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Altos de la Virgen, sector correspondiente al corregimiento de San Cristobal, comuna 60, y otros barrios de la comuna 13 tales

como: la Luz del Mundo, la Pradera, Juan XXIII (la Quiebra), el Socorro, la Divisa, la Gabriela, 20 de Julio y el Salado.

Singularidades del Acompañamiento Emocional en “Soñando Alto”
“El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos
porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. …”
Ernesto Sabato “La Resistencia”
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ECHANDO RAICES
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“Acompañar significa colocarse en el
camino del otro o la otra, para caminar a su lado,
crear lazos vitales, tener una actitud de apertura y escucha
para descubrir el misterio de su historia, de su experiencia…es construir
y fortalecer vínculos, comprender la situación existencial del otro/a,
hacerlo significativo/a en mi vida y hacerme significativo/a en la suya”.2

El trabajo educativo y formativo que desarrolla la Corporación Educativa Combos
con los niños, las niñas, los/las jóvenes y las mujeres de sectores empobrecidos y el
interés por la defensa de sus derechos vulnerados ha permitido una lectura
permanente de las principales problemáticas que les afectan, en los ámbitos
personal, familiar y social.

A partir de dicha lectura se advirtió la necesidad de cualificar al equipo de
profesionales, en temáticas relacionadas con la violencia sociopolítica y diseñar una
propuesta de acompañamiento especializada para personas afectadas por la
violencia. Este proceso de capacitación y cualificación, se inició desde el 2000 y
2001, con el tema “Trauma, sanación y transformación”, realizado por la ONG
CAPACITAR, dirigido a personas de organizaciones sociales que desarrollan
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La consolidación de los vínculos vitales: una perspectiva de acompañamiento psicosocial. Modulo 2. Ministerio de Protección

Social. Bogotá. 2009.

trabajo comunitario en zonas donde la violencia socio política ha generado en la
población afectada, situaciones traumáticas.

Luego en el 2003 y 2004, la Corporación continuó con el apoyo de la investigación
“El silencio de la sociedad en el caso de menores traumatizados por la guerra civil
en Medellín, Colombia”, con niños, niñas y jóvenes afectados/as por el conflicto en
nuestra ciudad, realizada por la voluntaria suiza Mirjam Straub3 y de la cual
participaron tanto profesionales como jóvenes del Programa de Atención Integral a
la Niñez Trabajadora de la Corporación. A partir de este trabajo académico se
mantuvo el interés por parte de la autora y de la Corporación de aunar esfuerzos
que llevaron a la formulación de un proyecto de apoyo emocional para personas,
víctimas de la violencia, en nuestra ciudad.

El objetivo de la citada investigación está centrado en analizar el silencio de la
sociedad en el caso de menores traumatizados por la guerra civil en Medellín,
Colombia. Se pudieron constatar indicios de una ”estrategia del silencio” tal como
lo postulan Becker y Castillo (1990), en dos ámbitos: el social -”silencio social”- y en
la esfera personal del individuo -“silencio individual”-. “Tanto el silencio social como
el silencio individual se da en los y las jóvenes entrevistadas; permitiendo definir
algunas características de los factores personales del silencio observados en el
grupo de los y las jóvenes entrevistadas respecto a los hechos de violencia”.

“Porque me da miedo. Porque una cosa es contarle a ustedes, y otra cosa es lo que
uno ha vivido, el miedo, la muerte, y todo eso, y para mi, yo tengo muchas metas
todavía, para ponerme a abrir la boca y que se den de cuenta ellos, y lleguen y me
maten, o que me maten a mi mamá, o alguna cosa, a mi me da miedo, es mejor
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Mirjam Straub. Psicóloga, investigadora Suiza. Realizo en el 2003 – 2004 la Investigación titulada: “El silencio de la sociedad en

el caso de menores traumatizados por la guerra civil en Medellín, Colombia”, con niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto, en
nuestra ciudad. Esta investigación hizo parte del trabajo de grado para optar al título de Psicóloga y se realizó con el apoyo
técnico de la Corporación COMBOS.

quedarme calladita. Y yo le cuento esto, como a personas yo sepa que no va a ir a mi
barrio, o que no va a mostrar nada de mí.”4

“Nosotros nunca quisimos como denunciar eso. No por miedo, no, sino que ya uno los
denunciaba y para uno quedarse en el mismo barrio ya será muy diferente porque
ya le mataban a toda la familia, es mejor evitar como los problemas.”5

Durante el 2005 y 2006, Combos, participó en un proceso de formación para
atender personas afectadas emocionalmente por la violencia sociopolítica; dicho
proceso fue atendido por la Organización: AVRE (Apoyo a Víctimas de violencia
sociopolítica pro Recuperación Emocional)6. Posteriormente, se replicaron los
conocimientos y la experiencia adquirida en la práctica con personas afectadas por
la violencia sociopolítica, al equipo de trabajo de Soñando Alto.

La cercanía a la Corporación de dos educadoras populares de la Organización IUMA
(arco Iris), que venía acompañando procesos educativos con mujeres adultas y
niños y niñas en edad preescolar, en el asentamiento “Altos de la virgen”, permitió
pensar que el proyecto de Apoyo Emocional que se venía gestando, podría ser
implementado en este sector, dada las características de las personas, la mayoría
afectadas por el conflicto armado, el destierro7, y en condiciones de miseria y
exclusión social.
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Testimonios de jóvenes participantes del proceso de investigación “El silencio de la sociedad en el caso de menores

traumatizados por la guerra civil en Medellín, Colombia”, con niños, niñas y jóvenes afectados/as por el conflicto en nuestra ciudad,
realizada por Mirjam Straub.
6

AVRE: Apoyo a Víctimas de violencia sociopolítica pro Recuperación Emocional), La misión es promover el bienestar y el desarrollo

integral de las comunidades y personas víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia, mediante un trabajo interdisciplinario con
cobertura nacional.
El principal objetivo de su trabajo es contribuir a atenuar el impacto de la violencia sociopolítica, articulándose con otras acciones
y respuestas jurídicas, políticas, institucionales, materiales, que favorezca la recuperación individual y la reconstrucción colectiva
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De acuerdo con la filosofa Beatriz Restrepo el concepto desplazamiento “no hace justicia ni en lo político, ni en lo social, ni en lo

moral a la gravedad del fenómeno que padecemos, al reducirlo, según el concepto y el uso que de él hacemos, a un mero cambio de
lugar. Más adecuado, es el concepto de destierro que nombra plenamente aquello que está sucediendo entre nosotros, la privación
del referente a la tierra de arraigo y la expulsión de un territorio al que se siente pertenecer…, agravado todo ello por la ausencia
de un destino de acogida y reparación.

La Corporación Educativa COMBOS, decide formular el proyecto de Apoyo
Emocional y desde el 2006, inició el proceso en el Asentamiento8 “Altos de la
Virgen”, con el fin de acompañar emocionalmente a niños, niñas, jóvenes y personas
adultas afectadas por el conflicto armado y restituir algunos de los derechos que
les han sido vulnerados por su condición de destierro.

Aspirando que el Proyecto de Acompañamiento Emocional pudiera llegar a ser más
cercano y familiar, para quienes iban a participar de éste y para los habitantes del
sector en general, se hizo un ejercicio de equipo y se acordó que se llamara,
“SOÑANDO ALTO”. Evoca la posibilidad de seguir soñando, a pesar de las
condiciones difíciles que se empeñan en hacer de la vida una pesadilla; sueños que
no se quedan en la intimidad, sino que se vuelven expresión, contagiando a otros y
otras. De igual forma, se quiso recuperar algo del nombre del sector, conocido por
muchos y muchas como “Altos de la Virgen”.

Abriendo espacios, creando confianzas y fortaleciendo vínculos
—Tú no eres de aquí —dijo el zorro— ¿qué buscas?
—Busco a los hombres —le respondió el principito—.
¿Qué significa "domesticar"?
—Los hombres —dijo el zorro— tienen escopetas y cazan.
¡Es muy molesto! Pero también crían gallinas.
Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas?
—No —dijo el principito—. Busco amigos.
¿Qué significa "domesticar"? —volvió a preguntar el principito.
—Es una cosa ya olvidada —dijo el zorro—,
significa "crear vínculos... "—¿Crear vínculos?
—Efectivamente, verás —dijo el zorro—.
Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros cien mil muchachitos
y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí
y no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes.
Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro.
Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo...
El principito. Antoine de Saint Exupéry
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Asentamiento: Es un lugar que comunidades enteras, grupos de familias o individuos ocupan de manera temporal o permanente

como espacio de vivienda, forzados por situaciones ajenas a su voluntad y relacionadas con su sobrevivencia. Tomado de Pinzón
Maritza y Ramírez Natalia. Los niños y las niñas en el eje. Apuntes para visualizar los derechos de los niños en emergencias.
Modulo 2.Save the Children UK – UNICEF Colombia. Bogotá. 2.000.

Para dar apertura al proyecto de Acompañamiento Emocional en el asentamiento
“Altos de la Virgen”, realizamos en primera instancia algunas reuniones para la
presentación del proyecto, con líderes y lideresas, los y las integrantes de
diferentes grupos comunitarios del Asentamiento: grupo de jóvenes “Forjadores
del futuro“ y mujeres organizadas en torno a la confección, además se tuvo en
cuenta el Inder, la “escuela en la calle”9 y el jardín infantil de Calazans10

Esta estrategia de interlocución con las organizaciones11, se fortaleció mucho más
durante el 2007 y 2008, con el fin de fomentar acciones conjuntas en favor del
bienestar de las y los niños, jóvenes y personas adultas y optimizar la utilización de
los recursos disponibles, desde las distintas entidades que han acompañado a las
personas del asentamiento.

Invitación, recorrido y actividad de convocatoria. Proyecto Soñando Alto. 2006
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Estrellitas Calasancias –Fundación Educativa Calasanz. Proyeto social para niños y niñas y familias del asentamiento urbano Altos

de la Virgen (Medellín-Colombia).
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INDER (Instituto de Deporte y Recreación: Desarrolla actividades, deportivas y recreativas, con niños y niñas de 6 a 9 y de 10 a

12 años. Jardín Infantil del Colegio Calazans: Acompaña diariamente, con actividades escolares y recreativas a los niños y niñas
más pequeñas del asentamiento. Voluntarios alfabetizadores, del Colegio Calazans (Grupo Almatá): Acompaña el proceso de apoyo
escolar, desarrollado por el Proyecto “Soñando Alto”. ACOGER (Universidad .Luís Amigó): Interactúan semanalmente con la
población, realizando actividades de acuerdo a las edades. MANAPAZ: La cual viene desarrollando el proyecto “Vamos del Dicho al
Hecho”. Corporación Educación sin Fronteras: colegio “Creadores de Futuro”, ésta última, llegó al sector a través de las gestiones
realizadas por la Corporación con Secretaría de Educación, debido al alto número de niños, niñas y jóvenes desescolarizados/a s, se
mantuvo la interlocución, durante el año que permaneció en el Asentamiento.

Para la convocatoria de los niños, niñas, jóvenes, se realizaron recorridos por el
sector, visitas a las viviendas y conversaciones con los y las habitantes del lugar,
contándoles acerca del proyecto, presentándoles una propuesta lúdica, en la que los
niños, las niñas y jóvenes tendrían espacios para el arte y la recreación. Convocar
“cara a cara” y a través de actividades festivas, como el evento de Chirimía y
malabaristas12, el cual tuvo como finalidad llamar la atención de los niños y las niñas
especialmente y mostrar a los padres y madres la posibilidad de vincularse con sus
hijos e hijas al proceso. Lo central de la convocatoria fue presentarles una
propuesta novedosa donde las actividades artísticas y recreativas fueran
dispositivos fundamentales. De acuerdo a lo expresado, se vislumbraron pistas
metodológicas de importancia, para dar inicio a un proceso de acompañamiento en
un sector afectado por la violencia y el destierro.

Algunas pistas metodológicas de fundamental importancia en este ejercicio inicial
de convocatoria, fueron la invitación para que se inscribieran al proyecto niños,
niñas y jóvenes, que habitan el sector, sin diferenciar entre quiénes eran o no
víctimas de destierro y la presentación de los objetivos del proyecto a los grupos
comunitarios organizados del asentamiento. La primera, porque no excluyó y
permitió que todos/as se familiarizaran con la propuesta y paulatinamente,
permanecieran sólo aquellos/as que consideraban que les podría brindar elementos
para fortalecerse frente a las situaciones de violencia vividas y para reivindicar los
derechos vulnerados.

La segunda pista metodológica referida al encuentro y concertación con los grupos
comunitarios organizados, ayudó en el proceso de adquisición de confianza entre la
corporación y la comunidad, lo cual facilitó y permitió que se pudieran desarrollar
los objetivos planteados, favoreciendo a las personas afectadas por el destierro.
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Evento de Apertura del Proyecto “Soñando Alto”. Recorrido con Chirimía y Malabares por el sector. Realizado por la Corporación

Educativa Combos en Altos de la Virgen, 2006.

Algunas personas de acuerdo a sus observaciones o vivencias en el mismo, se han
expresado positivamente acerca del proyecto, por ejemplo, en el 2007, en el
evento de reapertura y continuidad del proceso, expresaron su gratitud y
satisfacción y manifestaron la importancia de mantenerlo. Parafraseando alguna de
sus expresiones: hacía tiempo que no se había escuchado tanta alegría, tanto color
y tanta esperanza, esto es lo que necesitamos para poder continuar a pesar de lo
sucedido. En ese momento se referían al incendio ocurrido a finales de 2006 13.
Puede decirse que el establecimiento de relaciones de confianza en un contexto de
violencia política resulta necesario y es fundamental para el desarrollo de los
objetivos de un proyecto de Acompañamiento Emocional, orientado, principalmente,
al recuperación de la palabra y de la historia y a la resignificación de esta última,
propiciando la comprensión, capacidad crítica y por tanto el empoderamiento como
sujetos de derechos de las personas afectadas por la violencia.

Los niños, las niñas y jóvenes se han organizado por grupos, de acuerdo a las
edades y jornada escolar. Se conformaron varios grupos, con una distribución por
edades entre los 6 y 18 años, con un promedio de 110 niños, niñas y jóvenes, se
apoyan emocionalmente aproximadamente 42 personas adultas y se vienen
formando 11 mujeres como terapeutas populares, con el fin de acompañar
posteriormente a otras personas, afectadas por la violencia.

Las personas adultas se fueron vinculando paulatinamente al proyecto, a través de
charlas informativas, en las cuales se les presentó el proyecto, estos encuentros
permitieron el conocimiento de las necesidades, expectativas e intereses de las
personas adultas participantes, proporcionando información básica que llevó a la
revisión y aplazamiento de la propuesta de capacitación y proyección comunitaria
para ofrecerles acompañamiento emocional ya que lo requerían debido a las
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Incendio ocurrido en diciembre 30 de 2006, en el cual se quemaron 81 vivienda y fueron afectados 85 grupos familiares

conformados por 332 personas, 182 adultas y 150 niños/as. afectados 85

afectaciones sufridas por la violencia y el destierro. Este grupo está conformado
principalmente por madres de los niños y las niñas participantes del proyecto.

En el 2009 después de un tiempo de haber acompañado emocionalmente a las
mujeres adultas se volvió a considerar la propuesta de vincularlas en un proceso de
capacitación y proyección comunitaria, con el objetivo de formarlas como
terapeutas populares, brindándoles herramientas para acompañar a otras personas
afectadas por la violencia y el destierro. Paulatinamente se adentraron y
comprendieron el para qué de esta formación y la importancia de dicha formación.14

Además de los grupos de Acompañamiento Emocional, se desarrolla una práctica de
Apoyo Escolar con dos grupos de niños y niñas que se están iniciando o tienen
dificultades en el proceso de lectoescritura y bases lógico matemáticas. El
propósito fundamental es atender las necesidades, intereses y expectativas en el
ámbito académico, desarrollando actividades vivenciales y lúdicas que les permita
acercarse al conocimiento desde procesos comprensivos, teniendo presente las
historias de vida y la problemática de violencia y destierro que han vivido y que les
ha afectado en los ámbitos emocional, relacional y cognitivo. Se trata de un espacio
de encuentro acogedor y de aprendizaje significativo, donde los niños y las niñas se
sienten aceptados/as y valorados/as.

Después de cinco años aproximadamente de la práctica de acompañamiento
emocional con personas afectadas por la violencia, el destierro y el conflicto
armado, observamos la importancia de incluir a otras familias y a los y las docentes
en un proyecto análogo15 que coadyuve en los procesos de acompañamiento escolar
de niños, niñas y jóvenes afectados/as por la violencia, la cual deriva
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El proceso de Terapeutas populares, finalizó en el 2011.
Corporación Educativa Combos. Proyecto Soñando Alto: Proceso formativo y pedagógico de apropiación de los derechos y

estrategias de acompañamiento psicosocial a familias y docentes de niños, niñas y jóvenes afectados y afectadas por el conflicto
armado en Medellín – Colombia. 2011.

desfavorablemente en los ámbitos emocional y cognitivo, observándose de manera
general en el bajo rendimiento, motivación y deserción escolar.

Encuentro reflexivo-crítico del contexto
“Para comprender la realidad de las
víctimas es necesario comprender la historia, la naturaleza, los motivos y
las prácticas, entre otros aspectos del conflicto armado colombiano”.16

Fotografías: Altos de la Virgen antes y después incendio tomadas de Clubdealterne.mht
Niños y niñas participantes del proceso de acompañamiento emocional
Narrando la tragedia a medida que elaboran con plastilina,
la maqueta del barrio en el momento del incendio. Junio de 2010.

El conflicto armado y los incendios17 que han afectado el asentamiento “Altos de la
Virgen” han transformado, la “organización” y/o “disposición” de las viviendas, han
generado distanciamientos y repudios entre vecinos y vecinas y han desplazado
forzosamente a muchos y muchas de sus habitantes. No obstante los cambios,
puede decirse, que continúan manteniéndose características sociales, culturales,
políticas y económicas que se hacían evidentes desde el 2006, cuando se realizó un
primer diagnóstico por parte del corregimiento de San Cristóbal18, como, la
recepción de personas desplazadas por la violencia de municipios y veredas del
departamento de Antioquia - Santafé de Antioquia, Granada, Segovia, San Carlos,
Alejandría, Navarra, Itagüí, Marinilla y Gomes Plata, de los distintos barrios de la
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El cuidado de sí, para cuidar la otredad. Norha L Álvarez B. Nathalie Sánchez, Alberto Anaya Ariza.
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Incendios ocurridos en diciembre 30 de 2006 y el 30 de Junio de 2010.
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Corregimiento de San Cristóbal. 2006. Los datos aportados por el diagnóstico han variado, debido a incendio ocurrido en el mes

de Diciembre de 2007 y 2010, ello porque muchas familias debieron buscar refugio y/o vivienda en otros sectores de la ciudad.

ciudad de Medellín y de otros departamentos del país como Chocó, la zona de
Urabá, Valle, Córdoba y Quindío; la extrema pobreza, el hacinamiento crítico, el
desempleo, la mendicidad, el embarazo adolescente, la delincuencia común, los
problemas de drogadicción y la presencia de grupos armados, entre otros.

Dibujos relacionados con las problemáticas del contexto que habitan –
confrontación armada e incendio 2010-,
elaborados por niños y niñas, participantes del proceso Soñando Alto.

De acuerdo con las observaciones realizadas por el equipo de trabajo, durante el
desarrollo del proyecto de Apoyo Emocional19, se evidencia además de lo anotado,
un contexto sociopolítico complejo en el que prima la vulneración de derechos
(vivienda, educación, salud, empleo, recreación y en general satisfacción de las
necesidades básicas para una vida digna), baja exigibilidad de los mismos por parte
de los y las habitantes del sector, la presencia y continuidad del control del
territorio por parte de grupos armados al margen de la ley y un ambiente
comunitario de abatimiento y desarticulación entre vecinos/as. Una joven
participante del proceso explica en el 2007, la situación del barrio de la siguiente
manera: “el barrio se encuentra dividido por dos sectores, cada uno con un poder
diferente, está el sector llamado Alto de la Virgen ubicado más cerca al Barrio
Juan XXIII, por lo cual este lado se encuentra bajo el poder de personas de ese
sector; el otro lado llamado Loma Verde, más cerca al Socorro, lo dominan los
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Observaciones realizadas por el equipo de trabajo de la Corporación Educativa Combos durante el desarrollo del proyecto de

Apoyo Emocional “Soñando Alto“2006 -2011.

‘muchachos’ de ese lado, por ejemplo ‘ellos rechazan la droga que se está viendo en
el asentamiento, pero cuando ellos quieren fumarla se vienen para acá a hacer lo
mismo y así nadie les puede decir nada”.20

Sumado a lo anterior es muy relevante, en la mayoría de los asentamientos, la
vulneración de los derechos de los niños y las niñas, por ejemplo, no hay
preocupación alguna por los espacios para el juego, la recreación y la educación, ello
se evidencia por ejemplo en Altos de la Virgen, en el 2008, varios niños, niñas y
jóvenes en una jornada recreativa preparada desde el proyecto y que se
desarrollaría en el mismo asentamiento, en un espacio polvoriento y embarrado
denominado “cancha”, plantearon: “¿tanta gente en un mismo lugar para jugar?,
¿cómo?, pero si no hay más espacio, toca”; en el 2011 los y las jóvenes expresaron
que la práctica del futbol ha disminuido en el barrio por la violencia “…primero
íbamos a la cancha del socorro a ver jugar a los hombres, pero ya no van a jugar
por miedo a que los maten”. En cuanto a lo escolar, cuentan solamente con un jardín
infantil, espacio igualmente afectado por la violencia “…los niños están muy tristes,
ya no pueden jugar y el jardín de nuestro barrio tuvo que parar las clases …,nos
parece muy injusto porque ni los niños ni nosotros tenemos la culpa”21. Igualmente,
se han identificado situaciones de abuso sexual, maltrato y explotación sexual y
laboral, esto lo podemos corroborar en Altos de la Virgen, en el 2006, a través de
las palabras de una niña, “Mi barrio no me gusta porque unas personas asesinan y
hay viejos verdes y ellos violan a las niñas y eso es injusticia”.

El proyecto “Soñando Alto” permaneció en el sector desde el 2006 hasta Junio de
2009; debió retirarse por la situación de violencia cada vez más recrudecida y que
comenzaba con afectar el proceso, en términos del temor y el riesgo que suponía el
acompañamiento grupal de los y las participantes, como de los y las facilitadoras
del proceso. Actualmente viene desarrollando las actividades en San Javier, cerca
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Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por Natalia Campuzano. Proyecto

Soñando Alto. 2009.
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Mujer adulta participante del proyecto Soñando Alto. 2009.

a “Altos de la Virgen” y los sectores vecinos donde habitan las personas que han
sido obligadas a desplazarse22. Un niño plantea acerca de la nueva sede, en el 2009:
“Yo pienso que Soñando Alto debería seguir siendo aquí, porque en el morro hay
mucha violencia, entonces muy maluco que nos tengamos que agachar para que de
pronto no nos peguen un tiro”.

Otras apreciaciones y percepciones de los y las personas que participan del
acompañamiento emocional dan cuenta de las particularidades del contexto y son
producto del “sentido” que el territorio23 va adquiriendo para ellos y ellas, a medida
que lo habitan, lo transitan y lo “sufren”; éstas, se han develado en los encuentros,
en las narrativas y/o en las “marcas y limites” que trazan cuando dibujan los mapas
del territorio. Un joven en el 2009 dice, “mi barrio está en crisis, existe un
conflicto entre dos grupos, esto me perjudica, porque no puedo tener libertad para
moverme en mi propio barrio, no puedo ir de un sector para el otro”…Un compañero
complementa lo anterior diciendo, “…la falta de libertad es lo que más nos afecta,
nos cohíben el movimiento, no podemos salir a fiestas, salir de noche, estar con los
amigos…, ya que a cada rato hay balaceras en el barrio, y siempre somos los y las
jóvenes los que acabamos más perjudicados”. 24

22

Barrios de la comuna 13: la Luz del Mundo, la Pradera, Juan XXIII (la Quiebra), el Socorro, la Divisa, la Gabriela, 20 de Julio y

el Salado.
23

Territorio: espacio físico, geográfico, simbólico, imaginario o virtual, delimitado por un sujeto o un colectivo como propio, de

entre un pedazo de mundo. Tomado de Giménez Gilberto, “Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas”. En: Revista
Alteridades. Miradas antropológicas ante una realidad compleja. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. México,
2001.
24

Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por Natalia Campuzano. Proyecto

Soñando Alto. 2009.

Ejercicio de cartografía social25: “marcas y limites” dibujados en los mapas del territorio
por niños, niñas, jóvenes y personas adultas participantes del Proyecto Soñando Alto .2009-2010.

Podrían señalarse algunos aspectos nombrados que son consecuencia de la
confrontación armada recrudecida en los últimos tres años: el destierro de muchos
habitantes que llevaban viviendo años en el asentamiento, los cambios y
dificultades en las dinámicas vecinales y en las relaciones familiares especialmente,
la desintegración familiar y/o la pérdida de autoridad de los progenitores/as;
obstáculos para la libre circulación de los espacios y sectores vecinales, amenaza
permanente de desalojo, derechos vulnerados, abusos de autoridad por parte de
los que ostentan el poder a través de las armas y legitimación de los grupos
armados ilegales por parte de algunos/as de sus habitantes. Esto último se
confirma con frases como la de un padre en el 2007, cuando expresa su
preocupación por la situación de los y las jóvenes del barrio quienes en su gran
mayoría están consumiendo drogas, para él, esto es una mala influencia para sus
hijos e hijas “si esto sigue así va a tocar llamar a los muchachos”.

25

Cartografía: ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes

dimensiones lineales y demás. También se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito
concreto de estudio. (http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa)

Todo lo anterior habla de un territorio invadido por la inseguridad y el miedo de
sus habitantes, producto de las permanentes confrontaciones armadas, las
balaceras que se cruzan y las balas que “destrozan” las paredes de sus viviendas,
los gritos y amenazas de las personas que portan las armas, las intimidaciones
cuando cruzan las fronteras “invisibles”26. Es sorprendente ver la gran cantidad de
zonas de riesgo, que reconocen y “marcan” en un sector tan pequeño, como es
“Altos de la Virgen”, delimitando los espacios que transitan que conocen y usan en
su cotidianidad y contemplar al mismo tiempo, la entereza que tienen las personas
para habitarlo y “sufrirlo”, buscando y creando mecanismos para protegerse,
afrontar y resistir las situaciones que viven habitualmente.

Los niños y las niñas definen las fronteras invisibles: “colocan una raya y uno no
sabe y pasa y lo matan, por eso le dicen invisibles’. “Están dentro de la cabeza de
los malos, ellos se las imaginan”, al preguntarles porque creen que existen, dicen:
“porque lo de allá es de unos y lo de acá de otros” haciendo una clara alusión a lo
territorial y la disputa por su control27.

“Durante todo el encuentro J. se muestra callado y pensativo, se le pregunta la
razón y con una inmensa tristeza en sus ojos, cuenta que al chico que mataron
horas antes cerca de aquí, era su amigo, con él y otros chicos se reunían para
conversar, ese era su parche. Según él este era un chico sano, o al menos por lo que
sabe de él no le conocía vueltas raras, solo sabe que estaba arreglando una moto y
se la llevo al dueño al barrio el Socorro, parece ser que por esto lo mataron, en

26

Las fronteras son siempre, más que una entidad físico territorial, fronteras de memoria, desde las cuales el sujeto social

identifica los lugares y los no-lugares, como los definió Marc Augè. Las fronteras se constituyen en un orden para ser aprehendido
por el ciudadano, por el poblador, que le indica lo que debe ser mirado y cómo mirarlo. Es apenas obvio que los violentos refuerzan
este sentido de frontera. Tomado de: Medellín: fronteras de discriminación y espacios de Guerra. Jaime Ruiz Restrepo.
27

Tomado de registro de actividades. Proyecto Soñando Alto. 2011. Ruby Gonzalez. Facilitadora del proceso de Acompañamiento

Emocional.

este momento si algún muchacho pasa por ese sector y más en una moto es
señalado como informante y esto ya le da una sentencia.”28.

El grupo de mujeres terapeutas populares, representan la violencia a través de
“mandalas”29, por ejemplo, en la fotografía, se observa:

Obra: “las heridas de la violencia”.
Mujeres adultas proceso de formación de terapeutas. 2009.

“En el centro un arma y alrededor de ésta, en distintos espacios delimitados por
líneas onduladas, las cuales hablan de la “fragilidad” entre un espacio y otro,
símbolos como las lágrimas para expresar las humillaciones, pequeños círculos de
color rojo y morado para expresar el abuso sexual y los golpes; rostros, lágrimas y
un circulo desangrándose, para expresar el maltrato psicológico, por último, tres
figuras de personas que al mismo tiempo semejan cruces, una casita, lágrimas
azules y una personas solitaria para representar la muerte y el destierro que se
vive en el sector”30.

28

Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por Natalia Campuzano. Proyecto

Soñando Alto. 2009.
29

Mandala significa círculo en sánscrito. Esta palabra es también conocida como rueda y totalidad. Más allá de su definición como

palabra, desde el punto de vista espiritual es un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno
y la mente. También se le define como un sistema ideográfico contenedor de un espacio sagrado. Tomado de:
http://www.reflejosdeluz.net/Mandalas/Informacion%20Mandala.htm.
30

Tomado del registro de actividades. Proceso Formación de Terapeutas, facilitado por Ana Sofía Restrepo. Proyecto Soñando

Alto. 2009.

“Altos de la Virgen” se vive con miedo y estos miedos que son del orden de lo real,
se expanden entre sus vecinos y vecinas, llevándoles a “sospechar” del otro y de la
otra, dificultando los encuentros, las solidaridades y las dinámicas vecinales. Una
mujer del proceso de acompañamiento emocional, expresa en el 2009: “Siento
tristeza al saber que mis hijos no pueden salir a jugar por miedo a una bala
perdida. Por aquellas personas que han perdido su casita porque sé que la hicieron
con mucho sacrificio. Siento tristeza al sentirnos en nuestro propio hogar como
prisioneras”; lo cual a su vez, trasciende hacía la no conformación de espacios
comunales que faciliten lo comunitario y por ende un ejercicio de exigibilidad de
derechos y de búsqueda de protección para todos y todas las personas que habitan
el asentamiento. En cuanto a esto, una mujer adulta plantea, “… ahora ya los niños y
señoras encerradas, no puede uno conversar con las pocas y buenas vecinas que
hay; todo el día es una tensión con los del barrio, uno no puede ni respirar…”.
Postura del proyecto frente a conceptos relacionados31
“Alguien cuestionó que en grupos tan numerosos, no era posible hacer acompañamiento emocional,
le pregunté, ¿entonces, que hacemos nosotras?
¿Cómo podemos llamar a esa escucha intencionada, al abrazo, al afecto que brindamos, a cada encuentro
construido pensando en ellos y ellas y en sus realidades y a que nos refieran alegría de estar en el proyecto y
agradecimiento por los espacios que brindamos?”.32

Dibujos relacionados con la violencia y el destierro, realizados por participantes del proceso de
Acompañamiento Emocional. Soñando Alto. 2008.

31

A medida que se ha avanzado en el proceso se han ido revisando conceptos relacionados con el tema de Acompañamiento

Emocional, como los enunciados a continuación y otros que han debido ser estudiados y profundizados a la luz de la problemática en
cuestión: la violencia y el destierro.
32

Tomado de reflexión acerca del proceso de Apoyo Escolar. Proyecto Soñando Alto. 2010. Deysy Cardenas. Facilitadora del

proceso de apoyo escolar.

Durante el proceso se han revisado, conceptos fundamentales tales como:

“Víctima”, éste concepto fue estudiado en términos del restablecimiento de los
derechos de las personas afectadas por la violencia y el destierro, dejando de lado
otras connotaciones tales como la de sujetos/as victimizadas, cuya identidad es
sólo sufriente y por lo tanto reducida a una idea de pasividad e impotencia. Desde
este punto de vista hemos comprendido como lo plantea Marta Nubia Bello33, que el
concepto de víctima, tiene tanto implicaciones políticas como psicológicas y por ello
deviene la importancia de orientar a las personas para que se reconozcan como
“víctimas”, como sujetos/as vulnerados/as, agredidos/as y violentados/as por las
acciones conscientes de otras personas, pero al mismo tiempo, como sujetos/as
activas que despliegan acciones y recursos en función de su propia vida, abriendo el
camino para la deconstrucción de narrativas culpabilizantes y al mismo tiempo para
la reivindicación del derecho a la reparación.

Ejercicios vivenciales con mujeres adultas víctimas de la violencia y el destierro.
Participantes del Proyecto Soñando Alto .2009-2010

33

Marta Nubia Bello. Trabajadora Social. Master en Ciencias Políticas. Profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia,

sede Bogotá Autora de diversos libros sobre destierro desde la perspectiva psicosocial.

Lo anterior ha planteado una ruta de acompañamiento, mediante estrategias
vivenciales, que conlleva el fortalecimiento de procesos formativos en derechos y
mecanismos de exigibilidad, facilitando su apropiación para que los y las afectadas
asuman un papel activo como sujetos/as políticas y sociales y participen no sólo de
su recuperación emocional sino y muy especialmente de la exigencia de sus
derechos.

“Apoyo y/o Acompañamiento Emocional”

Imagen: Melóm

Estos términos en contextos de violencia y de destierro, se orientan hacía la
comprensión de lo que pasó, el por qué de la ocurrencia de los hechos,
resinificándolos en un marco social y político crítico, para que las personas
reconozcan mecanismos de afrontamiento, los cuales implican respuestas prácticas
y funcionales que se emiten frente a situaciones o hechos limite.

En Soñando alto, el proceso de acompañamiento emocional busca, con su apuesta
desde el arte, que los y las participantes mengüen el sufrimiento y el malestar
emocional efecto de la violencia, resignificando el dolor, compartiendo las
experiencias, recuperando la fuerza y el “sentido” para seguir avanzando en el
proceso de reconstrucción de sus proyectos de vida, incluyendo su condición como
sujetos/as de derecho. También se espera que vean maneras diferentes de
afrontar y resistir otras situaciones problemáticas y/o violentas.

En este sentido, generamos espacios reflexivos para que las personas de manera
grupal y/o individual puedan expresar libremente sus emociones, rememoren sus
historias y entiendan el por qué de los hechos ocurridos; espacios de escucha y de
expresión a través de lenguajes varios, que permiten, una mirada comprensible del
contexto de violencia en el que estamos incertos/as. Es por ello que, el apoyo
emocional, traspasa la catarsis y se proyecta hacia la superación de la victimización
para que puedan asumirse como personas dignas, incluidas, valoradas, reconocidas y
autónomas. Se trata de un proceso que va desde el pensar que es otro/a quien
puede “hacer por mi”, hasta llegar a “empoderar – se” y llegar a asumirse como
personas autónomas y sujetos/as de derechos.

En el 2006 una mujer explicaba el apoyo emocional así: “significa que me apoyen en
mis decisiones, que de lo que yo piense me den una opinión buena o mala, que cuando
me equivoque me corrijan con cariño, que nos enseñen con amor, que me escuchen
cuando yo tengo problemas, que me entiendan, que se preocupen por mí, que si
estoy triste me consuelen”; algunos niños y niñas en el 2007 opinan que el
acompañamiento emocional es “hacer con otros niños y niñas cosas divertidas, nos
hacen reír, hay psicólogas que nos escuchan”; “…nos pueden ayudar a resolver
conflictos que tenemos entre nosotros mismos, discusiones de la casa, problemas
de rabia, problemas de droga, a hacer las tareas”; “es para desahogarnos, para
sentirnos mejor, para que salgan la tristeza y los malos recuerdos” J. dice bajito
para sí mismo” Hay cosas que no se olvidan o que no se salen”.

En el 2011 algunas mujeres que se ha mantenido en el proceso opinan que: “…el
acompañamiento es un proceso que nos ayuda a ver la capacidad que tenemos de
enfrentar las situaciones en momentos difíciles…;…de resistir cualquier situación
por difícil que sea…; de saber dónde buscar ayuda y aprender a reclamar nuestros
derechos; nos fortalece y nos muestra que somos capaces de salir adelante”.

Con los niños, las niñas y jóvenes, el acompañamiento se orienta hacia la
participación y asunción de la propia identidad como población sujeta de derechos,
se les ofrecen herramientas para que potencien sus habilidades y mecanismos de
afrontamiento, teniendo como dispositivos el arte, el juego, la risa, el afecto, el
apoyo escolar y el seguimiento de los procesos académicos en general, los cuales
son dinamizadores de potencialidades y recursos para que cada uno/a se desarrolle
social y emocionalmente; en palabras de una facilitadora del proceso34: “…les
propusimos jugar que es lo que más les gusta hacer a los niños y las niñas y es que
definitivamente, hemos aprendido que el juego además de espacio de diversión y
aprendizaje en estos momentos de ´tensión y limitación´ en el asentamiento, se
convierte en un dispositivo de apoyo emocional al permitir la libre expresión del
cuerpo, permitir que niños y niñas se reúnan y compartan y poder vivir su derecho
al juego y la recreación”.

Impacto emocional35
Lira (1990) afirmó: “la guerra no es sólo la confrontación armada,
es una estrategia total que utiliza el miedo, el temor, las frustraciones, el dolor,
donde el objetivo es el control de la mente de la población,
transformando el peligro y la amenaza vital
en una situación permanente. 36

Imagen: Andrea Bianco

34

Tomado de registro de actividades. Proyecto Soñando Alto. 2009. Ruby Gonzalez. Facilitadora del proceso de Acompañamiento

Emocional.
35

Ver danza: Martha Graham – Lamentation: http://youtu.be/Pb4-kpClZns.

36

Sacipa Stella , Vidales Raúl , Galindo Luisa et Tovar Claudia. Sentimientos asociados a la vivencia del desplazamiento (Colombia).

http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=533.

A medida que hemos ido avanzando en la práctica, evidenciamos que las
afectaciones emocionales sufridas por el destierro y la violencia, son poco
reconocidas e incluso son enmascaradas por las mismas víctimas, “caparazón” que
se ponen para defenderse, “cuando hablan se sienten expuestos/as a un riesgo y
éste tiene que ver con la muerte”37. Además, muchas de las personas, desconocen
sus derechos, entre ellos el de que son sujetos/as de atención en programas
psicosociales, donde se incluyan espacios de expresión y reflexión de la dolorosa
realidad que han vivido, desde un ámbito, critico y político.

También se ha observado, que aunque algunos/as de los y las afectadas en “Altos
de la Virgen”, por los desplazamientos forzados, los incendios del 2006 y 2010 y
los actos violentos, hayan experimentado reacciones psicológicas de una cierta
intensidad, como dificultades para dormir, llanto continuo, ansiedad permanente,
labilidad en sus emociones y sentimientos, la mayoría se ha sobrepuesto y han sido
capaces de desarrollar una respuesta adaptativa, encontrando otras formas de
reaccionar ante las adversidades, lo cual les permite continuar con sus actividades
cotidianas.

37

Frases expresadas por Facilitadores/as del proceso de apoyo emocional del Proyecto “Soñando Alto”. Memorias Capacitación:

“Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política- de acuerdo con la metodología AVRE”..
Relatora: Doris Galvis. Agosto y Septiembre de 2006.

”Los rostros expresan lo que las palabras no pueden decir.
Dibujos elaborados por mujeres adultas.
Proceso de formación de terapeutas. Proyecto Soñando Alto. 2010.

Comprobamos que la diferencia entre trauma e impacto emocional, que
percibíamos desde el inicio, alude a lo que plantea Carmelo Vázquez en su texto:
Reacciones frente al trauma: vulnerabilidad, resistencia y crecimiento: “la mayoría
de las personas son capaces de resistir sucesos traumáticos intensos”. Sin que por
esto deban ser catalogados como personas traumatizadas, sino más bien como
personas que han vivido un “impacto emocional fuerte” y que tienen la posibilidad
de otorgar significado a lo sucedido y percibirse a sí mismos/as como mejor
preparados/as para otros sucesos posteriores”38.

Asumimos que se trata más bien de ubicar, de entender, junto con las víctimas,
aquellas dinámicas que atentan, amenazan e impiden que las personas puedan vivir
38

La nueva edición del DSM-IV (APA, 1994) cambió de un modo importante la definición de lo que es un suceso traumático. En este

manual vigente se define un hecho traumático como “toda aquella experiencia humana extrema que constituye una amenaza grave
para la integridad física de una persona y ante la que ésta ha respondido con temor, desesperanza u horror intensos” (APA, 2000).
Desaparece así la idea de universalidad que había en el DSM-III (1980) concediendo que, en efecto, no debe esperarse que todas
las personas reaccionen de un modo patológico ante situaciones extremas. La traducción directa de esta discrepancia entre
exposición al trauma e impacto del mismo alude pues a que la mayoría de las personas son capaces de resistir sucesos traumáticos
intensos.

el tipo de vida que quieren vivir, que pierdan la posibilidad de conducir sus vidas y
de incidir sobre el entorno en las que ellas transcurren. Por ello, cuando revisamos
los impactos emocionales con los y las participantes tenemos presente la
integralidad del impacto, sin omitir la identificación de la situación emocional
particular. Con los niños y las niñas afectados/as por los hechos violentos, tenemos
presente además, las modificaciones y cambios en sus relaciones interpersonales
con sus pares, familia, escuela, vecinos/as y con el medio en general.

Obra: “Impactos Emocionales de la violencia”.
Mujer adulta proceso de formación de terapeutas. 2011.

Abordando

el

acompañamiento

desde

una

perspectiva

de

“impacto

o

afectaciones emocionales” nos adentramos en el mundo de la subjetividad y
muy especialmente, desde la resignificación de los eventos de violencia vividos,
con una mirada social y política, teniendo presente los elementos estructurales
que enmarcan el conflicto armado y el destierro que se vive actualmente en el
país.
Construcción de la ruta de acompañamiento emocional
-¿qué debo hacer? – preguntó el principito.
-Debes tener mucha paciencia – respondió el zorro-.
Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así,
en el suelo; yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada.
El lenguaje es fuente de malos entendidos.

Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca….”
El Principito. Antoine de Saint Exupéry.

Participantes del proceso de Acompañamiento Emocional. Soñando Alto. 2009.

Desde el inicio del proceso se tuvo como base para la construcción de la ruta
metodológica, tanto los componentes artísticos, psicológicos y pedagógicos, como
las características y condiciones emocionales de las personas en situación de
destierro.

El proceso se ha desarrollado con una metodología participativa en la que tienen un
papel central la recuperación de la palabra y resignificación de la historia. En cada
encuentro se introducen dispositivos artísticos, como la plástica, la escritura y el
teatro, los cuales favorecen y facilitan la expresión de los sentimientos de los
niños, las niñas, jóvenes y personas adultas participantes. Además, se tienen
presentes las características propias de cada grupo y las reflexiones conjuntas
acerca del trabajo realizado. La palabra, el arte, el juego y la libre expresión han
sido posibilitadores de la emergencia y elaboración de situaciones difíciles.

Desde el primer momento, se diseñó un plan de trabajo con énfasis en la
construcción de acuerdos para la convivencia y la caracterización de los y las
participantes del proceso, relacionado con aspectos personales, familiares y
vecinales, con el propósito de adentrarnos y conocer el contexto y las
características de sus habitantes, generar confianza y seguridad ofreciendo

actividades recreativas y culturales, tanto al interior del asentamiento como en
otros espacios de la ciudad.

A través del diagnóstico y la revisión permanente del contexto se han identificado
situaciones generales que les afectan, relacionadas con la violencia, la pobreza, la
carencia de espacios de recreación y esparcimiento, el analfabetismo y la
desescolarización de niños, niñas y jóvenes y situaciones particulares como, la
carencia de habilidades para la expresión y comunicación de sentimientos,
manifestaciones de agresión y violencia con los y las pares, violencia intrafamiliar,
embarazos tempranos y vinculación con grupos armados, entre otras, a partir de
las cuales, se ha elaborado año tras año la ruta temática.

En este orden de ideas, la ruta tiene presente las problemáticas antes nombradas,
pero fundamentalmente ha sido pensada en términos del acompañamiento
emocional, del análisis de los riesgos frente a las situaciones de violencia que viven
en su cotidianidad y de los mecanismos de protección.
“Uno de los jóvenes expresa que tiene mucho temor porque ha aumentado el
reclutamiento de jóvenes en el barrio por los actores armados del sector, que a él
ya le dijeron que se uniera al grupo, ha dejado de salir de la casa, solo lo hace para
hacer las tareas, ir al colegio y para venir al proyecto, la madre desea llevárselo a
vivir con un familiar en Castilla pero él dice que la situación en esa comuna esta
igual”.39

La ruta ha sido intencionada también, de acuerdo a momentos o espacios, en los que
se ha ido haciendo un recorrido y reconocimiento de aspectos personales tales
como percepciones, recuerdos y apreciaciones de su historia, hasta abrirse a la
observación de su mundo relacional y en éste, a la vivencia de las vulneraciones y al
reconocimiento de sus derechos.

39

Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por José María Ochoa e Isnel

Montes. Proyecto Soñando Alto. 2011.

“Hubo tanta sorpresa desorden y algarabía cuando se reconocieron en las fotos que
les habíamos tomado el año pasado (antes del incendio), con sus fotos estuvieron
alegres, apropiados y algunos/as empezaron a escribir sus recuerdos e historias,
los y las más pequeñas no escribieron pero estuvieron mostrando sus fotos y
curioseando las de los demás, fue una sincera y alegre fiesta del reconocimiento, la
mayoría se llevó el álbum porque querían mostrarlas en su casas, en otro momento
tal vez más intimo, pongan otras imágenes y escritos, ayudados/as por sus padres y
madres”. “…William lloró cuando vio la foto del año pasado, lloró al recordar como
se había sentido de bien en ese momento, porque ahora no la pasa tan bien, extraña
a su mascota; me aislé un rato con él a consolarlo y escucharlo, conversamos sobre
lo que sentía, lloró por el recuerdo de su tortuga y dijo que hubiera querido
tomarse una foto con ella, unos compañeros se acercaron curiosos y manifestaron
querer ayudarle, al rato, se alegró mucho porque ‘checho’ como le dice a su
hermano, le regaló una foto donde aparecía él y otras personas conocidas cuando
aún vivían en el barrio, luego narra y escribe sus recuerdos con lápiz rojo sobre
ella, con una preciosa y bonita letra.”40.
Las actividades desarrolladas han estado anudadas a la ruta y a los dispositivos
utilizados, a través del teatro, por ejemplo, los y las jóvenes han puesto en escena
algunas de las violencias más comunes en el sector donde habitan, la conformación
de pandillas, las confrontaciones entre grupos armados y las rivalidades entre
pares, entre otras. La creación de las historias y su representación, permite
apreciar, la manera como se entretejen los problemas cotidianos entre vecinos/as,
siendo muy llamativos el chisme, las envidias y principalmente, la manera ofensiva
como se tramitan los conflictos. Se ha probado la eficacia de reservar un espacio
para escuchar lo que les pasa, posibilitando encuentros que fortalecen las
relaciones interpersonales, especialmente entre pares.
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Tomado del registro de actividades. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por Ruby González. Proyecto Soñando

Alto. 2007.

Teatro del Oprimido. Técnica “congelado”. Jóvenes
participantes del proceso. 2009

En la fotografía se observa en la parte de arriba que, “los y las integrantes de este
grupo de jóvenes representando a dos armados que están disparando o apuntando,
a una pareja que se encuentra al otro lado de la frontera. Si cruzan ese límite se
encuentran con la muerte y esa situación puede ocurrir tan sólo con dar un paso”. 41
La fotografía de abajo, retoma escenas de la obra de teatro “Reclutamiento
forzado”, en la cual los y las jóvenes representan situaciones que viven en el barrio
y de la cual compañeros y compañeras de su misma edad han sido víctimas.

Presentación obra de teatro ”Reclutamiento Forzado”.
Jóvenes participantes del proyecto Soñando Alto. 2013
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Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por Natalia Campuzano. Proyecto

Soñando Alto. 2009.

Del mismo modo, se aprovechan algunos juegos con el fin de que revisen y tomen
conciencia de las situaciones de violencia de las que son víctimas los niños, las niñas
y jóvenes en su cotidianidad y la manera como las asumen y se protegen de los
riesgos. A través de los vídeos, los/as jóvenes se han expresado en torno al
conflicto armado y los por qué de éste en el sector, con las narrativas y dibujos,
los y las participantes en general, han expresado las historias de violencia y
destierro.

Los y las jóvenes nombran como medidas de autoprotección: “no salir de noche, no
caminar mucho el barrio y los sectores aledaños, no quedarse en las esquinas, no
hacer fiestas ni salir a bailar los fines de semana”.42 Algunos de ellos y ellas han
cambiado las rutas por las cuales transitaban cotidianamente.

Paulatinamente y a medida que hemos ido avanzando en la práctica con los distintos
grupos, se han ido introduciendo temas relacionados con el destierro, las historias
de pérdidas pasadas, las estrategias de afrontamiento, la vulneración de derechos,
los mecanismos de exigibilidad y las iniciativas de resistencia. Se consideró
oportuno, de acuerdo a los avances en los procesos de cada grupo y a los temas
transversales del proyecto como son, los derechos, la perspectiva de género y el
análisis de contexto social y político, que los niños, las niñas y jóvenes, rememoren
las situaciones vividas o presenciadas de violencia como el destierro, el asesinato o
desaparición de un ser querido, el maltrato físico, sexual y/o psicológico, la
discriminación, el trabajo infantil, entre otras, reconociendo efectos emocionales
en sus vidas, haciendo énfasis en la identificación de las emociones y sentimientos,
la manera como los expresan y el estado en que se encuentran frente a sus duelos y
pérdidas.
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Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por José María Ochoa e Isnel

Montes. Proyecto Soñando Alto. 2011.

También se revisan permanentemente, los riesgos presentes en el contexto que
habitan y las condiciones de vulnerabilidad a la que están expuestos y expuestas,
tales como, la vinculación a grupos armados, embarazo temprano, la delincuencia, la
explotación sexual y la drogadicción y las distintas formas de acoger medidas de
prevención y protección.

Este proceso parte del conocimiento que tienen los y las participantes de sus
derechos y de las vulneraciones de las cuales son víctimas, especialmente en su
cotidianidad; con ellos y ellas se posibilita, la reflexión de dichos temas,
instándoles a expresar sus opiniones, ideas y concepciones y sensibilizándoles
frente a las problemáticas y a la importancia de tener una posición crítica y
responsable frente a sus acciones y sus derechos.

DISPOSITIVOS Y LENGUAJES
«La palabra que transmite
los pensamientos de los hombres y de las mujeres es un lazo de unión entre ellos; lo mismo
le ocurre al arte. Lo que le distingue de la palabra es que ésta le sirve al hombre y a la mujer
para transmitir a otros sus pensamientos, mientras que por medio del arte,
sólo le transmite sus emociones»
(Tolstoi, 1982:46-47).

Niños y niñas, participantes del Proyecto Soñando Alto. 2007 y 2010



el subrayado es un agregado a la frase del autor.

El arte dispositivo de expresión

En el proyecto Soñando Alto, el arte es el dispositivos que facilita la expresión de
emociones, sentimientos, que salen de la intimidad del ser, para ser plasmadas e
insinuadas en creaciones individuales o grupales, es así, como desde las distintas
expresiones artísticas –plástica, teatro y expresión corporal-, cada niño, niña,
joven o mujeres adultas va encontrando una forma de expresarse acerca de su
existencia, de la vulneración de sus derechos, del dolor, de las pérdidas, de las
alegrías y de sus necesidades. El arte cumple una función terapéutica, generando
acciones de integración y equilibrio individual y grupal, en la medida en que propicia
que “el dolor” fluya, se comparta, se represente de diversas maneras, se pueda
expresar y comprender. Moldeando, cantando, dibujando con sus cuerpos, con el
pincel y los colores, con las crayolas, con los cuentos, van encontrando un sentido a
su historia, van identificando las posibilidades de “decir lo que se lleva dentro, de
ser escuchados/as”.

Es a través de estas expresiones artísticas que los niños, las niñas y algunos/as
jóvenes, hijos e hijas de padres y madres desplazadas por el conflicto armado,
aunque no tienen la historia de destierro “sembrada” en sus cuerpos y en su
memoria, por no haber trasegado, pisada tras pisada el territorio como personas
desplazadas, responden preguntas o toman conciencia del por qué del lugar que
habitan, de la pobreza que los y las atraviesa, de la violencia que les acecha, de la
negación de sus derechos y la exclusión de una ciudad de la cual hacen parte.

Las distintas expresiones artísticas utilizadas como dispositivos, permiten a todos
y todas las participantes del proceso de Apoyo Emocional, traer al presente
sucesos y acontecimientos dolorosos y darles un nuevo sentido, resinificándolos. Es
decir, permiten el acompañamiento emocional, el cual comprende, entre otras, la
recuperación de la memoria, la expresión de emociones y sentimientos, la
comprensión objetiva de los hechos y situaciones acaecidas y el reconocimiento de

elementos y estrategias para continuar y hacer valer los derechos que como
ciudadanos y ciudadanas les corresponde.

Las manifestaciones artísticas utilizadas en el proceso de acompañamiento
emocional de “Soñando Alto”, han dejado fluir la expresión de pensamientos,
sentimientos y emociones “ahogados” en la garganta, de los y las participantes,
generando “sorpresa” al hacer “presencia” y vehiculizando el paso, en algunos
momentos, hacía la expresión de la palabra. El arte ha permitido que plasmen con
otros lenguajes tales como los colores, los movimientos de sus cuerpos y los
gestos… aquello que se les dificulta expresar con palabras.

“Por medio del arte, transmiten sus emociones”. Niños y niñas, jóvenes y mujeres adultas, participantes
del Proyecto Soñando Alto, realizando actividades artísticas. 2007, 2009, 2010.

Por último tenemos la claridad de contextualizar los dispositivos de acuerdo a los
distintos momentos que se vayan presentado, por tratarse de un acompañamiento,
en medio del conflicto armado y en clave del “sentido” del proceso que
desarrollamos, que convoquen a la apertura de la palabra, de la expresión de
sentimientos y de la “resignificación” del sufrimiento por las pérdidas y las
desolaciones producidas por los hechos de violencia de los cuales han sido
protagonistas.

La recuperación de la palabra
Me queda la palabra
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada,
si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra.
Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria,
si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.
Blas de Otero.43

Niños y niñas participantes del proceso de Acompañamiento emocional, representando
“la expresión de pensamientos, sentimientos y emociones ahogados en la garganta”. 2009.

La recuperación de la palabra, es un dispositivo clave en el proceso de
acompañamiento emocional, sabemos de los “poderes mágicos” de la palabra, en
términos de su poder catártico, para dar nombre y existencia a realidades crudas,
terribles y dolorosas, un poder curativo y sanador, que permite además, comunicar
preocupaciones, denunciar y hacer exigencias de sus derechos, los cuales les
ratifican la inclusión y la participación como ciudadanos y ciudadanas.

“En todo el encuentro la protagonista fue la palabra, quieren narrar lo que ha
sucedido, contar lo que saben porque lo han escuchado o lo han vivido, se le da
espacio a sus preguntas, comentarios, sentimientos, posiciones. Esta es la
necesidad y se antepone como una prioridad, ‘…profe, hablemos del conflicto en el
barrio’…”.44

43

Ver: Aguaviva.Me queda la palabra: http://youtu.be/Jayk2C5jXQo
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Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por Natalia Campuzano. Proyecto

Soñando Alto. 2009.

La palabra ha sido posibilitadora de diálogos, de reconocimiento personal y
colectivo, ha contribuido a la mejora de los síntomas asociados al dolor, la
ansiedad, la soledad, el miedo y las angustias, de los niños, las niñas, los y las
jóvenes y sus familias que viven y han pasado por momentos penosos y difíciles de
afrontar. Igualmente este dispositivo tiene un carácter muy especial y es que a
través de lo que expresan las personas explicitan las creencias, opiniones y sus
significados frente a los hechos de los cuales han sido víctimas, evidenciándose, la
comprensión que tienen del fenómeno y de la problemática de violencia y destierro.

“La madre de F. nos cuenta como él era un chico ‘bien’, ‘sano’, sin grandes problemas
a pesar de haber tenido que desplazarse con su familia en dos ocasiones de dos
pueblos distintos, al llegar a la ciudad el joven empieza su estudio continua la vida
normal, pero de un momento a otro todo cambió, ingresa al mundo de las drogas,
del robo y hasta se engendra en él el deseo de matar a otros que quieran limitar su
actuar. La madre encuentra una explicación, al llegar al barrio lo tuvo que dejar
solo, no encontró respaldo de su padrastro quien por entonces lo agredía, salió a la
calle, al barrio y se encontró con aquellos que le ofrecían compañía a través del
cacho de marihuana o el tarro de sacol. ‘Si hubiera estado más pendiente,
acompañándolo en esa transición y hubiéramos llegado tal vez a otro barrio, las
cosas serian distintas”.45

“Uno de los jóvenes expresó que fue amenazado por actores armados de Santa
Lucia porque la hermana anda mal relacionada, él tiene que transitar diariamente
por ese barrio para poder ir a estudiar, la hermana desmiente esa situación y él le
dice a su madre que si le pasa algo es por culpa de su hermana”46.

45

Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por Natalia Campuzano. Proyecto

Soñando Alto. 2009.
46

Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por José María Ochoa e Isnel

Montes. Proyecto Soñando Alto. 2011.

El recuperación de la palabra, dispositivo clave en el proceso de acompañamiento emocional
Niños, niñas, jóvenes y personas adultas participantes del Proyecto Soñando Alto. 2007 y 2010.

Desde la experiencia de la Corporación y como certeza desde la práctica de
acompañamiento emocional, estamos convencidas de “la posibilidad creadora y
transformadora de la palabra”;47 la cual, como plantea G.M Bustamante en el texto
de sistematización, está en su fuerza interna, en su conexión más profunda con la
mismidad y podríamos decir, con la historia de vida de las personas que han sido
afectadas por la violencia y el destierro, es ésta la que viabiliza las remembranzas
y memorias, permitiendo que “salga”, al mundo de lo público, el dolor, la tragedia y
el grito que rompe el silencio, como denuncia, liberación y tal vez como una forma
de reconciliación con la vida, llevando a un proceso de transformación subjetiva de
cada persona, a la conciencia crítica de su historia, del contexto que habitan y les
habita e incluso a la manera como se relacionan en su cotidianidad y con su entorno.

¿Qué quiero contar? Lo que me afecta siendo joven, aprender de mi historia. Para
que las personas que no lo han vivido no tengan que vivirlo. Expresar lo que
sentimos, dar a conocer una situación frustrada de aprendizajes y experiencias”48.

47

Ha-Seres de Resistencia con vos y con voz. Los Ejes Filosóficos, un rizoma de sentidos. Corporación Educativa Combos. Gloria

maría Bustamante Morales. MEDELLÍN, 2008.
48

Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por Natalia Campuzano. Proyecto

Soñando Alto. 2009.

La Resignificación49 de la historia
“Sólo somos capaces de construir un relato, después de que nuestra acción
o la de otros y otras ha cesado. Es decir, cuando se ha vuelto historia
y yo la historizo con la palabra. Por eso decía Arendt que la acción es creadora de historia”.50

Imagen: Gabriela Burin

Propiciamos la narración de la historia para recordar, interpretar51y ”construir de
nuevo el hecho histórico para ser confrontado intrasubjetivamente” 52 y así
resignificar las vivencias desde posturas, más críticas y compresibles. Por ello con
los y las participantes del proceso de acompañamiento emocional, nos adentramos
paulatinamente en las aguas profundas de la memoria, en los recuerdos de las
experiencias de violencia vividas, a través de distintos lenguajes, de cara a la
lectura de las significaciones y representaciones que le dan a las mismas.

Creemos en el carácter emancipador y liberador de la expresión de los recuerdos
dolorosos, por ello invitamos a los niños, niñas, jóvenes y mujeres adultas para que
narren su historia53, las cuales al tiempo que pueden leerse como denuncias,

49

Resignificar: contribuir a que las personas den nuevos significados y sentidos a los hechos vividos, reorientando sus vidas, en

medio de escenarios adversos y coadyuva en la restauración de su integridad personal y social.
50

Ha-Seres de Resistencia con vos y con voz. Los Ejes Filosóficos, un rizoma de sentidos. Corporación Educativa Combos. Gloria

maría Bustamante Morales. MEDELLÍN, pág. 64. 2008.
51

Uno trae al presente los hechos (o mejor las interpretaciones de los hechos, porque nunca hay hechos puros siempre hay hechos

interpretados) o bien uno recuerda «ejemplarmente», como diría Todorov. El trabajo de la memoria o el testimonio como categoría
didáctica. Mèlich, J. Carles. debate 23/2/06. Universidad Autónoma de Barcelona.
52

Boris Berenzon Gorn. La re/significación y la historia. “El sentido de la re/significación en el discurso histórico”. Pag. 11.

Facultad de Filosofía y Letras. UNAM, México, D.F.
http://www.google.com.co/#hl=es&q=LA+RE%2FSIGNIFICACI%C3%93N+Y+LA+HISTORIA+Boris+Berenzon.
53

En la Corporación Educativa Combos”Tocamos la propia historia que le permite ír al sujeto tras de sí, trayendo la riqueza de lo

singular, recuperando la memoria y aportando a la formación de un autoconcepto realista y crítico.

permiten especialmente, en el proceso de acompañamiento emocional, superar y/o
sobreponerse a los impactos emocionales producidos por el abuso, los miedos y las
pérdidas afectivas entre otras.

El proyecto siguiendo las propiagogías54 de la Corporación acoge metodologías
vivenciales, dispositivos y lenguajes, de cara a la recuperación de una historia, con
connotaciones distintas a las experiencias de violencia, en la cual se “celebran” las
narrativas, por su potencialidad y efectos en la vía de la catarsis sanadora, de
revelación de nuevas interpretaciones, de denuncia y de aprendizajes individuales y
colectivos. “Se trata de ‘utilizar’ el pasado para comprender el presente…incluso se
puede usar para desear un futuro en el que lo sucedido no vuelva a repetirse.” 55
Como ejemplo de lo expresado, el relato de un niño acerca del incendio ocurrido en
diciembre de 2006: “el 30 de diciembre el peor día, fue el día más triste de mi
vida, por mi casa y ocho perritos y Pinina mi tortuga, Todo comenzó a las 3:00 de la
tarde, la primera casa se prendió y explotó la pipeta de gas y cogió dos casas,
también explotaron las pipetas y cogiendo y cogiendo las casas, llegaron a mi casa y
los perritos y la tortuga se quemaron y los perritos no tenían a donde ir y la
tortuga tampoco tenía a donde ir y se escondió dentro de su caparazón y se le
quemaron las paticas y las manos y los perritos también se les quemaron las paticas
y las manitos y el perrito café se le veía la cabecita y al 31 se veía solo ceniza y mi
papá encontró mi tortuga pinina. Adentrarse y profundizar en la historia de vida y
a través de ésta, en la historia de violencia sufrida, sugiere como plantea Martha
Nubia Bello, ”que las personas... puedan recuperar su capacidad, sentirla y puedan
iniciar acciones competentes por sí mismas";

Ha-seres de resistencia Con vos y con voz. Los ejes filosóficos, Un rizoma de sentidos. Corporación Educativa Combos. Gloria maría
Bustamante morales. Medellín, 2008.
54

Palabra creada en el proceso de sistematización como una forma de referirnos a las maneras propias de ensenar y facilitar el

aprendizaje. Ha-seres de resistencia con vos y con voz. Haciendo resistencia desde la escuela. Corporación Educativa Combos.
Gloria amparo Henao Medina. Medellín, 2008.
55

Mèlich, J. Carles. El trabajo de la memoria o el testimonio como categoría didáctica. debate 23/2/06. Universidad Autónoma de

Barcelona.

En este orden de ideas, las elaboraciones de duelo y los aprendizajes devienen en
gran parte de la “escucha” de las narraciones orales, escritas, dibujadas o
representadas en una obra teatral, mediante las cuales, el grupo se dispone para
impregnarse de la experiencia del otro/a56, y por tanto, aunque no haya
experimentado el mismo hecho de violencia, lo “vive”, lo siente, lo acoge, lo
comprende y lo cuestiona, procurando en términos de un proceso reflexivo y
crítico, como se trata en “Soñando Alto”, de que se convierta en una propuesta
ética de respeto y responsabilidad por el otro y la otra.

“Todos y todas comienzan a pintar, muy conocedores de sus historias y de los
recorridos transitados, comienzan a dibujar su mapa57, con mucha dedicación y
cuidado, teniendo como resultado unos dibujos especiales, bonitos y llamativos. Uno
de ellos expresa que esto es parecido a algo que ya se ha hecho, el campo, la
ciudad, lo sucedido, pero distinto porque no se había dibujado el recorrido. En ellos
plasmaron el campo, con el ambiente que es propio de él, la casa, los árboles, los
animales; las razones por las que tuvieron que dejar su tierra en la gran mayoría se
refieren a la violencia, las masacres, repitiéndose esta causa en los demás
desplazamiento que han tenido que hacer, porque en muchos de ellos y ellas no solo
se han desplazado de su lugar de origen sino que después de este ha habido, dos,
tres, cuatro más, han venido de otros pueblos y barrios de Medellín donde también
ha llegado la violencia...”58

56

«la huella del o la narradora queda adherida a la narración, como las del alfarero a la superficie de su vasija de barro»

BENJAMIN, W. (1998), «El narrador», en Para una crítica de la violencia y otros ensayos, ed.cit., p. 119.
57

“El mapa es un ejercicio de proyección de la historia, de conciencia y reconocimiento de una situación donde el cambio continuo

de lugar se debe a una causa externa forzada, debida a las condiciones de violencia del sector, del barrio, del pueblo o vereda
donde habitaban”. Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por Natalia
Campuzano. Proyecto Soñando Alto. 2009.
58

Tomado del registro de actividades jóvenes. Proceso de Acompañamiento Emocional, facilitado por Natalia Campuzano. Proyecto

Soñando Alto. 2009.

Niños, niñas, jóvenes y mujeres participantes del proceso de Acompañamiento Emocional,
Narrando la historia de violencia y destierro a través de mapas de recorrido, dibujos, escritura y teatro.
2009, 2010.

Se trata de revivir experiencias de violencia de manera reflexiva, ética y
responsable en la cual se acompaña a las personas para que tramiten, elaboren
y resignifiquen los aspectos victimizantes de dicha historia y les permita
movilizarse hacía nuevas perspectiva de vida personal, familiar y social. “Las
historias que las personas tienen de su vida determinan el significado que dan a su
experiencia. El proceso de transformación de la experiencia en historia es
necesario para asignar sentido a la vida y para darle coherencia, continuidad y
propósito”59. Por lo tanto este proceso implica que las personas afectadas,
comprendan la situación de violencia desde una dimensión política crítica,
diferenciando los distintos elementos y actores que hacen parte del entramado y

59

Mtra. Marta Campillo Rodríguez. Ponencia “La Narrativa como Alternativa Psicoterapéutica”. II Congreso de Psicología

Universidad Iberoamericana, Golfo Centro, 2001.

por tanto les lleve hacia una nueva postura subjetiva del hecho de violencia que han
vivido.
Tejidos y urdimbres de confianzas mutuas
De acuerdo con Samayoa (1999), Martín Baró (1999) y Lira (1999)
el impacto psicosocial de la violencia sociopolítica en contextos de represión y guerra
destruye la posibilidad de encuentro con los demás, rompe el tejido social,
genera condiciones para la desconfianza, la polarización y la deshumanización
debido a la presencia permanente del miedo que acalla, confunde
y disuelve todo intento de cambio.60

Una apuesta importante del proyecto “Soñando Alto” es el acompañamiento
emocional a través de la estrategia grupal, ello implica la generación de
metodologías apropiadas que lleven al restablecimiento y la creación de lazos de
confianza con el otro y la otra, un nuevo compañero/a del grupo. Se trata de reconstruir la confianza, la seguridad, la certidumbre perdida, en el/la semejante, en
tanto que está “fracturada”, “herida”, debilitada por los hechos de violencia que
han debido afrontar. Es por esto que entre las actividades desarrolladas, se
exploran identidades61 compartidas, situaciones y/o proyectos comunes, que
redunden y/o favorezcan la conformación de relaciones más amables, sinceras,
solidarias y de mutua confianza.

Niños, niñas, jóvenes y personas adultas participantes del Proyecto Soñando Alto. 2008, 2009 y 2010.
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Sacipa Stella , Vidales Raúl , Galindo Luisa et Tovar Claudia, «Sentimientos asociados a la vivencia del desplazamiento
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Identidad es un “... sentimiento que se desarrolla basado en los vínculos con otros” (GRINBERG, 1984:156). La identidad es "

..una forma de estar en el mundo, más que un objeto que se tiene o no se tiene, es una respuesta
relacional a un encuentro" (CASTILLEJO, 2000:228) y se expresa, construye y reconstruye mediante narrativas. Tomado de art:.
Identidad, dignidad y destierro Una lectura psicosocial. Pag. 2. Por: Martha Nubia Bello.

Lo anterior se plantea claramente en el texto los Ejes Filosóficos de la
Corporación, cuando se retoma a John Durston62, quien plantea que la repetición
frecuente de ejercicios de confianza y cooperación podrían ayudar a que en el caso
Colombiano, la confianza se establezca como cierta y no sólo como un requisito
teórico para construir comunidad. La historia Colombiana, por sus características
requiere pruebas concretas y cotidianas frente al establecimiento de relaciones de
confianza y reciprocidad.

El sufrimiento, la desconfianza, la conflictividad y el miedo permanente, generado
por la violencia y el destierro, ha llevado a las personas afectadas a imbuirse en
una apatía afectiva con el entorno y con quienes habitamos en éste, expresada en
la desconfianza, la incredibilidad y los prejuicios, especialmente con aquellas que no
conocen y con las cuales no han construido lazos de afecto. Esto hace que se inhiba
la comunicación y la posibilidad de expresión, limitando las potencialidades que
tiene un proceso de acompañamiento desde lo grupal.

“Hoy asistió I. después de haber faltado durante tres encuentros, casi un mes sin
vernos, sin saber nada de ella. Quedé muy sorprendida cuando le volví a mencionar
la posibilidad de pasarse para el grupo de jóvenes si ella quería, y con un tono de
voz que dejaba sentir tristeza y con la mirada dirigida hacia el piso me respondió
“ahorita no estoy para conocer a nadie”, le pregunté que le había pasado y me
dijo que le habían matado al novio el martes de la semana santa 29 de marzo y
apenas se había enterado el lunes 5 de abril, ‘lo peor es que habíamos terminado y
yo estaba enojada con él’. Parece que el joven pasó a otro barrio a la casa de su tío
a recoger un dinero a su madre, lo abordaron jóvenes de ese barrio, le hicieron
algunas preguntas y al enterarse de que era de otro sector, le propinaron un
impacto de bala, según versión de la joven. Esta situación la tenía acongojada, era
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una persona muy joven “apenas tenía 19 años y a pesar de que no estábamos juntos
yo lo quería”63

El proceso de acompañamiento en “Soñando Alto”, procura que haya un ambiente
acogedor que estimule la conformación de redes de apoyo afectivas, pues en los
grupos se comparten sentimientos y se fomentan lazos de confianza, de
solidaridad, de esperanza y de sentido de compromiso con los y las demás
compañeros/as con las que se comparte, fortaleciéndose para afrontar situaciones
conflictivas, donde prima el miedo, el pánico y la desesperanza.

Procesos grupales donde prima la calidez, el acogimiento y lo afectivo
Niños, niñas, jóvenes y mujeres. Proceso de Acompañamiento Emocional. 2009, 2010.

Se trata de procesos grupales donde prevalece la calidez, el acogimiento y lo
afectivo, puesto que consideramos de mucha importancia y validez la vivencia en
cada acto educativo, de la “hospitalidad”, “el afecto” y “la relación piel a piel”, así lo
plantea G.M. Bustamante “Somos una comunidad, estamos comprometidos y
comprometidas con el desarrollo de unos principios de afecto, solidaridad, acogida
y entrega que constituyen el sentimiento de comunitariedad”64, ello lleva
paulatinamente, a la reflexión y al reconocimiento de la diferencia entre las
experiencias de violencia vividas y que han dejado huellas de dolor profundo, de
temor y desconfianza con los encuentros de acompañamiento emocional, donde se
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vive el respeto, el apoyo y el abrigo dando entrada a otras formas de relación
basadas en el compañerismo, la confianza y el afecto.

Cuando compartimos y disfrutamos del refrigerio,
se pone de manifiesto el ágape, acto de solidaridad y de comunicación afectiva”.
Niños, niñas, jóvenes y mujeres. Proceso de Acompañamiento Emocional. 2007 y 2010.

En el proceso de acompañamiento emocional, son pues dispositivos de confianza
muy significativos, las manifestaciones de afecto tales como la mirada, los abrazos,
la sonrisa sincera, las palabras de aliento, el compromiso de los y las profesionales
que acompañamos el proceso e incluso el espacio físico, la disposición de las cosas y
elementos que utilizamos en los encuentros y el alimento –refrigerio- el cual, se
convierte en un ritual o ágape que potencia las relaciones interpersonales, basadas
en el respeto, la confianza, la honestidad y la solidaridad.

Conocimiento y sabiduría de la vida: el Apoyo Escolar
“Saber es saber vivir, ser capaz de dirigir la
propia vida de manera que sea una "vida buena":
"eudaimonía" la llamaron los griegos.”65

En el proceso de acompañamiento emocional, el espacio de apoyo escolar, se
inscribe como dispositivo que ofrece a los niños y las niñas elementos para que
comiencen a “descubrir-se” en la historia en la que están insertos e insertas, a
través de las letras, la lectura y la lógica de las matemáticas.

Niños, niñas, en actividades de Apoyo Escolar.
Proceso Soñando Alto. 2010.

Es un espacio de acompañamiento emocional mediado por el afecto y la alegría, en
donde la propuesta es caminar conjuntamente con los niños y las niñas, llevándoles
de la mano hacía el aprendizaje y/o apoyo de temas que se les dificultan en la
escuela. Un espacio de reconocimiento, de interés y de cuidado por el estado de
ánimo y bienestar de los y las participantes, un momento distinto y singular que
cautiva y convoca hacia el deseo de saber y de conocimiento. “Luisa es más insegura
al escribir espontáneamente, pretende que los y las demás le muestren y poco se
atreve a hacerlo por sí misma, se encuentra en segundo y no sabe escribir su
nombre completo, haré énfasis en la motivación y el sentido de la escritura, para
que se atreva y se vincule en este espacio, saliéndose del modelo escolar
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tradicional que la obliga a repetir sin sentido y rechaza el error como posibilidad
de aprendizaje”.66

Niños, niñas, en actividades de Apoyo Escolar.
Proceso Soñando Alto. 2007, 2008 y 2010.

En este espacio de apoyo escolar se priorizan los sentimientos y las emociones de
los niños, las niñas y jóvenes, antes que los contenidos temáticos. No obstante y
teniendo presente, que se trata de acompañarles en sus dificultades escolares se
orienta la ruta temática y el proceso a seguir, desde la lectura que se hace de cada
participante, de sus historias de vida y de sus ritmos de aprendizaje.

El Apoyo en Soñando Alto, se apoya en la literatura, en los cuentos infantiles, en la
poesía…, para propiciar la palabra y crear espacios de evocación y fantasía en
donde niños y niñas puedan “descansar” y “sosegarse”, al tiempo que les provee de
“herramientas” para que puedan leer e interpretar el por qué de su historia y de la
violencia social en la que habitan cotidianamente. “Después de leer un cuento, se
atreven a contar, a dramatizar a recontar esos cuentos y sus propios cuentos con
los que mezclan sus sueños, sus miedos, sus historias recreadas, inventadas, pero
nunca olvidadas”67. Esta práctica transciende entonces, un ejercicio de lectura y
escritura convencional que podría ser una actividad simple de cualquier otro tipo de
apoyo.
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El espacio de apoyo escolar para los niños, niñas, tienen un énfasis manifiesto en la
inclusión y permanencia en el proceso escolar, por ello desarrollamos una propuesta
pedagógica, centrada en las necesidades de cada participante, donde convergen
especialmente actividades ‘significativas y afectivas’, centradas en las dificultades
emocionales, derivadas de la vivencia "obligada” en el conflicto armado, allanando el
camino hacía los aprendizajes de orden cognitivo, hacía la adaptación y
acomodación de los procesos académicos regulares y por lo tanto manteniendo la
motivación y el interés por el saber y el conocimiento.

En los niños y las niñas participantes del apoyo escolar se han identificado
falencias con relación a las competencias y logros necesarios para el grado y la
edad que tienen, de acuerdo al proceso desarrollado, comprendemos que estas
dificultades están vinculadas a las afectaciones emocionales y sociales, por los
hechos de violencia vividos con sus familias, huellas de maltrato, desaparición,
asombro, miedo, exclusión, muerte y derechos continuamente violados para los
cuales no tienen explicación, llevándoles a sus propias interpretaciones y maneras
de expresarse frente a los interrogantes y sentimientos que estos hechos generan

Teniendo presente lo anteriormente anotado, desarrollamos para el apoyo escolar
una propuesta pedagógica donde convergen actividades significativas, lúdicas y
afectivas, que les permite aprender jugando, encontrando las respuestas a sus
vacíos y necesidades de una manera divertida y comprensiva, “si se recupera
afectivamente al niño y a la niña, el proceso académico se desarrollará en forma
más adecuada; no se pueden pretender buenos resultados académicos cuando los
niños aún no han sanado los traumas que les dejó la violencia”68
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Niños, niñas, en actividades de Apoyo Escolar.
Proceso Soñando Alto. 2009 y 2010.

Se ha ido tejiendo una manera de acompañarles emocionalmente al tiempo que se
les vincula y se facilita el aprendizaje de la lecto escritura y la matemática. Se
trata de poner a jugar elementos tanto de la psicológica, el constructivismo y los
aprendizajes significativos, con las propiagogías que sustentan el hacer pedagógico
de la Corporación y que ponen su acento en las metodologías vivenciales69, las
cuales como plantea G.A. Henao, “atraviesan nuestros actos educativos, a saber;
actitud reflexiva creativa, participación, relación teoría practica, personalización,
apertura y flexibilidad, contextualización, integración y autodirección. Son
principios pedagógicos y características metodológicas que configuran el sello de
nuestro sueño educativo”.70

Los Derechos
“Cuestionamos esa visión que naturaliza los derechos como máximos e
inalcanzables, cuando realmente son los mínimos básicos para vivir dignamente”.71

El proceso de acompañamiento emocional, como proyecto de la Corporación
Educativa Combos, tiene una postura política a favor de las víctimas de la violencia,
69

La pedagogía vivencial: “trata de una vivencia profunda de los sentidos, que logramos la mayoría de las veces por medio del juego,

en el que se conjugan palabras, sentidos y sentires que nos traen historias, lecturas del mundo y vivencias, que al ser pasadas por
el cuerpo, la reflexión y la pregunta, se convierten en experiencias. Los Ejes Filosóficos, un rizoma de sentidos. Corporación
Educativa Combos. Gloria maría Bustamante Morales. Pág. 138. MEDELLÍN, pag. 15, 2008.
70

Ha-seres de resistencia con vos y con voz. Haciendo resistencia desde la escuela. Corporación Educativa Combos. Gloria amparo

Henao Medina. Medellín, pag. 59, 2008.
71

Los Ejes Filosóficos, un rizoma de sentidos. Corporación Educativa Combos. Gloria maría Bustamante Morales. Pág. 138.

MEDELLÍN, pág. 15, 2008.

en el marco de la reivindicación de los derechos, de la reparación y el
restablecimiento y para reconocer a través de ellos a los actores e intereses que
dieron lugar a la vulneración. Por lo tanto los derechos son ejes fundamentales que
nos permiten una lectura crítica del problema social y político que afecta a las
personas con las que interactuamos, favoreciendo que niños, niñas, jóvenes y
mujeres adultas reflexionen los hechos de violencia y puedan encontrar claridades
acerca de las responsabilidades y su lugar frente a éstas, además de comprender
la obligatoriedad por parte del estado de restituirles los derechos vulnerados.

“Al hablar sobre la participación en la marcha por los derechos de las Mujeres, N.
comenta lo que le llamó la atención, incluso trajo volantes y escribió un resumen,
ella hace énfasis en la dominación machista al decir que ella sentía que le estaba
gritando a los hombres porque han abusado y maltratado a las mujeres, le señalo
que además hay otras circunstancias y situaciones en la cultura patriarcal, que han
oprimido históricamente a las mujeres, el machismo es la expresión más visible, ella
comenta que en su caso logró liberarse y vive ahora más tranquila, recuerda la
frase: ‘las mujeres no queremos trabajar, trabajar y trabajar, queremos trabajar,
vivir y soñar’. Las otras mujeres dicen que hay que participar porque ‘a las mujeres
generalmente las han aplastado’.” 72
Durante la práctica hemos observado vulneraciones con respecto al derecho a la
vida y la seguridad personal, pues diariamente, las familias y personas que habitan
estos sectores de la comuna 13, están expuestas a las balaceras entre los grupos
armados, a las intimidaciones y a las amenazas directas que les hacen contra sus
vidas o para que abandonen sus viviendas y se alejen del sector donde habitan. Este
ambiente de violencia y de carencias económicas, ha favorecido además, que
muchos niños, niñas y jóvenes se vinculen a grupos armados y estén directamente
ligados con el consumo y expendio de drogas. Igualmente desde los inicios del
proyecto, corroboramos que se vulnera el derecho a la educación de los niños, niñas
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Tomado de registro de actividades de mujeres adultas. Ruby Gonzalez. Facilitadora del proceso de Acompañamiento Emocional.
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y jóvenes, sea porque se encuentran desescolarizados/as o porque no son
incluidos/as en los procesos escolares de acuerdo con las condiciones emocionales
que sobrellevan, debido a la historia que “arrastran” con sus familias y/o por los
episodios de violencia que viven cotidianamente.

Niños, niñas participantes del Proceso de Acompañamiento Emocional,
participando en la Campaña por el Derecho a la Educación. 2009 y 2010.

Es por esto que en el proceso siempre están presentes los derechos de los niños,
las niñas, los y las jóvenes y las personas adultas en situación de destierro, como
base de análisis y de orientación para la planeación de la ruta temática y el
desarrollo de las actividades. Se trata de un proceso de resistencia desde los
derechos, en el que los y las participantes, pasan de una postura subjetiva de
necesidades y vulneraciones a una de sujetos y sujetas de derechos73, dotándoles
de herramientas que les lleven desde la identificación y nominación de sus
derechos, hasta la apropiación, puesta en práctica y comprensión de la importancia
de participar en acciones que conlleven a la exigencia del gobierno, de sus
obligaciones frente a los derechos vulnerados, siendo éste el ente que debe velar
por la protección de los y las ciudadanas.
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Mirada de Género
La mirada de género llama, primero, a una sensibilidad por las
diferencias de género: invita a observar cómo hombres y mujeres ocupan
diferentes posiciones, tienen distintas experiencias, necesidades, fortalezas y habilidades…
invita a darse cuenta cómo…
el poder, la opresión y la explotación operan en y a través de estas relaciones.74

Imagen: Fabián Mezquita

El enfoque de género, ha sido un dispositivo fundamental en el proceso de
acompañamiento emocional, ha facilitado la lectura diferencial de las afectaciones
emocionales, derivadas de la violencia y el destierro de los hombres y las mujeres y
la manera como afrontan y procesan las dificultades, lo cual, en términos de la
equidad, es de suma importancia para un proyecto de apoyo a las víctimas, pues de
acuerdo a lo percibido en la práctica y las afirmaciones planteadas, en el Auto 092
de 200875,con base en testimonios de mujeres afectadas por la violencia, las
afectaciones se traducen en desventajas específicas de género tanto para los
niños como para las niñas.
Con los niños, niñas, jóvenes y mujeres participantes del proceso revisamos e
intencionamos la reflexión crítica, acerca de las afectaciones y consecuencia de la
violencia diferenciales para cada género, con el fin de que el proceso de
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acompañamiento beneficie tanto a un sexo como al otro y no se perpetué la
desigualdad.

Se visibiliza la manera como se involucran los hombres y las mujeres, en el
conflicto armado y el sentido que le dan estas últimas a los enfrentamientos entre
bandas del sector donde habitan. De acuerdo a lo expresado, las mujeres,
especialmente las jóvenes, son más vulnerables debido a que en ellas se fija la
mirada de los hombres armados, “conquistándolas” como “trofeo que se luce” o
como “objeto de envidia”; esto lleva a que las jóvenes se vean involucradas y hagan
parte de los grupos “sin dimensionar“, las consecuencias de su participación.

Facilitadora ¿Cómo afecta el conflicto a las mujeres?
Jóvenes: “Las mujeres somos las más afectadas, ya que la que sale a la calle de
noche la llaman perra, se nos estigmatiza, igual que a los marihuaneros ,…hace poco
asesinaron a cuatro muchachas en el barrio Castilla, entonces vemos que no
solamente están matando a muchachos”; “otro problema grande es la cantidad de
madres solteras que hay, con hijos de los pillos, y que se van quedando solas cuando
a ellos los matan”; “esos hombres son la autoridad en el barrio, las mujeres “le
juegan a eso”, a pesar de que las violan, les pegan y hay abusos de todo tipo…”

En cuanto a los hombres, siguiendo sus planteamientos, “involucrarse con los
armados”, está directamente relacionado con la ambición y el poder, la falta de
oportunidades y de acompañamiento “reflexivo” frente a las consecuencias de la
incursión en estos grupos.
Facilitadora: Cómo se instaura la guerra y la militarización en la vida juvenil?
Jóvenes: “La violencia y el paramilitarismo en los jóvenes se reproduce por miedo,
por la ambición al dinero, las mujeres o tener el poder o el mando y también el
desempleo o jóvenes que no les da la gana de estudiar y prefieren un arma a un
lápiz y un cuaderno, sin saber que esto sólo les traerá más adelante la muerte o

perdida de familia, estos chicos no sé si es que no se quieren ellos mismos, pues si
uno mismo no se valora, ni se quiere, nadie lo hará…”76.

Niños, niñas y jovenes participantes del Proceso de Acompañamiento Emocional, 2010. y 2011.

La mirada de género nos ha permitido visibilizar, la ausencia de los hombres,
especialmente los adultos en el proceso de acompañamiento emocional y proyectos
que lleven a la reflexión de problemáticas sociales, lo cual genera desventajas
frente al acompañamiento masculino al interior de las familias para con los niños y
las niñas: ”Desde el principio fueron las mujeres quienes aceptaron el llamado de
conformar un grupo en el sector; sólo tres hombres aceptaron la invitación y
asistieron esporádicamente …; luego dejaron de asistir, la deserción creemos se
debe al cambio de barrio de uno de ellos y al aumento de la asistencia femenina en
el grupo, lo que tal vez, les llevó a considerar que este grupo era solo para mujeres.
También pudo influir el hecho de que quienes acompañaban el proceso con personas
adultas fueran mujeres, reduciendo evidentemente la identificación con lo
masculino y el que algunas metodologías implementadas pudieran provocar en ellos
vergüenza, por tratarse de juegos y expresiones artísticas, como el tejido,
relacionadas socialmente con los roles femeninos…”77.
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Podemos decir, que la “lupa” de género nos ha dado la agudeza para develar en los
ejercicios que desarrollamos con los distintos grupos, los estereotipos de
masculinidad y feminidad, las posturas frente al manejo del poder y la violencia y
los contrastes y aproximaciones que se tejen en las relaciones entre los hombres y
las mujeres, ya sean niños, niñas, jóvenes o personas adultas. En los siguientes
testimonios se subrayan y develan algunos estereotipos y situaciones diferenciales
de riesgo y violencia a las que se exponen las personas de acuerdo a su sexo:

“Iniciamos el encuentro con un juego teatral “la foto imagen”, representando lo
masculino y lo femenino, representaron imágenes de mujeres, mirándose en el
espejo, desfilando, peinándose y de los hombres representaron, imágenes de
fuerza, de pelea y de seducción hacia las mujeres, …En la reflexión, un joven dijo,
las mujeres son delicadas, cariñosas y educadas…los hombres en cambio, son
generalmente diferentes”; “una de las jóvenes expresó que le decía a su hijo de dos
años que los hombres no lloran78

Ante la pregunta por el significado de ser mujer y ser hombres, algunos/as jóvenes
responden:”…ser mujer significa tener un hogar, tener un buen amor y ser
vanidosas”;”…una mujer es muy valiosa, claro, tanto como los hombres, pero sin una
mujer no habría ser, ya que las mujeres son las que dan a luz; “ser mujer es
importante porque hace parte de la sociedad y juega un papel muy importante como
ser mamá…”. “Ser hombre significa, …ser responsable con la familia, con el estudio
y con uno mismo, poder tener un hijo, embarazar a una mujer, tener una familia,
ser unido, valorar a una mujer, sacar tiempo para uno mismo, no decir groserías,
ser buen amigo y compañero de trabajo…79
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Para finalizar, hemos considerado de gran validez y utilidad en el proceso de
acompañamiento emocional, el epígrafe que abre este apartado, en él se hace un
llamado a la sensibilización y reflexión frente al tema de género, debido a que las
personas participantes presentan obstáculos para observar deferencialmente en
sus autonarraciones las afectaciones y consecuencias de la guerra, ello debido a la
cultura machista de la que hacemos parte y de la cual hemos introyectado
“mandatos” que “naturalizan” la manera como nos posicionamos en el mundo y como
experimentamos las distintas situaciones que vivimos en la cotidianidad.

HILANDO UN CAMINO

Reflexiones en torno a la coordinación del proyecto Soñando Alto de
acompañamiento emocional a víctimas de la violencia y el destierro:

—¡Es extraño! —le dije al principito—.
Todo está a punto: la roldana, el balde y la cuerda...
—¿Oyes? —dijo el principito—. Hemos despertado al pozo y canta…
—Tengo sed de esta agua —dijo el principito—, dame de beber...
¡Comprendí entonces lo que él había buscado!
Levanté el balde hasta sus labios y el principito bebió con los ojos cerrados.
Todo era bello como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento.
Había nacido del caminar bajo las estrellas, del
canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos.
El principito. Antoine de Saint - Exupéry

Imagen: Hebe Gardes

La Coordinación, un Camino que se recorre en equipo
La coordinación del Proyecto de Apoyo Emocional a personas en situación de
destierro del proyecto Soñando Alto, la he realizado en “compañía” de un grupo de
profesionales de la Corporación con experiencia en la tarea pedagógica y en el
acompañamiento a personas vulneradas en sus derechos, preparadas para brindar
su saber y conocimientos en pro del proceso de Acompañamiento Emocional.

El ejercicio de coordinación está ligado además al acompañamiento que
institucionalmente nos brinda la Corporación a través de distintos medios como la
Escuela Combos, proceso de formación mensual que nos permite adentrarnos tanto
en la filosofía institucional como en temas varios, relacionados con nuestro
quehacer cotidiano en cada uno de los programas y proyectos de los que hacemos
parte.

Un segundo componente que ha facilitado mi tarea como coordinadora ha sido el
profesionalismo de las personas que en distintos momentos han conformado el
equipo de trabajo, destaco principalmente, su capacidad e idoneidad para
desarrollar las actividades que hacen parte del proceso y la manera de interactuar
con la comunidad que acompañamos.

Como coordinadora del Proyecto, considero de gran importancia las reflexiones en
torno a la práctica de acompañamiento emocional; procuro mantener abierta la
pregunta respecto de los momentos o eventos más significativos, complejos y/o
reveladores presentados durante el desarrollo de las actividades, con el fin de
realimentar la acción y la comprensión de la problemática social que acompañamos.

De acuerdo a lo planteado y teniendo presente que se trata de una propuesta
novedosa que requiere estudio, reflexión y permanente observación de la práctica
desarrollada, he orientado y motivado para que colectiva e individualmente, nos
adentremos en el estudio del tema en cuestión y la manera como debe acompañarse

desde el ámbito emocional a los niños, niñas, jóvenes y mujeres adultas, con las que
interactuamos y han sido víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado
del sector donde habitan.

El acompañamiento pedagógico
Desde el inicio se definió que los y las profesionales tuvieran experiencia en
trabajo popular con niños, niñas, jóvenes y personas adultas en sectores
marginados económicamente; el equipo se conformó por psicólogos/as, artistas y
pedagogos/as; fueron capacitados/as en la filosofía institucional, la intencionalidad
y los conceptos básicos para el desarrollo del proyecto. A medida que ha ido
avanzando el proceso se han vinculado otros/as profesionales de las áreas sociales,
con intereses afines y conocimiento básico de la problemática que se aborda y con
gusto y comprensión clara del por qué y para qué de las actividades artísticas en el
proceso80.

De acuerdo a lo anteriormente anotado, se ha visto la importancia de revisar y
visibilizar las “cualidades” que se requieren por parte de los y las profesionales que
acompañan y brindan “apoyo emocional” a personas afectadas por el conflicto
armado y el destierro. Destaco la sensibilidad, la disposición, la capacidad de
escucha y de apertura, la credibilidad en las capacidades y potencialidades de las
personas que acompañamos, la facultad de conectarnos con el otro/a y muy
especialmente un compromiso ético y político con la comunidad que acompañamos.

Paulatinamente y a medida que hemos avanzado, he procurado desde la
coordinación de este proceso, que se mantenga un espacio semanal de reunión con
el equipo de trabajo, por ello nos hemos familiarizado con los objetivos, conceptos

80

La actividad artística conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural; permite revisar su
imaginario y acceder al universo simbólico. Igualmente, facilita a la persona en situación de exclusión social darse
cuenta de sus dificultades, elaborar sus conflictos y realizar un camino hacia la autonomía. Moreno González
Ascensión “La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte.
Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, España.

y metodologías del proyecto, asimismo con los aspectos básicos relacionados con la
violencia sociopolítica81, el conflicto armado82 y el destierro83, lo cual ha redundado
positivamente en los encuentros con los grupos con los que interactuamos
periódicamente.
Como se viene anotando, además de los espacios de reflexión en torno a la práctica,
recibimos capacitación permanente de estudio y cualificación en temas y técnicas
artísticas y lúdicas. Entre las capacitaciones recibidas que validamos porque
aportan desde lo artístico a la tramitación y/o resignificación de los hechos de
violencia padecidos, están, el Taller de Formación de Monitores en Técnicas
interactivas, relacionadas con el “Teatro del Oprimido”, la interacción con artistas
de distintas áreas como son la plástica, el teatro, el circo y la fotografía84. Se han
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retomado elementos propios de dicho proceso de formación, que facilita el trabajo
y alimenta los dispositivos utilizados; el teatro por ejemplo, posibilita, la expresión
natural de las problemáticas más sentidas por los y las participantes.

Salvando escollos e imprimiendo huellas
De todo, quedaron tres cosas: la certeza de que estaba siempre comenzando,
la certeza de que había que seguir, y la certeza de que sería interrumpido
antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la
caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño, un puente, de la
búsqueda...un encuentro.
(F. Pessoa).

Imagen: Lucía Mancilla Prieto

Durante la práctica de Apoyo Emocional, no obstante la formación y capacitaciones
recibidas, nos hemos encontrado con limitaciones referidas a la puesta en práctica
de los elementos artísticos, ello porque los y las profesionales que facilitan el
proceso, debemos transferir y/o ajustar un saber con el que contamos, a una
propuesta metodológica, donde confluyen la psicología, la pedagogía y el arte,
orientadas hacía un propósito específico, el acompañamiento y/o el apoyo emocional
a personas afectadas por la violencia y el destierro. Por ello nos hemos visto
retados/as a investigar e innovar estrategias artísticas que posibiliten encuentros,
benéficos, provechosos y favorables para las personas participantes, de acuerdo no
sólo al género, las edades, grados de escolarización y potencialidades, sino también
y fundamentalmente a las posturas comportamentales y emocionales asumidas,
debido a las experiencias de violencia sufridas y la manera de sobrellevarlas.

Otros asuntos de gran relevancia en el proceso y de gran compromiso por parte de
la Corporación, la coordinación y el mismo equipo de trabajo es el mantenernos en
un contexto de violencia armada. Esto ha hecho que mantengamos reflexiones y
análisis constantes, acerca del entorno, las condiciones y las estrategias para
continuar en medio de la complejidad de la situación, como piezas esperanzadoras y
de resistencia; asimismo la exploración de los riesgos, tanto para la comunidad que
acompañamos como para el equipo de profesionales, en aras de construir y aplicar
medidas de protección, tales como, bajarle el perfil al trabajo que desarrollamos,
ser prudentes con nuestras posiciones políticas y el lenguaje que utilizamos en los
encuentros con las personas que acompañamos; estar atentos/as a movimientos
sospechosos y acompañarnos mutuamente.

El hecho de que el proyecto se desarrolle en medio del contexto de conflicto
armado, implica, un desgaste emocional para los y las profesionales que hacemos
parte del equipo de trabajo ya que por momentos percibimos que los esfuerzos
realizados son insuficientes frente a la dimensión del problema de violencia y a las
necesidades de las personas que acompañamos y habitan en el sector afectado.
Esto nos ha llevado a un ejercicio periódico de prevención y recuperación,
denominado “Apoyo al Apoyo”, es decir de soporte para los y las facilitadoras que
acompañamos emocionalmente a las personas afectadas.

Encuentro de Apoyo al Apoyo. Equipo de trabajo Proyecto Sonando Alto 2010.

Se trata de un espacio de apoyo para los y las profesionales que hacemos parte del
proceso, para comunicar las vivencias, expresar emociones y sentimientos con el fin
de bajar los altos niveles de estrés, que inciden sobre nuestro bienestar y la
calidad del trabajo que desarrollamos. Aguirre 2002, Castaño 199485. Además de
un espacio para fortalecernos ya que propiciamos el reconocimiento de los logros
obtenidos, los cuales nos permiten validar el trabajo desarrollado a largo plazo.

Mi rol como coordinadora ha sido muy enriquecedor tanto profesionalmente como
en el ámbito personal, me ha brindado la posibilidad de conocerme, revisar y
reflexionar mis posturas respecto de la manera como ejerzo mi rol, al tiempo que
acompaño emocionalmente a personas afectadas por la violencia; me he dado cuenta
de que se trata de un ejercicio continuo y que requiere tiempo. He comprendido la
importancia de acompañar y orientar el equipo de trabajo sin ser directiva, ni
autoritaria, posibilitando que cada profesional de lo mejor de sí y ponga su
experiencia a favor de las personas que acompañamos. Me ha permitido vivir una
experiencia dual, es decir ha sido fuente de satisfacción por los avances que se han
obtenido en el proceso, por la sensibilidad adquirida en el encuentro con las
personas que acompañamos y por la comprensión crítica de la realidad social y
política en la cual estamos inmerso/as, pero también ha sido fuente de ansiedad e
inquietudes permanentes por la responsabilidad que amerita ser quien oriente el
proceso, lo cual implica un compromiso ético, pedagógico y formativo, con la
comunidad y con el equipo de trabajo.

Otros aspectos de orden subjetivo y de suma importancia en mi proceso como
coordinadora, me afloraron cuando leí el epígrafe de F. Pessoa, con el que inicié
esta apartado y el cual retomo porque considero que permite develar mis
sentimientos, mis certezas y mis dilemas durante el tiempo que he trasegado por la
coordinación: “De todo, quedaron tres cosas: la certeza de que estaba siempre
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comenzando, la certeza de que había que seguir, y la certeza de que sería
interrumpido-a, antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo,
hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño, un puente, de
la búsqueda...un encuentro”.

Desde el inicio asumí la coordinación del proyecto como un reto, no tanto por lo que
esta tarea implica en el ámbito administrativo, sino y muy especialmente, por lo que
representa “acompañar pedagógicamente” un equipo que desarrolla una labor social
con personas “afectadas emocionalmente” por la violencia armada y el destierro.
Ello me ha significado como “encargo social”, un “compromiso” de gran
trascendencia, por ello “la certeza de que estaba siempre comenzando”, en
términos de las respuestas a las preguntas que se generan con cada hecho de
violencia que acontece y a partir de éstos, por la ética y “la acción sin daño” que
debemos prodigar a las víctimas, que participan del proceso; “la certeza de que
había que seguir” a pesar de los “percances” a los que nos vemos avocados/as y la
impotencia, el miedo, la rabia y la desesperanza que genera la violencia, y “la
certeza de que sería interrumpida antes de terminar” por la incertidumbre del
contexto en el que desarrollamos el proyecto, asunto que preocupa, pero al mismo
tiempo exhorta a desarrollar diariamente, con los grupos que acompañamos, una
labor en donde sean centrales aspectos tales como el afecto, la dignificación, la
develación y comprensión del por qué de la violencia, el reconocimiento de la fuerza
interior y la identificación de los derechos y medidas de exigibilidad.

No obstante no ser la primera, ni la única practica de acompañamiento emocional a
personas afectadas por la violencia, hemos construido paso a paso el proceso,
conjuntamente con las personas que acompañamos, hemos ido levantando una a una
las piezas que fundamentan, al tiempo que vamos consolidando un saber y unas
competencias propias y singulares que permiten la continuidad y el avance hacía la
transmisión de herramientas, estrategias y dispositivos a otros/as profesionales
de las áreas sociales como son los y las docentes, que interactúan cotidianamente

con niños, niñas y jóvenes en edad escolar y que están afectados y afectadas
emocionalmente por la violencia, lo cual altera su comportamiento y como tal tiene
efectos en su proceso escolar.

El ejercicio de reflexión de la práctica, también nos ha permitido hacernos
preguntas relacionadas con la problemática y su intervención en medio del conflicto
armado, cuestionamientos en la vía de la efectividad del proceso, cuando las
personas siguen siendo revictimizadas ya que permanentemente son amenazadas,
atemorizadas y expuestas a nuevos desplazamientos; preguntas en torno a la
confianza de los dispositivos empleados y las estrategias privilegiadas, como el
encuentro grupal, el cual ha sido clave por considerarlo fundamental para los
procesos de tramitación y resignificación de los hechos de violencia vividos y donde
los y las compañeras del grupo cumplen “la función de reconocer, atribuir y
reafirmar la identidad” debilitada o fracturada por la violencia y/o por el
destierro. “Es necesario una apuesta a la solidaridad sin la cual es imposible
levantarse de los duros impactos de la violencia” 86.

En este ejercicio de sistematización se destacan asuntos relacionados con las
posturas del proyecto frente a las concepciones teóricas y políticas que
circunscriben la práctica, el perfil y cualidades de los y las profesionales que
facilitamos el proceso y el sentido de los dispositivos empleados durante el
desarrollo de las actividades.

Las reflexiones permanentes en torno a las singularidades del proceso de
acompañamiento emocional, nos han permitido también develar lecciones y
aprendizajes claves que serán aprovechadas en la misma práctica, pues el proceso
continúa desarrollándose con víctimas de la violencia sociopolítica, en un contexto
de conflicto armado, como es la comuna 13.
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Es una práctica que no sólo nos abre preguntas en torno al proceso sino que nos
implica como personas ya que las víctimas que acompañamos nos exhortan
cotidianamente, a través de sus dolores, sus historias y sus vivencias, a la pregunta
por el dolor del otro/a, que puede ser en cualquier momento nuestro propio dolor
ya que hacemos parte de esta sociedad y de esta problemática estructural y
sociopolítica que la oprime.
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