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Se presentan algunos resultados de la investigación-intervención Psicología e
iniciativas sociales de paz em Colombia, a partir del diálogo entre la Psicología Social y la
Psicología Clínica. El trabajo se desarrolla desde hace um año com la Asociación de
Campesinos Retornados de Ovejas-Sucre (Asocares) que surge como uma iniciativa de los
campesinos para retornar al território, luego del desplazamiento forzado como consecuencia
de las violencias que se extendieron em el caribe colombiano, em la región denominada
Montes de María, por quienes comparten uma identidade cultural y ancestral. La región fue
asediada por 104 masacres. Hoy se encuentran em situación de pobreza, com escasés de agua,
con la amenaza de perder sus cultivos tradicionales, obligados a trabajar como jornaleiros de
terratenientes, pero com la apuesta de defender su território y trabajar por su seguridade
alimentaria desde la participación em escenarios y acciones colectivas como las gestadas em
el marco de las Zonas de Reserva Campesinas que se gestiona em varias regiones del país.
La presentación del avance busca socializar algunos hallazgos em relación com los
vínculos que se entretejen en una colectividad de campesinos afectados por el conflicto sócioeconómico y armado em Colombia, a partir de la experiencia de acompañamiento grupal. Se
espera contribuir a las acciones terapéuticas que se generan com las organizaciones,
movimientos y redes sociales que participan en las investigaciones de Psicología.
La metodología de la línea de investigación Psicología y paz parte de concebir las
organizaciones sociales que participan, como sujetos activos, con un saber propio sobre lo que
viven con posibilidad de resignificar y transformar sus condiciones de vida. El psicólogoinvestigador produce conocimiento de manera conjunta con los sujetos de estudio, y a la vez
propone, desde la interpretación, hipótesis de trabajo y elementos de análisis para ser
pensados con los copartícipes de la investigación. El tipo de investigación es cualitativa,
propio de las Ciencias Sociales y Humanas, en cuanto se interesa por generar conocimiento
desde elementos crítico sociales y hermenéuticos, apoyado en estrategias discursivas para el
análisis y la reflexión de las apuestas sociales encaminadas a la reconfiguración psíquico-
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social, desde iniciativas de base que aportan a la construcción de paz en medio del conflicto
en Colombia. La relación del investigador con los participantes de la investigación se
establece en términos de sujeto-sujeto, ambos con un saber (académico-popular) que dialoga
para generar y construir conocimiento sobre la grupalidad que sana en el propio entorno de
las organizaciones sociales y sus acciones colectivas. El enfoque hermenéutico presente a lo
largo de la investigación, permite la comprensión e interpretación del material de trabajo que
se produce em la interacción, de los sentidos que emergen en las personas y em la grupalidad
que se estudia, desde el funcioamiento grupal próprio de Asocares. Las estrategias de
investigación de la línea Psicología y paz son observacionales y discursivas. Se establece
contacto y um vínculo directo con los campesinos en su território, se posibilita la
identificación y la construcción de material emergente para ser pensado com y por el grupo
desde su propia grupalidad. El análisis del discurso, desde técnicas grupales (psicodrama,
narrativas, grupo de reflexión), posibilitan identificar vínculos, formas organizativas y la
experiencia emocional, también se identifica el funcionamiento desde el grupo de trabajo, la
función continente-contenido del grupo y los elementos que dan cuenta de la matriz grupal.
La investigación introduce dispositivos de trabajo colectivo que permiten indagar y
comprender el funcionamiento que se genera al interior de la organización y devolver al grupo
los elementos identificados de su funcionamento y de su grupalidad que sana.
La presentación expone algunos resultados analizados que dan cuenta de la grupalidad
que sana de Asocares.
El dolor ajeno como próprio. Los integrantes de Asocares expresan una sensibilidad y
una cercanía ante las situaciones de adversidad que viven diferentes personas en el propio
territorio montemariano o en otros territorios; se considera al otro, que padece el horror de la
guerra, con una familiaridad, sin que necesariamente medie un lazo consanguíneo. La
identificación se relaciona con la compasión, la conmiseración y la condolencia con el otro, lo
que permite acercarse, sensibilizarse con la situación que vive el otro. Algunas expresiones
dan cuenta de estos sentimientos, como: “uno asume el dolor ajeno como propio, en la
guerra”, “siempre vamos a adoptar a las víctimas como propias”, “la tarea de los
sobrevivientes es rescatarlos y considerarlos hermanos”. La Asociación logra una lectura más
allá de la afectación directa y en el propio territorio del conflicto, al parecer con
connotaciones sistémicas y ecológicas de la problemática, donde el sentido de pertenencia y el
sentimiento de identidad, va más allá del territorio cercano. Es decir, se alcanza una
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comprensión que rompe con la deshumanización de la guerra, con la enajenación, con la
impunidad. En este sentido lo que le pasa a un ser humano tiene que ver con todos los seres
humanos, con la humanidad, con la especie humana. Allí entrarían a jugar un papel
fundamental asuntos como la memoria colectiva, la transmisión generacional, el inconsciente
colectivo, entre otros, y por supuesto el llamado al origen ancestral, a lo nativo, a lo que se
comparte y se transmite generacionalmente… el legado y el llamado de los antepasados. La
siguiente afirmación da cuenta de este hallazgo:
A veces nosotros decimos: “Es que allá en el Pacífico sembraron la palma en las tierras
de los afro, pero eso era en el Pacífico”. No, yo tengo que asumir eso como mío, no ve que yo soy
colombiano, esa es Colombia y lo que pasa allá, también me afecta a mí. ¡Ah! que las tierras de
María la Baja las están disecando. “Ah! No, pero eso son esos huevones allá, eso es de ellos”. No,
eso es mío. Todo colombiano que vive en este país le pertenece una tierrita del territorio. Nos
pertenece del Cabo de la Vela hasta la frontera de Colombia con los demás países. Somos nativos
de este país y el dolor de allá es el mismo dolor y los sentimientos de aquellos son los mismos
sentimientos. (OS1-13)

Asocares comparte la postura de quienes asumen el dolor de los otros como propio,
como una enseñanza de vida ante la muerte, en relación con cómo adoptar la vida y cómo
vivir la vida con el otro.
El movimiento popular como antibiótico para assimilar. Emerje un significado de la
participación en una colectividad como el movimiento popular en cuanto que hacer parte de
un grupo posibilita cierto alivio de los malestares y dolores vividos por el conflicto sociopolítico y armado en la región, que al parecer se interpreta como un “tratamento”, haciendo la
metáfora con un antibiótico para asimilar las afecciones emocionales y psicológicas. En este
sentido, el apoyo mutuo que se genera entre los compañeros de la organización juega un papel
primordial para levantarse del suelo, donde el escenario organizativo posibilita
conocimientos, enseñanzas y la esperanza de que juntos es posible la transformación deseada.
Los cambios que se logran en la colectividad tienen como fin ponerlo al servicio de la
comunidad. A continuación, se presentan algunas frases que dan cuenta cómo el ámbito
organizativo se constituye en una matriz grupal, para quienes hacen parte de la colectividad:
“La organización cambia la vida”. “Cuando uno está en el suelo y tiene una voz de aliento, se
levanta”. “Mirar más allá… mirar a tu lado”. “Pensar en sí mismo es una miopía política”.
Se identifica que sin el grupo con que se cuenta, no sería posible construir y mantener
la grupalidad como sostén de la Asociación, y a su vez Asocares como sostén de los
asociados. Es decir, al parecer la matriz grupal se mueve entre lo interno de cada sujeto y lo
externo, lo individual y lo colectivo. Esta matriz grupal, que produce la grupalidad en
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Asocares, genera un efecto terapéutico que nutre el alma y la mente, y que por sí solos no se
ve advierte. Así mismo, las relaciones con otros en la organización, que facilita Asocares en
este caso, conlleva mirar hacia otro lugar, hacia otras personas, hacia otras posibilidades,
quizás hasta descentrarse del propio dolor; aqui, el vínculo con otros moviliza otros intereses
que llevan a problematizar la situación y querer saber cómo moverse del lugar del dolor o de
la quietud.
Uno puede transformar las cosas si nos unimos, si nos rejuntamos toditos. La frase la
unión hace la fuerza cobra valor en la grupalidad de Asocares, en tanto que, en repetidas
ocasiones surge, de manera contundente, la convicción que la pervivencia de la Asociación y
la transformación se logran en la unión, a pesar de las dificultades, el ambiente de
desesperanza que los ronda en frecuentes ocasiones y el reconocimiento de la fractura del
trabajo comunitario y la cohesión, por la guerra. Sin embargo, los elementos que los mantiene
unidos obedecen al apoyo mutuo, el tiempo juntos, la amistad, las actividades y los espacios
de reunión compartidos. La distancia física no es un impedimento para el encuentro, pasa
sentirse parte de, para llegar al llamado del encuentro en el espacio de la Asociación, donde el
crecimiento en el grupo, la actividad y la lucha que los une les permite “sostenerse”, no sólo
en el territorio sino también de alguna manera en lo personal, en lo emocional. Unidos desde
la resistencia, el sostén, mantenerse juntos, organizados y apoyándose permite la
permanencia.
El apoyo pasa por la confianza, por la unión, por contar con intereses, necesidades y
metas compartidas dentro del territorio. Al parecer, en el caso de Asocares, se cuenta con un
aspecto previo que facilita la labor compartida, en relación con la existencia de dinámicas
culturales donde lo colectivo y lo comunitario es tradición, antecede, es histórico. La decisión
conjunta de retornar al territorio, como una iniciativa social, se apuntala en la confianza de esa
unión y de esa fuerza que se genera estando juntos, donde la organización del grupo como
forma de crear una red, opera para (re)establecer lazos, apoyos, fuerza, cooperación y unión.
Hemos podido sostenernos dentro del territorio y dentro de nuestra misma organización.
También dan cuenta de la función de hacer de puente para que otros crucen, labor que está en
el origen mismo de la fundación de Asocares, cuando la organización movilizó varias
comunidades de la región para el retorno a sus territorios. Ser apoyo, puente de otras
comunidades para fomentar la organización y el retorno, es significativo.
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La organización como herramienta que puede salvar la situación. Al parecer, para
Asocares funcionar como una organización, desde unos acuerdos donde el consenso, la
gestión y la movilización serían logros que facilitarían la tarea de consecución de las
condiciones para transformar su situación actual, teniendo en cuenta las dificultades del
contexto y las personales. En este panorama conciben la organización como herramienta que
puede salvar la situación. Ante un Estado que no protege, que no acompaña y que no repara
según los requerimientos de los mismos afectados, la comunidad se une y se organiza ante
este “desamparo”. En la organización circula un vínculo de Conocimiento +, generando
diálogo entre los afectados, entre los campesinos, para crear organización y una red de apoyo.
Hay ideas y pensamientos que involucran a otro para que sean apoyo. Por otra parte, la
organización se constituye en una herramienta, en tanto que consolida la autogestión y la
autodeterminación, ejemplificado en la experiencia de coordinación para retornar a sus
territorios, como forma estratégica para afrontar el daño y la pretensión de privatización del
daño. En este caso el grupo como centro y fuerza, articula y facilita el retorno. El trabajo
conjunto que se acuerda, se sella en un pacto colectivo, que quizás evidencia hermandad,
solidaridad y compromiso.
Algunas conclusiones se relacionan com que la identificación com el dolor ajeno,
entender la participación em el movimento popular que favorece el apoyo y curación,
concebir la organización como uma herramienta para resolver algunas problemáticas y la
unión se pueden considerar elementos de la grupalidad que emerge em la Asociación,
dirigidos a contribuir al processo de alivio, sanación o reconfiguración subjetiva e
intersubjetiva de algunos malestares y duelos generados por el conflito colombiano.
El trabajo de campo se constituye en oportunidades de encuentro para materializar el
acompañamiento, la generación de acciones psicosociales y para producir conocimiento con
los sujetos de estudio. Por cada encuentro se genera conocimiento sobre el grupo, el cual es
sistematizado y analizado para orientar el siguiente encuentro con la organización social. Las
salidas de campo se llevan a cabo en el territorio donde está ubicada la organización y donde
tiene su radio de trabajo, cada encuentro tiene uma duración de 2 o 3 días, com jornadas que
incluyen diferentes atividades que luego son reflexionadas a través de la estratégia de grupos
de discusión, donde tiene lugar la expresión de los campesinos y los señalamientos de las
psicólogas que facilitan desde uma labor de coterapeutas.
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