal como los anteriores momentos, pero si es un
momento dedicado a la materialización de las acciones de reparación diseñadas por
los participantes. Teniendo en cuenta las características del grupo participante, puede
requerir un ejercicio de validación con la población representada por los participantes
del proceso, de tal manera que se asegure el impacto del efecto reparador de la
acción diseñada, para con esos ajustes o aprobaciones poder realizarla en la
comunidad. Sin embargo, si el grupo participante es cerrado, es decir, no representan
a una comunidad, sino que se representan a sí mismos como organización, se omite el
ejercicio de validación, dado que la iniciativa salió de los directamente involucrados.
Para el caso de las Mujeres de Mis esfuerzos, el elemento de reparación
diseñado fue un Museo Itinerante de Reparación Simbólica, en el que se recogen
todos los elementos construidos por las participantes en cada una de las fases, para
realizar una exposición, evento o acto que permita difundir la experiencia reparadora
en lugares emblemáticos de sus municipios y de ser posible, hacer un recorrido
itinerante por los lugares en los cuales se desencadenó el hecho victimizante.

Capítulo 3: Resultados: Del Proceso de Memoria, Reconciliación y Reparación
Simbólica en los Círculos

La implementación de los Círculos de la Memoria y Reconciliación durante
aproximadamente 4 meses, permitió que a través de los diferentes momentos y con la
aplicación de las técnicas que contempla la estrategia, las mujeres de la Asociación
Mis esfuerzos bajo la orientación de la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del
Dique y Zona Costera pudieran implementar al finalizar el proceso el Museo Itinerante
de Reparación Simbólica, que dio cuenta de cada una de las acciones que en materia
de memoria, reconciliación y reparación se llevaron a cabo en el año 2015.
Por tal razón, en el presente capítulo, se detallan desde las voces de las
mujeres, el impacto que generó en sus vidas la estrategia Círculos de la Memoria y
Reconciliación dando respuesta al gran interrogante que convoca a la presente
investigación, por lo que se hizo necesario indagar a través de la observación, los
grupos focales y la revisión documental sobre cada una de las técnicas desarrolladas
e identificar a partir del análisis del discurso los aportes, logros y desafíos que en
materia de memoria y reconciliación se generaron, así como los elementos y acciones
de reparación simbólica que fueron elaborados por las mujeres y ayudaron a la
reparación de los daños psicosociales de los que fueron víctimas. Los testimonios aquí
consignados mantienen la confidencialidad y anonimato acordado con las mujeres en
el desarrollo de los Círculos.
Para el análisis de la información, se realizó un proceso de triangulación de los
datos que partió de los fundamentos teóricos que sustentan los Círculos de la Memoria
y la Reconciliación, la trascripción de los testimonios de las mujeres y la interpretación
de la información que se realiza al contrastar cada categoría de análisis que en este
caso son memoria, reconciliación y reparación simbólica.

Por lo anterior en el presente capítulo se identifican primeramente los hechos
victimizantes de los que fueron objeto las mujeres durante el conflicto armado;
segundo desde la perspectiva de las mujeres, qué es la memoria y la relación que esta
tiene con el recuerdo y el olvido; la importancia y aporte que los Círculos tiene para su
vida; la reconstrucción de los hechos victimizantes como ejercicio de memoria; los
logros que en materia de reconciliación intrapersonal se pudieron identificar
relacionados con los pilares de verdad, justicia, perdón y paz; la identificación de las
resistencias que han obstaculizado la reconciliación en la vida de las mujeres y que
están asociadas a los daños psicosociales y físicos que sufrieron; y finalmente la
reparación simbólica desde la mirada de las mujeres y los elementos que ellas
construyeron y que les permitieron exponer en el Museo Itinerante de Reparación
Simbólica.
Asimismo, los Círculos de la memoria y la reconciliación, fueron una
experiencia que le permitió a las mujeres participantes del proceso recibir atención
psicosocial como medio para establecer elementos y acciones de reparación simbólica
en relación con los hechos victimizantes que padecieron, los cuales dejaron en sus
vidas daños psicosociales que no habían sido atendidos o que habían sido
medianamente abordados luego de la experiencia de conflicto que habían sufrido.
Pese a la participación de las mujeres de La Asociación Mis Esfuerzos en otras
iniciativas estatales y organizacionales, el daño psicosocial aún estaba vigente en las
participantes, esta situación es la que daba cabida al desarrollo de la estrategia de
acompañamiento psicosocial Círculos de la Memoria y Reconciliación con 18 de ellas.

Hechos victimizantes

Los hechos victimizantes que padecieron las mujeres fueron desplazamiento,
violencia sexual, asesinato, secuestro o desaparición de un familiar, además de ello,
otras fueron víctimas indirectas, en la medida que nacieron luego del desplazamiento,
cuando ya estaban radicadas en la ciudad de Cartagena.
Desplazamiento forzado, en cuanto a este hecho, es importante señalar el
concepto dado por la Ley 387 de 1997 en su artículo primero, en el que se reconoce
como desplazada cualquier persona “que se ha visto forzada a migrar dentro del
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han
sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas” (1997), siempre y cuando
dicho desplazamiento haya sido mediado para el caso de la Ley de Víctimas con
ocasión del conflicto armado interno. Hay que tener en consideración además que el
desplazamiento también puede darse al interior del mismo territorio.
Víctimas por homicidios, se refiere a las víctimas indirectas del conflicto
armado, aquellas que por sus lazos de consanguinidad o afinidad tenían relación con
la persona asesinada y enfrentan la pérdida de su ser querido asumiendo las
consecuencias en relación a la elaboración del duelo, la desestructuración de las
dinámicas familiares o sociales, así como nuevas condiciones de vida.
En relación a la violencia sexual, vale la pena señalar que la Ley 1257 de 2008,
la define en su artículo tercero como el daño o sufrimiento sexual en el que se obliga
“a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras
interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje,
soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la

voluntad personal” (2008). Esto es independiente de que estos actos sean con la
persona agresora o con terceras personas.
Figura 3.
Malo

Nota. En esta escultura realizada a través del ejercicio de moldeado de arcillas
se evidencia la violencia sexual de la que fue víctima una de las participantes.
Fuente: Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera

La ley 1719 de 2014 que adopta medidas para la garantía del acceso a la
justicia a las víctimas de violencia sexual, en especial de la cometida en el marco del
conflicto armado, señala en su artículo 11 un concepto de violencia asociado a la
sexual relacionado con el uso y amenaza del uso de la fuerza, así como la “coacción
física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación; la
detención ilegal; la opresión psicológica; el abuso de poder; la utilización de entornos
de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre
consentimiento” (2014).
Igualmente, la ley tipifica como conductas asociadas a la violencia sexual, el
acceso carnal abusivo, los actos sexuales, la prostitución, la esclavitud, la trata, la

esterilización, el embarazo y la desnudez forzada, así mismo también se considera
violencia sexual el acoso sexual, la anticoncepción forzada, la agresión a órganos
sexuales, el aborto forzado, la denegación al uso de métodos anticonceptivos o el
matrimonio forzado en tanto afectan el cuerpo, la dignidad e intimidad de la víctima, en
este caso las mujeres.
La violencia sexual en el marco del conflicto armado es un crimen de lesa
humanidad
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considerablemente a las mujeres como una forma de atacar al enemigo o bando
contrario, silenciar a las víctimas, generar control y temor en el territorio.
Finalmente, el secuestro, que, en el caso particular de los Círculos de la
Memoria y la Reconciliación, se trató de un familiar de las participantes, este delito es
tipificado en el Código Penal colombiano en los artículos 168 y 169 como secuestro
simple o extorsivo según su finalidad y se refiere a la acción de arrebatar, sustraer,
retener u ocultar a una persona.
Las 18 mujeres participantes de la Asociación Mis Esfuerzos, en su mayoría
son residentes de la ciudad, están ubicadas en los barrios de San José de los
Campanos, Líbano y Villas de Aranjuez, desde allí han experimentado otra serie de
situaciones que fueron afloradas en el desarrollo de los Círculos y están relacionadas
con la violencia intrafamiliar, las drogas, la inseguridad, la pobreza, el desempleo y
embarazos a temprana edad ya sea de ellas o de familiares muy cercanos.

De la Memoria, el Recuerdo y el Olvido

Dentro del proceso, fue necesario indagar a través de grupos focales sobre el
concepto de memoria que manejaban las mujeres, las cuales siempre lo relacionaban
con el recuerdo y el olvido, “muchas veces la gente tiende a olvidar y aunque haya

recuerdos que nos duelen, nos dan tristeza, pero son buenos… la idea es que de
nuestra memoria no se nos olvidé. Porque como se nos olvide podemos caer en el
error de repetirlo” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Y es que efectivamente en algunas ocasiones se intenta olvidar y de alguna
forma se hace, pero en la medida que se hacen procesos de memoria, está se
empieza a ejercitar y vienen a la mente momentos, hechos, sucesos que van
apareciendo entonces la memoria se puede activar con una pregunta o con un lugar
“muchas veces olvidamos donde se dejan las cosas, pero cuando se vuelve al sitio
donde ocurrió se acuerda de todas las cosas” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Sin embargo, hay cosas que suceden y cada persona decide olvidar, por
ejemplo, ante situaciones traumáticas, el cerebro decide almacenar cosas, para evitar
que haya un colapso, de allí la importancia de contar, para que se pueda procesar el
hecho de una manera más sana “cuando empecé no sabía que escribir, pero después
empecé a desahogarme, inicie con la desaparición de mi padre cuando Yo tenía 8
años” (Mujer participante, 1 de junio, 2018). En el caso específico de las mujeres un
hecho que quedó en el olvido, fue la violencia sexual.
Dónde está el riesgo en la negación, en negarse a pensar que hay cosas que
han sucedido y con el tiempo se terminan desechando, el inconveniente es que
después no se va a saber qué es lo que está haciendo daño, es por eso que estos
ejercicios intentan más que hacer memoria, sanar, para recordar sin dolor, como diría
una de las participantes, “uno nunca olvida lo que pasa es que no voy a recordar con
el mismo dolor, pero yo siempre voy a recordar lo que me paso” (Mujer participante, 1
de junio, 2018).
Para ellas, el olvido está asociado con “intentar dejar a un lado eso que te
paso, yo digo que olvidar nunca, pero si tengo que pensar que lo tengo que superar,

no decir no puedo seguir por eso yo digo que olvidar es intentar seguir porque si te
quedas estancado nunca vas a olvidar” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Por su parte, otras veían la memoria como “un sistema que obedece a un
orden donde se almacena toda la información hacia el cuerpo lo negativo y lo positivo”
(Mujer participante, 1 de junio, 2018), es decir, la memoria se almacena en el cuerpo y
este responde a ella. Otras la asocian con el recuerdo, “cuando a mí me dicen has
memoria yo recuerdo, es como si uno tuviera algo que está almacenado ahí y cuando
a ti te preguntan por esa cosa tu recuerdas y cuando recuerdas estás haciendo
memoria” (Mujer participante, 1 de junio, 2018), “yo guardo los recuerdos buenos y
malos que no debo olvidarlo, y he aprendido como el celular que guarda todo” (Mujer
participante, 17 de mayo, 2018). Sin embargo, saben que hacer memoria, les permite
no repetir la historia “uno aprende para no volver a repetir lo que había hecho” (Mujer
participante, 1 de junio, 2018).
Las mujeres también consideran que la memoria se activa, con hechos que les
suceden a ellas o a otras personas cercanas, “siempre hay momentos, personas,
circunstancias de la vida que hacen que uno vuelva a recordar, por ejemplo, ya yo no
recuerdo X o Y momento y alguien llega a mí contándome su problema y le digo
imagínate a mi hace años que me paso eso, o sea vuelvo a recordar sean buenos o
malos” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Para las mujeres, realizar procesos de reconstrucción de la memoria, significó
remover los episodios de dolor, frustración, rabia, desesperación y desesperanza, sin
embargo, reconoce que es lo que les permitirá empezar a sanar las heridas que el
pasado les ha dejado “a pesar de que he estado en otros espacios en donde hemos
hecho trabajos de sanación, hoy por fin sentí que estos dolores empezaron a salir de
mi” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).

Frente al recuerdo, cuando las mujeres evocaban hechos o situaciones de su
vida que en el pasado les marcó significativamente algunas de las mujeres
participantes lloraban o les incomodaba recordar, porque para ellas, “Recordar no es
fácil… durante la actividad todo mi cuerpo empezó a sentir esos momentos
desagradables, desde el desplazamiento, el maltrato de mi pareja, abuso sexual
sufrido” (Mujer participante, 1 de junio, 2018). Pero al recordar, no todo es negativo
“hay momentos que uno recuerda y lo hacen feliz” (Mujer participante, 1 de junio,
2018).

De la Importancia de los Círculos para las Mujeres

Al indagar sobre la importancia de los círculos para ellas, se refieren a una
estrategia de sanación que necesitaban, porque parte de su historia, de lo que les
pasó, de hacer memoria, recordarlo, para sanar “yo me siento liberada, ahora me
atrevo a hablar y este espacio me ha hecho salir. Me ha servido mucho. No quería
recordar, lloraba y hoy ya no me duele” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Esta estrategia vinculó a mujeres de base y líderes comunitarias en un mismo
espacio, con un mismo rol, beneficiarias.
Pensaran es la líder, es la que nos impulsa, pero también sufre, también pudo
llorar en estos espacios que quizás ya algunas creían que ya no lo debía hacer,
y es que esos dolores todavía están ahí, todavía son muy pero muy sentidos y
que no se había brindado el espacio para hacerlo se dio en este espacio, yo
creo que fue justo en el momento. (Mujer participante, 1 de junio, 2018)
Para ellas, los círculos se convirtieron en un espacio significativo porque
hicieron que ellas se conocieran más a sí misma y a partir de allí pudieran expresar
aquellas cosas íntimas que no se atrevían a decir por temor. Igualmente señalaron,

que, si bien habían participado en otros procesos de liderazgo, de empoderamiento,
no habían tenido un proceso de sanación como este:
Este espacio para mí es muy significativo porque se vuelve tan diferente de
otros espacios en los que yo he podido estar, porque de pronto voy a un taller,
pero estar en una estrategia que no se vuelva monótona si no que empiezo a
recuperarme yo, por el que hoy podamos crear lazos de confianza. (Mujer
participante, 1 de junio, 2018).
Figura 4
Círculo de confianza

Nota. Ejercicio de meditación y reflexión realizado en uno de los encuentros
desarrollados. Fuente: Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y
Zona Costera
Asimismo, señalaron que los círculos, son círculos de confianza (figura 3) “me
he sentido en confianza… siento que esto me va ayudar a fortalecer todas esas
debilidades que he sentido (Mujer participante, 1 de junio, 2018). Para ellas, los
círculos se dieron en el momento indicado, porque pese a que necesitaba la atención
psicosocial desde antes, en ese momento quizá, no hubieran estado preparadas.

Uno quiere conseguir las cosas como que en el momento más necesitado pero
Dios nos da la oportunidad que cada cosa llegue a su debido tiempo, yo sé que
esto lo necesitamos como en el momento que estaba el dolor allí y más latente,
pero llegó ahora en el momento que Dios permitió que llegara, y yo creo que es
mejor ahora que antes, porque antes cuando teníamos ese dolor más vivo de
pronto ninguna, pero ninguna hubiese sido capaz de contar algo, ninguna
habría estado en la disponibilidad de querer escuchar lo que a la otra le pasaba
pero ya en este momento estamos en una etapa de madurez.(Mujer
participante, 1 de junio, 2018)
Es importante resaltar en este apartado, que los círculos de la memoria,
estaban concebidos con un horizonte de vida cristiana y en cada uno de los ejercicios
que realizaban mediaba la lectura de un pasaje bíblico o una oración, lo cual permitió
que las mujeres se conectaran aún más con la estrategia, porque ella tenía en cuenta
sus creencias.

Aportes en Materia de Reconstrucción de las Memorias

Como primer aporte de los Círculos de la Memoria y Reconciliación se
encuentra el listado de pérdidas que las mujeres identificaron les dejó el conflicto
armado, que se pueden clasificar según el hecho victimizante, según las relaciones
familiares, según las afectaciones corporales, según el daño psicosocial y los valores
personales o sociales.
De acuerdo al hecho victimizante, en los ejercicios de memoria las mujeres
pudieron identificar los siguientes daños: pérdida de familiar y seres queridos, la
violencia sexual, pérdida de la virginidad, de la tranquilidad por las amenazas o la
desaparición del progenitor.

La desaparición de mi padre ha sido algo que me marcó y me cambió la vida
por completo. Era una niña cuando esto pasó, pero hoy día que ya tengo más
uso de razón me doy cuenta que me pone muy triste y me hace sentir sola, me
encierro, la mayoría de mis días son de amargura cuando recuerdo algo de él.
(Mujer participante, 1 de junio, 2018)
Según las relaciones familiares, asocian como pérdidas, la separación de
padre y madre, el distanciamiento de su progenitor, el distanciamiento de otros
familiares y redes de apoyo, la desunión entre hermanos, el tiempo para compartir en
familia, sobrinos/as, la poca comunicación con seres queridos, la terminación de
relaciones sentimentales, el no poder ver crecer a hijos/as.
Nunca voy a recuperar el tiempo perdido, 3 años sin mis hijos, sin mi libertad,
no poder apoyar a mis hijos en momentos tristes, de hambre, soledad. Los 15
años de mi hija, cuando se tatuó el cuerpo y no poder decirle hija no hagas
eso, todo esto, cuando mi hijo robo por primera vez, yo poder decirle no lo
hagas, que esto no está bien, poder guiarlos y perdí el respeto de ellos hacia
mí. (Mujer participante, 1 de junio, 2018)
Según las afectaciones corporales, relacionan por ejemplo los abortos
espontáneos, las enfermedades de ellas o de sus familiares, los

dolores físicos y

musculares, la pérdida por momentos de la memoria o la incapacidad de tener hijos
“perdí la matriz por la violación y por esta razón no poder tener hijos” (Mujer
participante, 1 de junio, 2018).
Según el daño psicosocial y los valores personales o sociales, identifican la
pérdida del deseo sexual, la inseguridad, la poca paz interior, la intranquilidad, la
pérdida de la libertad, las dificultades para establecer una comunicación asertiva, la
pérdida de tiempo, el insomnio o la desconfianza en sí misma y en otras personas

“cuando me intentaron violar sentí que perdí apoyo, valor, me sentí muy sola” (Mujer
participante, 1 de junio, 2018).
Los daños psicosociales de los que fueron víctimas las mujeres, afectaron su
proyecto de vida, dado que les tocó primero desplazarse a nuevos sitios, asumir
nuevos roles en la familia, replantear sus sueños y anhelos, asumir nuevas
responsabilidades. Se enfrentaron a daños morales, en tanto fueron estigmatizadas y
discriminadas por la sociedad y el Estado a través de las diferentes dependencias, e
igualmente sufrieron daños psicológicos, porque esto suscitó en ellas una serie de
frustraciones que hicieron que reprimieran sus sentimientos y dolor, lo que
indudablemente impactó en su comportamiento.
Estos son algunos de los daños que las mujeres identifican como producto del
conflicto o de situaciones posterior a él que se presentaron luego del desplazamiento,
sin mencionar las pérdidas materiales que aún les siguen afectando.

Reconciliación desde lo Intrapersonal

El abordaje de la Reconciliación en los círculos, se realizó de acuerdo a sus
pilares: verdad, justicia, perdón y paz, para con ello trabajar la reconciliación
intrapersonal, esa que depende de la disposición de cada una de las participantes y
que se convierte en el primer paso para llegar a la reconciliación interpersonal.
Del primer pilar, la verdad, se resalta que cuando se habla de ella, se hace
alusión a algo que tiene alguien, hay muchas verdades que están desde dentro y que
tienen las mujeres, esas verdades, deben ser escuchadas, si estas no se hablan va a
ser más difícil conocerla y casi siempre se busca una excusa para que no aflore.
No siempre es fácil hablar, frente a esto en la estrategia de los Círculos de la
Memoria y la Reconciliación, no es contar, sino que ellas se liberen, lo que se espera

con la verdad es que las cosas tomen el justo camino y la justicia no solo depende de
la persona en sí misma, sino que depende de la Ley, de que se cuente la verdad, de
que otros entiendan la posición que se asume y de la institucionalidad.
Del pilar de la justicia, se debe tener en cuenta que las mujeres necesitan
sanar y seguir su camino muy a pesar que el Estado responda o no por lo que
sufrieron y la justicia que se busca es la restaurativa, en el que se le dé a cada quien
lo que corresponde, que se restaure a las mujeres por todo aquello que les ha sido
vulnerado en cuanto a derecho y dignidad.
Del perdón, partir que el perdón es una decisión personal y de esa decisión
depende la sanación, segundo no implica olvido, no humilla, sino que enaltece y
pueden presentarse los siguientes escenarios: perdonar sin que sea necesario que se
lo pidan; arrepentirse y pedir perdón y se puede presentar el no perdonar aun después
de haber arrepentimiento; y finalmente perdonar a una persona que se arrepiente.
Entonces el perdón surge del arrepentimiento y el arrepentimiento consiste en que lo
que se hizo, no se vuelva a hacer, mientras que la disculpa es solo quitar la culpa del
hecho.
La clave del Perdón depende de que la persona entienda que no puede
quedarse amarrada a lo que era, sino que debe seguir andando y perdonar no es fácil,
pero se debe perdonar hasta que haya una total plenitud consigo mismo. “yo pienso q
veces que no soy capaz de perdonar a todos los que nos hicieron daño, pero luego
pienso que el perdón es algo que se debe dar conmigo misma” (Mujer participante, 1
de junio, 2018). El no perdonar, se convierte en una carga y es un peso adicional que
se lleva, por tanto, hay que aprender a abrir las puertas del perdón, porque el no
hacerlo puede afectar la vida, la salud, las relaciones.

En cuanto a la paz, depende de cada una, se construye desde dentro, cuando
se empieza a cambiar de actitud y la construcción de paz no se hace para que otro lo
reconozca sino porque verdaderamente le nace a la persona.
Finalmente, cuando en los procesos de reconciliación se tienen en cuenta
estos pilares y se tiene a la víctima como centro del proceso, se debe partir entonces a
la reconciliación intrapersonal, la reconciliación consigo misma, identificando lo que
necesita para sanarse, por ejemplo, una chica que es abusada sexualmente puede
tener tres opciones; una aborrecer el sexo, dos exagerar la práctica sexual o tres
empezar a generar prácticas sociales para evitar que otras mujeres sean abusadas
sexualmente, solo la última implica una reconciliación consigo misma y en los Círculos
lo más importante es generar procesos de reparación en lo personal.

De las Resistencias para con la Reconciliación

En los procesos de reconciliación se enfrentan resistencias en relación al
hecho victimizante, en los Círculos de la Memoria y la Reconciliación las mujeres
identificaron algunas de las resistencias que ellas tienen:
El dolor, “que hayas estado en talleres que hayas; reído, brincado, saltado pero
que nunca has sacado ese dolor… no hacía más nada que llorar, todo mi cuerpo sintió
esos momentos desagradables como en un inicio del desplazamiento forzado… mi
cuerpo empezaba todo a moverse, mi corazón empezó a latir de una manera
incontrolable” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Las historias de vida, “y luego el desplazamiento rompe ese proyecto de vida
toca salir y salvaguardar mi vida y la de mi familia y ese proyecto de vida se va se
queda allá con el desplazamiento” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).

Los daños psicosociales, “acá en la parte de mi pelvi escribí algo que me
sucedió por mucho tiempo que fue la pérdida del deseo sexual después de haber
vivido todo esto yo quede que decía no quiero que un hombre más me toque” (Mujer
participante, 1 de junio, 2018).
Los daños físicos, señalando partes de su cuerpo que les duele, como las
piernas, los brazos, la cabeza, el pecho “mi corazón es el que más sufre porque todo
eso me lo callo, hablo, comparto, pero no es lo mismo, me encierro en su cuarto sufro,
lloro, miro a mis hijos” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Figura 5
Daños físicos y psicosociales

Nota. Identificación de los daños físicos y psicosociales a través del ejercicio de
cartografía corporal. Fuente: Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique
y Zona Costera.
Las huellas, “El problema no es el daño el problema son las huellas” (Mujer
participante, 1 de junio, 2018), “cuando mataron a mi hermano yo me tinture el cabello
para que a mí no me mataran… mis pies fueron los que más se cansaron… todas
estas marcas representan dolor” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).

El miedo, “todo mi cuerpo está marcado, por todo lo que paso con el
desplazamiento forzado, por los momentos que nos tocó dormir en el monte,
cohibidas, no hacer ninguna clase de ruido para que no nos encontraran” (Mujer
participante, 1 de junio, 2018).
Las nuevas responsabilidades, “esta guerra que hubo en Colombia nos ha
marcado de una forma muy diferente a nosotras las mujeres, tener que cargar con una
familia entera, tener que vivir en una ciudad donde uno no conoce, donde cuando tú
llegas, te estigmatizan” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Los lugares de la memoria, “Cuando preguntaba ¿Qué pasó?, ¿dónde está su
cuerpo?, nadie me daba respuesta de esto, quizás eso sea lo que más me duela,
porque ni siquiera que sus restos estuvieran en una tumba, que pudiera visitar cada
domingo” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).

La Reparación Simbólica desde las Mujeres Participantes

Los Círculos de la Memoria y al Reconciliación le apuesta a una reparación
simbólica, partiendo de que para reparar hay que reconocer el daño que se hace para
luego cambiar, transformar, “yo pienso que reparar es una falta que reconocemos, si
yo reconozco que falle lo reconozco y asumo, pero muchas veces que cometemos
daños a diario no lo reconocemos por eso no lo podemos reparar” (Mujer participante,
1 de junio, 2018).
Sin embargo, no todo se puede reparar y allí entra lo simbólico, después que
se hace un daño la situación no queda igual que antes, por más que se repare, y esto
en parte sucede porque se deja la tarea de reparar o de reconstruir a aquel que hizo el
daño, pero el eje fundamental de la restauración es reparar desde el que fue dañado.

La reparación simbólica busca reconocer los elementos que permitirán
reconstruir el sentido de la vida y requiere de la participación de la víctima y del
victimario y es que la reparación simbólica es el eje de la reconciliación. Para ello es
importante que las víctimas identifiquen lo que han perdido y este es uno de los
ejercicios iniciales que se desarrollan en la estrategia de Círculos de la Memoria.
Cuando se identifican las pérdidas, se identifica lo que necesita repararse y es
la víctima quien puede señalar lo que ha perdido, son ellas quienes pueden señalar
por ejemplo las marcas que dejó el hecho victimizante en su cuerpo, “cuando uno le
hace daño a una persona por más que uno trate de remendar los errores que
cometimos con esa persona o el daño que le hicimos a esa persona siempre le
quedará la cicatriz” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Ahora, la restauración es interior, no desde el exterior, quien ofendió no
restaura según piensa que debe hacerlo, sino cómo lo necesita la persona ofendida.
Es decir, la restauración depende de que tanta satisfacción recibe el ofendido con el
acto de reivindicación recibido y cómo este acto restaurador, restablece nuevas
relaciones consigo mismo, con los otros y con lo otro, tanto de quien hace como de
quien recibe la acción. Restaura quien ofende, pero por la apertura del ofendido a ser
restaurado, es decir, a saber, que ha perdido para saber que reivindicará su dignidad.
La reparación igualmente está asociada con el recuerdo y el olvido, dado que
por mucho que se intente reconstruir los daños se dejan secuelas que muchas veces
no permiten olvidar el pasado y por más que se quiera volver al pasado la vida
siempre va presentado algo mejor.
Para las mujeres la reparación además está asociada a la vida cristiana, a su
fe y confianza en Dios, “no tenía ganas de avanzar en la vida, pero reflexioné y me dije
párate y avanza que la vida es una sola, hazlo por ti y por todos los que hacen parte
de tu vida, aférrate a Dios que todo lo puede” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).

Elementos de Reparación Simbólica Construidos

Durante el proceso de los Círculos de Memoria y Reconciliación las mujeres
decidieron realizar el Museo Itinerante de Reparación Simbólica, de Memoria y
Reconciliación, el cual fue la acción de reparación que surgió luego de la
implementación de la estrategia, el Museo se compone de 6 elementos simbólicos que
incorporan un total de 86 piezas, las cuales representan los insumos de algunos de los
ejercicios abordados y desarrollados por la estrategia y que fueron definidos por las
mismas participantes.
Como bien se ha dicho, cada elemento simbólico fue producto de unas
actividades específicas, sin embargo, llegar a ellos fue el fruto del proceso, dado que
las mujeres a partir de la confianza generada, de la atención y del acompañamiento
psicosocial recibido, pudieron plasmar sus sentimientos, emociones, experiencias
vividas, espiritualidad, sueños y anhelos.
La emotividad experimentada en la implementación de los Círculos de la
Memoria y Reconciliación se ve reflejada en cada elemento simbólico y así ha sido
transmitido en cada exposición del Museo Itinerante de Reparación Simbólica, no en
vano, se ha presentado en eventos en la ciudad de Cartagena, Barranquilla, Bogotá y
Neiva, así como en las diferentes comunidades de las que las mujeres son parte.
Actualmente la Corporación Desarrollo y Paz está diseñado una estrategia para que el
Museo se pueda exponer de manera remota haciendo uso de la virtualidad como
forma de mantenerlo presente.
La administración de cada una de las piezas elaboradas está en cabeza de la
Corporación, sin embargo, se tiene planeado que sean las mismas mujeres quienes
puedan seguir haciendo uso de ellas y administrándolas, pues finalmente a ellas les

pertenece. A continuación se detallan cada uno de los elementos simbólicos
elaborados:

La Vida Narrada

Es una colección de 16 pergaminos en los que se relatan las autobiografías de
16 de las 18 participantes de los círculos, bajo el anonimato cada una cuenta su
historia y la forma en la que el conflicto armado marcó su vida rememorando
momentos, episodios y sentimientos. La técnica utilizada fue las Autobiografías a partir
del ejercicio de sensibilización previo Pasos hacia dentro, la vida narrada, los cuales
fueron explicados en el capítulo anterior.
Figura 6
Autobiografías

Nota. La imagen presenta las biografías de cinco participantes, con
seudónimos con la finalidad de guardad la confidencialidad de los relatos.
Fuente: Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera.

Tallando Esperanzas

Son las réplicas de 18 esculturas moldeadas en arcillas realizadas por las
mujeres a partir de la técnica Tallando esperanza en las cuales expresaron los daños
psicosociales que no habían elaborado. A continuación, se relacionan los nombres y
una descripción de cada escultura creada:


Antes, durante y después: consiste en la escultura de dos personas una con un
rostro triste y la otra feliz en un paisaje con sol, flores y mariposas.



Nuevo amanecer: en el que se plasma unas rejas que simbolizan la cárcel, una flor
y un comedor para nueve personas correspondientes a cada integrante de la
familia de la artista, en este caso, la mujer víctima.



Yeimar: Una mujer con dos prendas, sonriente y peinada con cola de caballo. Un
corazón de colores, representa su amor, un niño feliz dentro del corazón.



Brauiluis: Dos niños afrodescendientes alegres en una casa sencilla acompañada
de un girasol grande. El nombre de esta escultura es la fusión de los nombres de
sus hijos.



Resaltando las tradiciones: muestra un recipiente, un pilón y dos mazos, que
rememoran un elemento central en la vida de la mujer participante en la medida
que refleja una tradición que está arraigada a su vida.



Bendición, en el cual se talla una iglesia, las caras de un hombre y una mujer y una
estrella.



Momentos de paz: una mujer en un sillón, un triángulo y una mesa de noche
reflejan los momentos de reflexión.



Malo: se esculpe a un hombre abusando de ella.



Del pasado al futuro: ella en un sillón – mecedora, a su lado un pequeño parlante y
una mesa con un plato de panes, una jarra y una copa.



Naturaleza, se plasma un paisaje con nubes, un árbol frondoso con frutos, una flor
y pasto.



Bendición: dividido en dos piezas la primera es una flor de 5 pétalos de colores
diferentes, cada pétalo representa un anhelo: esperanza, amor, paciencia, libertad
y arte; la segunda pieza es un cuadro de un paisaje.
Figura 7
Esculturas

Nota. Estas son las 18 esculturas moldeadas en arcillas elaboradas por las
mujeres participantes de los Círculos de la Memoria y la Reconciliación.
Fuente: Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera.


Dulce amor, contiene dos piezas por una parte un gusano de colores y una vasija
con dulce casero.



Recordar sin dolor: son tres piezas, cada una lleva tallado el nombre de la
escultura, dos de ellas son un corazón y la otra corresponde a una nube redonda
(como las de cuando se recuerda algo) pintada como un cielo estrellado.



Bella flor: una flor con cuatro pétalos.



El futuro hacía delante: la componen tres piezas ella junto a un televisor que tiene
la imagen de un niño y una niña, aparte una placa que dice “Un futuro próspero”



Extraño dolor: una cara triste y una placa que lleva escrita el nombre de la
escultura.



Paz y tranquilidad: una iglesia grande con un hombre y una mujer liderando,
haciendo las veces de pastores frente a unos feligreses sentados. Al lado de la
iglesia hay una flor grande.



Tranquilidad: se dibuja un hongo

Cicatrices
Figura 8
Cicatrices

Nota. La primera imagen es un collage de las diferentes piezas reconstruidas
por las mujeres en el que se evidencian simbólicamente cicatrices, la segunda
y tercera imagen es la representación de las placas elaboradas para el Museo
Itinerante de Reparación Simbólica. Fuente: Corporación Desarrollo y Paz del
Canal del Dique y Zona Costera.
Representan los 17 dibujos que realizaron las mujeres y están reconstruidos y
pegados en pedazos, a partir del ejercicio desarrollado en el segundo momento de los
Círculos llamado Cicatrices. El diseño del elemento simbólico es una placa de dos

caras, en una tiene la imagen inicial realizada por las mujeres y en la segunda la
reconstrucción de esa imagen.

Cartografía corporal

Está representada por la silueta de 17 de las participantes, bajo el lema el
cuerpo narra la historia que la boca calla y refleja los dolores, las huellas, las marcas
que el conflicto armado ha dejado sobre su cuerpo.
Figura 9
Siluetas

Nota. Siluetas de las mujeres realizadas en uno de los encuentros de los
Círculos de la Memoria y Reconciliación, así como la muestra de uno de los
pendones elaborados para el Museo Itinerante de Reparación Simbólica.
Fuente: Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera.

Cubo de restauración

Es producto del mural de re significación simbólica dibujado por las mujeres a partir
del ejercicio Inventario de pérdidas. El cubo de la restauración, refleja todo aquello que

las participantes han perdido en el marco del conflicto armado y que a partir de los
ejercicios de memoria y de reconciliación consigo mismas, comienzan la construcción
de los propios escenarios de reparación y de restauración para transitar desde lo
simbólico, perdido, hacia el proyecto de vida soñado.
Los cubos parten de que la restauración surge desde el interior, no desde el
exterior, quien ofendió no restaura según piensa que debe hacerlo, sino cómo lo
necesita la persona ofendida.

Es decir, la restauración depende de que tanta

satisfacción recibe el ofendido con el acto de reivindicación recibido y cómo, este acto
restaurador restablece nuevas relaciones consigo mismo, con los otros y con lo otro,
tanto de quien hace como de quien recibe la acción.
Figura 10
Cubo de la restauración

Nota. Imagen del cubo de la restauración elaborado a partir del mural de reparación
tomado en uno de los encuentros de los Círculos de la Memoria y Reconciliación.
Fuente: Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera

Galería de Sueños

Son 18 cuadros productos de la actividad de Galería de la esperanza, en los que
las mujeres visionan sus vidas, cada uno tenía un nombre y reflejaba un sueño, anhelo
que las mujeres tenían, a continuación se relacionan algunos de ellos.

Figura 11
Sueños

Nota. Galería de los sueños de las mujeres tomados en uno de los encuentros
de los Círculos de la Memoria y Reconciliación. Fuente: Corporación Desarrollo
y Paz del Canal del Dique y Zona Costera.


Nuevo amanecer, “quiero una nueva vida al lado de mis hijos porque estuve
ausente unos años de ellos y quiero recuperar el tiempo perdido” (Mujer
participante, 1 de junio, 2018).



Tranquilidad: “yo quiero estar tranquila del robo, del peligro en la calle, de los
acosos y de las tristezas” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).



Diálogo, “mediante el diálogo se logra solucionar todos los problemas o dificultades
que se nos presentan” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).



En un mundo reconstruyendo esperanza, “enmarco la esperanza, la fe, la
tenacidad, el amor, la colectividad donde todos y todas hacemos parte. Donde
juntos y juntas gozamos de unas mismas oportunidades y compartimos los mismos
derechos” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).



Confianza, “con los hombres y conmigo misma” (Mujer participante, 1 de junio,
2018).



Unión con mi familia; la fuerza de la familia; futuro; hogar, dulce hogar, “así es
como yo quiero que algún día vivamos en familia, un hogar lleno de amor, respeto
y compresión, donde todos y todas nos entendamos, pidamos y respetemos la
opinión del otro” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).



La comunicación; tiempo; “para comunicarnos entre familia y tiempo para
superarme” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).



El jardín de la felicidad; el corazón feliz, “tengo un corazón destrozado y quiero que
esté feliz” (Mujer participante, 1 de junio, 2018).
Dentro de los elementos de reparación simbólica, las mujeres plasman sus

realidades, pero proyectándose frente al futuro, el amor y simbolizan lo más importante
de su vida, se evidencia que las mujeres asocian la reparación simbólica en su gran
mayoría en el contacto con la naturaleza, con sus raíces, con su familia, con una
nueva vida en la que se sienten tranquilas, confiadas las unas de las otras, en
espacios seguros, dejando atrás su pasado abrumador, en el que evidencian la
esperanza de un mundo mejor.
Igualmente, para las mujeres, presentar el Museo Itinerante de Reparación
Simbólica, de Memoria y Reconciliación en diferentes espacios de la ciudad e incluso
del país, ante otras víctimas, ante organizaciones de la sociedad civil, ante entidades
privadas, pero también, ante el Estado, significó dar a conocer sus historias, sentirse
importantes, visibilizar su organización y el proceso en el que han venido adquiriendo
día a día mayor empoderamiento, significó reparación desde ellas, desde sus
sentimientos, desde la atención psicosocial.
Los Círculos de la Memoria y la reconciliación permiten tal como lo señala
Suarez, “hacer de la memoria histórica un recurso para la movilización social que

rebase el recuento de los acontecimientos traumáticos, y permita hacer realidad su
vínculo claro con la construcción de escenarios de paz” (Suarez, s.f., p.15), es decir, a
partir de la historia contada por las víctimas, de sus voces, se debe generar procesos
de sensibilización, de movilización social e iniciativas locales de construcción de paz.

Conclusiones

Con el desarrollo de esta investigación se pudo hacer una revisión teórica que
sustenta y argumenta la estrategia Círculos de la Memoria y Reconciliación desde las
categorías de análisis sobre memoria, reconciliación y reparación simbólica y que
además justifica y establece la importancia de procesos como estos en el trabajo con
víctimas del conflicto armado en Colombia.
Producto de esta investigación, se realizó la caracterización de la estrategia
Círculos de la Memoria y Reconciliación que finalmente constituye el soporte
metodológico que le permitirá a la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y
Zona Costera –CDPCDZC gestionar recursos de cooperación internacional o nacional
para seguir replicando este proceso con otras comunidades o grupos, mostrando
resultados concretos con una población especifica en aspectos relacionados con la
memoria, la reconciliación y la reparación simbólica.
A partir de la revisión de las categorías de estudio y específicamente en el
Centro Nacional de Memoria Histórica, se destaca la importancia de trabajar en temas
de memoria, reconciliación y reparación simbólica bajo las orientaciones y guías que
establece el enfoque de derechos humanos y diferencial, con la finalidad de que se
tenga en cuenta las voces, las afectaciones, el impacto del conflicto armado en la vida
de mujeres según las diferencias que se encontraron en este grupo que están
marcadas específicamente por el sexo, la edad, la etnia o la discapacidad, sin
embargo con otros grupos podrían analizarse otros aspectos. .
Los procesos de reparación simbólica tienen necesariamente un componente
de memoria que ayuda a la reconciliación, en el que se identifican lugares físicos,
sociales o políticos que ayudan a la resignificación de los hechos, se hace uso de la
atención psicosocial y se ayuda a transformar la realidad sin llegar al olvido, es por ello

que estas categorías están íntimamente relacionadas y dan fuerza a la estrategia
Círculos de la Memoria y Reconciliación.
Es importante señalar que en los Círculos de la Memoria y al Reconciliación
cuando cada participante se abre a la posibilidad de contar su historia dentro de un
escenario de confianza con otras participantes, da paso a que se inscriban marcos
como bien lo plantea Halbwachs, en la medida que en la historia del conflicto armado
colombiano, muchos de los hechos que se cuenta son comunes y esto ayuda a las
demás, a recordar. Igualmente, se crearon lugares de la memoria de los cuales habla
Norá, tanto materiales como simbólicos, que evidencia las resistencias de las mujeres
a que los hechos que les ocurrieron sean olvidados o anulados de la historia, pero
también al recrear estos sucesos reconstruyen la relación que tienen con su pasado.
Por su parte, para los ejercicios de reconciliación si bien se parte de una
perspectiva psicológica, se realizaron basados en los pilares de la Verdad, la Justicia y
el Perdón sugeridos desde la Doctrina Social de la Iglesia, pero desde una perspectiva
no contemplada que es la de reconciliación intrapersonal, con ellas mismas para
posteriormente poder identificar las heridas que desde sus propias iniciativas,
consideren que deberían sanar en lo interpersonal, intra grupal e intergrupal.
En cuanto a la reparación, como primer elemento las mujeres representaron las
pérdidas y daños sufridos y como segundo es la víctima quien debe definir a partir de
su experiencia y el contexto en el que vive la forma en que debe ser reparada tal como
lo señala Guilis, de allí que definieron la puesta en marcha del Museo Itinerante de
Reparación Simbólica, de Memoria y Reconciliación.
De esta manera se reafirma la necesidad de reparar desde dentro y no desde
fuera, es decir desde lo que las víctimas consideran necesario para sentirse
satisfechas, no sólo desde la perspectiva externa de quien toma la iniciativa de asumir
el ejercicio de reparar a la víctima, por muy cercano que sea. Estas reparaciones

planificadas desde lo que el otro considera que se debe hacer, sin incorporar lo que la
persona requiere para sentirse plena, son una manifestación más de perpetuación del
daño. De ahí que los Círculos de la Memoria y Reparación no contemplen previamente
el resultado reparador, sino que en el proceso conjunto surja el elemento simbólico
que resuelve la incertidumbre.
Los Círculos de la Memoria y la Reconciliación ha sido una estrategia para
trabajar los procesos de memoria, reconciliación y reparación simbólica desde las
víctimas, sin embargo, es necesario aclarar que la memoria se aborda desde lo
individual, porque los ejercicios que se hacen atienden las necesidades individuales de
las participantes, si bien la memoria colectiva de un hecho puede abordarse sólo si se
trabaja con víctimas de una misma comunidad, en el marco de los Círculos, lo
colectivo lo conforma los hechos victimizantes y los relatos que unen a los
participantes, haciéndoles parte de una misma historia de dolor compartida.
En el proceso, el tema de memoria fue un medio para alcanzar avances en
reconciliación intrapersonal y reparación simbólica que fue el objetivo principal de los
círculos, de esta manera, los círculos toman su nombre de la estrategia y proceso que
llevan al resultado indeterminado de reparación simbólica, es decir, si bien se podía
prever que de lo individual en memoria, se podría pasar a lo colectivo y que esto
alimentaría decisiones autónomas de reconciliación consigo mismas entre las
participantes, lo único que no se podía asegurar era el resultado final de todo este
proceso, por cuanto dependía del ritmo de quienes se vincularon.
Es decir, llamar a la estrategia incluyendo el apellido de Reparación simbólica,
contradecía en sí misma a los principios de implementación y de protagonismo de los
participantes en la misma, aun cuando fuera la reparación simbólica el motivo principal
por el que esta fue diseñada, la memoria es entonces utilizada como un medio, que al
despertar iniciativas de reconciliación intrapersonal, le permite a los participantes

vislumbrar aquellos que les podría reparar y por ende identificar elementos de
acciones y reparación simbólica pertinentes.
Siendo lo individual el punto de partida para el trabajo de memoria, la
motivación al recuerdo y a que se contaran así mismas lo recordado es mayor,
facilitando la reconstrucción de escenarios, privilegiando el cuerpo como el principal
lugar de la memoria que se trabaja en la estrategia.
La memoria que sana se construye a partir de la verdad, por ende, cuando se
prefiere al olvido es porque no se está preparado para saber preguntar, escuchar o
contar la verdad y esto involucra tanto a la víctima como a su agresor, lo que implica
una reflexión sobre los retos de la verdad: estar preparado para preguntarla, estar
preparado para contarla y estar preparado para escucharla.
Con los círculos, se promueven procesos de reconstrucción de las memorias
individuales o colectivas según el caso, lo que facilitó la comprensión de las
experiencias de vida de las víctimas alrededor de los hechos victimizantes padecidos,
además

facilitaron

la

reconstrucción

de

esos

hechos

que

alimentaron

el

reconocimiento de la verdad entre las participantes.
En cuanto a la reconciliación, es desarrollada desde lo intrapersonal, es decir,
dada la característica del proceso y los encuentros, el interés no prima en la
reconciliación con sus victimarios, sino que parte de la premisa que para reconciliarse
con otro, primero debe haber la intención de iniciar ese camino, esa iniciativa parte de
un ejercicio personal de reencuentro consigo mismo, es decir, de reparación de las
relaciones con aquella parte de sí que por el hecho victimizante ha estado negando,
repudiando o incluso haciendo a un lado, pero que indiscutiblemente la hace una
misma persona.

De esta manera, se espera que al momento de verse avocadas a enfrentarse a
una situación con quien realizó la agresión, tengan un camino recorrido que les
permita manejar la situación, sin que esto necesariamente signifique que logren
consolidar un proceso de reconciliación interpersonal. Por tanto, los círculos más que
apuntar a una reconciliación interpersonal, es decir con el otro, lo que logró es que a
medida que se hacían los ejercicios se diera una reconciliación consigo mismas, es
decir en recuperar esa parte de sí misma que se había dejado a un lado a causa del
dolor que antes les representaba.
Igualmente, con los ejercicios desarrollados en los círculos de la memoria, se
avanza hacia escenarios de reconciliación intrapersonal que facilita los pasos hacia la
reconciliación interpersonal y sus niveles grupales, se acompañó además la
construcción colectiva de elementos y acciones de reparación simbólica entre y con
las participantes, es decir, las mismas mujeres diseñaron sus propias acciones y/o
monumentos de reparación simbólica.
Para retomar la pregunta guía de esta investigación, el impacto de los Círculos
de la Memoria y Reconciliación, se evidencia además en que las mujeres
participantes, afirman haber sanado heridas interiores a partir de la implementación de
la estrategia de intervención y consideran que han recibido la atención psicosocial que
sus necesidades requerían para continuar con sus proyectos de vida personales y
comunitarios.
De esta manera, en términos de memoria afirman tener una relación diferente
con el recuerdo que siempre estuvo presente como fuente de malestar emocional,
reconocen la necesidad de no negar lo sucedido con la esperanza de olvidarlo, sino
que por el contrario, ven la importancia de exteriorizarlo, de compartirlo, de sacarlo con
todo y el dolor que tiene amarrado el relato, esta vez con la convicción que en algún

momento, ya no les hará el daño que seguramente les sigue generando el doloroso
recuerdo.
Seguramente esta resignificación de la intención de olvidar fue impulsada por
el notar como el dolor de ese recuerdo también era sentido por sus compañeras, que
se veían reflejadas unas a otras en medio de sus relatos entrelazados y la
reconstrucción de la memoria colectiva que firmaron con su voz en los encuentros.
En términos de reconciliación, los alcances fueron tan individuales como las
mismas mujeres se lo permitieron, No hay garantías de que en efecto al encontrarse
con sus perpetradores puedan iniciar procesos de restauración de relaciones y todo lo
que esto requiera para que se dé un auténtico proceso lento pero duradero de
reconciliación, sin embargo, sus formas de expresarse sobre ellas mismas, a lo largo
de cada circulo, fue dando muestras de lo que en este documento se identificó como
reconciliación intrapersonal.
Las mujeres manifiestan no sentir que se culpan de lo sucedido, cosa que les
hacía negarse en la condición de víctimas en muchas ocasiones, sobre todo frente a
las personas más cercanas, con la que preferían no compartir detalles de las
desgracias vividas. Esta culpa que han superado les hacía parecer ante los demás, sin
darse cuenta, como dos personas diferentes, por un lado, las lideresas de estereotipo
valiente que defienden férreamente los derechos de las mujeres en sus comunidades
y por otro, las mujeres frágiles que fueron vulneradas en su condición de mujer y que
no es percibida por los demás porque ellas mismas consideran un error esa fragilidad
de la que otros abusaron.
En lo que a reparación concierne, las mujeres pudieron identificar las pérdidas
que han sufrido desde las resistencias personales y colectivas, desde lo psicosocial, lo
corporal, lo interrelacional y lo material para transformarlas en elementos reparadores
que expusieron a través del Museo Itinerante que se convirtió en su acto de reparación

simbólica y que tuvo en cuenta como bien se ha explicado, los principios de escucha,
participación, articulación y transformación, respondiendo no sólo a los modos de la
reparación desde la representación de lo perdido y lo afectado, si no desde la
subjetividad de la víctima.
Ahora, si bien el Museo Itinerante de Reparación Simbólica es de tipo material,
lo que realmente repara a las mujeres es la representación emocional que este tiene
en la vida de cada una de ellas y que les permite decir por ejemplo que “lo que más
agradezco a este proceso es que a esa tierra que una vez me vio salir sin dignidad, y a
la que antes pensaba nunca más volver, podré volver, con la frente en alto y vestida
de toda mi dignidad mientras les presento el museo” (Mujer participante, 1 de junio,
2018).
No obstante, se considera importante hacer recomendaciones de mejora al
proceso de implementación de los Círculos de la Memoria y Reconciliación, en primer
lugar, se sugiere que el proceso grupal que caracteriza la estrategia, sea articulada
con un acompañamiento psicológico individual, que sale del alcance de la misma, pero
que complementa perfectamente el proceso psicosocial en dimensiones poco factibles
de acompañar en los encuentros grupales.
Una segunda recomendación está en el orden de la dinamización de los
monumentos de reparación simbólica a través del acompañamiento por parte de la
Corporación por lo menos durante un semestre, de tal manera que los participantes de
la estrategias, una vez construyen, reciben o se reparan con el monumento que
incorpora esta representación, logren generar procesos comunitarios de dinamización
de los mismos, cargándolos de sentido en la comunidad que se instaura y convertirlo
en un permanente lugar de reparación, que se alimenta de la experiencia personal de
todo aquel que pueda tener contacto con dicho símbolo.

En tercer lugar, se sugiere que todo el material audiovisual que goce de la
autorización de los participantes, pueda permitir crear piezas publicitarias bien sea de
difusión, de información en calidad de sensibilización, prevención y promoción, de
prácticas de reconciliación y reparación simbólica.
Finalmente y muy de la mano de la anterior, se propone promover la
participación continua de las participantes en eventos relacionados con los temas de
memoria, reconciliación, reparación o construcción de paz, donde puedan hacer uso
de sus experiencias como estrategia de sensibilización y que también les permita
presentar sus acciones de reparación simbólica, no solo para darlas a conocer, sino
también para compartirlas metodológicamente con otras comunidades que las deseen
colocar en práctica.
Todo lo anterior con la máxima finalidad de lograr la autonomía de las
comunidades participante en la actualización permanente de sus estrategias de
reparación y reconstrucción de sus proyectos de vida personal y comunitaria.
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