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Resumen: La investigación social que se propone es de carácter cualitativo y tiene como 

propósito entender e interpretar las transformaciones y limitaciones, tanto sociales, como 

individuales y  familiares, así como la manera  en que se da  la restructuración de la forma 

de vida, la organización social de las comunidades y los roles familiares a partir de  los 

hechos victimizantes que vivieron en el departamento del Chocó en la subregión del Medio 

Atrato (municipio de Bojayá) y el nordeste antioqueño  (municipio de Vegachí), siendo 

estos re configuradores en las dinámicas de vida que ya estaban establecidas para este 

análisis y reconocimiento, nos ubicamos en  dos regiones del país con dinámicas sociales, 

culturales y geoespaciales completamente diferentes, pero a la vez semejantes en su 

vivencia de conflicto armado y consecuencias del mismo. 

    En esa misma línea nos centramos en un solo hecho victimizante, que es el 

desplazamiento forzado por el conflicto armado que afectó a estas dos subregiones de 



 
 

Colombia, pero es necesario aclarar que las comunidades y familias que habitaban estos 

territorios también pudieron ser víctimas de otros hechos victimizantes. La investigación es 

de enfoque cualitativo, de paradigma interpretativo comprensivo, diseño narrativo 

fenomenológico y con técnicas como la entrevista y la historia oral que permitieron 

reconocer desde las experiencias de los actores los sentidos de vida, la esperanza, la 

ancestralidad y los cambios en sus relaciones familiares.  

 

Abstract: The proposed social research is qualitative in nature and aims to understand and 

interpret transformations and limitations, both social, individual and family, as well as the 

way in which the restructuring of the way of life, the social organization of communities 

and family roles based on the victimizing events that they lived in the department of Chocó 

in the Medio Atrato subregion (municipality of Bojayá) and the northeast of Antioquia 

(municipality of Vegachí), being these configurators in the dynamics of life that already 

established for this analysis and recognition, we are located in two regions of the country 

with completely different social, cultural and geospatial dynamics, but at the same time 

similar in their experience of armed conflict and its consequences. 

    Along the same lines, we focus on a single victimizing event, which is the forced 

displacement due to the armed conflict that affected these two subregions of Colombia, but 

it is necessary to clarify that the communities and families that inhabited these territories 

could also be victims of other events. victimizers. The research is a qualitative approach, a 

comprehensive interpretive paradigm, phenomenological narrative design and techniques 

such as interview and oral history that allowed recognizing the senses of life, hope, 

ancestrality and changes in their relationships from the experiences of the actors. relatives 

 

Intencionalidad  

Objetivo general: Conocer las relaciones familiares y sentidos de vida de personas que han 

vivido el desplazamiento forzado por el conflicto Armado en las subregiones del Nordeste 

antioqueño y el bajo Atrato chocoano a partir de sus experiencias, con el fin de fortalecer la 

ancestralidad y la esperanza. Objetivos específicos; Describir las acciones y procesos que 

dos familias que han vivido desplazamiento forzado en Nordeste antioqueño y el Bajo Atrato 

chocoano por el conflicto armado, desde los nuevos espacios habitados diferentes a los 



 
 

espacios de origen. Identificar las estrategias que los individuos de dos familias que han 

vivido desplazamiento forzado en Nordeste antioqueño y el bajo Atrato chocoano por el 

conflicto armado, han generado para tramitar el dolor, frente al desplazamiento forzado y sus 

consecuencias familiares y sociales 

 

Referentes teóricos  

Conflicto Armado: Rosero, Luid Fernando Trejos, Ley De Víctimas 1448 De 2011; 

Desplazamiento Forzado: Centro Nacional de Memoria Histórica; Sentido De Vida Y 

Esperanza: Martínez Ortíz, Efrén; Trujillo, Ángela; Díaz del Castillo, Juan Pablo; Jaimes 

Osma, Jesús, Cavallé, Monica; Dinámica Familiar: Fernández García, Tomás; Ponce de 

León, Laura; Henao Gallego, Adriana Maria;   

 

Proceso metodológico   

El proceso metodológico consta de cinco ejes: el paradigma interpretativo, este nos brinda la 

oportunidad de aportar elementos de análisis de los significados de las acciones humanas y 

de la vida en sociedad; Diseño Narrativo-Fenomenológico, este diseño se busca recolectar 

datos sobre las historias de vida de personas para luego describir los datos, este diseño 

metodológico se obtiene de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos y editoriales; 

Muestra por Caso Tipo, este tipo de estudio relacionado con la fenomenología,  pretende 

investigar todo lo coherente con respecto a la problemática de la tesis, es decir,   teniendo 

como finalidad las experiencias de vida, creencias y actitudes  de los participantes; Fuente de 

Información Primaria, este tipo de estudio relacionado con la fenomenología,  pretende 

investigar todo lo coherente con respecto a la problemática de la tesis, es decir, teniendo 

como finalidad las experiencias de vida, creencias y actitudes  de los participantes; Fuente de 

Información Secundaria: Historia Oral, narraciones que las personas hacen sobre hechos 

concretos de la vida real; Entrevista, de tipo abierta que permite tener un acercamiento no tan 

formal debido a su similitud con una conversación del día a día, con el fin de obtener la 

información más relevante y precisa 

Alcances 

A partir de la investigación realizada se pudo cumplir el objetivo general el cual comprendía 

Conocer las relaciones familiares y sentidos de vida de personas que han vivido el 



 
 

desplazamiento forzado por el conflicto Armado, en las subregiones del Nordeste antioqueño 

y el medio Atrato chocoano a partir de sus experiencias, con el fin de fortalecer la 

ancestralidad y la esperanza. Esto fue logrado durante el desarrollo de entrevista semi 

estructurada a persona de la región; durante el proceso de elaboración del instrumento de 

recolección de datos se evidenció la desarticulación que existe entre el Estado colombiano y 

estas zonas; también nos permitió reconocer cómo se establecen nuevos contextos ante la 

realidad de tener que ser desplazado de su lugar de origen y la pérdida que representa la 

desaparición y asesinato de un ser querido para los procesos de formación de los hijos, 

determinado por la pobreza económica, la exclusión y la insatisfacción de necesidades 

humanas esenciales como el consumo de alimentos.  

 

En segundo lugar, el proceso de socialización primaria se ve alterado, porque la persona 

directamente responsable del acompañamiento durante esta transmisión de cultura y valores 

ha sido la madre. A partir del desplazamiento, la madre está por fuera del hogar gran parte 

de su tiempo, por lo tanto, el acompañamiento de los hijos está muchas veces a cargo del 

padre, de los hermanos mayores, de algún vecino o, en el peor de los casos nadie los cuida. 

 

Propuestas 

Desde lo académico, proponemos que es necesario fortalecer el conocimiento de la 

fenomenología del conflicto armado desde los diferentes hechos victimizantes que estos 

desencadenaron y poder mirar la tramitación del dolor desde la condición de víctimas y 

sobrevivientes. Desde lo social, fortalecer las redes de apoyo para las víctimas y generar 

políticas públicas dónde se pueda tener una relación desde los entes estatales ya que se hacen 

insuficientes. Desde el ámbito investigativo invitamos a no ver a las víctimas desde la 

investigación cuantitativa, es más asertivo trabajar desde lo cualitativo, ya que se pueden 

generar más conocimiento y procesos desde las experiencias de las mismas víctimas que 

incluso es más importante porque es la relación que tienen con el medio y los hechos 

victimizantes que van más allá de las afectaciones físicas. 

 


