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  Introducción 

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

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 

(Vegachí) y el bajo Atrato chocoano (Bojayá) a partir de sus experiencias, con el fin de fortalecer 

la ancestralidad y la esperanza, identificando  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 centraremos en un solo hecho victimizante: el desplazamiento 

forzado por el conflicto armado que afectó a estas dos subregiones de Colombia y que permite 

que converjan para ésta investigación, pero es necesario aclarar que las comunidades y familias 

que habitaban estos territorios también pudieron ser víctimas de otros hechos victimizantes como 

el asesinato, desaparición forzada o violación u otros por parte de los actores armados como 

FARC1, ELN2 y AUC3 que se disputaban dichos territorios y por ende hace que se den ciertas 

transformaciones en las dinámicas y relaciones familiares. 

A partir de los desplazamientos forzados las familias se ven obligadas a reajustar su sentido de 

vida afectando los roles y modificándolos frente a la dinámica familiar, al igual que se rompe con 

la vocación agrícola y la forma de vida de cultivo de autoconsumo, se ven forzadas a vivir en 

asentamientos autoconstruidos donde algunas de las familias se encuentran hacinados y no 

cuentan con parcelas donde cultivar su propio alimento, el desplazamiento lleva a la inserción de 

la mujer a otras esferas, y el cambio de roles en la estructura familiar modifican igualmente los 

procesos de socialización.  

La investigación tiene como referentes contextuales a las poblaciones que han Estado sujetas a 

hechos victimizantes en los municipios de Bojayá, Chocó y Vegachí  Antioquia tomando como  

referentes textuales la ley de víctimas, hechos victimizantes, ancestralidades y las dinámicas 

familiares. Así mismo, el diseño metodológico en el trabajo de campo se usó las técnicas de la 

                                                           
1 FARC- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
2 ELN- Ejército de Liberación Nacional 
3 AUC- Autodefensas Unidas de Colombia 
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entrevista semi estructurada y de igual manera la historia oral permitiendo establecer una ruta 

sobre cómo organizar y analizar los datos que se pretenden indagar 

Así mismo, el diseño metodológico contó con un enfoque cualitativo, con un diseño 

narrativo fenomenológico, dado de investigación no busca establecer mediaciones contables si no 

que busca captar el interés de la realidad social a través de quienes cuyas vidas se han visto 

marcadas por los hechos victimizantes como el conflicto armado colombiano. 

 Para el trabajo de campo se implementaron las técnicas de historia oral y una entrevista 

semi-estructurada dando paso al conocimiento sobre lo que son, sienten y manifiestan sobre sus 

vidas, permitiendo la conceptualización del problema desde sus vivencias, para la realización del 

plan de análisis se ejecutó una lectura interpretativa de los datos obtenidos por las entrevistas 

aplicadas a los participantes, permitiéndonos tener una mirada más integral y más allá de la 

información tradicional sobre lo que es la esperanza y los sentidos de vidas posconflicto  

En el análisis de la información se triangularon la vivencias de dos familias de diferentes 

regiones atravesada por el conflicto armado colombiano y cómo manejan diferentes nociones 

entorno a la reconfiguración de sus relaciones familiares y sus sentidos de vida. Finalmente y 

dentro de las conclusiones se tienen que  la esperanza y fuerza vital se encuentran ligadas al 

ámbito social y espiritual sin importar las regiones, miradas y épocas en la que transcurrieron los 

hechos victimizantes. 

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes  

El desplazamiento lleva a la inserción de la mujer a otras esferas, y el cambio de roles en 

la estructura familiar modifican igualmente los procesos de socialización. En primer lugar, se 

establece un nuevo contexto 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 



Relaciones familiares y sentido de la vida de las personas desplazadas por el conflicto armado colombiano 

6 
 

 
 

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” 

(Gómez Builes, 2007, pág. 41). 

Para el planteamiento del problema se parte de dos investigaciones claves para 

comprender el marco del proyecto actual: “Sentidos de vida de mujeres víctimas por desaparición 

forzada en Granada, Antioquia” (Monsalve, C, 2018. Colombia)  investigación que cuenta con un 

diseño metodológico desde la fenomenología como forma de analizar cada uno de los fenómenos 

representados en la desaparición forzada, la cual permite narrar y describir cada una de las 

afectaciones, acciones e incidencias; es un estudio a  las acciones que  han construido las víctimas  

para hacer frente al padecimiento de la desaparición forzada y la angustia que esta antepone. 

Estas acciones muestran que el sentido de vida nace como necesidad de encaminar y orientar la 

vida en situaciones de angustia y padecimiento, ya que toda persona por necesidad tiene que 

buscarle significado a su vida después de cualquier hecho victimizante. 

La una segunda investigación, basada en la influencia de la estructura de las redes 

personales sobre el desarrollo de procesos comunitarios en población desplazada (Ramos, I. 

2014) el cual aborda las problemática del desplazamiento. Esboza como no solo la economía 

familiar queda dañada por efecto del abandono del contexto de origen, sino que también detalla 

cómo el desplazamiento implica la ruptura de vínculos con familiares y amigos, al mismo tiempo 

que produce una pérdida del apoyo social que percibe la persona de igual manera explica que las 

consecuencias del desplazamiento son sensitivas en el bienestar psicosocial de los desplazados. 

Explica que pueden experimentar pérdidas de identidad, pérdidas valiosas en relación al nivel de 

calidad de vida, las  implicaciones del abandono del contexto de origen y el inicio de un proceso 

de adaptación en un nuevo entorno, generalmente en grandes ciudades situadas en las cabeceras 

municipales. 

Partiendo de las dos investigaciones, pertinentes con nuestro trabajo aquí planteado – ya  

que aborda las relaciones sociales y las alteraciones que se presentan en el núcleo familiar de las 

víctimas del conflicto y la espiritualidad como re-configurador del sentido de vida – elaboramos  

el derrotero investigativo. Teniendo en cuenta que  en el año 2002 en el departamento del Chocó, 

específicamente en el municipio de Bojayá,  existiría un escenario de disputa entre el grupo 
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guerrillero de las FARC-EP y el grupo paramilitares de las AUC4, quienes mantenían el control 

de la zona tanto terrestre como fluvial para el comercio y economía delictiva como tráfico de 

drogas, la extorsión a desarrollo de megaproyectos (carretera Panamericana y la cercanía de los 

puertos y centrales hidroeléctricas), así como la seguridad y movilidad de personas, lo que 

redunda en ventajas para estos grupos por constituir una vía para el ingreso de armas y 

armamentos desde Centroamérica y rutas favorables para el narcotráfico (Guerrero Home, 2018, 

pág. 31 ) así como el sometimiento de las comunidades a reglas donde el Estado no gobernaba, o 

en otros casos brindando la gobernanza que el Estado no proporcionaba.  

Por otro lado, entre 1982 y 1997 entre el Alto Nordeste Antioqueño en los municipios de 

Remedios y Segovia (antes de estos queda Vegachí), ocurrieron 14 masacres y centenares de 

asesinatos selectivos. En este escenario de terror generalizado se ha podido documentar que al 

menos cuatro masacres forman parte de una escalada criminal dirigida contra activistas políticos, 

líderes sociales y defensores de derechos humanos. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2015). La subregión pasaba por momentos de tensión y zozobra en la época de los 80´s y 90´s, 

los actores armados como las FARC, ELN y AUC buscaban controlar a la población por medio 

del terror y el control económico el cual era altamente lucrativo para su propio beneficio.    

   Para el caso de Bojayá, fueron muchos hechos victimizantes, algunas masacres y 

asesinato sistematizado de personas  que eran acusadas de colaborar con la guerrilla o con los 

paramilitares, o porque no querían dar una cuota económica que se les pedía para la manutención 

de estos actores violentos,  ya no había relaciones fuertes con los vecinos por el miedo al 

señalamiento, la única motivación era refugiarse en la espiritualidad. La espiritualidad de un 

pueblo juega un papel importante en sus sentidos de vida, la espiritualidad es tener día a día una 

razón para vivir, para humanizarse e intentar alcanzar los sueños, “esto es palpable en el ambiente 

del pueblo chocoano; Pueblo en constante utopía, un pueblo de una espiritualidad recia, porque 

cuando se siente derrumbado, encuentra nuevas razones de vida y de resistencia. Y precisamente, 

cuando más razones tiene un pueblo para resistir, es más fuerte y más profunda su espiritualidad, 

y a la hora de asumir una definición de lo que significa la capacidad espiritual, se puede afirmar 

que es: aquella capacidad propia que tiene el ser humano de tomar conciencia de su fortaleza para 

superarse día tras día sin desfallecer” (Castañeda, N, 2002, P.81). 

                                                           
4 FARC- EP: Fuerzas Armadas de Colombia ejército Popular y AUC: Autodefensas Unidas de Colombia 
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   Para el nordeste Antioqueño (y centrados en Vegachí), los hechos de violencia masiva 

contaron con la participación directa o indirecta de miembros de la fuerza pública, en una 

combinación de guerra sucia y sectarismo político (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2015); las masacres de Remedios y Segovia son emblemáticas de una violencia sistemática contra 

disidentes políticos, que se extendió a lo largo de casi dos décadas por todo el país, y que 

converge en el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP), la más funesta y 

reprochable de sus expresiones, dejando rupturas tanto en las familias como en el tejido social y 

las personas en su libre desarrollo y libre albedrío ya que estaban siendo asesinados y 

perseguidos por tener ideas que eran consideradas de  izquierda. 

  Finalmente, tanto En Vegachí-Nordeste antioqueño, como en Bojayá-Medio Atrato 

chocoano, el desplazamiento forzado fue uno de los hechos victimizantes con mayor intensidad 

en la reconfiguración de relaciones familiares y comunitarias, así como los sentidos de vida de las 

personas; desde el desarraigo y con ello la pérdida de dinámicas, prácticas de cotidianidad y 

ancestralidad que permitía identidad y esperanza. Por tanto, es necesario comprender las 

trayectorias que llevaron las familias y los individuos consigo, hacia los territorios que los 

recibieron posterior a la vivencia de hechos victimizantes en sus territorios de origen.  

1.2Justificación 

   Entender la problemática del desplazamiento forzado y las consecuencias en las 

relaciones familiares y el sentido de vida de personas de Bojayá y Vegachí desde el trabajo 

social, implica observar las transformaciones territoriales, los dinamismos de las diferentes 

realidades sociales que deja el conflicto armado y lo que pasa con los sentido de vida en el 

contexto cultural, ancestral  y la construcción de territorialidades, desde diferentes orientaciones 

que proporcionan las Ciencias Sociales, específicamente la sociología, la ciencia política y la 

psicología social desde un enfoque psicosocial, dando fundamentaciones para la investigación 

cualitativa y el propósito de éste proyecto de investigación. 

Comprender las trayectorias que llevan las personas que han vivido el desplazamiento 

forzado en sus sentidos de vida y relaciones familiares, permite que éstas logren reconocer 

estrategias de afrontamiento personal y familiar, así como factores de protección y resiliencia, 
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siendo un aporte directo de los sujetos de la investigación, como uno de los aspectos claves en la 

ética de la indagación 

Para las Ciencias Sociales, es de vital importancia la actualización de las dinámicas 

sociales que han vivido ruptura del tejido social y familiar, en la reconfiguración de los territorios 

y las luchas de poder por la dignificación, reparación y comprensión del significado que tienen 

los discursos de poder sobre las comunidades afectadas y cómo ha sido el proceso de superación 

de estos hechos victimizantes, la reconstrucción o reparación de dichos territorios y las dinámicas 

ancladas a la ancestralidad. 

De otro lado, se considera viable este proyecto de investigación, ya que se cuenta con la 

voluntad de participación de dos grupos de familias que han sido directas y/o indirectamente 

afectadas por los hechos victimizantes ocurridos en los municipios de Vegachí y Bojayá – 

específicamente desplazamiento forzado – sus relatos y espacios para compartir la experiencia de 

vida individual y familia de cara a las dinámicas comunitarias que dejaron en sus territorios de 

origen. Así mismo, se cuenta con la voluntad de algunos líderes de organizaciones del territorio, 

desde procesos ancestrales, artísticos y sociopolíticos. 

 Finalmente, para poder profundizar en la comprensión de las realidades que deja el 

conflicto armado colombiano en el Chocó (Medio Atrato) y Antioquia (Nordeste) es necesario 

rodear la pregunta por ¿Cómo se ven afectadas las relaciones familiares y el sentido de vida de 

personas que han vivido desplazamiento forzado del territorio de Bojayá- Chocó y Vegachí 

Antioquia? Así mismo ¿Qué acciones individuales y colectivas han emprendido las personas que 

han vivido desplazamiento formado para afrontar el dolor y las consecuencias de los hechos 

victimizantes en sus vidas?  

2. Objetivos 

2.1 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 

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

esperanza. 
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2.2 Objetivos específicos  

● Describir las acciones y procesos que dos familias que han vivido 

desplazamiento forzado en Nordeste antioqueño y medio 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. 

3 Referentes Contextual y conceptual 

Los referentes que orienta ésta investigación tienen fundamentos de la ciencia política, la 

sociología y la psicología social, desde las categorías de análisis como el conflicto armado en el 

territorio colombiano, así como el desplazamiento forzado, las dinámicas económicas y disputas 

sociopolíticas entre grupos armados legales e ilegales frente al poder sobre la gobernanza y las 

economías en los municipios de Bojayá y Vegachí. 

Del mismo modo, se rodean aspectos claves desde las producciones académicas del 

Centro Nacional de Memoria Histórica- CNMH; documentos de organizaciones de base y 

resultados de investigaciones sociales en los últimos 10 años en Colombia con personas 

desplazadas, y las consecuencias de éste hecho victimizante en su vida y el tejido social; de modo 

que aporte al proceso de análisis sobre los hechos ocurridos. 

Bojayá es la radiografía de la “guerra sin límites”5 Como uno de los ejemplos más 

horríficos de esta articulación sirve la masacre a principios de mayo de 2002, en la localidad de 

Bellavista en el municipio de Bojayá, departamento del Chocó, a orillas del río Atrato: la 

población civil estaba atrapada por los combates intensos entre las fuerzas paramilitares y las 

guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cuando un cilindro de 

gas fue lanzado contra la iglesia en la cual los pobladores habían buscado refugio; por lo menos 

119 personas murieron en la explosión. (ONU, 2002)   

                                                           
5 Ésta fue la expresión utilizada por la Federación Internacional de Derechos 
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La masacre de Bojayá estuvo precedida por numerosas alertas que advertían la gravedad 

de los hechos que se estaban incubando y que el Estado desatendió. Lo sucedido en Bellavista, 

cabecera municipal de Bojayá, pone en evidencia de manera dramática el desamparo y la soledad 

en la que viven la guerra centenares de pequeños poblados colombianos, alejados de los 

principales centros administrativos y políticos del país, y carentes de los recursos más 

elementales, incluidos los de comunicaciones, donde la marginalidad y violencia se encuentran 

con todos sus efectos en estos rincones olvidados de la geografía colombiana. (Sánchez, 2010, 

pág. 37 ) 

El Pacífico colombiano está condicionado por un entorno de bosque húmedo tropical, en 

el que las relaciones sociales especializadas a lo largo de las cuencas de los ríos han construido lo 

que podemos llamar un ‘sentido de lugar acuático’ (Oslender, 2001-2003) Con esto me refiero a 

las formas íntimas en que los pobladores rurales en el Pacífico se identifican con sus ríos y han 

construido formas de vida caracterizadas por una lógica de río, que siguiendo a  (Sánchez , 2010, 

pág. 42 ): “Una movilidad que sigue el curso natural del río y la naturaleza, cuyas dinámicas 

fortalecen y posibilitan las relaciones de parentesco e intercambio de productos siendo en esta 

dinámica la unidad productiva la familia dispersa a lo largo del río” (PCN, 1999). Dichas formas 

de violencia socioeconómica permiten explicar la persistencia y agudización del desplazamiento 

forzado en un contexto de mejoras progresivas en seguridad y disminución de los niveles de 

homicidios, masacres y atentados terroristas. 

Como se observa, la violencia socioeconómica emerge en el marco de disputas por la 

tierra (medios de producción)6 o de la precarización del mundo del trabajo (medios de empleo). 

Además, surge dentro de políticas públicas cuyos fundamentos, objetivos e instrumentos impiden 

establecer mecanismos maximalistas de generación de oportunidades. El contexto en que surgen 

las lógicas de la violencia socioeconómica se caracteriza también por la persistencia de acciones 

de violencia física contra los movimientos sociales y populares que hacen presencia en los 

conflictos distributivos. (Mora Cortés, 2013) 

                                                           
6 Tierras de Cultivo y explotación minera. 
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3.1 Violencia Sociopolítica – conflicto armado en Colombia 

Según (García, 2013, pag.150) la violencia sociopolítica es un tipo de violencia 

premeditada, organizada y sistemática que tiene unos objetivos claros ya sean políticos, 

económicos o sociales para dominar a través del terror a un grupo de personas organizadas o no, 

que por su rol en la sociedad no les es útil a quienes ejercen dicha violencia para el modelo de 

sociedad que pretenden. Lo que significa que los enfrentamientos generalmente dejan como 

afectados a la sociedad civil. 

La Comisión Colombiana de juristas  como se citó en (Ancimance López, 2010, pág. 14) 

también aporta a la conceptualización de la violencia política en Colombia, entendida como 

“aquellos hechos que configuran atentados contra la vida, la integridad y la libertad personal 

producidos por abuso de autoridad de agentes del Estado, los originados en motivaciones 

políticas, los derivados de la discriminación hacia personas socialmente marginadas, o los 

causados por el conflicto armado interno” , lo que ha provocado innumerables daños y pérdidas 

no solo a proyectos de vida de hombres y mujeres que habitan los territorios del país, sino al 

conjunto de la sociedad. 

Lo anteriormente expuesto dice que la violencia sociopolítica en Colombia son todos 

aquellos actos que involucran a la población civil como víctima y que tiene al Estado como uno 

de los perpetradores porque ejerce su fuerza desmedida sobre la población, pero que también es 

movida por el conflicto armado el cual ha afectado a el país por muchas décadas, las razones son 

las luchas de poder para controlar los territorios y con ello la economía. 

 

De otro lado, para Brown como se citó en (Rosero, 2013) manifiesta que el conflicto 

armado colombiano varía en tres tipologías, la primera que señala como un conflicto interno, la 

segunda dice que el conflicto interno conlleva una connotación global y la tercera lo clasifica 

según la intensidad que tiene dicho conflicto (intensidad militar, tipos de armamentos, tácticas 

con las que luchan los combatientes etc.). Las tres tipologías permiten identificar en Colombia un 

conflicto armado y lo diferencia de una guerra, por ejemplo, al carecer de actores externos que 

intervienen en la disolución o afianzamiento del conflicto mismo. 

   La realización de una tipología o caracterización del conflicto armado colombiano es 

una actividad académica inacabada y sometida a continuas presiones y revisiones fundamentadas 
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especialmente en argumentos político-ideológicos, por lo cual, es necesario dejar en claro que no 

existe una única teoría que explique o analice la naturaleza y las características de los distintos 

conflictos armados bélicos internos, ya que, debido a la complejidad y longevidad del caso, y a 

las cambiantes dinámicas político-militares de sus actores, resulta muy difícil encuadrarlo en una 

categoría preestablecida. (Rosero, 2013, pág. 57) 

Como resultado, el conflicto armado en Colombia ha sido un arma utilizada para el 

despojo de los territorios de manera desmedida, que involucra los intereses particulares de ciertos 

actores, despojando a la población y comunidades de sus lugares de origen o subsistencia, que 

deja a su paso la vulneración de los derechos de dichas poblaciones y que en su mayoría 

condiciona su calidad de vida convirtiéndola en miseria y pobreza. 

Si bien es cierto que el Conflicto armado en Colombia es un tema complejo porque tiene 

varias miradas que se han establecido con el paso del tiempo, es difícil de caracterizar ya que los 

actores involucrados hablan desde su percepción sobre el conflicto, sea sociedad civil, Estado o 

grupos al margen de la ley; todas las personas que habitan el territorio nacional han vivido el 

conflicto armado de diferentes maneras por eso es difícil centrar el conflicto en un solo concepto. 

3.2.1 Marco Legal: LEY DE VÍCTIMAS 1448 DE 2011  

 La ley de víctimas se define en la reparación integral, como la serie de medidas orientadas 

a la restitución de la víctima a la condición previa al momento en que ocurrieron los hechos de 

victimización. Para que esto suceda se asume que la víctima necesita conocer la verdad plena de 

los hechos sucedidos (modo, tiempo, lugar, motivos, responsabilidades), ser reparada en términos 

simbólicos y materiales, de modo individual y colectivo, recibir una excusa pública de su 

victimario y beneficiarse de las medidas apropiadas que garanticen la reparación de los daños 

psicológicos, físicos, materiales y sociales.  (Ley 1448, 2011) 

Asimismo, deben generarse los cambios institucionales adecuados que garanticen el imperio 

de la ley, el control del Estado sobre el territorio y sobre los medios de la violencia y la no 

repetición de los hechos. De aquí se desprenden las mayores exigencias en cuanto a recursos y 

capacidad institucional del modelo de justicia transicional en función de la reparación a las 

víctimas. 
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Estas dinámicas de victimización generan una tipología diferenciada de las víctimas del 

conflicto armado. Por una parte, tenemos a las víctimas de los grupos armados organizados al 

margen de la ley, tanto de las guerrillas como de los paramilitares. Por el otro, tenemos a las 

víctimas del propio Estado colombiano.  

 

En términos de justicia transicional, el problema fundamental es definir las expectativas de 

estas víctimas en términos de verdad, justicia y reparación, para definir entonces los 

requerimientos a los que deben responder los procesos institucionales para garantizar estos 

derechos. Una forma de contribuir al modelo de justicia tradicional es la reparación simbólica a 

las comunidades, familia e individuos que sufrieron hechos victimizantes a raíz del conflicto 

armado, es  una construcción de memoria histórica donde se habla de la no repetición de dichos 

hechos por partes de los actores que lo consumaron, reconociendo abiertamente y en público su 

participación en los mismos. Por lo tanto hacer una correcta tramitación del perdón a partir de los 

procesos sociales que se dan desde la práctica ancestral de la memoria, y así poder reestablecer la 

dignidad de las víctimas para que las afectaciones que vivieron  de manera abrupta  no queden en 

el olvido. 

3.3 Desplazamiento Forzado 

El (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pág. 16)  Afirma que casi seis millones y 

medio de colombianos que han sido desplazados forzosamente de sus lugares de origen lo han 

sido por causa del conflicto armado, obligados a huir de sus tierras en medio del fuego cruzado, 

las amenazas y las retaliaciones de los actores armados; el otro perfil, que lo complementa, diría 

que el conflicto armado ha sido usado como instrumento de despojo y desalojo de territorios 

codiciados por muy variados actores.  

Por cualquiera de las dos causas, se ha demostrado que los excesos de violencia son 

también una estrategia de desplazamiento: la sevicia, las masacres, la tortura, las desapariciones 

forzadas, los asesinatos selectivos, las minas antipersonas sembradas en el territorio, el 

reclutamiento forzado de personas menores de edad; todos los actos de violencia son expulsores, 

todos son un mensaje imperativo que conmina a las víctimas a abandonar su lugar. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2015, pág. 17) 
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   El desplazamiento forzado en Colombia en su mayoría se ha dado por el conflicto de 

intereses que tienen los diferentes actores armados al margen de la ley por el control de los 

territorios, generando a las poblaciones en todo el país diferentes hechos victimizantes y 

violentando sus derechos humanos; de esta manera la población es obligada a dejar sus lugares de 

origen por medio de la violencia desmedida, causando una ruptura en su estilo de vida, medios de 

subsistencias entre otros. 

Ridon, como se citó en (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pág. 20) El que se 

desplaza no tiene, literalmente hablando, un lugar a dónde ir. “La partida es lo que importa, no su 

destino”. Si no ha elegido moverse, mucho menos ha elegido el lugar a dónde ir. Para el que se 

desplaza forzosamente, es decir, el que se ve obligado a abandonar su mundo conocido, no existe 

un mejor lugar a dónde ir, tampoco le es permitido hacer su viaje en buenas condiciones: ahorrar 

para sus gastos, vender o heredar a sus familiares o amigos sus propiedades o pertenencias.  

El movimiento del desplazado es, en ese sentido, un deambular repentino, que alguien se ve 

obligado a hacer, sin recursos ni lugar de destino: “El movimiento no es entonces el principio de 

una libertad sino el de un destino funesto” (Ridon,1997). Por lo tanto, el que es obligado a 

desplazarse no sabe a qué lugar llegar solo sabes que es necesario moverse del lugar que conoce y 

reconoce como propio, las condiciones en que es desplazado se dan de manera deliberada y 

forzada, se enfrenta a otras maneras de vida porque vive un distanciamiento de la forma de vida 

que siempre ha conocido y es obligado a construir una nueva realidad desde la pérdida de lo que 

conocía. 

 

3.4 Sentidos de Vida, Esperanza y Ancestralidad  

Se definirá sentido de vida como la percepción afectiva-cognitiva de valores que invitan a la 

persona a actuar de un modo u otro ante situaciones específicas o la vida en general, dando 

coherencia e identidad personal, sentido vital integradora del significado y del sentido. (Martínez 

& Morales, 2013, pág. 73). 

En este orden de ideas, el significado podrá entenderse como la  interpretación  del  polo  de  

mayor  subjetividad  de  la fibra de valores, y el sentido (de vida) como el polo de mayor 
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objetividad de dicha fibra; es decir, situaciones en donde se abrazan posibilidades más cercanas al 

propósito, las metas, la coherencia personal y la identidad, las cuales dan más sentido que 

aquellas posibilidades más cercanas al polo subjetivo o a una mera interpretación. (Martinez, 

Trujillo,A., Diaz,J., & Jaimes.J., 2011, pág. 114) Por lo tanto, “Por lo tanto, lo que da más sentido 

o significado de vida es lo referido al tema de los valores y no simplemente a la interpretación 

situacional de un contexto, motivo por el cual la búsqueda de sentido ir a más allá de la búsqueda 

de coherencia e identidad, aunque la misma sea un resultado de tal descubrimiento”.  

Es importante considerar que los sentidos de vida son interpretaciones Subjetivas de las 

experiencias vividas de los seres humanos, podemos comprender que el interaccionismo 

simbólico también juega una parte importante del mismo constructo social de los mismos 

individuos, pero que se alinea con las relaciones sociales, tanto en la esfera familiar como en la 

social. Y es desde la misma que se posibilita la búsqueda de las identidades netamente 

individuales. 

El sentido en esta acepción equivale a lo que cada cual se dice a sí mismo sobre desde dónde 

viene su vida y hacia dónde va, sobre cuál es la razón de ser, la finalidad o el propósito de su 

existencia o sobre el significado que para él tiene lo que en ella acontece. El sentido entendido 

como significado. Esta acepción de la palabra “sentido”, en la expresión “sentido de la vida”, es 

la más habitual en nuestro contexto cultural, tanto en el marco del lenguaje coloquial como en los 

contextos filosóficos y religiosos. (Cavallé, 2013, pág. 6)  

Por tanto, el sentido como significado para (Cavallé, 2013, pág. 6) se expresa en un juicio o 

una serie de juicios, en una determinada formulación o explicación discursiva. Como veremos, 

las tradiciones sapienciales comparten con buena parte de la sensibilidad contemporánea que los 

significados y propósitos pertenecen a la esfera subjetiva. Comparten también su cuestionamiento 

del presupuesto de que la vida sólo se justifica apuntando a algo (una finalidad, un significado) 

que está más allá de sí mismo.  

Es a partir de la interacción que se da el sentido de la vida que tienen los individuos con el 

mundo que los rodea, y está marcado por la cultura, los territorios y las experiencias vividas, por 

ende, cada sujeto tiene un sentido de vida diferente porque las construcciones individuales son 
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únicas y personales, a partir de estas experiencias específicas y únicas es que surgen los 

interrogantes.  

De otro lado, la esperanza como concepto es un estado de ánimo optimista en el cual aquello 

que deseamos o aspiramos nos parece posible (Silva Michelena, 2017). Así, la esperanza supone 

tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que se corresponde con 

nuestros deseos. 

Por otro lado, la ancestralidad para (Escobar, 2014) se refiere a la ocupación antigua, a veces 

muy antigua, de un territorio dado; la continuidad de un “mandato ancestral” que persiste aún hoy 

en día en la memoria de los mayores y del cual testifican, tanto la tradición oral como la 

investigación histórica; y la experiencia histórica de vieja data, pero siempre renovada, de vivir 

bajo otro modelo de vida, otra cosmovisión, en el pensamiento de los movimientos.  

3.5 Familia y dinámica familiar  

Si bien es cierto que la familia es la primera escuela donde se desarrollan las características de 

cada individuo, en la cual se brindan herramientas para su desarrollo social, que son guiados con 

las pautas de crianza establecidas en esta, las cuales pueden o no condicionar a lo largo de la vida 

de cada individuo, la familia se definen como un grupo de personas que comparten un mismo 

lugar de domicilio, que tiene una organización estructurada en la cual se marcan los roles de cada 

integrante, ya tengan vínculos de consanguinidad o no. Dispone de una base común de recursos 

biopsicosociales que condicionan su existencia, los cuales generan fuertes lazos emocionales, 

sociales y económicos de unión. (Fernández García & Ponce de León, 2011, pág. 134)   

En éste sentido, la familia siguiendo a (Fernández García & Ponce de León, 2011), tendrá 

como objetivos la generación de seguridad emocional y económica, aportando patrones de 

comportamiento sanos, facilita la adaptación a los cambios, aporta a la superación de conflictos, 

satisfacción de las necesidades, además que el sujeto consiga la emancipación favoreciendo el 

proceso de individualización y establecer pautas y normas de convivencia familiar y social 

adecuada. Siendo esto en el orden del deber ser de una familia en condiciones socioculturales y 

económicas estables para su vida colectiva e individual digna.  

La familia como primer grupo con el que se entra en contacto al nacer, y dentro del cual, se 

permanece toda o la mayor parte de la vida. Influye en el proceso de socialización y desarrollo 
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personal, porque se ocupa de la crianza y educación de los hijos, como de la transmisión de 

valores éticos y sociales, hábitos, costumbres, normas, roles, relaciones y expectativas tendentes a 

preservar la herencia cultural para las generaciones venideras (Fernández García & Ponce de 

León, 2011, pág. 18) sin embargo, se cuenta con otras influencias de la socialización que 

permiten que la familia cuente con flujo de información y otros sentidos que le permiten 

dinamizarse en su funcionamiento. 

     Sin duda la familia cumple un papel fundamental en la construcción simbólica de las 

experiencias de cada miembro de la sociedad, también se debe entender que la familia tiene 

diferentes significados dependiendo de los contextos culturales en los que se encuentra, esta 

ofrece cubrir las necesidades básicas (afectivas, económicas, fisiológicas y sociales entre otras). 

Seguido, la dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las 

subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, 

entre otros, que regulan la convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se 

desarrolle armónicamente. Para ello, es indispensable que cada integrante de la familia conozca e 

interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la 

dinámica interna de su grupo. (Henao, 2011, pág. 333). Por tanto, se comprenderán las dinámicas 

familiares como los procesos que se dan entre los miembros de las misma, las funciones y roles 

que se dan dentro de la familia, la comunicación, relaciones, la tipología, los subsistemas que 

presentan y la vinculación emocional que tienen 

4. Diseño Metodológico 

 

Metodología para  (Vargas Beal, 2011, pág. 16) no es únicamente el campo del conocimiento 

de la filosofía y la ciencia que estudia los caminos que se eligen para asumir las distintas 

investigaciones y así poder construir nuevos conocimientos, sino también, y de forma un tanto 

más práctica, como el conjunto de métodos, observables, técnicas, estrategias de aproximación a 

la realidad, instrumentos concretos de indagación y registro de campo, etc., que constituyen el 

herramental del investigador.  
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Es decir, el diseño metodológico es el que especifica la forma en que se desarrolla la 

investigación, con relación al método, técnicas y procedimientos que se emplean para la 

recolección e interpretación de datos y de esta manera, dar respuesta a la pregunta problema y 

lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación. 

Debido a esto, en nuestra investigación el análisis de la información se elabora con base a una 

metodología cualitativa, orientada a la interpretación y comprensión, a través de un enfoque 

histórico hermenéutico y con la utilización de un método descriptivo. “Aunque muchas 

descripciones son estadísticas, hay otro tipo de descripciones de la realidad que no son de 

naturaleza estadística, ni siquiera observadas y registradas mediante conteos y/o mediciones de 

algún tipo, sino que tal descripción se constriñe a dar cuenta de forma cualitativa de algún 

aspecto de la realidad”. (Vargas Beal, 2011, pág. 22) 

4.1 Paradigma Interpretativo 

El paradigma interpretativo, tiene su origen cualitativo, naturalista y humanista cuyo estudio 

tiene que ver con las acciones humanas y la vida social se otorga particularmente a los actores 

sociales ya que se centra en las nociones de comprensión de significado y acción (Beal, 2011), es 

decir se centra en la descripción y comprensión de lo único y particular del sujeto más que en lo 

general. 

Al respecto González (2003), plantea que el paradigma interpretativo trata de comprender la 

realidad circundante en su carácter específico, es decir, focaliza su atención en la descripción de 

lo individual, lo particular del hecho que se estudia, sin la pretensión de establecer regularidades, 

ni el establecimiento de generalizaciones, mientras que la medición realizada es de carácter 

cualitativa. Desde las consideraciones planteadas y las características de la presente 

investigación, esta se enmarca en el paradigma interpretativo, teniendo en cuenta que se focaliza 

el proceso en lugares particulares como el municipio de Bojayá en el departamento del Chocó y 

Vegachí en el Nordeste Antioqueño. 

Según Briones (citado por González, 2005), el paradigma de investigación se refiere a la 

concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas a estudiar, de la naturaleza de 

sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación 
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realizada. Se concentran en el análisis de los significados de las acciones humanas y de la vida en 

sociedad, para ello utilizan técnicas de investigación de carácter cualitativo donde los esfuerzos 

del investigador se centran más en la descripción y la comprensión de lo que es único y particular 

del sujeto que en lo que es generalizable: se pretende desarrollar el conocimiento ideográfico y se 

acepta que la realidad es dinámica, múltiple y holística. (Ocaña, 2015, págs. 22-30) 

4.2 Enfoque cualitativo  

La investigación cualitativa es un método de investigación que busca comprender en su 

profundidad el comportamiento de las cosas y sobre todo se enfoca en comprender el 

comportamiento de las personas en un grupo poblacional reducido, por lo tanto  este es el diseño 

metodológico que hemos elegido para nuestra investigación, ya que nuestra finalidad es 

recolectar información de las vivencias antes y después de las masacre y hostigamientos 

ocurridos en Bojayá municipio de el departamento del Chocó y Vegachí municipio del 

departamento de Antioquia  por medio de entrevistas y documentos. 

Acentuando la interpretación y la comprensión de la realidad desde los significados de las 

personas involucradas, sus intenciones, creencias, motivaciones y otras características no 

directamente manifiestas ni susceptibles de experimentación. Aunque el conocimiento de una 

persona no puede desvincularse del de su situación, es indudable afirmar que la violencia 

ocasionada por el conflicto armado tiene implicaciones que van más allá del cambio territorial, el 

desplazamiento no solo arranca al campesino de su territorio, también lo hace de su origen socio-

familiar, alterando directamente el sentido adaptativo de su historia. 

  “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Morales, 2003, 

págs. 125-135). De allí que la presente investigación se articule a partir de elementos 

característicos del enfoque, teniendo en cuenta que el análisis de las técnicas de recolección de 

datos aplicadas para el alcance de los objetivos propuestos no requiere de mediciones numéricas, 

así pues, el presente trabajo de investigación, es de tipo descriptivo ya que pretende especificar  y 

detallar las características de las comunidades que serán modelo de estudio, es decir se describe 

las alteraciones en el sentido de vida de los individuos, la reconfiguración o quiebre con su 

ancestralidad y rupturas en los lazos familiares. 
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Simplemente, el hecho de que el investigador sea el instrumento de recolección de los datos y 

que el contexto o ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo hace a cada estudio único. 

(Sampieri Hernández, , 2014, pág. 470), cabe señalar que cada estudio cualitativo es por sí mismo 

un diseño. Es decir, no hay dos investigaciones cualitativas iguales (son, como hemos dicho, 

“piezas artesanales del conocimiento, hechas a mano”, a la medida de las circunstancias). Puede 

haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, como en la investigación 

cuantitativa. Recordemos que sus procedimientos no son estandarizados.  

4.3 Diseño Narrativo - Fenomenológico.    

Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, 

procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, a 

través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Se centran en “narrativas”, 

entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas en diversos 

medios, que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente.  

Partiendo de lo anterior, por medio de este diseño se busca recolectar datos sobre las historias de 

vida de personas para luego describir los datos, este diseño metodológico se obtiene de 

(Sampieri, 2014, págs. 487-488) 

Desde la  fenomenología según (Sampieri, 2014, págs. 487-488) explora describen y 

comprenden las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno por medio de 

interrogantes que abarcan las experiencias de las personas respectos a fenómenos o procesos  (A 

través de entrevistas, documentos, audios, escritos y videos. 

En otras palabras y tomando a (Morales, 2003, págs. 125-135) la fenomenología es el plano 

espacio temporal con el otro, permitiendo experimentar sucesos como las realidades directamente 

vivenciales, siendo pues la finalidad y esencia de la investigación fenomenológica  el contenido 

del pensamiento y la pretensión de conocer las formas cualitativamente diferente en la que las 

personas experimentan, conceptualizan y percibe su entorno diario. 

4.3.1 Enfoque histórico- hermenéutico 

El detonante motivacional para llevar a cabo la recolección de información e indagación es 

que las personas que han sido externas a las vivencias de los hechos victimizantes tengan 
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conciencia sobre cómo se perciben y se transforman los territorios, las fracturas tanto 

ambientales, existenciales, familiares y económicas que ya se tenían establecidas. Haber optado 

por entrevistar a dos grupos de familias víctimas del conflicto armado que resultaron desplazadas 

forzosamente, en vez de escoger un referente de carácter institucional o incluso estatal tiene una 

connotación muy importante en nuestro trabajo de investigación.  

Es decir, tener casos concretos y cercanos, que puede o no, que reflejen la realidad general de 

las familias desplazadas por la violencia en Colombia en el municipio de Bojayá departamento 

del Chocó y el de Vegachí Nordeste antioqueño, pero cuyos relatos contienen una magnitud tal, 

que desborda los resultados de las estadísticas o informes generales que den cuenta sobre esta 

alteración en el sentido de vida de la víctima y su reconfiguración familiar y social al cual se ven 

sometidos. 

   Los elementos anteriormente mencionados correspondientes al método implican entonces 

que la finalidad de este trabajo no es ni será hacer una exposición judicial del desplazamiento 

forzado y la desintegración de las familias desplazadas, sino hacer un primer avistamiento y 

acercamiento de las connotaciones que tienen estas dos situaciones para el desarrollo de las vidas 

particulares y sociales de las personas afectadas por el conflicto armado. 

El enfoque histórico y hermenéutico, “sirve como una herramienta interpretativa de lo que 

entraña la filosofía, política de un autor o de una obra en particular, de ampliar efectivamente su 

significado y de enmarcarla bajo una óptica holística” (Ocaña, 2015, pág. 19). Precisamente, el 

interés que se persigue es comprender los relatos de algunos actores sociales y de las familias 

afectadas por la violencia, dado que los relatos son importantes para la construcción de la 

memoria colectiva. En ese orden de ideas, este enfoque o paradigma histórico-hermenéutico 

encuentra su principal interés en la interpretación y comprensión de las relaciones sociales y la 

vida humana en general desde el ámbito intersubjetivo, adquiriendo relevancia a la interpretación 

de los fenómenos sociales desde las vivencias cotidianas de los sujetos. 

A partir de un enfoque histórico hermenéutico, desde el cual se concibe al ser humano como 

intérprete de la realidad que vive y tomando en cuenta lo dicho anteriormente se entrevistaron a 

cuatro grupos de familias afectadas directa o indirectamente por el conflicto armado vivido en 

municipio de Bojayá departamento del Chocó y el de Vegachí Nordeste Antioqueño, logrando 
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entender el significado de la vivencia de la guerra; para poder entrevistar a los menores de edad 

que conformen las familias primero se le dará un consentimiento informado a los mayores que 

estas a su cargo para que autorice la participación en la investigación . 

      Ello le permite incluir proyectos específicos y diferenciados al margen del bien común y 

sin afectación de éste, es decir, debe reconocer al otro en tanto a todo lo que el otro es, reconocer 

al otro en tanto distinto y, por lo tanto, en su peculiaridad. Las condiciones sociales de la 

hermenéutica en su diferenciación y derecho especial, dependen de las iniciativas de sus 

individuos a demostrar la evidencia de su peculiaridad y, sobre todo, de su autenticidad. 

4.3.2 Selección de la muestra por casos Tipo  

El muestreo cualitativo es propositivo, las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde 

el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los 

casos que nos interesan, también se utiliza una muestra de casos tipo en estudios de 

investigaciones de tipo cualitativo, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información, no la cantidad ni la estandarización. (Sampieri, 2014, pág. 387)En estudios con 

perspectiva fenomenológica, en los que el objetivo es analizar los valores, experiencias y 

significados de un grupo social.   

Es decir, este tipo de técnica de muestreo no se orienta  en la cuantificación, ni en la difusión 

de los hallazgos encontrados a una población, este tipo de estudio relacionado con la 

fenomenología,  pretende investigar todo lo coherente con respecto a la problemática del 

problema, es decir, teniendo como finalidad las experiencias de vida, creencias y actitudes  de los 

participantes.7 

Por lo tanto, para llevar a cabo este proyecto de investigación, se tomará como referente los 

hechos victimizantes “El desplazamiento forzado” ocurridos en el municipio de Bojayá en el 

departamento del Chocó y el municipio de Vegachí en el departamento de Antioquia, así mismo 

se contará con la participación del líder social y defensor de los derechos para la protección de las 

                                                           
7 Zapata. Ángela “Audio de asesoría de trabajo de grado (29-10-2019) Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria. Sede Robledo. 
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víctimas HombreBoj1 y con dos  grupos de familias oriundas y sobrevivientes de la masacre de 

Bojayá ocurrida el 2 de mayo del 2002. 

Igualmente se contará con dos grupos de familias del Nordeste antioqueño que participarán de 

manera activa, permitiendo recolectar relatos desde la percepción que tienen las mismas frente al 

cambio de las relaciones que tenían como familia frente al territorio y el entorno en el que vivían, 

cómo han sido los cambios que se dieron en sus vidas de una manera abrupta en relación a el 

hecho victimizante del desplazamiento forzado.  

4.5 Técnicas e Instrumentos 

En la metodología que llevaremos a cabo la fuente de muestra serán las entrevistas que se les 

realizarán a dos grupos de familias y un líder social defensor de los derechos de las víctimas en el 

municipio de Bojayá departamento del Chocó,  y dos grupos de familias en Vegachí Nordeste 

Antioqueño , el instrumento de recolección será una entrevista semi-estructurada la cual estará 

compuesta de preguntas abiertas que contarán con componentes claves como el contexto, el valor 

social que la población le da a la familia y la unión familiar, el derecho a la propiedad, violencia, 

caracterización de los actores armados durante el desplazamiento, despojo a la vida, retorno y por 

último la catarsis, la forma de análisis se realizará a  partir de una matriz de análisis de la 

información teniendo en cuenta los ítems mencionados anteriormente clasificándolos y 

organizándose de manera estructurada. 

Nuestro estudio está orientado a conocer las afectaciones en las relaciones familiares y 

sentidos de vida de las personas desplazadas por el conflicto armado en las subregiones del 

Nordeste Antioqueño y el medio Atrato Chocoano a partir dos fuentes de información: una 

primaria la cual está basada en la documentación y una secundaria que basa en los resultados de 

entrevistas e historia de vida. 

 Fuente de información primaria: Las fuentes de información primaria se encuentran 

bajo los estándares de las ciencias sociales, y textos guías obtenidos por medio de sistemas de 

información como prensa, revistas, videos, radio, televisión, internet, bibliografía suministrada 

por la asesora Ángela María Zapata y buscadores académicos. 

Fuente de información secundaria 
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Historia oral: Esta técnica se refiere a las narraciones que las personas hacen sobre hechos 

concretos de la vida real pasados propios o ajenos. Son evocaciones de recuerdos que pueden 

complementar de manera muy importante la información obtenida por otras fuentes (fotografías, 

entrevistas, etc.). (Vargas Beal, 2011, pág. 50) 

La Entrevista: “Esta es una de las técnicas más usada, especialmente en el paradigma 

interpretativo. La entrevista puede ser breve si es corta en tiempo, es decir a lo mucho una hora; y 

profunda si es de más de una hora y busca contenidos de más fondo y más complejos. También 

puede ser considerada cerrada si las preguntas exigen una respuesta concreta y directa o abiertas 

si las preguntas pueden ser contestadas con toda libertad y amplitud” (Vargas Beal, 2011, pág. 

48).  Por lo tanto, nuestra técnica será una entrevista abierta porque permite tener un 

acercamiento no tan formal debido a su similitud con una conversación del día a día, la cual 

consta de una serie de preguntas estratégicamente construidas con el fin de obtener la 

información más relevante y precisa. 

Los criterios de inclusión para participar de la investigación que tendremos en cuenta para la 

realización de las dos técnicas, “entrevista e historia oral” son: 

● Haber leído, comprendido y aceptar con firma el consentimiento informado  

● Haber vivido hechos victimizantes – Desplazamiento forzado en Bojayá o Vegachí desde 

el año 2000 en adelante. 

● Haber nacido en los lugares geoespacialmente ya seleccionados y afectado por el 

conflicto armado  

● Estar fuera del lugar de origen del desplazamiento o haber decidido permanecer en el 

territorio  

● Ser mayor de edad  

● Tener un núcleo familiar cercano 

5. Aspectos Éticos y Administrativos 

Se manifiesta que en este proyecto de investigación existe conflicto de intereses ya que las dos 

personas que fungen como investigadoras, ha vivido hechos victimizantes en los territorios 
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delimitados para el análisis, sin embargo, no son parte del proceso de recolección de información 

ni sus familias para que no haya sesgo en el análisis de la información y los resultados esperados. 

5.1 Consentimiento Informado  

 El consentimiento informado (CI) – (ver anexo 1: Formato de Consentimiento Informado) es 

un instrumento de mediación entre los intereses de investigadores, e individuos que participan de  

la investigación científica, el CI es, adicionalmente, una excelente forma de ejercitar y aplicar 

principios éticos tan genuinamente humanos y universales y  permite garantizar la autonomía, la 

autodeterminación y el respeto a los individuos involucrados en el proceso de investigación 

científica o que reciben atención médica. (Cañete, Guilhem, & Brito, 2012)   

Se establece un consentimiento informado para que las partes estén enteradas del proceso que 

se le dará a la información obtenida mediante las herramientas utilizadas, también se establecerá 

de manera adecuada la utilización de la misma para que no transgreda a ninguna de las partes 

involucradas. 

De igual manera se tiene en cuenta que siempre que la información esté disponible puede que 

terceros estén interesados en ella, es importante recalcar que puede ser utilizada de manera 

negativa y que salvaguarde los intereses de quien la esté utilizando para su propio beneficio, por 

esta razón no se presentarán nombres de ningunas entidades, líderes, ni personas naturales ya que 

se busca transformar de manera positiva y no ocasionando más daño.    

5.2 Reciprocidad 

Los temas tratados en la investigación deben ser de total honestidad, respondiendo así a las 

preguntas que los actores participantes realizan a las investigadoras como también es importante 

tener presentes las expectativas que se generan, que esperan de la investigación y tener el 

conocimiento de la misma. Se debe tener en cuenta hasta dónde pueden llegar las investigadoras, 

sus alcances sin extralimitarse y también sobre las afectaciones físicas y emocionales que pueden 

llegar a surgir a medida que se avanza en dicha investigación. 

5.3 Confidencialidad y Anonimato 

Para lograr este criterio es importante resaltar que se garantiza a las personas, familias 

participantes de la investigación que no se utilizarán los nombres propios, de tal manera que se 
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tratara de forma confidencial la información y los datos suministrados por dichos participantes, 

ya que pueden ser temas sensibles. Además, que se debe proteger la intimidad de los sujetos. 

Cabe anotar que se contará con codificación y el consentimiento informado firmado que garantiza 

los fines académicos de la información. 

5.4 Retorno social de la información 

El retornar de la información se convierte en la capacidad de proporcionar datos e información 

relevante sobre las acciones de investigación realizadas en determinados entornos o grupos 

poblacionales además cabe resaltar que los participantes tienen derecho a conocer los avances de 

la investigación, las conclusiones y los hallazgos que se generen por parte de las investigadoras y  

la información suministrada por dichos participantes. 

6. Plan de Análisis 

El plan de análisis es un medio por el cual se busca establecer y examinar la información y la 

información recolectada desde las técnicas, la entrevista semi-estructurada y la historia oral, ya 

que juntos reúnen todos los datos que son de vital importancia en la investigación. Para 

recolección de dicha información es importante tener una revisión de los mismos, para así poder 

tener una visión totalizadora y general de la información. Las entrevistas pueden ser o no 

realizadas por la investigadora en la aplicación de la técnica de la entrevista semi estructurada; se 

establecieron tres categorías y subcategorías cada una con sus observables.  

Posterior se organizará la información por categorías, subcategorías y observables: en la 

categoría de familia se encuentra la subcategoría de dinámica familiar y el observable de 

relaciones y abandono, en la categoría de violencia- conflicto armado la subcategoría de 

desplazamiento forzado y el observable de cuerpos; en la categoría de sentido de vida la 

subcategoría de desarraigo y el observable de desesperanza, tristeza, emociones,  bienestar y 

desarrollo. 

Seguido, se transcriben las entrevista de cada uno de los participantes y de la historia de vida, 

luego se clasifica la información en una matriz de información que contiene aspectos relevantes 

de las entrevistas (Anexo 3) especialmente de las categorías antes mencionadas y generación de 

nuevas de ser necesario, así mismo se codifican los nombres para mantener el anonimato. 
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Con referencia la información encontrada, en esta primera instancia de la investigación, se 

procede a clasificar dependiendo de la fuente, siendo la técnica de la entrevista el único 

instrumento aplicado por el momento. De tal manera que se da un proceso de clasificación de la 

información dada por dicha técnica: 

 Se le asignó a cada entrevista un código diferenciador los cuales son: MujerVeg1 y HombreBoj1 

para así poder ordenar los datos. Se les darán estos nombres a los entrevistados y así garantizarles 

la confidencialidad y el anonimato de los participantes. Se identifican los elementos estructurales 

de codificación de los datos con las categorías principales: VCA: Violencia (Conflicto armado), 

FYA: Familia y Ancestralidad, SDVE: Sentido de vida y Esperanza.  Subcategorías: DF: 

Desplazamiento Forzado, DM: Dinámica Familia, DRG: Desarraigo, TD: Tradiciones y FT: 

Fortalezas.   

..Se generaron unas redes entre categorías y subcategorías, pues con estas concluimos que se 

pueden o no generar nuevas categorías que quizás deben tenerse en consideración por las 

investigadoras- punto de saturación. Finalmente, se realiza la interpretación a partir de la 

triangulación de la información antes mencionada, se generar los resultados de cara a los 

objetivos, conclusiones y la investigación quedará para la posteridad de la comunidad académica, 

se hace una devolución a los participantes. 

7. Informe de Resultados 

7.1 Desarrollo Metodológico 

En primer lugar, se tenía pensado realizar las técnicas tanto entrevista semi- estructurada como 

la historia oral en los territorios  de Vegachí y Bojayá, de forma organizada, realizada 

directamente por las investigadoras; pero por la emergencia de la pandemia Coronavirus no se  

fue posible ir a los territorios y realizar las entrevistas de manera presencial, por lo tanto, se 

planteó de una forma diferente como se podría realizar dicha técnica, se buscaron medios alternos 

para poder ejecutarla como TIC’s o medios virtuales y así poder recoger la información 

necesarios. 

Además de adoptar unos ejes centrales en las preguntas de las entrevistas, con los cuales se 

abordaron las categorías principales como: Violencia sociopolítica (Conflicto armado), Familia – 
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dinámica familiar, por último, sentido de vida, esperanza y ancestralidad, delimitando las 

categorías, pero no fueron condicionantes. 

Se desarrolló el plan de análisis con los códigos asignados, así como la triangulación de la 

información y su posterior interpretación. Cabe anotar las múltiples dificultades que se tuvieron 

para poder generar información desde el trabajo de campo por la situación de Pandemia y los 

problemas de acceso tecnológico, de energía y otros especialmente en Chocó- Bojayá    

 

7.2 Hallazgos y discusión 

Fundamentalmente las acciones y los procesos que realizan las familias en los nuevos espacios 

que se encuentran habitando, son vistos desde la superación individual como una nueva forma de 

reinicio de sus vidas, para así lograr una mejor calidad de vida a través de emprendimiento 

empresarial, cada uno tiene un negocio que les genera un ingreso constante.  

Podemos comprender que se tanto para la MujerVeg1 y el HombreBoj1 (Comunicación personal, 

2020) cambiaron las relaciones que se tenían con el lugar de origen porque ya no se habla de las 

libertades y los aspectos que se tenían con el mismo, se siguen realizando prácticas cotidianas en 

el nuevo espacio que ya la concepción sobre la vida estaba arraigada con el territorio de origen, y 

esta construcción era vista desde el mismo proceso de apropiación. Estas situaciones que vivieron 

a través del DF, les mostró como una FT (Comunicación personal, 2020) que lo importante es la 

familia antes que las demás cosas y así construir en paralelo un nuevo proyecto de vida, el DRG  

(Comunicación personal mayo de 2020) que sufrieron no daño el legado cultural que dejaron las 

experiencias permitió una correcta tramitación de los saberes aprendidos a través de los años. 

Planteándolo desde la concepción de vida y la capacidad de reinvención. 

Los sentidos de vida son vistos en realidad desde las relaciones familiares, mas no con lo 

material, esto es en todo caso es una forma de ver que la vida se puede reiniciar más fácil si se 

cuenta con el acompañamiento de los miembros de la familia, lo tangible pasa a un segundo 

plano ya que es más fácil conseguir o recuperar si se encuentra en un constante acompañamiento 

y apoyo , se da una superación del dolor más llevadera porque se ve desde la unidad y desde el 

fortalecimiento de dichas relaciones.  
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De cualquier manera, se debía seguir con la vida sin permitir que el hecho victimizantes sea un 

condicionante, es más importante ver el futuro desde los nuevos comienzos y las nuevas 

oportunidades que les brinda los lugares que se están habitando y así tramitar el perdón y ser 

vistos por la sociedad desde otras miradas diferentes a la de víctimas.  

La ancestralidad es una relación constante que se va tejiendo a partir de las prácticas que ya se 

tenían estipuladas y que se están conectado con las nuevas formas de vida que fueron 

aprendiendo desde el cambio, se reconoce desde los territorios de origen y los nuevos y por lo 

cual se trata de construir una nueva relación del mundo que los rodea a partir de dichas 

experiencias con el entorno pero que no se separan.  

El desplazamiento forzado también es visto por las personas entrevistadas que lo vivieron como 

una oportunidad de empezar y de tener una mejor calidad de vida en los espacios que llegaron a 

habitar después del hecho victimizante, brindando así una relación de superación personal, por 

esta razón uno de nuestro participantes HombreBoj1 (Comunicación personal, mayo 7 del 2020 ) 

recuerda el hecho victimizante como un motivador e impulsor motivacional permitiéndole un 

desarrollo personal y profesional que no hubiera obtenido en su lugar de origen. 

Al respecto con la subcategoría DRG la información arrojada es que se extraña el lugar de origen, 

ya que las construcciones que hicieron del contexto de manera individual, las experiencias del 

otro son similares, pero las vivieron en diferentes etapas de la vida, así que no se sentían en una 

relación estrecha con los territorios por lo tanto no se vivenció en si el mismo desarraigo. De esta 

manera podemos decir de primeros hallazgos que no perdieron los sentidos de vida, ante los 

hechos victimizantes le dieron más fuerza a la vida misma para continuar, tramitaron los sentires 

que este les dejo de manera positiva y diferenciadora para así lograr quizás una tramitación de 

victimas a sobrevivientes. 

A manera de discusión, los hallazgos arrojados en la investigación ponen al descubierto la solidez 

de la esperanza en la que cimentan su vida actual, hecho que desde los supuestos hipotéticos de 

las investigadoras se creía iba a ser un resultado negativo. Por otra parte, también se entrelaza la 

emanación de una vida alejada de la importancia material del mundo que habitan; es la familia la 

sustancia más importante para tramitar el dolor de la población intervenida 
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7.2.1 Acciones y procesos familias que han vivido desplazamiento forzado por el conflicto 

armado desde los nuevos espacios habitados diferentes a los espacios de origen.  

Fundamentalmente las acciones y los procesos que realizan las familias8 en los nuevos espacios 

que se encuentran habitando, son vistos desde la superación individual como una nueva forma de 

reinicio de la sus vidas, para así lograr una mejor calidad de vida a través de emprendimiento 

empresarial, cada uno tiene un negocio que les genera  un ingreso constante. Por otro lado en 

cuanto a las relaciones familiares hablan de que se tramitan lazos afectivos más fuertes y unidos 

porque saben que la familia es  pilar fundamental y más importante en la sociedad. 

Podemos comprender que se tanto para la MujerVeg1 y el HombreBoj1 cambiaron las ‘relaciones 

que se tenían con el lugar de origen porque ya no se habla de las libertades y los aspectos que se 

tenían con el mismo, se siguen realizando prácticas cotidianas en el nuevo espacio que ya  la 

concepción sobre la vida estaba arraigada con el territorio de origen, y esta construcción era vista 

desde el mismo proceso de apropiación.(Comunicación personal, mayo 2020) 

Por otra parte, se pudo concluir que frente al VCA como causa raíz que desencadenó para el 

HombreBoj1 el DF de su lugar de origen, pero para la MujerVeg1 fue otro hecho victimizante 

como el asesinato de su padre los revictimizó y así se produjo que sufrieran del DF, ya que 

sufrieron una doble afectación y cambios por lo tanto en la DM .(Comunicación personal, mayo 

2020) 

Como resultado las DM se volvieron más unidas y se fortalecieron tanto para la MujerVeg1 y 

para el HombreBj1 comunicación personal mayo 7 del 2020, las TD quedaron en sus 

experiencias personales como algo constante que no cambia porque decidieron no cambiarlas si 

no que las adoptaron en los nuevos territorios a los cuales llegaron después del DF 

(Comunicación personal, mayo 2020) 

No obstante, el SDVE cambió de una manera radical para la MujerVeg1 ya que las relaciones 

familiares y las dinámicas de los roles de la familia se vieron afectados por la ausencia de su 

padre, así que pasó a que un solo progenitor se hiciera cargo de la crianza, la educación y la 

                                                           
8 Cabe anotar que las Familias sujeto de la investigación están en el marco geoespacial del Nordeste Antioqueño 

Vegachí y el Medio Atrato- Bojayá   
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economía de su familia; por eso se habla como una FT para hacer una tramitación del dolor a una 

resiliencia sin importar los hechos victimizante que sufrieron en el pasado. 

Estas situaciones que vivieron a través del DF, les mostró cómo una FT que lo importante es la 

familia antes que las demás cosas y así construir en paralelo un nuevo proyecto de vida; el DRG 

que sufrieron no daño el legado cultural que dejaron la experiencias permitió una correcta 

tramitación de los saberes aprendidos a través de los años. Planteándolo desde la concepción de 

vida y la capacidad de reinvención. (MujerVeg1 & HombreBoj1, 2020) 

7.3 Conclusiones 

A partir de las 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. 

La Esperanza 

Como se puede identificar desde la interpretación de nuestra experiencia 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 
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de sus experiencias, con el fin de fortalecer la ancestralidad y la esperanza , siendo la esperanza el 

pilar y papel más importante en la reconfiguración de las relaciones familiares, en las 

manifestaciones que aforan de nuestros participantes, los acontecimientos del pasado les permitió 

visibilizar la importancia de la unidad dentro de sus núcleos familiares fomentando y propiciando 

aprendizajes significativos es así como se puede concluir que el sentido de vida son los ideales y 

razones para vivir siendo el único soporte ante las adversidades. 

 

   Finalmente, 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, se reconocen desde el objetivo general y se pudo hacer un acercamiento a dichas 

relaciones familiares y los sentidos de vida; se pudieron conocer  a partir de los referentes 

contextuales y conceptuales, desde la tramitación de los estudios del Centro nacional de memoria 

histórica, como una base para comprender la fenomenología de dichos hechos victimizantes, lo 

cual se apoya en las experiencias de los sujetos desde la reconstrucción individualizadora de 

dichas vivencias. 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1: 

Ubicación geoespacial de los municipios Vegachí en el departamento de Antioquia Y Bojayá en 

el departamento del Chocó. 

Fuente: Elaboración propia, mayo de 2020  
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8.2 Anexo 2: GUÍA DE ENTREVISTA y DE HISTORIA ORAL 
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Para la técnica historia oral se va hacer uso del instrumento del dibujo con el fin de obtener el 

material gráfico que permita una interpretación posterior análisis e interpretación que permitirá 

hacer una retroalimentación con el objetivo de difundir la importancia que tiene la ancestralidad y 

la esperanza dentro de la familia.  

Para llevar la técnica se les pedirá a los integrantes de la familia haber firmado el 

consentimiento informado y expresar mediante un dibujo: 

● las cualidades que poseen como familia. 

● Cómo percibe su entorno cultural en el presente. 

● Con que cuentan tangible e intangiblemente.  
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8.2 Anexo 2:  Consentimiento informado  
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