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Historias que caminan y resisten. Una travesía hacia la resiliencia

Esta publicación trata de la capacidad 
de personas desplazadas para persistir y 
sobreponerse a las adversidades. En las 
próximas páginas se encuentra un recorrido 
por 10 historias de vida que se vieron 
fragmentadas por el conflicto armado en 
Colombia. Sus voces son un recordatorio 
de la realidad que cientos de miles de 
personas enfrentan en el continente, así 
como de la obligación que tenemos todos 
de conocer esta realidad, para sumar 
esfuerzos hacia la erradicación de toda 
forma de violencia y discriminación. 

Esta publicación está dedicada a abordar el fenómeno 
de la resiliencia, a través de las narrativas de hombres, 
mujeres y jóvenes en condición de refugiados, quienes 
viven actualmente en distintos países de América Latina 
y el Caribe, luego de verse forzados a dejar Colombia 
porque sus vidas corrían peligro, producto del conflicto 
armado en ese país. 

Para concretizar este libro, se realizaron 28 entrevis-
tas en profundidad, se transcribieron más de 60 horas 
de conversación, y se analizaron páginas y páginas de 
testimonios, hasta llegar a la selección de las historias 
que se presentan a continuación. Dichas historias son el 
reflejo de los narrado por sus protagonistas. Por moti-
vos de seguridad algunos detalles fueron modificados, 
otros omitidos intencionalmente, pero en cada caso se 
mantiene el hilo narrativo y la veracidad de las experien-
cias, tal y como fueron registradas. 

Este documento responde a la experiencia institucional 
acumulada por RET Internacional,en el marco del pro-
yecto: “Fortalecimiento de las capacidades para garan-
tizar la asistencia humanitaria, la integración social, 
económica y educativa de las familias de refugiados 
(2013-2015)”, y particularmente relativo a la línea de 
atención psicosocial. Dicho proyecto ha sido genero-
samente apoyado el Bureau de Población, Refugiados 
y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América. 
 
Cabe destacar que en dicho proyecto han ya partici-
paron más de dos mil familias refugiadas, conformadas 
por cerca de 9 mil personas y más de 4 mil jóvenes,  a 
través de los componentes de asistencia humanitaria, 
medios de vida, mecanismos de protección, integración 
sociocultural y fortalecimiento institucional. El enfoque 
de la acción de RET Internacional es sistémico e integral, 
buscando mitigar el impacto que tiene en el ser humano 
la violencia, el desarraigo y el desplazamiento forzado. 

Los participantes del proceso que desarrollamos a lo 
largo de estos tres últimos años, nos han enseñado 
sobre su capacidad de superar la adversidad, la fuerza 
que poseen para mantenerse firmes incluso cuando 
lo han perdido todo. Eso nos ha permitido aprender 
sobre resiliencia, la más asombrosa capacidad humana, 
la máxima muestra de maleabilidad y resistencia; hoy 
sabemos que es posible crear las condiciones adecua-
das e impulsar de manera intencional los mecanismos 
de resiliencia en personas, familias y comunidades. 
Estamos convencidos de que esta es la vía idónea para 
alcanzar la sostenibilidad de los procesos de atención 
de las poblaciones afectadas por conflictos armados y 
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desastres, el elemento que, en última instancia, resalta 
el saber y la experiencia de las personas, al tiempo que 
permite un abordaje digno de las tragedias humanas. 

Este texto es un recorrido por vivencias que muestran 
un proceso concreto, que inicia cuando se da el evento 
generador del desplazamiento, pasa por el impacto 
emocional, la adaptación al nuevo contexto, y final-
mente aborda la integración en la comunidad de aco-
gida. Cada una de las narrativas está organizada en 
estas etapas, manteniendo las riquezas que son aporta-
das por la forma en que cada individuo experimenta y 
cuenta su vivencia. 

A modo de introducción se desarrolla la perspectiva 
con la cual RET implementa el apoyo psicosocial, la 

forma en la que aborda la noción de resiliencia en la 
práctica de atención a familias refugiadas, así como las 
implicaciones que tienen estos elementos en la realidad 
particular de la persona refugiada. 

Esperamos que estas páginas permitan guiar a todos 
aquellos que trabajan en el sector humanitario y de 
transición al desarrollo, a sostener y promover aborda-
jes cada vez más humanos, integrales y sostenibles de 
los procesos de atención, rehabilitación y recuperación 
de las cada vez más personas afectadas por los conflic-
tos y desplazamientos forzados en el mundo. 
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Factores protectores y desarrollo de resiliencia

La resiliencia se teje: no hay que buscarla sólo en la interioridad 
de la persona ni en su entorno, sino entre los dos, porque anuda 

constantemente un proceso íntimo con el entorno social.
Cirulnik

Según la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951, una persona 
refugiada es “toda persona que debido a 
fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas se encuentran fuera del 
país de su nacionalidad y no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse 
a la protección de tal país; o que, por carácter 
de nacionalidad o por estar fuera del país 
donde antes tenía su residencia habitual, 
no puede o, a causa de dichos temores y 
razones, no quiere regresar a él” 1.

En los 8 años recientes, RET Internacional viene tra-
bajando en América Latina y el Caribe por el for-
talecimiento de capacidades de más de cien mil 
personas en necesidad de protección internacional 
y de las comunidades que les han acogido, para 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas (1951) Convención Sobre el Estatuto 
de los Refugiados. Resolución 429 (V), 28 de julio de 1951 

garantizar su recuperación emocional y su integra-
ción socioeconómica en varios países de la región. 

En ese marco se inserta el componente de aten-
ción psicosocial, como un elemento importante 
del enfoque holístico y de la estrategia integral 
que RET implementa para asegurar la atención y 
el apoyo a las familias en necesidad de protección 
internacional. Es en esta línea donde la noción de 
resiliencia ha emergido con mucha fuerza, como 
aspecto central en los procesos de fortalecimiento 
de las familias, su capacidad de respuesta ante las 
situaciones de desplazamiento forzado e integra-
ción en las comunidades de acogida. 

Es sabido que la reacción frente a la adversidad 
varía de una persona a otra. Resiliencia es la capaci-
dad que tienen los seres humanos para enfrentar y 
superar un evento que ha afectado su vida. Su desa-
rrollo se basa en la relación que una persona tiene 
con su entorno. Se es más resiliente si se cuenta 
con  lazos sociales, con una red de apoyo en la fami-
lia, la escuela o el medio laborar y la comunidad; 
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en esos espacios y a través de relaciones positivas, 
se impulsan y desarrollan factores de protección –
internos y externos–, lo que aumenta la resiliencia. 

“El otro día hablaba con un grupo de 
mujeres sobre las pérdidas económicas, 
físicas o familiares y todo este tipo de 
muertes. Yo creo que esas vivencias vie-
nen a ser nuestros maestros, entonces 
cada vez que aparece una muerte en mi 
vida yo lo que hago es crecer y asumir 
que no hay nada lo suficientemente duro 
para matarme a menos que uno lo per-
mita y que estos sufrimientos son opcio-
nales”. (Testimonio). 

El enfoque de atención y apoyo psicosocial de RET 
no está centrado sólo en la identificación y trata-
miento del trauma, el trastorno o la afectación de 
las Personas en Necesidad de Protección Interna-
cional,2 sino principalmente en la identificación y 
posterior apropiación por las personas en cuestión 
de nuevas perspectivas sobre su propia vida en 
miras de su re-construcción. 

Plantea Papadopoulos: “es bien sabido que después 
de una experiencia difícil e intensa, la gente puede 
responder de maneras que hacen hincapié en la 
renovación en lugar de los efectos perjudiciales de la 
experiencia. A pesar de (o incluso debido a) el dolor, 
desorientación, alteración, devastación y la pérdida, 
la gente todavía puede sentir que la misma expe-
riencia ´traumática´ también los hizo volver a eva-
luar sus prioridades en la vida, a cambiar sus estilos 
de vida y adquirir nuevos valores, experimentando 
un cambio sustancial y renovación en sus vidas” 3. 

Las acciones de apoyo psicosocial buscan promover el 
bienestar, la autoprotección y la reconstrucción de las 
opciones de vida para la adaptación al nuevo contexto.

2 Se consideran Personas en Necesidad de Protección Internacional a solicitan-
tes de refugio, refugiados reconocidos y personas de interés identificadas por el 
ACNUR y que aún no acceden al proceso de solicitud. 
3 PAPADOPOULOS, Renos K. Refugees and Psychological Trauma: Psychosocial 
perspectives. 2006.

Las acciones de apoyo psicosocial buscan promover el 
bienestar, la autoprotección y la reconstrucción de las 
opciones de vida para la adaptación al nuevo contexto. 

El enfoque de intervención integral de RET se centra 
principalmente en valorar las diferentes respuestas ante 
la adversidad, que incluye no sólo las negativas –como 
las afectaciones psicológicas–, sino también los recursos 
y fortalezas emergentes de las personas que se asisten.

“En lo familiar estoy más unida. En Cali yo 
estaba más materializada, y como me gus-
taba mi estilo de vida ‘caro’, me la pasaba 
pensando en el trabajo; mi hijo tenía su 
niñera, tenía sus cosas materiales, pero 
como mamá no me tenía. Por eso te decía 
que a veces las cosas de la vida pasan para 
que aprendas otras. Eso le puedo agradecer 
a este país y a este proceso” (Testimonio). 

 La resiliencia se sustenta en diversas capacidades: 
la de proteger la propia integridad bajo presión y la 
de forjar un comportamiento vital positivo frente a 
circunstancias difíciles (Vanistendael, 1994).  En la 
experiencia de RET con personas en necesidad de 
protección internacional, es relevante que las perso-
nas estén en posibilidad de superar el evento trau-
mático, así como el que desarrollen recursos para 
avanzar en el proceso de integración en las comuni-
dades de acogida.

La perspectiva de 
Intervención de RET en 
materia de Resiliencia en 
América Latina.
La intervención de RET promueve la activación y desa-
rrollo de la resiliencia en las personas y sus familias, a 
través del apoyo psicosocial brindado a la llegada a 
los países de acogida, lo que permite el abordaje tem-
prano de los problemas emocionales generados por 
el desplazamiento, así como la identificación de los 
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Durante los tres años del proyecto, 2.066 miembros de familia (1460 
mujeres y 606 hombres) pertenecientes a 1440 familias, recibieron apoyo 
psicosocial individual y familiar, 1.233 personas participaron en talleres 
grupales y espacios terapéuticos, diseñados de acuerdo a las necesidades 
e intereses identificados por  la población meta.

(Corte a 30 de Junio, 2015) 
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Todo ello con el propósito de ampliar la cobertura, 
calidad y especificidad de los servicios de salud 
mental de la población en necesidad de protección 
internacional en cada una de las localidades y regio-
nes en donde esta población esta insertada. 

Es así que, el enfoque y los componentes progra-
máticos explicados más arriba permiten a RET en 
América Latina responder a su misión institucional 
de manera coherente y durable:

En RET estamos comprometidos a apoyar a las 
comunidades para satisfacer las necesidades educa-
tivas, en su sentido más amplio, de jóvenes en con-
dición de vulnerabilidad a causa de desplazamiento, 
violencia, conflictos armados y desastres.

I. Del evento 
generador del 
desplazamiento al 
quiebre emocional
El número de desplazados en el contexto de conflic-
tos armados ha seguido aumentando en el mundo. 
Según estimaciones del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para 
diciembre de 2014 la cifra era de 59,5 millones de 
personas desplazadas, de las cuales 19,5 millones 
eran refugiados, 38,2 millones desplazados inter-
nos y 1,8 millones solicitantes de asilo.6 Se calcula 
además una cifra cercana a las 500.000 víctimas 
colombianas en el exterior. 

Esto no implica únicamente altas pérdidas económi-
cas, daños morales, políticos, ambientales y socio-
culturales, violaciones de derechos y abusos de los 
mismos, sino que también impacta la salud mental de 
poblaciones enteras, al infringirles daños emociona-
les y psicológicos. En muchos de estos contextos la 
capacidad de respuesta a estas realidades es limitada. 

6 Tendencias Globales sobre refugiados y otras personas de interés. ACNUR, 
2014. 

recursos personales y el impulso a redes de apoyo que 
faciliten el desarrollo individual y la necesaria interac-
ción social. Esto se realiza de manera individual, fami-
liar o grupal, dependiendo del diagnóstico inicial de 
cada participante.

Durante el contacto inicial se establece un plan de 
respuesta psicosocial, de acuerdo a las dinámicas 
individuales, familiares y comunitarias4 y se articula 
con otros servicios y programas que RET pone a dis-
posición de las personas bajo protección internacio-
nal. Como por ejemplo la recuperación de sus medios 
de vida, la garantía del goce efectivo de sus derechos 
(salud, educación y refugio) y el empoderamiento 
juvenil a través de la promoción de redes sociocultu-
rales. Todos ellos se constituyen en los componentes 
programáticos de un abordaje integral de las necesi-
dades de las personas bajo protección internacional 
en los países de acogida. De esta forma RET, a partir 
de la atención psicosocial, ofrece e implementa una 
respuesta integral que favorece las diferentes dimen-
siones del ser humano, para la activación de la resi-
liencia, la promoción de los factores de protección y 
la reconstrucción del tejido social.

Este enfoque integral de RET comprende además 
el fortalecimiento institucional, para promover el 
acceso y la calidad en la atención en salud para la 
población en necesidad de protección internacional 
en los países de acogida, a través de la coordina-
ción con las redes técnicas locales y las autoridades 
públicas, focalizadas en: 

-Procesos de sensibilización y capacitación sobre 
derecho a refugio, dirigidos a funcionarios de la 
red de salud.

-Desarrollo de rutas y protocolos de remisión.5

-Socialización de las rutas de acceso a los progra-
mas y servicios públicos de salud. 

4 Lo que implica ver al participante (beneficiario directo del proyecto) como 
sobreviviente activo, centrándose en sus capacidades, valores, atributos positivos 
y no en sus debilidades y patologías (aunque es necesario conocerlas).
5 En concordancia con los apoyos a niveles múltiples contenidos en los lineamien-
tos del IASC sobre salud mental y apoyo psicosocial. 
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“El caos y la violencia –en sus diferentes modalida-
des– incrementan los riesgos de trauma psicológico 
y, de hecho, los conflictos armados no sólo generan 
muertes, heridas y discapacidades físicas, sino que 
también dejan huella en la vida de las personas, fami-
lias y sociedades”7.

La situación de desplazamiento forzoso por conflicto 
armado o violencia que pone en riesgo la propia inte-
gridad física, coloca a las personas y a amplios grupos 
de diversas comunidades, en situación de alto nivel 
de presión, generándose un conjunto de reacciones 
que afectan su funcionamiento psíquico y emocional.

“Es usual que los impactos y daños causados por 
las guerras se midan por el número de muertos y 
la destrucción material que estas provocan. Pero la 
perspectiva de las víctimas pone en evidencia otros 
efectos incuantificables e incluso intangibles. Estos 
daños han alterado profundamente los proyectos de 
vida de miles de personas y familias; han cercenado 
las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad 
y han resquebrajado el desarrollo democrático”8.

Dada la magnitud de este fenómeno en el mundo, 
y específicamente en la región de América Latina y 
el Caribe, donde en algunos contextos la atención 
en salud mental es limitada, se hace indispensable 
la implementación de acciones de apoyo psicosocial 
que permitan a las personas en necesidad de protec-
ción internacional recuperar su funcionamiento nor-
mal, activar y desarrollar mecanismos de resiliencia. 

En América Latina, una de las mayores crisis de su 
territorio ha sido producida por el conflicto armado en 
Colombia. Según la Unidad para la Atención y Repara-
ción Integral de las Víctimas, al 1 de agosto de 2015 se 
han identificado 6.360.302 personas afectadas espe-
cíficamente por el desplazamiento forzado, dentro 
de las 7.558.854 ingresadas en el Registro Único de 
Víctimas9. Estas cifras son consecuencia de 60 años 
7 RODRIGUEZ Jorge, Alejandro de la Torre y Claudio Miranda. La salud mental en 
situaciones de conflicto armado. Biomédica, 2002. 
8 LOS IMPACTOS Y LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL CONFLICTO ARMADO EN 
COLOMBIA. ClubEnsayos.com. Recuperado 02, 2014, de https://www.clubensayos.com/
Historia/LOS-IMPACTOS-Y-LOS-DAÑOS-CAUSADOS-POR-EL/1473570.html 
9 Encontrando también victimas por hechos como homicidio, amenazas, despojo 
de tierras, actos terroristas, desaparición forzada, minas antipersonal y MUSE, 
secuestro, vinculación de niños niñas y adolescentes y delitos contra la libertad y 
la integridad sexual http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 

de conflicto armado interno y violencia, generada por 
grupos armados ilegales, tráfico de drogas y control 
territorial; la falta de garantía de seguridad ha obli-
gado a millones de colombianos a cruzar las fronteras 
en búsqueda de protección internacional. 

Durante los conflictos armados el bienestar psicoso-
cial de las personas, de las familias y las comunidades, 
se ve afectado sustancialmente. La situación se agu-
diza en estos casos por la prolongación y repetición 
de los hechos victimizantes, de modo que se hace 
imprescindible que la atención psicosocial considere 
las posibles afectaciones propias del desplazamiento, 
así como las dimensiones del proceso de resiliencia. 

En contextos de emergencia y conflicto, se creería 
que tanto dolor afectaría la salud mental y abriría la 
puerta a enfermedades como depresión, bipolaridad 
o esquizofrenia. Sorprendentemente, muy pocas las 
desarrollan. “Es equivocado pensar que todas las 
víctimas de desplazamiento forzado tienen alguna 
enfermedad. Muchas sufren, pero no todas tienen 
un cuadro clínico”, aclaró la psicóloga Lina Rondón, 
coordinadora del equipo de paz de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Según 
ella, el 30% de los desplazados tienen sintomatologías 
menores y menos del 5% las padece con un grado 
avanzado de complejidad. “El 100%, sufre”, insistió.

Además de las posibles afectaciones psicológicas 
que aparecen como consecuencia del trauma, es 
necesario considerar otros fenómenos y daños emo-
cionales como el miedo, la culpa, la desestructura-
ción familiar, la violencia, las conductas sexuales de 
riesgo y el consumo de sustancias psicoactivas.

El proceso de apoyo psicosocial debe integrar diver-
sos elementos, pues se trata de una realidad suma-
mente compleja, que tiene un impacto distinto en 
cada persona. Los sucesos que llevan a un individuo y 
su familia al exilio, la experiencia del desplazamiento 
forzado y la llegada a un nuevo territorio, los múltiples 
desafíos que se enfrentan posteriormente, todo ello 
produce respuestas y reacciones impredecibles. 
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quienes cuentan con el apoyo de RET en los países 
de acogida, desde la perspectiva de atención psico-
social que se viene presentando. 

Hay dos dimensiones que se busca reflejar en estas 
páginas, relacionadas con el proceso de resiliencia: 
la primera relativo al evento generador del desplaza-
miento, asociado a una situación amenazante y violenta 
(secuestro, señalamiento, confinamiento, reclutamiento, 
violencia basada en género, entre otros); la segunda 
relacionada con los desafíos del proceso de integración 
en el país o comunidad de acogida. 

II. Adaptación al 
nuevo contexto 
Luego del reconocimiento de la situación que obliga 
al desplazamiento, luego del impacto emocional 
generado al percibir la propia vida amenazada por 
factores incontrolables, sobreviene la decisión de 
partir, le viaje y el momento de arribar a un nuevo 
territorio. En ese nuevo lugar la persona se confronta 
a un nuevo contexto  - que se percibe extraño-, debe  
enfrentarse a una situación de extrema vulnerabili-
dad y comenzar el proceso de adaptación y en la 
medida de lo posible de integración. 

La integración local es una de las tres “soluciones 
duraderas” para los refugiados planteadas por la Ofi-
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) en colaboración con 
los países de acogida y de origen. Las otras solucio-
nes duraderas son la repatriación voluntaria al país 
de origen de los refugiados y el reasentamiento en 
un tercer país. 

Según el ACNUR11, La integración local se basa en el 
supuesto de que los refugiados permanecerán en el 

11 Según el ACNUR, la integración local es un proceso gradual que tiene lugar 
en tres ámbitos: Legal: a los refugiados se les otorga progresivamente un más 
amplio rango de derechos, similares a aquellos disfrutados por los ciudadanos, 
que lleva eventualmente a obtener la residencia permanente y, quizás, la ciudada-
nía Económico: los refugiados gradualmente se vuelven menos dependientes de 
la asistencia del país de asilo o de la asistencia humanitaria, y son cada vez más 
autosuficientes, de manera que pueden ayudarse a ellos mismos y contribuir a la 
economía local; Social y cultural: la interacción entre los refugiados y la comuni-
dad local les permite a los primeros participar en la vida social de su nuevo país, 
sin temor a la discriminación o la hostilidad.

Papadopolus10 señala que las reacciones “frente a 
la adversidad y las devastadoras consecuencias de 
tener que irse al exilio pueden variar enormemente 
de individuo a individuo dependiendo de diferentes 
variables”, entre las cuales se encuentran: 

-Personales: historia, características psicológicas, 
mecanismos de afrontamiento, fortalezas y debilida-
des, estatus, educación.

-Relaciones – Sistema de soporte (capital social): 
familia (nuclear y extendida), comunidad.

-Género.

-Posición de poder: grados de impotencia y humillación.

-Circunstancias reales de los eventos devastadores: 
previsibilidad, aislamiento, duración, efectos. 

-Sentido o significado otorgado a los eventos y a la 
experiencia: políticos, religiosos, ideológicos.

-Esperanza o desesperanza. 

Los testimonios e historias que conforman esta publica-
ción, son un reflejo de este complejo proceso en pobla-
ción en necesidad de protección internacional. Los 
desplazamientos forzados, los exilios, son de las más 
profundas desgarraduras que atraviesan el continente, 
y especialmente la región de América Latina y el Caribe, 
porque en ellas se refleja la violencia y los enfrenta-
mientos sostenidos en varios países de la región. 

“No tengo dolor con la guerrilla porque 
eso era lo que tocaba en ese momento y si 
no hubiesen pasado esas cosas, no sería la 
persona que soy hoy. No tengo rencor con 
mi país, no tengo rencor de ninguna clase. 
Tengo el corazón completamente limpio y 
puedo decir que existo”. (Testimonio)

El énfasis en estas páginas sin embargo no está en la 
caída, aunque no puede evitarse el reflejo del dolor, 
sino en el proceso de levantarse, en los mecanismos 
de resiliencia que se activan en los protagonistas, 

10 PAPADOPOULOS Renos K. Refugees and Psychological Trauma: Psychosocial 
Perspectives. 2006 
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país de asilo de manera permanente y que encontra-
rán en ese Estado una solución para su difícil situa-
ción, de forma que les permita reconstruir sus vidas, 
volverse autosuficientes y generar nuevos medios 
de vida sostenibles como miembros contribuyentes 
de las sociedades de acogida12.

En el diálogo con personas refugiadas y solicitantes 
de asilo, participantes del proyecto que RET imple-
menta en la región, sobre su historia de desplaza-
miento, la situación que genera la toma de decisiones 
para salvaguardar su vida y la de sus familias, el tras-
lado e instalación en un nuevo país, se evidencian 
los sentimientos de nostalgia, desarraigo, miedo, y 
más allá la persistencia de la incertidumbre por el 
presente y el futuro.

“Para mí fue muy duro porque yo vivía  con 
mi mamá y al dejarla a ella fue como lo más 
duro para mí. Era el principal apoyo que 
tenía. A pesar de que mi papá es separado 
de mi mamá, siempre ha sido una familia 
muy unida. Ellos tenían una buena relación, 
entonces no tenía problemas de eso. Sepa-
rarme de mi familia, de mi hermano, fue lo 
más difícil para mí.” (Testimonio)

Las madres y padres de familia se preocupan prin-
cipalmente por la subsistencia, la alimentación y la 
vivienda, que es mucho más difícil si la familia no 
cuenta con recursos económicos o redes de apoyo 
en las comunidades de acogida. Casi inmediatamente 
se preocupan por la educación de sus hijos e hijas, 
la búsqueda de un establecimiento educativo, cons-
tituye una prioridad para la mayoría de las familias.

Desde el trabajo de apoyo psicosocial, se establece 
un vínculo estrecho con las familias en el momento 
de su llegada, se identifican y atienden las afecta-
ciones psicosociales en caso de presentarse y simul-
táneamente se inicia el proceso de reactivación de 
resiliencia para favorecer su proceso de integración. 

12Los Beneficios de Pertenecer: opciones y oportunidades de integración local 
para países y comunidades de acogida y para refugiados, UNHCR ACNUR, 2011

Para ello se trabaja sobre las competencias de las 
personas (conocimientos, habilidades y destrezas), se 
apoya en la adquisición y fortalecimiento de habilida-
des sociales que les permite adaptarse a los cambios 
y se les ofrecen herramientas prácticas para enfren-
tarse a los retos cotidianos, entre los que tenemos:

-Comprensión del lenguaje, códigos y símbolos, 
especialmente en casos de desplazamiento entre 
zonas rurales y urbanas.

-Adaptación a nuevas condiciones de vida,  rela-
ciones a distancia, duelos, pérdidas materiales y 
morales.

-Adaptación  a los cambios relacionados con la 
identidad individual y comunitaria (comunicación, 
documentación, estatus migratorio, nacionalidad, 
entre otros)

-Adquisición de costumbres y hábitos locales, sin 
perder los que traen desde su lugar de origen.

-Enfrentar la posible discriminación de las comuni-
dades de acogida.

-Apropiar las dinámicas económicas y del mercado 
(moneda, transacciones, oferta y demanda de 
productos).

La resiliencia está directamente ligada a los factores 
protectores que un sujeto, familia o comunidad cons-
truyen a lo largo de su existencia. Se entienden como 
aquel conjunto de relaciones que se establecen en un 
sistema, y se convierten en un tejido de apoyo, en el 
cual se encuentra seguridad emocional, física psicoló-
gica y económica, lo que facilita salir adelante, encon-
trar refugio y apoyo en momentos difíciles. 

“Aquí la situación no es fácil. Cuando se aprieta uno 
tiene que ajustarse desde todos los puntos: hay 
que reducir gastos y priorizarlos, incluso impro-
visar para poder obtener más ingresos. Gracias a 
Dios tenemos el apoyo de la familia que es lo más 
importante. Es uno de los principales motivos por 
los cuales uno dice: ¡No, me quedo!  
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Adicionalmente, fueron remitidos 250 miembros de familia que requieren 
atención especializada (psiquiatría, restitución de derechos y salud), gracias a 
las alianzas estratégicas que se realizaron a nivel nacional con autoridades de 
salud y entidades privadas.
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 (…) Cuando pienso en retornar y correr el 
riesgo, encuentro una mano para agarrarme 
y seguir adelante – y agrega – En RET nos 
han apoyado económicamente, a mí con 
lo de las costuras y a mí hermana con su 
proyecto de productos de limpieza. Es algo 
por lo que estamos altamente agradecidos 
todos en la familia”. (Testimonio)

Reconocer las propias capacidades, encontrar el 
apoyo familiar incluso cuando se están redefiniendo 
los roles y relaciones, reconectarse con las aspiracio-
nes y sueños, establecer proyectos de vida, incluirse 
y participar en grupos de apoyo, sumarse a activida-
des culturales o deportivas, son sólo una parte del 
proceso que permite la reconstrucción de redes, que 
terminan constituyendo mecanismos de resiliencia. 

III. El proceso de 
integración
La noción de resiliencia es dinámica reuniendo aspec-
tos generales y comunes a todos aquellos que la viven-
cian pero también específicos a cada ser humano. En 
la práctica, se presenta de forma variada como son 
los seres humanos que la manifiestan y experimentan. 

Las historias que se han compartido hasta el 
momento muestran elementos comunes, entre 
ellos la presencia de factores de riesgo y factores 
de protección como contrapuestos, que pueden 
tener presencia simultánea en cualquier contexto o 
circunstancia. Es así como Jadue, Galindo y Nava-
rro (2005) identifican que los factores protectores 
también pueden convertirse en agentes de riesgo, 
al modificar sus relaciones o características gene-
rando conflictividad. La familia, que puede conside-
rarse mayoritariamente como un factor protector, se 
presenta como factor de riesgo cuando no brinda el 
apoyo necesario a sus integrantes, o produce diná-
micas violentas que los dañan13. 

13 Jadue J., Gladys; Galindo M., Ana; Navarro N., Lorena FACTORES PROTEC-
TORES Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE LA RESILIENCIA 
ENCONTRADOS EN UNA COMUNIDAD EDUCATIVA EN RIESGO SOCIAL Estu-
dios Pedagógicos, vol. XXXI, núm. 2, 2005, pp. 43-55 Universidad Austral de Chile 
Valdivia, Ch

Desde el enfoque de atención integral que imple-
menta RET, la resiliencia apunta a atender o afrontar 
las situaciones de riesgo social a las que se exponen 
las familias y sus miembros en necesidad de protec-
ción internacional, dentro de su proceso de integra-
ción a las comunidades de acogida. Dicho enfoque 
activa factores protectores individuales, familiares 
y comunitarios. El abordaje se realiza con el núcleo 
familiar desde un enfoque participativo, en donde 
las opiniones, potencialidades, necesidades y expe-
riencias son la base para brindar la atención y dar el 
apoyo que se requiere14. 

“Llevo casi tres años participando. Cuando 
llegué yo era un poco más reservada, o sea, 
como quien dice, me encerré mucho. Creí 
que mi zona de confort era estar conmigo 
misma, sola, aislada. Y con RET he apren-
dido a soltarme y me ha servido mucho. A 
nivel personal ha sido muy enriquecedor 
porque me he dado cuenta que no soy solo 
yo sino que también hay muchas personas 
que han pasado por cosas difíciles y que 
han podido salir adelante.” (Testimonio)

A continuación se mencionan algunos de las situa-
ciones atendidas a través del apoyo psicosocial en 
las familias participantes (población en necesidad de 
protección internacional y de acogida):

-Dificultades en las Relaciones Familiares, espe-
cialmente de progenitores hacia hijos e hijas. Supe-
rada en alto grado mediante técnicas de control de 
impulsos, manejo y resolución de conflictos, pautas 
positivas de crianza, establecimiento de acuerdos a 
nivel familiar y distribución de roles en la familia con 
enfoque de género, situación que se refleja en todos 
los grupos etarios.

-Problemas de Pareja. Se acompañaron mediante la 
promoción de comunicación asertiva, acuerdos y com-
promisos respecto a la distribución de responsabilida-
des dentro del hogar con un enfoque de equidad.

-Tensión por Adaptación al Contexto. Se redujo 
mediante el trabajo hacia el reconocimiento de 
14 Implementación de terapias familiares, talleres grupales y grupos terapéuticos.
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la identidad individual, la autentificación y empo-
deramiento del rol de cada persona en su nuevo 
contexto. Esta situación afecta principalmente a 
hombres y mujeres económicamente activos en sus 
comunidades de origen, mujeres con duelos o gru-
pos familiares desintegrados por el desplazamiento, 
adolescentes y jóvenes en el sistema educativo y en 
la comunidad de acogida.

-Situaciones de Violencia. Se redujeron gracias al tra-
bajo de mejoramiento de la autoestima, cohesión de 
la realidad familiar desde el rol de la víctima, talleres 
de resiliencia para la toma de decisiones asertivas 
frente a la violencia y el establecimiento de indicado-
res para la superación de esta problemática.

-Abuso Sexual. Se acompañaron desde la evoca-
ción de las emociones, la racionalización, despren-
dimiento de la culpa y la interiorización de logros 
desde un plan de vida como restitución desde lo 
simbólico, sumado a la remisión a instituciones espe-
cializadas, especialmente en mujeres jóvenes como 
detonante del desplazamiento y/o mujeres adultas 
cuyo abuso ocurrió durante su infancia o adolescen-
cia y cuyas afectaciones emergen durante la situa-
ción de desplazamiento. 

-Consumo de Sustancias Psicoactivas. Se focali-
zaron en la sensibilización, interiorización y acep-
tación de la problemática tanto en el consumidor 
como en sus familiares, para la remisión posterior a 
Centros Especializados, especialmente en adoles-
centes y jóvenes.  

-Desafíos en el Aprendizaje y Problemas de Conducta. 

-Con mayor incidencia en adolescentes se abordaron 
mediante el fortalecimiento del seguimiento y acompa-
ñamiento de padres, madres y cuidadores a hijos, refor-
zamiento de normas, roles y límites,  establecimiento 
de contratos de contingencia en la familia, descartando 
problemas neurológicos que fueron remitidos directa-
mente a la atención pública especializada.  

-Conductas sexuales de riesgo en adolescentes y 
jóvenes, embarazo en adolescentes. Se brindó edu-
cación respecto al nuevo rol, prevención de enfer-
medades de transmisión sexual y el adecuado uso 
de anticonceptivos.

En cada situación es fundamental considerar el goce 
efectivo de derechos de la población refugiada, en 
relación a los aspectos identificados por el ACNUR, 
como la deteriorada calidad del asilo y los vacíos 
en el marco de protección que en algunos países es 
mucho menos amplio.

De este modo, la intervención apunta a promover 
cambios significativos en las propias vidas de las 
personas, a pesar de las situaciones traumáticas u 
obstaculizadoras de desarrollo, a las que el desplaza-
miento forzado o el conflicto las enfrenta. RET aspira 
a empoderar a los participantes para que mediante 
su involucramiento activo en la búsqueda de alter-
nativas de solución a las dificultades que afrontan, 
apunten a la realización de sus derechos y bienestar.

“A mí por ejemplo me gusta ir a ayudar a 
las escuelas. Yo le explico a la gente que le 
tienen que dar el cupo como sea. Les digo 
que sí tienen derechos, que pueden hacer 
esto y lo otro; si es muy grave el problema 
los de RET van y hablan. O sea, sí están 
pendientes de que nosotros estemos bien, 
que los profesores vean que a pesar de ser 
colombianos y refugiados, los niños tienen 
derechos, se deben respetar, no puede 
haber maltratos.” (Testimonio)
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Los relatos parten de lo vivido y sentido por cada 
uno de los participantes desde el momento en que 
deciden dejar el país de origen hasta el momento 
en donde se comienzan a percibir indicadores de 
integración socio-económica en el país de acogida 
y la  superación del evento trágico y vulnerabiliza-
dor. Dicho proceso está compuesto por elementos 
de resiliencia, aquello que les ha permitido superar 
las adversidades y seguir adelante. 

En algunos casos los nombres se han modificado 
para cuidar la identidad de los participantes, tam-
bién se han variado algunos detalles de sus histo-
rias, pero en esencia todos los relatos son reales, 
referidos por sus protagonistas y registrados cuida-
dosamente en el proceso integral de atención que 
RET brinda a esta población. 

Es así que esta publicación incluye a:

1.Claudia y sus dos hijos, Juan y Valentina, en un 
corazón limpio para superar la adversidad.

2.Luisa, quien se desplazó con su madre y su hijo 
pequeño, cuya historia se titula el renacer de Luisa.
 
3.Angie, una joven que sigue adelanta a pesar de 
extrañar tanto su tierra natal, en más allá de la 
melancolía están los sueños.

4.Rosa, quien rehace su vida junto a su hija de 12 
años, en el nuevo vestido de Rosa.

5.Daniel, un joven que recorre en patineta una 
nueva ciudad mientras impulsa una actividad pro-
ductiva, en la costura de la vida.

6.María Luisa, quien junto a su esposo finalmente 
encontró el hogar, en volvimos a encontrarnos.

7.Nanlly, quien se reencontró con su fuerza y lide-
razgo, en se fortalece su voz.

8.Rodrigo y Julieta, que salieron de una finca para 
convertirse en referencia para sus pares refugiados, 
en se hicieron líderes superando barreras.

9.Jesmar, que con perseverancia ha logrado abrirse 
paso, en el chef de la vida.

10.Mayra, quien ha tenido que madurar y asumir la con-
ducción de su vida, en sueños que se hacen realidad.

A lo largo de estas páginas se estará 
presentando la historia de personas 
colombianas refugiadas en diversos países 
de la región de América Latina y el Caribe. Se 
han dividido sus relatos en tres momentos: 

1.Del evento generador al quiebre 
emocional.

2. Adaptación al nuevo contexto.

3. El proceso de integración.

03
NARRATIVAS
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1.Un corazón limpio para superar la 
adversidad
Del evento generador del desplazamiento al quiebre emocional

A Claudia la vida le ha puesto las más 
duras pruebas, desde perder la estabilidad 
económica, sobrellevar la enfermedad de 
uno de sus hijos, ver destruido el hogar y 
hasta vivir separada de su madre y hermanos 
por más de una década.  Durante mucho 
tiempo tuvo el corazón solitario  y amargo. 

La primera prueba se presentó cuando su fábrica 
de textiles se vino al piso debido al impulso que 
tomó en Colombia el comercio de prendas prove-
nientes de oriente, lo cual se convirtió en una ver-
dadera afrenta para la industria nacional.  

“Con mi esposo teníamos una fábrica de textiles, 
pero con la apertura económica mucha gente se 
metió en el negocio de traer telas desde India y 
China y las cosas se pusieron difíciles, pues no era 
lo mismo telas ya hechas que empezar a producir. 
Entonces la fábrica disminuyó, empezó de pa´tras, 
de pa´tras”, señala.

En poco tiempo el telar cayó y los problemas inva-
dieron el hogar. En ese momento tuvieron la fuerza 
para reorganizarse, abriéndose hacia otras posi-
bilidades. Fue el esposo de Claudia quien decidió 
entrar en la industria del petróleo, que para enton-
ces punteaba en la economía nacional. 

Se introdujeron en el negocio de los suministros 
petroleros, el cual tuvo un ascenso vertiginoso que 
les favoreció significativamente. Por un tiempo se sin-
tieron seguros, sus problemas económicos realmente 
habían quedado atrás. Fue entonces cuando sufrie-
ron un duro revés, esta vez por cuenta del conflicto 
armado. Las FARC, guerrilla histórica en Colombia, til-

daron a su esposo de auxiliador de los paramilitares, 
quemaron su maquinaria y lo secuestraron. 

“Él tenía una maquinaria alquilada a una empresa 
petrolera y esas máquinas fueron quemadas. 
Cuando fue a ver qué había pasado lo secues-
tró la guerrilla junto al socio y a un ingeniero que 
los acompañaba. Según la guerrilla, mi marido le 
pagaba vacuna a los paramilitares y lo señalaron de 
ser su auxiliador”, cuenta.

Tras el secuestro, Claudia se enfrentó a una pesadi-
lla. No sabía cómo explicarles a sus hijos la situación 
y no conseguía conciliar el sueño. En su cama, en su 
casa y en sus ojos, había un vacío insoldable. Su tez 
blanca por momentos se volvía oscura y seca.

“A los días nos pidieron por él un rescate de un 
millón y medio de dólares. Sin más opción me 
tocó vender cuanta propiedad teníamos. Lo mismo 
hicieron los familiares del socio de mi esposo y del 
ingeniero, hasta que reunimos el dinero. Nos que-
daron faltando 300 millones de pesos, entonces un 
alcalde de la época que conocía al grupo subver-
sivo medió para que les dieran libertad. Lastimosa-
mente al ingeniero lo mataron”, asegura. 

La felicidad de haber salvado a su esposo se esfumó 
rápidamente. En poco tiempo las causas económi-
cas y las causas sociales de su país los pusieron en 
una situación compleja. Las Farc querían cobrarse 
lo que debían y esto produjo un largo exilio. 

“Empezamos a rodar de ciudad en ciudad y todos 
los años nos caían: ‘que los vamos a matar, que les 
vamos a quemar’ y entonces huya de ahí y váyase 
para otro lado. Cada vez tuve que comenzar de 
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“Él tenía una maquinaria alquilada a una empresa petrolera 
y esas máquinas fueron quemadas. Cuando fue a ver qué 
había pasado lo secuestró la guerrilla junto al socio y a un 
ingeniero que los acompañaba. Según la guerrilla, mi marido 
le pagaba vacuna a los paramilitares  y lo señalaron de ser 
su auxiliador”
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nuevo y cuando por fin empezaba a progresar, 
entonces volvían a caernos”, recuerda con tristeza. 

Más de una vez sintieron que la persecución había 
cesado, pero al poco tiempo volvían a ubicarlos y 
amenazarlos, lo que les obligaba a desplazarse nue-
vamente en tierras colombianas. Entre las ciudades 
por donde pasaron estuvo un municipio de gran 
acogida turística, al que llegaron con la intención 
de reiniciar sus proyectos. 

“Como hacía calor montamos una venta de agua 
y hielo, y de inmediato nos fue yendo bien. Pero 
teníamos que sacar papeles, así que cuando tuvi-
mos que hacer el registro y trámites de bancos, se 
dieron cuenta y nos encontraron. Un día mi esposo 
llega en la camioneta de la empresa y me dice ‘salga 
ya que nos vienen a matar’. Nos tocó subirnos con 
mis dos hijos Valentina (que tenía como dos años) 
y José, todo a las carreras”, comenta. 

Esta situación se hizo algo cotidiano. Las casas 
donde vivieron se convertían poco a poco en 
pequeños museos de su vida hurtada, con retratos, 
papeles, ropa y accesorios. Una y otra vez se vieron 
obligados a dejar todo abandonado. 

Finalmente su esposo tomó la decisión de que lo 
mejor era separarse y desaparecer por un tiempo 
prolongado, de modo que pudieran dejarlos en paz. 

-“Escóndase usted aquí con los niños, yo me voy 
para otro lado para que no nos vinculen”, le dijo y 
partió con rumbo desconocido. 

Ella quedó sola con José y Valentina, en una pequeña 
cabaña de una zona rural y solitaria, obligados a 
mantenerse encerrados para que no los ubicaran. En 
ese tiempo Valentina se enfermó del riñón, reque-
ría cuidados médicos especiales, a lo cual no podían 
acceder. José, el mayor, también se vio afectado por 
la contaminación que les rodeaba producto de una 
fuga de aguas residuales y los fuertes fertilizantes 
que usaban los campesinos de la zona. 

“No le podía dar asistencia, prácticamente estaba 
esperando que la niña se me muriera. Era terrible 
(…) La cabaña pegaba con uno de esos viveros de 
flores y el contaminante ahí fue terrible porque 
había un caño roto que enfermó terrible a José 
Andrés, le empezaron a salir ronchas porque el aire 
era muy contaminado, pero yo no me podía salir de 
ahí porque me estaban buscando”, dice.  

Allí estaban Claudia, sus dos hijos enfermos, confina-
dos a una casa diminuta a casi 3 mil metros sobre el 
nivel del mar. Ella pensó que ya no podría continuar, 
que era imposible superar aquella circunstancia. 

Pero encontró algo que les permitió sobrevivir al 
encierro y a las enfermedades: Claudia comenzó 
a cosechar flores y hortalizas. Este fue un primer 
momento de transformación para ella, acostum-
brada a la vida urbana tuvo que comenzar a sos-
tenerse a través de sus propios cultivos de brócoli, 
coliflor y zanahoria.

Lograron entonces superar esta experiencia que 
duró cerca de un año. Su esposo regresó y le pro-
puso radicarse definitivamente en la capital de 
Colombia. Todo indicaba que ya no los buscarían 
más, que habían logrado despistar o quizás cansar 
a sus perseguidores. 

Y así fue, se fueron a Bogotá, para reiniciar sus vidas 
y sus negocios. Él publicista y ella desarrolladora 
editorial, se insertaron en el mundo de los libros 
en compañía de un amigo de su esposo. Claudia 
comenta que “acordamos hacer un anuario gigante, 
con anécdotas e historias. Este negocio sirvió para 
mejorar nuevamente de manera económica”.
 
Al poco tiempo lograron comprar un apartamento 
en Bogotá y paralelamente realizaban otros nego-
cios relacionados con la compra y venta de tierras. 
Quizás se abrieron a estas nuevas posibilidades 
demasiado rápido. 

“Un día recibo una llamada y me dicen ´su hijo va en 
la ruta tal, por tal calle. Anote este número de cuenta 
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y nos consigna porque si no vamos a volar la ruta 
con su hijo y todos los niños que van ahí”, recuerda. 

No llamó a la Policía por miedo a que estuviera 
siendo monitoreada, pero constató con la misma 
ruta y comprobó que un vehículo de color blanco 
los seguía. Sabía que las amenazas eran ciertas, así 
que hizo caso a la indicación dada por teléfono y 
tras un par de días de zozobra dejó para siempre su 
país. En Colombia se quedó el esposo de quien se 
separó años más tarde.      

“Como a los dos días entré en shock porque se 
metieron con los niños, y cuando se meten con los 
niños ya hay una fibra que le tocan a uno muy dis-
tinta. Entonces yo cogí un avión y me vine para acá, 
me vine con los dos niños”, afirma.

Esto fue lo que enfrentaron Claudia y sus hijos. 
Nunca más volvió a ver a su esposo, ya no podía 
sostenerse su relación ante tanta adversidad. Ella 
decidió por la seguridad de sus hijos, agotada de 
tanta zozobra ahora se esfuerza por rehacer su vida 
en un nuevo país. 

Adaptación al nuevo contexto

Al llegar al nuevo país la situación no fue fácil. Ya 
en su periplo por varias ciudades había perdido por 
completo la comunicación con su madre y herma-
nos, ahora ya se van a cumplir cerca de 10 años sin 
saber de ellos. En este nuevo país, sin embargo, 
vino a empezar de cero, con el corazón aferrado a 
la Fe, para no desistir ante ninguna adversidad.

“Aquí la crisis ya fue otra porque ya no tienes al 
menos como un colchón que resguarda, cuando se 
llega aquí y no se conoce a nadie, no se sabe para 
dónde ir, es como la caída de un paracaídas: ¿Para 
dónde coges?” Cuenta.

Sin darse cuenta la vida la puso en un país al que 
nunca imaginó llegar y paso a paso la fue enrolando 
en situaciones esperanzadoras. Conoció a RET y 
desde entonces participa con la organización en un 

grupo de mujeres refugiadas, lo que la ha ayudado 
a reorganizar sus pensamientos, emociones e ideas. 

“En ese grupo hemos tratado de hacer empresa: que 
empanadas, que galletas, que nos vamos a reunir 
simplemente para charlar, que nos vamos a reunir 
porque RET va a dar una charla o una capacitación 
en equis tema, etc. Yo soy de las que ha estado en 
casi todo lo de RET porque han sido siempre un 
ángel de la guarda”.

Su proceso ha sido primero interno, consigo misma 
y en relación con otras mujeres que enfrentaron 
circunstancias similares a las suyas. Una y otra vez 
hace referencia a la necesidad de sanar, de enfren-
tar los temores, de reconstruirse para retomar su 
camino, impulsar a sus hijos y tal vez aportar a su 
nueva comunidad. 

“Con el grupo he podido sanar mis heridas y contri-
buirle al proceso de sanación de otras mujeres. Un 
día las chicas me invitaron a dar una charla. Enton-
ces, hablé desde el punto de vista del miedo, del 
ego, del sufrimiento, de la conmiseración y del des-
prendimiento. Cuando les hablo me planteo pre-
guntas como ¿Por qué ese temor al futuro ilógico? 
¿Cómo es que uno logra desprenderse realmente?  
¿Y qué vamos a comer? ¿Y dónde vamos a vivir? 
Uno habla de eso, conversamos, y todas salimos 
muy motivadas y renovadas”, asegura.

Para Claudia ha sido necesario reconocerse a sí 
misma primero, antes de alzar la vista al entorno, su 
proceso de adaptación inicia por creerse capaz de 
forjar su propio destino, por percibir su fuerza para 
sobreponerse a las adversidades experimentadas y 
a los retos del presente. 
 
“Me separé hace tres años y no me he muerto. Además 
mis hijos están conmigo, no estoy llena de canas ni soy 
una mujer malhumorada. Vivo tranquila porque hago lo 
que quiero y tengo coherencia con lo que pienso, con lo 
que hago, con lo que siento, con todo. En esos procesos 
siempre ha estado RET ahí porque voy y consulto sobre 
lo que necesito y siempre me dan la asesoría”.
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Al acompañamiento en su proceso de reflexión, a la 
posibilidad de sanar las heridas a través del proceso 
del grupo de apoyo psicosocial, se suma el apoyo 
para sus hijos, quienes también necesitan sus pro-
pios contextos para el aprendizaje, hacer nuevos 
amigos y retomar la propia vida. 

“No solamente se vincularon en la parte de educa-
ción de los chicos míos, sino también en psicología, 
asesoramiento legal, empoderamiento y en inver-
sión. Son muchas las áreas en que RET ha estado 
conmigo y cada vez que he necesitado algo, como 
pedir unos papeles a Colombia o útiles escolares o 
lo que sea, RET siempre ha estado ahí”.

El contar con un entorno más seguro, el tener apoyo 
en distintas áreas de su vida, le ha permitido nuevas 
posibilidades. Es por eso que recientemente ocu-
rrió algo inesperado: cumplió el sueño de volver a 
hablar con su madre y hermanos después de una 
década. 

“Hasta hace unos días me pude comunicar con mi 
mamá. O sea, duré casi 10 años sin saber de mi 
madre y de mis hermanos. Hace poco gracias a la 
tecnología nos volvimos a conectar”. 

Sus hijos quizás se van adaptando con más rapidez. 
José de 16 ya comienza a salir con amigos; Valen-
tina no se queda atrás, porque ya ha hecho algunas 
amistades en el colegio, y a sus 12 años ya recibe 
invitaciones para dar una vuelta. A Claudia le cuesta 
dejarlos ir, ha sido un largo tiempo de vivir en ten-
sión, siempre alerta a cualquier señal, con amena-
zas de muerte sobre ellos. 

“Yo todavía les digo que me avisen cuando lleguen 
al lugar donde van. Soy medio paranoica: ¡Me avisa 
cuando llegue! ¿Dónde está?, ¿para dónde va?, 
¿con quién sale? Valentina sale sola hasta este año 
que ya está en colegio, pero yo soy de llevarla, de 
traerla y de revisarles”.

El proceso de integración

Una de las cosas que quizás es más importante en 
su experiencia actual, en la forma en que participa 
en las distintas actividades en las que se viene invo-
lucrando, es la aceptación de lo que vivió, y el uso 
de esa experiencia como un camino para entender 
de una forma distinta el presente. 

Su apertura ha permitido que vaya convirtiéndose 
en una de las voces más escuchadas en el grupo de 
mujeres, así viene construyendo el camino a seguir 
en esta nueva vida. 

“El otro día hablaba con un grupo de mujeres sobre 
las pérdidas económicas, físicas o familiares y todo 
este tipo de muertes. Yo creo que esas vivencias 
vienen a ser nuestros maestros, entonces cada vez 
que aparece una muerte en mi vida yo lo que hago 
es crecer y asumir que no hay nada lo suficiente-
mente duro para matarme a menos que uno lo per-
mita… Estos sufrimientos son opcionales”. 

Su fuerza empieza a manifestarse en otros campos, 
sobre todo al aceptar que debe desarrollar nuevas 
habilidades que le permitan continuar su camino y 
apoyar a sus hijos en el propio. Es por eso que tomó 
el curso de manipulación de alimentos a través de 
RET, con la visión de tener su propio negocio de 
elaboración y venta de alimentos.

Pero su proyecto central es otro, el de la confec-
ción de mini jardines, pues ha percibido que en la 
comunidad donde se encuentra esto puede ven-
derse muy bien. Su intención es doble con esto: que 
se convierta en su fuente de ingreso y en actividad 
terapéutica para la sanación emocional.
 
“Con el mini jardín podemos estar los tres involucra-
dos. Ya veo allí a José Andrés distrayéndose mucho 
porque a él le gusta sembrar, es creativo y le gusta 
pintar. Siento que ese negocio me va a servir de 
comunicación con mis hijos y de unidad porque a 
Valentina también le encanta pintar casitas, muñe-
cos, hongos y cositas en cerámica”. 
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Uno podría preguntarse cómo Claudia ha logrado 
el nivel de estabilidad emocional que demuestra, al 
superar tantas adversidades. Al verla sonriente y bien 
arreglada, sintiéndose bien consigo misma y espe-
ranzada por la vida que recién inicia, ella contagia al 
mundo con su experiencia reconciliadora. Las Farc, 
que dañaron su vida, son para Claudia solo una cir-
cunstancia tras la cual empezó una segunda etapa:

“No tengo dolor con la guerrilla porque eso era 
lo que tocaba en ese momento y si no hubiesen 
pasado esas cosas, no sería la persona que soy hoy. 
No tengo rencor con mi país, no tengo rencor de 
ninguna clase. Tengo el corazón completamente 
limpio para superar la adversidad y puedo decir 
que existo”. 
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2.El renacer de Luisa
Del evento generador del desplazamiento al quiebre emocional

Luisa llegó a Centroamérica por el año 2014 junto 
a su madre e hijo, huyendo del conflicto armado 
colombiano. Hoy está lejos de Colombia, tanto 
como de su profesión. Es enfermera y tiene 26 años. 

Está lejos, pero no está sola. Lejos del ‘cholado’ y 
la salsa, en medio de millones de habitantes, pero 
con la compañía de su madre, su hijo con tan solo 5 
años y ese perro criollo que adoptó recientemente. 
Parte de su batalla es la del desarraigo, su dolor el 
de haber dejado tanto atrás.

Todavía se sorprende al contar su historia. Aquella 
tarde se encontraba paseando en un centro comer-
cial de Cali: 

“Yo había acabado de comprar un celular y lo guardé 
en mi bolso, pero sin darme cuenta, me hicieron 
cosquilleo. Cosquilleo es que te abren el bolso sin 
que tú sientas, te meten la mano y te sacan tu celu-
lar. Yo dije: bueno, un robo normal de esos ladrones 
de la calle”, comenta. 

Nunca imaginó que perder su celular en un robo 
simple se tradujera en un exilio repentino que le 
cambiaría la vida. 

“Después de que robaron mi celular empezaron 
a llamarme y a pedirme dinero. Yo digo que me 
tenían estudiada porque ya sabían dónde traba-
jaba, dónde estaba mi hijo estudiando, y a qué se 
dedicaba mi madre”. 

Para ella era insólito que por medio de un celular, 
nuevo por demás, indagaran tanto sobre su vida, lo 
que la hizo sospechar que ya lo sabían todo. Según 
su relato y basada en las investigaciones que suce-
dieron a su denuncia, se trataba de una de las orga-
nizaciones criminales más peligrosas de Colombia.

“Me dijeron que habían cogido a uno de los ladro-
nes, entonces me llevaron a indagar. Fui, puse la 
denuncia, pero lastimosamente no tuve el apoyo de 
mi país. El muchacho me amenazó delante del juez 
y me dijo que me iba a arrepentir el resto de mi vida 
por haber llevado este caso hasta la Fiscalía. El fis-
cal lo escuchó y le importó cinco”. 

La amenaza se cumplió. Días después empezaron 
de nuevo las llamadas y mensajes con fotos de 
su hijo subiendo y bajando de la ruta escolar con 
leyendas aterradoras: “con marcador rojo decían 
que iban a empezar por él”. 

Luisa no contó en ese momento con el apoyo de las 
autoridades. De hecho, en más de una ocasión la 
respuesta rallaba con lo soso: “¡No podemos tener 
un policía para cada ciudadano!”, solían decirle.   

El caso de Luisa no era cualquiera. Estaba sola, sin 
apoyo estatal y ante enemigos de trayectoria criminal 
que poco o nada dudarían en hacerle daño a su hijo, 
a su madre, a ella misma y a cualquier miembro de su 
familia. Así las cosas, el robo del celular parecía ser un 
acto premeditado usado por esta estructura criminal. 

Las fotos de su hijo le llegaron un miércoles y para 
el lunes siguiente ya estaba en otro país. Pisaron 
suelo ajeno, pero lo pisaron juntos. Atrás había que-
dado ‘la sultana del Valle’ como es conocida la ciu-
dad de Cali. En solo una semana el conflicto armado 
les había arrebatado sus proyectos de vida, pero no 
la  vida en sí misma. Era hora de iniciar de nuevo. 

Estaban a salvo y ahora se enfrentaban al desafío 
de la adaptación. Habiendo dejado atrás, de manera 
abrupta y obligada por las circunstancias, su vida, 
su trabajo, su vivienda, sus sueños, ahora abría los 
ojos a un nuevo contexto. 
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“Me dijeron que habían cogido a uno de los ladrones, 
entonces me llevaron a indagar. Fui, puse la denuncia, pero 
lastimosamente no tuve el apoyo de mi país. El muchacho 
me amenazó delante del juez y me dijo que me iba a 
arrepentir el resto de mi vida por haber llevado este caso 
hasta la Fiscalía. El fiscal lo escuchó y le importó cinco”. 
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Luisa entró en un período de profunda depresión, 
lo que llegó a paralizarla por completo. Ese primer 
tiempo en un nuevo país pasó sin que ella saliera 
de una pequeña habitación a la que habían llegado, 
casi sin levantarse de un colchón prestado que 
tenían en el suelo. Su dolor era incontenible. 

“Para mi mamá al principio fue muy duro verme 
tan mal. Incluso ella tenía miedo que de pronto me 
suicidara o que cayera en las drogas. Ella lloraba 
mucho porque yo entré en una depresión muy dura, 
muy dura. Tanto que tomaba antidepresivos, o sea, 
me mantenía, como se dice vulgarmente, dopada”. 

Adaptación al nuevo 
contexto
¿Qué produjo su recuperación? ¿Qué la impulsó a 
salir de la depresión? ¿Qué fue lo que generó el pri-
mer movimiento? Su familia, la conciencia de que no 
podía abandonarse ni dejar a su hijo a un lado: por 
ese niño a quien ama y con el apoyo de su mamá, 
Luisa se puso en pie y comenzó una lucha que ha 
dado sus frutos. 

Sorpresivamente, el hecho de ser refugiada le dio 
una oportunidad para rehacer sus vínculos afecti-
vos con su hijo, ya que en la rutina material de Cali 
pasaba mucho tiempo distante de él. 

“En lo familiar estoy más unida. En Cali yo estaba 
más materializada, y como me gustaba mi estilo de 
vida ‘caro’, me la pasaba pensando en el trabajo; mi 
hijo tenía su niñera, tenía sus cosas materiales, pero 
como mamá no me tenía. Por eso te decía que a 
veces las cosas de la vida pasan para que aprendas 
otras. Eso le puedo agradecer a este país y a este 
proceso”, asegura. 

Ahí ha estado ella, de frente con la vida. Un grupo 
armado la obligó a cambiar el rumbo, pero nunca 
le hizo perder su espíritu visionario. En su proceso 
de recuperación encontró a RET, organización que 
le ha brindado apoyo a Luisa, entre asesorías, kits 

de alimentos, acompañamiento técnico y finan-
ciero para emprender una actividad productiva. 

“Si necesitaba apoyo psicológico me lo daban y me 
han hecho visitas domiciliarias para ver cómo me 
he comportado, dónde vivo, en qué condiciones”, 
sostiene Luisa. 

Para aquel momento ella estaba trabajando en un 
restaurante, aun con el riesgo de ser vista por la 
policía y gracias a la complicidad casi heroica de 
algunos propietarios; ya antes había pasado por 
hacer limpieza en casas de familia, como nunca 
imaginó en su vida de Cali. 

El proceso de integración
Pasados varios meses, superados los días más 
ocursos, la situación de Luisa, su madre y su hijo ha 
mejorado. El nuevo país les dio una nueva oportu-
nidad. Particularmente, ella descubrió que en este 
país había gente buena como en el suyo. Lo rati-
ficó el día que obtuvo sus primeros enseres a cré-
dito, sin estudio, sin análisis, y lo más admirable: sin 
documentos.  

“Con el dinero que gané en algunas casas de fami-
lia fui ahorrando, hice un crédito en una empresa de 
electrodomésticos. Yo digo que fue una bendición 
porque hablé con el señor y a pesar de que no tenía 
cédula, ni documentos, él me dijo que sí. Te los suelto 
y me los vas pegando cada mes. Saqué la cocina, el 
refrigerador, otro colchón -ya eran dos como para no 
dormir tan apretados-, la nevera, una olla arrocera y la 
licuadora. Y la verdad no me cobró intereses ni nada”. 

Así fue resurgiendo la esperanza, se despertaron los 
sueños. Luisa se dio cuenta que no todo estaba per-
dido, que era posible recomenzar. Esto fue fundamen-
tal para que se abriera a nuevas posibilidades, para 
que algo dentro de ella la impulsara a ir más allá. 

Fue su mamá quien la motivó a emprender el nuevo 
camino, en los asuntos propios de la belleza.
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“Gracias a los medios de vida de RET creamos nues-
tro propio negocio para no depender de nadie. Ahí 
estamos con ellos, vamos con el proyecto y vamos 
muy bien. Yo quería montar una soda, pero mi 
mamá ya tenía experiencia formando a los estilistas 
y además sabía cortar el pelo. Yo no sabía nada de 
eso pero me dediqué a estudiar y me gustó ¡Monte-
mos una peluquería!, le dije”.

Al poco tiempo Luisa se volvió experta en dibujar  
figuras en las uñas y la sala de belleza comenzó con 
pie derecho. El emprendimiento de esta caleña y 
la articulación con el equipo de RET, están dando 
buenos resultados. 

Hoy el salón es también una escuela donde se for-
man nuevos estilistas. Ella va reconstruyendo su vida 
entre enjuagues de pelo y uñas postizas, colocando 
su enfoque y creatividad en cada nuevo diseño para 
las manos de sus clientes y las alumnas de su mamá. 
  
“En este proyecto llevamos cuatro meses. Fue un 
proceso de lucha porque ponen mucho problema 
por lo que uno es extranjero, pero con la ayuda de 
RET sacamos los papeles y ya nos dieron la patente. 
Lo hemos sostenido gracias al boca a boca. Mi 
mamá también hace charlas por fuera y le pagan 
por el día. Entonces, eso nos ha ayudado muchí-
simo”, asegura Luisa. 

Este proceso ha exigido cambios para su hijo, quien 
también ha experimentado dificultades en el pro-
ceso de adaptación al nuevo país. En la primera 

escuela donde lograron inscribirlo, fue víctima de 
bullying. Muy pronto ella supo que debía detener 
el maltrato y el acoso de estudiantes y profesores.

RET hizo las gestiones necesarias para trasladar el 
niño a otra escuela donde fue bien recibido, con un 
trabajo de pedagogía intensiva para que al interior 
de las aulas comprendieran lo que significa para 
una persona ser extranjera y refugiada. 

“Lo trataban mal por ser colombiano, empezando por 
la profesora. Y yo no me iba a poner a pelear, la verdad. 
Más bien, cogí a mi niño y lo metí en una escuela más 
pequeña. Ahora está en esa escuela y estoy más feliz. 
Los maestros, desde la directiva hasta la señora que 
hace el aseo, son un amor. Se ha relacionado muy bien, 
entonces eso es ventaja porque algo le motiva a que 
vaya, estudie y esté tranquilo”. 

En cada uno de los espejos del salón que les sos-
tiene, Luisa encuentra un universo que conspira a 
su favor para mantenerse siempre viva y elegante. 
Retoca sus uñas, hace del lugar su pequeña pasa-
rela. Así se va reinventando Luisa cada día.  

El exilio no se llevó su dulzura caleña. Abre todos 
los días la sala de belleza. De vez en cuando, echa 
la vista al Valle del Cauca, con la ilusión de volver 
alguna vez. A su lado siempre su madre y su hijo, 
quien juega feliz, saltando junto al perro callejero 
que también tuvo la oportunidad de un nuevo hogar. 
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3.Más allá de la melancolía están los 
sueños  
Del evento generador del desplazamiento al quiebre emocional

En una provincia de un país de habla hispana 
con características similares a las regiones 
más cafeteras de Colombia, encuentra su 
raíz la historia de Angie, una joven que 
abandonó su patria a causa de problemas 
que tuvo su padre en las
Fuerzas Armadas.  

Angie hoy tiene 21 años, nunca imaginó vivir en 
medio de tanta incertidumbre, y menos estar por 
fuera de su tierra de origen y lejos de su mamá.

“Mi papá tuvo problemas con las Farc y a él le tocó 
venirse de allá. Como no vivíamos juntos pensába-
mos que en mi caso no corría ningún riesgo, pero 
no era así y yo también tuve que salir de mi país. Me 
vine con mi hermano menor”. 

Es así, ambos hermanos tuvieron que salir por deci-
sión de los padres, quienes les explicaron poco 
las circunstancias que les obligaron a tomar tal 
determinación. Angie sólo sabe que en aquel año 
el conflicto armado le quitó la posibilidad de llevar 
una vida tranquila y de terminar sus estudios de 
bachillerato con normalidad, poniendo a prueba su 
sueño de iniciar pronto su preparación profesional. 
Para ella fue difícil no solamente comprender lo que 
ocurría, sino aceptarlo.  

“Uno en ese momento piensa: ¿por qué a mí? ¿Por 
qué a nosotros si somos personas del común y del 
corriente? Vivíamos en una ciudad como todas, 
pero de un momento a otro yo estaba ante un solo 
camino: irme. Uno aquí llega sin absolutamente 
nada, no sabe nada, entonces sí es como una nueva 
vida para uno”, dice Angie.  

¿Cómo es que una joven se encuentra en esta cir-
cunstancia? Habiendo llevado una vida sana, de 
pronto se hace indispensable que, con la mayor rapi-
dez, deje atrás sus espacios habituales, sus estudios 
y a su madre. 

“Para mí fue muy duro porque yo vivía  con mi mamá 
y dejarla a ella fue lo más duro para mí. Era el prin-
cipal apoyo que tenía. A pesar de que mi papá es 
separado de mi mamá, siempre ha sido una familia 
muy unida. Ellos tenían una buena relación, enton-
ces no tenía problemas por eso. Separarme de mi 
familia, de mi hermano, fue lo más difícil para mí”. 

Angie nunca recibió una amenaza directa, ni perci-
bió el peligro que la acechaba. Su viaje de salida de 
Colombia en principio no le parecía algo de grave-
dad, sin embargo debía decidir en muy poco tiempo 
que cosas le eran imprescindibles, porque no volve-
ría a su hogar. 

Se abrió así un tiempo donde sólo hubo pregun-
tas ¿qué iba a pasar con su sueño de empezar a 
estudiar odontología? ¿Cómo llevaría la distancia 
de su madre? ¿Podría mantener contacto con ella? 
¿Cómo sería su vida en ese nuevo país? ¿Estarían 
ella, su hermano y su padre seguros?

Adaptación al nuevo contexto

Era agosto, la época escolar estaba avanzada y 
Angie no tenía documentos para ingresar a ninguna 
institución, lo que dificultó su situación, pues al des-
arraigo se sumaron la incertidumbre, el miedo y la 
desconfianza de ‘ser nadie’, sin identidad jurídica y 
con el vacío haber dejado a sus amistades y a parte 
importante de su familia.  
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“Uno en ese momento piensa: ¿por qué a mí? ¿Por qué 
a nosotros si somos personas del común y del corriente? 
Vivíamos en una ciudad como todas, pero de un momento 
a otro yo estaba ante un solo camino: irme. Uno aquí llega 
sin absolutamente nada, no sabe nada, entonces sí es como 
una nueva vida para uno”
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Fue en esa circunstancia de inicio en la que conoció 
a RET, organización que facilitó las gestiones para 
obtener los documentos que requería para ingresar 
al colegio, de modo que pudo acceder muy pronto 
a una institución educativa. Esto fue fundamental en 
su proceso de adaptación, pero no era lo único que 
había que atender. 

Durante esta primera etapa, también se hizo impres-
cindible informar y sensibilizar, al interior de las aulas, 
con respecto a la situación de Angie.  

“Cuando empecé a hacer los documentos para 
estudiar ya yo estaba en proceso de refugio, pero 
en la institución a la que yo llegué para estudiar ni 
siquiera sabían qué era un refugiado.” 

El estar en su situación la exponía a situaciones 
complejas: no solamente se trataba del acceso a la 
educación, sino también de que quienes estaban 
en su nuevo entorno permitieran su participación e 
integración. Quizás uno de los desafíos más impor-
tantes era el de encontrar nuevos amigos. 

“Fue muy duro porque no me relacionaba con 
nadie, no conocía a nadie. Inclusive, para ir a com-
prar algo hay muchas cosas que cambian. Había 
cosas que yo misma no encontraba, entonces por 
eso mismo ni salía porque no sabía de nada. Irse 
uno acoplando con todo al principio es muy difícil, 
lo bueno es que luego me relacioné con más gente 
y las cosas fueron diferentes. Aquí en RET conocí a 
otros chicos que estaban pasando por experiencias 
muy parecidas”, añade.

Las relaciones que va tramando, los espacios que 
va ganando, le permiten sobrellevar mejor la distan-
cia interpuesta entre ella y su madre. 

“Nunca perdí contacto con mi mamá ni con mi fami-
lia. Ellos han sido mi apoyo pero a distancia. Cuando 
puedo los llamo o nos chateamos por Internet. El con-
tacto con mi mamá es diario. De hecho, hace poco 
hablábamos de esto. Ella me dice: - Angie, yo aprendí 
a vivir con el hueco que a mí me quedó porque a mí 
me quitaron algo, me la quitaron a usted-. Mi mamá 

vive sola con mi otro hermano, yo soy la mayor. Enton-
ces, uno como que lo acepta y se resigna porque no 
hay cosa que llene ese vacío de la familia”, dice.

Este es su movimiento, la tensión en la que le ha 
tocado vivir al encontrarse entre las ganas de vol-
ver para estar con sus más importantes afectos, y 
el inicio de un nuevo proyecto de vida en el país 
donde está ahora. El territorio en donde se encuen-
tra, empieza a mostrar apertura para la realización 
de sus sueños, y ella comienza a creer que es posi-
ble. A pesar de los kilómetros de separación, su 
familia sigue allí. 

“Ellos han seguido muy cerca de mí así estén lejos. 
Aquí mi reto es llegar a estudiar odontología, siem-
pre tuve eso muy claro y sabía que tenía que seguir 
mi vida aun con todo lo que me faltaba, con mi fami-
lia, con todo lo que había dejado atrás, yo tenía que 
seguir porque no podía estancarme y quedarme sin 
estudiar”, dice Angie. 

El proceso de integración

Angie vive con su padre, dos hermanos y su 
madrastra. Ahora sus días comienzan a las cuatro 
de la mañana, cuando sale de la casa para realizar el 
recorrido que la llevará a las recién conocidas aulas 
de la Universidad. Hoy logró uno de sus sueños más 
importantes: iniciar sus estudios de odontología. 

Junto a RET ha ido abriendo otros espacios: 
aprende y dicta charlas con otros jóvenes refu-
giados; avanza sobre su proyecto productivo, una 
venta de batidos que le ayudará a sostenerse mien-
tras completa su carrera; poco a poco se convirtió 
en una multiplicadora de saberes junto a otros jóve-
nes refugiados, progresivamente se va integrando a 
la vida en aquel país. 

El grupo de jóvenes en el cual participa desarrolla 
una labor constante de dar a conocer la situación 
de refugiados, promoviendo una mayor compren-
sión de la condición y de lo que han vivido ella y 
sus compañeros. Una de las herramientas que ella 
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más valora es un juego que muestra el proceso de 
movilidad a personas que no lo han experimentado, 
de una forma dinámica y sin invadir su privacidad. 

“Yo multiplico aquí y allá este juego sobre la migra-
ción. Lo he multiplicado con los chicos y con los 
Jóvenes. Ya nos conocen, nosotros los conocemos, 
es como parte de uno. El juego es una herramienta 
diferente y para mí muy importante”.  

A través del juego, algo que ella ha tomado muy 
en serio, ha podido sanar sus heridas, es casi una 
terapia psicosocial, pues como sostiene Angie, “con 
ese juego no tengo que contarles a las personas 
qué pasé ni qué viví. Para muchas personas es incó-
modo. Ellos mismos viven lo que es una migración y 
lo que es ser un refugiado”.

Angie no quería irse de Colombia pero junto a su 
padre, hermano menor y madrastra, avanza. Su 
ingreso a la universidad fue un paso importante, lo 
que le ha permitido descubrir nuevas posibilidades. 
Ahora inicia una actividad productiva. 

“Con RET hice el curso de manipulación de alimen-
tos y nos han dado diferentes tipos de capacitacio-
nes, desde cómo empezar, qué es un ingreso, qué 
es un ahorro. Así nació mi negocio de batidos, por-
que no quiero parar de estudiar, entonces lo com-
plemento. Yo sé que ambos proyectos tienen que 
ir juntos y fuera de eso me va a ayudar muchísimo 
económicamente para mis propias metas”, agrega. 

Con todo el esfuerzo supera los obstáculos que la 
vida le pone. Ya pocas cosas la deprimen y en cam-
bio, son más las que la alientan. Sabe que  más allá 
de la melancolía están los sueños y que su drama 
personal es a veces un espejo en el que otros jóve-
nes se miran. En esas reflexiones encuentra el valor 
para guiar a decenas de refugiados. 

“No sé qué tanta gente esté ahora iniciando en este 
proceso, pero yo creo que más allá de todo siempre 
hay algo que uno quiere lograr. Yo creo que a pesar 
de todo, no debemos desistir ni actuar de manera 
negativa por los daños que gente desconocida nos 
ha causado, sino tomarlo con más fuerzas para 
decir ¡Yo puedo!”, agrega. 

En 10 años Angie se ve feliz junto a toda su familia 
en Colombia, y esas lágrimas que suelen contras-
tar con su sonrisa, entre la timidez, la ingenuidad 
y la valentía, algún día serán solo recuerdos de un 
periodo triste.  Por ahora estudia y echa adelante el 
negocio de los batidos, porque está segura que se 
convertirá en su empresa. 

El conflicto armado colombiano la sacó de su país, 
pero sin darse cuenta, llegó a un lugar que guarda 
similitudes con el suyo: aquí también es el café un 
producto destacado en la producción agrícola, y un 
referente cultural y económico. Aunque no sea su 
bebida preferida y sus batidos tengan otros sabo-
res y fórmulas, Angie sigue con firmeza constru-
yendo su camino hacia la autonomía económica y 
la integración completa al país de acogida.
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En Colombia Rosa se dedicaba al comercio. 
Es algo que aprendió desde la infancia. Hace 
dos años que se dedica a la confección. 
Abandonó su patria debido a los constantes 
maltratos físicos, psicológicos y verbales de 
su ex esposo y desde entonces vive en un país 
del continente suramericano junto a su hija 
de 12 años, su madre, hermanos y sobrinos. 

Hoy, con 32 años –en pleno meridiano de existencia-, 
todavía le cuesta hablar de su experiencia marital, y 
del momento en el cual cerró tras de sí la puerta del 
que era su hogar, pensando que con eso sería sufi-
ciente. No lo fue, pues luego dio inicio un proceso de 
persecución, ataques y amenazas que la alcanzaban 
en cualquier lugar a donde fuera. Es así que se vio 
forzada a abandonar definitivamente Colombia, lle-
vándose a su hija. De no haber tenido la fuerza para 
irse, Rosa seguramente estaría muerta. 

“Yo conviví con el papá de mi hija catorce años y 
desde el comienzo tuvimos muchos inconvenien-
tes. Al principio fueron agresiones verbales, luego 
vino el acoso psicológico hasta llegar a la agresión 
física. Al final era un compendio de todo. La vida se 
tornó un caos y hubo momentos muy difíciles. Hay 
cicatrices no solo en el cuerpo, sino en el alma”. 

Rosa llegó a estar aislada de su familia y allega-
dos, en un tiempo en el que pensó que su mejor 
protección era estar en silencio, quizás con ver-
güenza de lo que ocurría en su hogar. Por mucho 
tiempo no habló de su dolor, ni de la agresión de 
su compañero, y tal vez se hubiese mantenido en 
esa situación si no fuese por la presencia de su hija, 
que con los años iba cobrando más conciencia de 
los hechos, así como aumentaba su exposición a 
la violencia. Esto para Rosa fue determinante para 
abrirse a buscar ayuda de sus familiares. 

“Después de que me fui de mi casa, siguió el acoso. 
Entonces me di cuenta que ni mi hija ni yo está-
bamos seguras allá.  Tristemente tuve que empe-
zar a pensar en otras opciones. Para ese momento 
mi familia no sabía lo que yo vivía, así que estaba 
sola, pero les conté y ahí fue cuando decidí irme 
de Colombia. Dejé todo lo material pero me traje 
a mi bebé que es lo más importante, lo único que 
realmente vale, y aquí estamos. (…) Pude haberle 
dejado mi hija a su papá y haberme ido sola, pero 
no, por ella he tomado estas decisiones. Pensando 
en ella y pensando en un futuro y en una posibilidad 
mucho mejor para ella es que he hecho todo esto”.

Adaptación al nuevo 
contexto

Iniciar la vida en otro país no es cosa fácil. Rosa 
enfrentó los rigores propios de la condición de refu-
giado, entre ellos el tiempo de indefinición mientras 
lograba presentar su caso y solicitar el reconocimiento 
por parte de las autoridades, la inclusión de su hija en 
el sistema educativo, el conocimiento de un contexto 
que se hace tan extraño y distinto al propio. 

“Lo primero fue el tema de los documentos. Hubo 
muchos contratiempos, yo venía con mi pasaporte 
pero el de mi hija no estaba visado porque como el 
padre nunca dio la autorización de salida del país, 
es obvio que no me iban a poner mi sello”, dice. 

A través del apoyo de algunos familiares que tiene 
en el país de acogida, con la participación de organi-
zaciones como RET, pudo avanzar y sacar sus pape-
les y los de su hija. Poco tiempo después logró su 
ingreso en una escuela, y sintió que tal vez las cosas 
no fuesen tan difíciles de ese punto en adelante. 

4.El nuevo vestido de Rosa   
Del evento generador del desplazamiento al quiebre emocional
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“Yo conviví con el papá de mi hija catorce años y desde el 
comienzo tuvimos muchos inconvenientes. Al principio fueron 
agresiones verbales, luego vino el acoso psicológico hasta 
llegar a la agresión física. Al final era un compendio de todo. 
La vida se tornó un caos y hubo momentos muy difíciles. Hay 
cicatrices no solo en el cuerpo, sino en el alma”. 
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Pero todavía les tocaba enfrentar otras dificultades. 
Rosa y su hija se vieron obligadas a lidiar con la dis-
criminación, el rechazo de algunos locales frente a su 
condición de extranjeras, los prejuicios que en algu-
nas latitudes persisten en contra del colombiano. 

“Mis hijos fueron víctimas de bullying acá por su 
acento, porque son colombianos. Acá hay falta de 
comprensión, tal vez de aceptación por parte de la 
comunidad, a veces, la falta de abrirse la mente, de 
pensar que algún día también les puede pasar, pero 
gracias a Dios he hablado con mis hijos, los he moti-
vado; he armado mi coraza para no dejarlos solos”. 

Su naturaleza luchadora le va permitiendo superar 
las adversidades una tras otra. Hoy por primera vez 
en muchos años, luego de haber salido del infierno 
en que se había convertido el hogar junto al padre 
de su hija, empieza a sentirse menos sola. Su familia 
ha vuelto a apoyarla en esta difícil transición. 

“Aquí la situación no es fácil. Cuando se aprieta uno 
tiene que ajustarse desde todos los puntos: hay 
que reducir gastos y priorizarlos, incluso improvi-
sar para poder obtener más ingresos. Gracias a Dios 
tenemos el apoyo de la familia que es lo más impor-
tante. Es uno de los principales motivos por los cua-
les uno dice: ¡No, me quedo!”, comenta.  

A veces duda, en ocasiones se pasea por la posi-
bilidad de darse por vencida, pero es la esperanza, 
movida por el apoyo que ha recibido y por el impulso 
de sus seres queridos, lo que la mantiene avanzando. 

“Cuando pienso en retornar y correr el riesgo, encuen-
tro una mano para agarrarme y seguir adelante…”

El proceso de integración
Gracias al empoderamiento que ha logrado, Rosa 
sacó adelante a su hija apoyándola para que siguiera 
sus estudios. Si esto representa un logro para cual-
quier refugiado en su proceso de integración, es aún 
más sobresaliente para una mujer que durante años 
se mantuvo subyugada por la violencia de género 
que ejercía su esposo.  

“En la escuela donde los inscribimos había una 
Resolución en la que daban la posibilidad a niños 
extranjeros de educarse igual, así no tuvieran su 
documentación –y agrega– igualmente, en ese tema, 
el apoyo de RET es muy certero. Por ejemplo, mi hija 
iba para primer año y necesitaba los útiles, y yo sin la 
solvencia económica para decirle ¡Vamos a comprar-
los! Ellos nos ayudaron con los útiles necesarios”. 

Con RET también participa en encuentros con otras 
personas en situación de refugio, para compartir 
experiencias y aprendizajes, para contar las propias 
historias y reconocerse en el proceso, para fortale-
cerse en el intercambio y sanar las heridas dejadas 
por el desplazamiento. Son dos años fuera de Colom-
bia durante los cuales Rosa no se ha sentido sola. 

“Hay algo muy importante, las reuniones de grupo 
que se hacen periódicamente y el hecho de uno 
encontrarse con otras personas que también tienen 
unas historias de vida; y ver uno en esos grupos que 
no estoy sola, que no soy solo yo la que vive un 
drama, que no fui solo yo la que tuve un problema y 
tuvo que tomar la decisión de irse del país. RET nos 
ha ofrecido la posibilidad de hablar, de exteriorizar 
lo que hacemos, lo que sentimos, nuestros deseos, 
nuestros anhelos”, dice. 

Pese a sentirse bien con su hija, quien ahora estudia 
en un liceo musical y toma clases de violín, Rosa ha 
necesitado apoyo psicosocial para dejar atrás la expe-
riencia de violencia intrafamiliar que soportó durante 
largos años. Estas terapias le han hecho recuperar 
la vida que se estancó en Colombia por cerca de 14 
años, y ahora invita a otras personas a tener fe. 

“El trabajo con la psicóloga ha sido muy impor-
tante. Ella y todo el equipo son como de la casa. 
Lo tratan a uno de maravilla, como si nos conocié-
ramos de toda la vida. Gracias a ellos uno asimila 
mejor lo que pasa. Y aunque es complicado yo le 
diría a la gente que no hay que perder fe y siempre 
hay nuevas oportunidades”, añade. 

Hoy el panorama es mejor que el de Colombia, no 
obstante, su vida “no es color de rosa”. No tiene 
un empleo estable lo que la convierte, en sus pro-
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pias palabras en una mujer “técnicamente desem-
pleada”, que se gana la vida en un pequeño taller 
de costuras que montó junto a su madre. Allí, dia-
riamente, no aflojan el pedal porque saben que de 
prenda en prenda, van saliendo adelante. 

“En RET nos han apoyado económicamente, a mí 
con lo de las costuras y a mí hermana con su pro-
yecto de productos de limpieza. Es algo por lo que 
estamos altamente agradecidos todos en la fami-
lia (…) En este momento estoy sin un empleo esta-
ble pero estoy en casa cosiendo. RET nos dio una 
máquina de coser, con mi mamá hacemos costuras 
y confeccionamos prendas -lo que salga-. También 
hacemos otras labores adicionales para tener más 
ingresos y lograr el sostenimiento de la familia”. 

Tanto ella como su madre sueñan con todo lo que 
pueden alcanzar a partir de este negocio familiar, 
se proyectan en grande, mientras van produciendo 
lo necesario para sostenerse a través de las agujas 
y los hilos. 

“Iniciamos lo de costuras como una opción más 
modesta pero también muy gratificante y que 
genera ingresos. La costura es un tema de familia. 
Mi madre ha sido costurera de toda la vida. A veces 
es complicado obtener materia prima pero nada es 
una limitante. Si llega alguien que necesita un ves-

tido se le toman las medidas, se hace el molde y 
listo, lo hacemos; que una cortina, claro, lo hace-
mos. El cliente trae la tela y uno hace el arte. Cobra-
mos por la mano de obra, por el trabajo”. 
 
La comerciante que otrora vivió sometida a su 
pareja, hoy es toda una emprendedora y no desa-
provecha ninguna oportunidad de formación. Mien-
tras logra mejorar el negocio de costuras se prepara 
en contabilidad, un reto más que ha demostrado no 
quedarle grande.    

“Sueño con tener una línea de confección y cos-
tura, pero a gran escala, donde haya posibilidades 
de emplear a otras personas, brindar asesoría y for-
marlas. Quiero ayudar a otra gente que estén en una 
situación similar a la mía y que necesitan un empleo”.  

Ahora Rosa se atreve a soñar y a proyectar su futuro. 
Resignifico su experiencia de violencia familiar y la 
transformó para poder reconstruirse al lado de su 
hija y de su madre.  Es feliz. Ya no tiene miedo. Las 
que llamaba ‘heridas en el alma’, cicatrizaron. 
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5.La costura de la vida 
Del evento generador del desplazamiento al quiebre emocional

Daniel usa muy poco el transporte
público y los recorridos por la ciudad 
prefiere hacerlos a bordo de su patineta. 
En cada trayecto sueña, como muchos 
jóvenes, en cambiar el mundo, a pesar de 
que sus estudios están aún frustrados 
por el desplazamiento del que fue 
víctima en Colombia.

Su padre se atrevió a denunciar un caso de narcotrá-
fico en una región de Colombia que prefiere no men-
cionar. En la medida en que el proceso avanzaba, el 
ambiente en torno a la familia de Daniel comenzaba 
a enrarecerse; tres años más tarde inició su pere-
grinaje, cuando ya se hizo evidente que los estaban 
persiguiendo, cuando las amenazas de muerte ya no 
eran una sospecha, sino una contundente realidad. 

En los primeros desplazamientos internos man-
tuvieron la confianza de que todo se solventaría. 
Habían acudido a las autoridades, estaban solici-
tando protección de testigos, pronto estarían segu-
ros; esta les fue otorgada después de un año de 
estar escondidos. 

“Era un caso que tenía que ver con personas extradi-
tadas, o sea, capos de capos. Y no era precisamente 
porque mi papá trabajara con ellos, sino que se 
enteró, pues vivíamos en un pueblito muy pequeño 
donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Des-
pués de tres años de haberse hecho la denuncia, 
empezamos a huir de lado a lado hasta que por fin 
nos dieron la protección a testigos”, sostiene Daniel. 

Pero con esta medida la vida de Daniel y su fami-
lia se volvió un calvario. El esquema de seguridad 
salvaguardaba sus vidas, pero les quitaba la posi-
bilidad de realizar actividades comunes. El joven, 
por ejemplo, no podía ni ir a sus clases de diseño 

industrial y dejó de ganarse unos pesos extra con 
sus trabajos relacionados con marroquinería: cha-
quetas, bolsos y zapatos.

“A mí estudiar se me hacía muy complicado porque 
tenía horarios. Tenía que salir después de las seis 
de la mañana y estar en la casa por tardar a las seis 
de la tarde. Había clases a las nueve y media de la 
noche, entonces no podía ir”, comenta. 

Poco más de un año se extendió esta situación en la 
cual, a pesar de la constante tensión, se sentían segu-
ros. Daniel pensó que lo peor ya había pasado, cuando 
finalmente se retiró la protección a testigos, pues eso 
implicaba que ya no corrían peligro; todos en su familia 
esperaban el retorno de la normalidad a sus vidas. 

Pero no fue así. Paulatinamente volvió a cambiar el 
entorno, empezaron a notar que a veces les seguían, 
alguien vigilaba sus pasos, estaban muy expuestos. 

“Fue un tiempo sin ningún tipo de seguridad y empe-
zamos otra vez a notar cambios en el ambiente, 
personas viéndonos, persiguiéndome, mirando qué 
estaba haciendo mi papá”. 

El padre de Daniel seguía buscando apoyo en las 
autoridades, buscando formas de proteger a su 
familia. Después de consultar a diferentes personas 
sobre su caso, alguien les sugirió irse del país, pues 
sospechaban que podría haber un complot en con-
tra de su padre y lo podrían asesinar. 

“Nos dijeron que teníamos que salir del país porque 
nuestro caso era muy complejo y lo más probable 
era que hasta el mismo Estado le diera de baja a 
mi papá, entonces la situación se tornó mucho más 
compleja, ya había otra carga -más que todo emo-
cional”, sostiene Daniel.
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“Fue un tiempo sin ningún tipo de seguridad y empezamos 
otra vez a notar cambios en el ambiente, personas viéndonos, 
persiguiéndome, mirando qué estaba haciendo mi papá”. 
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Fue sólo en ese momento, en el cual ya no sabían 
dónde podían estar seguros,  cuando decidieron 
irse de Colombia. Cansados por el constante cam-
bio de los años recientes, presionados por el tiempo 
de estar escondidos, apostaron por buscar seguri-
dad y estabilidad en otro país. 

Adaptación al nuevo contexto

El viaje desde Colombia al nuevo país duró cerca 
de un día. Lo primero que hicieron fue dirigirse al 
ministerio de Relaciones Exteriores y adelantar el 
proceso de asilo. 

“Llegamos y todo nos salió muy rápido, la verdad. La 
experiencia que escuchábamos de todo el mundo 
decir ´no, es que ser refugiado es muy difícil, que 
hacer los papeleos, que no sé qué´, no se pareció 
a la nuestra.  Ya nosotros veníamos un poquito más 
informados”, destaca. 

Sin embargo Daniel y su familia viven un contraste 
radical. La aparente fluidez inicial en su proceso 
se truncó en lo que respecta al trabajo, por más 
esfuerzos que hacen todavía sus padres no tiene 
un ingreso para sostener a la familia. En Colombia 
podrían tener todas las condiciones para llevar una 
vida de sueños y proyectos; Daniel ya estaría en la 
mitad de su carrera de diseño industrial, su padre 
tendría un empleo y sus hermanas irían sin inconve-
nientes a la universidad. 

“Yo estoy un poco más tranquilo porque estoy fuera 
de Colombia y no tengo tanto peligro directo, por 
decirlo así. Pero si pienso bien, esto es muy difícil 
porque tengo dos hermanas y una de ellas ya salió 
de bachillerato y quiere entrar a estudiar medicina 
y este país no nos da la oportunidad de darle un 
estudio a ella por el hecho de tener que pagar una 
universidad así sea pública. No se paga mucho, pero 
son gastos de más y si no hay trabajo, no hay dinero”. 

Relata Daniel que esta tensión los hace mantenerse en 
una constante disyuntiva: regresar a Colombia o que-
darse donde están ahora. Quizás no se imaginaban los 
retos que enfrentarían en otro país, tal vez apostaron a 

que tendrían facilidades para dar a conocer su caso en 
alguna corte internacional; pero esto no ha sido posi-
ble, y las pruebas que deben superar parecen cada día 
más grandes. 

De modo que este joven tiene sentimientos encon-
trados. En el fondo, quiere quedarse pues “la ver-
dad es que aquí me han dado cosas muy buenas, o 
sea, este pueblo me ha acogido muy bien”. Por otra 
parte, reconoce que en su casa hay momentos de 
desesperanza y temor. 

“Esta situación genera que uno madure a la fuerza. Yo 
tengo diecinueve años y ya no pienso como un joven 
de diecinueve años que va a las fiestas, que va a una 
cosa, que la otra, que las chicas. Yo tengo otras cosas 
mucho más importantes en qué pensar”, comenta. 

Comparten un espacio pequeño para vivir, muchas 
familias refugiadas se acomodan al llegar en habi-
taciones pequeñas, sin muebles. Desde allí van 
compartiendo diariamente la esperanza, mientras 
intentan comprender el nuevo contexto en el que 
se encuentran. “Seguimos esperando que en reali-
dad la justicia exista”.

Por eso no es raro encontrar a Daniel preocupado, 
sentado en algún rincón, pensando en qué podría 
él hacer para apoyar a su familia. Fue así que el 
equipo de RET lo conoció la primera vez que entra-
ron a su casa, y fue así como los responsables de 
Medios de Vida lo encontraron aquella vez que su 
mamá afirmó que él podía coser y para demostrarlo 
mostró un bolso que él produjo años atrás, cuando 
todavía estaban en su Colombia natal. Esa tarde 
todo comenzó a cambiar para él. 

El proceso de integración

Ya han pasado seis meses desde que Daniel se fue de 
Colombia con su familia. Con 19 años este joven afro 
es un experto en el arte de la marroquinería y los tex-
tiles. Junto a otros jóvenes refugiados saca adelante a 
PEZ, una puesta productiva de carácter cooperativo 
dedicada a estampados y fábrica de bolsos. 
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“Tengo un proceso productivo que me gané hace 
poco, por decirlo así. Yo tengo más o menos cua-
tro años de experiencia en costura y este tipo de 
cosas. Todo comenzó cuando fueron a mi casa. Fue 
una situación bastante extraña porque ellos llegan 
y yo estoy echado en el piso con una cara como de 
quien no quiere saber nada del mundo:

Esto es lo que hace mi hijo – dijo mi mamá. (Y le 
mostró algunas de las costuras que yo hacía a una 
de las personas)

Oye, tengo algo para ti, tienes que venir y mos-
trarme lo que haces– comentó la de RET.

De una – le dije”

Daniel ingresó al grupo ‘Jóvenes X’, una de las ini-
ciativas que hoy revoluciona la práctica de socia-
lización de los derechos de los refugiados en ese 
país. Está conformado por refugiados y nacionales 
entusiastas convencidos de que unidos pueden 
transformar el pensamiento de la ciudadanía y dis-
minuir la violencia contra esta población. 

Entre PEZ y Jóvenes X combina distintas activida-
des, junto a otros jóvenes. Permanentemente salen 
a las calles a dialogar con la gente, coordinan char-
las con autoridades locales, informan y sensibilizan. 
Esta red que ellos autodenominan ‘familia’, es un 
verdadero hito social con logros demostrables en 
un proceso nuevo y vertiginoso. 

“Somos muchos en el programa y le veo mucho 
futuro. Le veo un mercado bastante bueno. Sueño 
con estar pronto produciendo y hacer una familia 
de Jóvenes X para que, si llega alguien más, lo poda-
mos adoptar como un hermanito y enseñarle para 
que la empresa siga avanzando”, narra emocionado. 

Con solo 19 años, su carrera frustrada y lejos de casa, 
Daniel encontró en el equipo de RET, y específica-
mente a través del componente de redes sociocul-
turales, el escenario propicio para dar nacimiento a 
una nueva manera de pensar la vida, más sensata, 
sin perder de vista las ilusiones que son inherentes a 

un joven de su edad, quien muy temprano empezó 
a ver la vida entre cortada, azarosa y exiliada.

“El proceso ha sido bastante prometedor. Hace más 
o menos un mes me metí de lleno y creo que ha 
sido un proceso bastante bonito. A mí me ha afec-
tado de manera muy buena y productiva, porque 
aprendo bastante”, comenta Daniel.

El de Daniel es un proceso alentador. Queda muy 
poco del joven que hace seis meses pisó un nuevo 
suelo, con angustias y serios problemas emociona-
les. Él ha tejido a mano su nuevo proyecto de vida 
y espera cumplir 20 años con su marca de textiles 
ya en el mercado. 

“Mi marca me va a dar para vivir y estudiar. Estoy 
seguro de eso. Quiero estudiar, y por medio de RET 
poder hacer algo interesante con los jóvenes. Me 
interesa bastante hacer entender a la sociedad que 
los refugiados, que los inmigrantes, simplemente 
son humanos y tienen igual derecho a todos”. 

Y sus sueños no terminan ahí. Daniel sigue intere-
sado en aportarle a su generación: “Había pensado 
bastante en un futuro poder hacer una buena fun-
dación. Una fundación donde se pueda trabajar 
solo con jóvenes, porque los jóvenes son el futuro 
del mundo. 

Su proceso de integración sigue avanzando, pues 
tiene la virtud de adaptarse a los cambios y retos 
del camino. Sabe que la vida, como en una costura, 
requiere dedicación y paciencia:  

“Esta cuestión de integrarme se me facilita. Mi pro-
ceso de estar con esta sociedad es bonito y no 
se me ha complicado. Yo creo que depende de la 
misma persona que sale de su país. Hay que salir 
con un buen pensamiento: ser una persona de 
bien, desear el bien y creer que en cualquier parte 
merezco el bien. Además, tengo muchos amigos de 
distintas nacionalidades. Para mí es una oportuni-
dad de unirnos como latinoamericanos y romper 
esas líneas o fronteras imaginarias”, narra. 
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Por lo pronto disfruta de los frutos que le ha dado 
PEZ, que ya tuvo los primeros contratos de estam-
pados. En su patineta luce algunos de los bolsos 
que ya están sacando con más fuerza por las calles.  
 

Cada día trae su afán y seguramente, con el apoyo de 
RET, su hermana podrá estudiar medicina, su padre 
podrá resolver la situación que los trajo a  este país y 
él seguirá con los pies en el pedal de su máquina de 
coser dando forma a nuevos emprendimientos.
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María Luisa recuerda con precisión el día 
que abandonó su país natal en compañía 
de su esposo e hijos para salvar sus vidas. 
Apenas con la ropa que llevaban puesta 
y a bordo de un autobús, rodaron por las 
carreteras, pasaron varios pueblos hasta 
que se quemó el último leño del sol.
 
“Era un 16 de julio y a un hermano de mi esposo lo 
habían asesinado. Cuando él cayó yo pensaba que 
podría pasarle a mi esposo, entonces tomamos esa 
decisión más que todo por temor. Fue muy duro 
dejar todo, mis hijos estaban muy pequeños y cursa-
ban tercero y cuarto grado. Aunque nos dijeron que 
lleváramos las cosas, decidimos salir sin nada, con 
la ropa que traíamos puesta”, comenta María Luisa.  

Se fueron porque era la única salida para proteger el 
hogar de la muerte que por entonces acechaba su 
región de origen. Colombia atravesaba una época muy 
difícil por cuenta del narcotráfico y del dominio de las 
Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), 
que en su lucha frontal contra el Estado y sus institu-
ciones, afectaba fuertemente a la población civil. 

No los persiguieron a ellos específicamente, no a sus 
nombres o sus apellidos. Era una persecución alea-
toria, una bala perdida llegando a cualquiera, toda 
su comunidad estaba en riesgo. Porque durante ese 
tiempo pueblos enteros se convirtieron en espacios 
de fantasmas, cientos y miles se movilizaron por la 
decisión arbitraria de quien tiene las armas. Dejando 
todo atrás, tuvieron que ir más allá de la frontera de 
su país, para salvar sus vidas y la de sus hijos.

Finalmente cruzaron la línea que divide a Colombia 
con una nación hermana donde inició para ellos un 
largo peregrinaje acompañado de incertidumbre, 
prejuicios  e  inestabilidad, pero en el cual también 
surgió la posibilidad de reconstruir la vida.

Adaptación al nuevo 
contexto
“La llegada fue dura pues había muy mala imagen 
de los colombianos. Aunque nos fueron conociendo 
y la gente decía: ´¡No, no, nada que ver, esta gente 
es buena y hay que ayudarla!´ Llegamos a la casa de 
un sargento del Ejército y hablaban muy feo de los 
colombianos, pero afortunadamente la señora era 
muy buena, nos prestó su casa para vivir, se portó 
muy bien – chévere. Ella nos ayudó para sacar los 
papeles”, agrega.  

El ambiente acogedor de esta familia le ayudó a 
María Luisa a sobrellevar la tristeza que se desató 
en ella durante las más de veinte horas de viaje en 
autobús. Así resume el día que sonrió y fue escol-
tada por su esposo otra vez con esperanza:

“– María, mañana me puedes ayudar con lo de la 
cocina– me dijo la dueña de casa.

– Por supuesto– le dije.

– Si tú sabes manejar, puedes ir para la finca– le dijo 
a mi esposo que estaba unos metros cerca”

Amparados por el carisma y la motivación de salir 
adelante, se ganaron un lugar especial en aquel hogar. 

“La señora nos llevó para la finca y nos ganamos su 
plena confianza”, comenta María Luisa emocionada 
al recordar aquel hogar que fue su casa en la etapa 
más dura de la expulsión y al que “ahora uno llega y 
se siente como en familia”.     

Luego de una temporada larga como capata-
ces emprendieron un nuevo rumbo, inquietos por 
encontrar su propio lugar para vivir. Hasta lograrlo, 

6.Volvimos a encontrarnos
Del evento generador del desplazamiento al quiebre emocional
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“Los talleres que nos han brindado nos han hecho volver a 
encontrarnos. Cuando empezamos a tener las charlas con 
ellos nos explicaban que no somos nosotros solos, que hay 
mucha gente a la cual le ha tocado venirse para acá”.



46

Historias que caminan y resisten. Una travesía hacia la resiliencia



47

Historias que caminan y resisten. Una travesía hacia la resiliencia

rodaron por medio país soportando la xenofobia y 
la segregación. Frases como “¡Ay, esos colombia-
nos!”, se volvieron cotidianas para ella y su familia. 
“Al principio nos afectaba muchísimo, y bueno, eso 
yo lo fui asimilando poco a poco”, agrega. 

María Luisa y su esposo enfrentaron cambios e 
inestabilidad. A través de engaños fueron llevados 
a una finca donde recibieron tratos indignos - en 
contraste con la forma en la que fueron recibidos en 
la casa de aquel sargento.   

“Mi marido trabajaba en la construcción y yo en 
la cocina. Prácticamente yo me la pasaba 18 horas 
haciendo comida y, como si fuera poco, me levan-
taba tipo seis de la mañana y me estaba acostando 
a las nueve de la noche. No aguantamos más y nos 
fuimos de ahí”, sostiene. 

De ciudad en ciudad fueron acogiendo el acento 
local y sumando experiencias que facilitaron su 
relación con los demás ciudadanos. 

“Trabajé en casas, restaurantes y fui superando ese 
miedo. Gracias a Dios, a donde quiera que hemos 
ido hemos tenido trabajo, porque si hay algo que 
reconocen en todas partes es que los colombianos 
somos trabajadores, sobre todo que las señoras tie-
nen buena sazón y los señores son buenos trabaja-
dores”, dice entre risas. 

Atrás fueron quedando las amarguras y, sin 
embargo, faltaba tiempo para integrarse de manera 
definitiva, pues algo en su interior no los dejaba 
poner en escena todo el potencial de trabajo y 
generosidad que los caracteriza. 

Ese peregrinaje mantuvo al hogar inestable y sin poder 
consolidar ninguna alternativa laboral o de emprendi-
miento, mucho menos, la seguridad educativa de sus 
hijos. Todavía sentían miedo, no comprendían todavía 
de qué forma avanzar hacia un estadio más sólido. En 
esa dimensión fue determinante el apoyo de RET.   

“La llegada de RET a nuestras vidas ha sido de 
mucho apoyo. Al comienzo yo no quería involu-
crarme por miedo, pero lo hablamos juntos y llega-

mos a la conclusión de que era mejor decir la verdad 
de lo que nos había pasado. Superamos los traumas 
y nos metimos de lleno”, sostiene María Luisa.  

El trabajo con RET les permitió pensar en la estabi-
lidad, en desarrollar un plan dentro del cual como 
familia tuvieran la posibilidad de construir un hogar 
estable, partiendo de un plan de vida y el com-
promiso diario para hacerlo realidad. El apoyo psi-
cosocial, los grupos y talleres para desarrollo de 
competencias y habilidades para la vida, fueron 
vitales para ellos. 

“Razón tenía la gente que nos decía, que moviéndonos 
tanto, nunca tendríamos ninguna estabilidad, así que 
nos fuimos organizando. Ya con el tiempo trajimos a 
unos familiares, entre ellos mis hermanos, quienes ya 
tienen sus propias parcelas productivas”, comenta. 

El proceso de integración
Por suerte, el hombre que a su lado ha construido 
los sueños también fue capaz de hacer para ella y 
sus hijos una casa. Ese logro marcó la vida de María 
Luisa, pues pese a la adversidad de su desplaza-
miento, comenzaba para ellos un nuevo trasegar.  

“Nos conseguimos un terrenito y poco a poco mi 
marido fue haciendo los cuartos hasta que hicimos 
la casa. Después la vendimos y nos radicamos del 
todo donde estamos ahora”, comenta.

En esa casa nació ‘La Bodega’, un centro de abastos 
de granos, verduras y pescados. La pequeña tienda 
inició con la venta de cilantro y cebollín gracias a la 
motivación que María Luisa recibió por parte de un 
amigo de su esposo.  

“– Si quieres te traigo cilantro y cebollín para que 
comiences– me dijo. Yo le dije que sí y entonces 
comencé con ‘La Bodega’. Eso nos ayudó porque de 
ahí sacamos para las cosas y se convirtió en nuestra 
mayor motivación”, señala.

Su proceso de estabilización implicó más que orga-
nizar el negocio. Como en cientos de casos, el hogar 



48

Historias que caminan y resisten. Una travesía hacia la resiliencia

necesitaba volver a encontrarse, y esto lo lograron 
con apoyo de RET. A través de la preparación para 
proyectar un plan de vida, montar un plan de nego-
cios, desarrollar habilidades para la vida y competen-
cias para su actividad productiva, María Luisa parece 
reconocerse nuevamente y saber cuál es su hogar.  

“Los talleres que nos han brindado nos han hecho 
volver a encontrarnos. Cuando empezamos a tener 
las charlas con ellos nos explicaban que no somos 
nosotros solos, que hay mucha gente a la cual le ha 
tocado venirse para acá”.

En la actualidad y como parte de la situación gene-
ralizada que se vive en ese país, ‘La Bodega’, al igual 
que otros negocios deben soportar la escasez de 
alimentos. No obstante, María Luisa, quien ya tiene 
conocimiento de algunas prácticas contables y de 
mercadeo, ha sabido sortear dicha situación. 

“Yo prácticamente no he sentido la escasez. En el 
negocio vendemos plátano, frutas, pescado; llegan 
también el arroz y la pasta, las chucherías, el pan, 
etc. Lo que sí debemos hacer es cuidar de no vender 
mucho las cosas a la gente de otros lugares porque en 
mi negocio hay que procurar guardar las cosas para 
la gente de acá –y agrega– en el caso de la harina, yo 
pongo un bulto y llega mucho camionero pidiendo 
que le venda cinco. Yo solo le puedo vender uno”. 

Aun con el negocio les faltaba algo en lo que RET 
puso todo su empeño. La organización no solo les 
ayudó a ‘volver a encontrarse’ -como señala María 
Luisa- sino que les permitió fortalecer ‘La Bodega’ 
-o ‘bodeguita’- si se le quiere llamar con un apela-
tivo propio del dialecto colombiano.

“También me han dado los cursos de contabilidad para 
saber si estás haciendo o no las cosas bien, y en cues-
tión de preparación de alimentos, del agua, todo eso, 
también RET nos ha dado todo su apoyo”, recalca. 

Con los ingresos y el buen manejo del dinero levantan 
su nueva vivienda, en la que esperan seguir sus vidas.  

“Empezamos con un cuartico y, bueno, ya tenemos 
otro. Ahorita vamos a ver si con la ayuda empeza-
mos a hacer un cuarto para la niña y así con lo que 
se va recogiendo”, sostiene. 

Este hogar colombiano se va estabilizando. Las tera-
pias de grupo les han servido para afianzar su auto-
estima. María Luisa es un fiel reflejo de este logro. 
Asiste cotidianamente a encuentros comunitarios, 
incluso, ha sido miembro de un consejo comunal y 
lidera el propio donde convoca a la gente para hacer 
actividades en beneficio de la región. Es una tarea 
de liderazgo impulsada con apoyo de RET, en la cual 
enfrenta permanentemente los altibajos de la política.  

“Allí uno trata de decirle a la gente de la comunidad 
que nos preparemos y nos organicemos, pero no 
es fácil. Aquí también manda la política, la gente a 
veces no actúa porque consideran que ciertas per-
sonas no les han dado nada”, comenta.

¿Sus hijos? Ambos orientaron sus vidas a las obras 
civiles. El mayor con veintitrés años lo hace tal 
como su padre: con pala, espátula, maceta y ladri-
llo. La otra, de 22, está a punto de graduarse como 
Ingeniera Civil. María Luisa sigue soñando con los 
pies en la tierra:  

“Lo primero es ‘la bodeguita’. Desde que la tenga-
mos ahí vamos saldando lo de la comida. Ojalá las 
cosas en este país se normalicen, pero mientras, lo 
que vayamos consiguiendo se lo vamos metiendo 
al negocio”. 

El momento de desconfianza ya pasó y la autoes-
tima se reconstruye y fortalece. Ya son cerca de dos 
años que María Luisa participa de diversas activida-
des propuestas por RET. 

“A RET siempre les doy las gracias. Insisto que con 
ellos volvimos a encontrarnos. Con ellos yo perdí 
el miedo que tenía. Además, cualquier cosa que 
pasa yo los llamo y siempre encuentro su apoyo. 
No nos olviden, sigan aquí pues también son parte 
de nuestra familia”. 
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“Creo que las cosas pueden cambiar, para lo cual hay 
que tener mucha fe y por lo menos acá encuentro la
paz que allá no hay”.

Cada 16 de julio ambos esposos recuerdan con 
menos tristeza, la polvareda gris de su desplaza-
miento. Hace ya 25 años huyeron para salvarse de 

la muerte, y en el país de refugio -que se volvió su 
casa- se quedaron para reconstruir sus vidas. 
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7.Se fortalece su voz
Del evento generador del desplazamiento al quiebre emocional

Primero fue su padre. Recibió amenazas 
directas de grupos irregulares, y tuvo 
que marcharse repentinamente, casi sin 
despedirse. Más tarde llegó su turno. 

El nombre de Nanlly apareció, como el de muchos 
otros adolescentes, en una lista que les indicaba 
que serían asesinados, a menos que dejaran el país 
en menos de 24 horas. Antes de cumplir su mayoría 
de edad, se vio obligada a dejar su pueblo natal, 
junto a su madre y hermano. 

“Allá hay presencia de grupos armados y comenza-
ron a matar jóvenes. Allá no se podía hablar, sobre 
todo cuando uno no está de acuerdo. Ellos tratan 
de callar a la gente para que nadie diga nada. Luego 
comenzaron a amenazar a los jóvenes, a sacar una 
lista en la que yo aparecía y en la que me dieron 24 
horas para salir, y pues me tocó salir”.

Fue un corte en seco a sus actividades regulares, 
pues ella ya se perfilaba como una líder en su comu-
nidad. Ya en su colegio participaba de diversos gru-
pos y comités, sin desaprovechar la oportunidad de 
compartir sus opiniones a viva voz, con quien qui-
siera escucharla. 

Nanlly, su madre y su hermano salieron sin pensarlo 
un minuto, recogiendo pocas cosas. Con angustia y 
temor atravesaron un territorio que, puesto de por 
medio entre ellos y quienes les amenazaban, les 
pareció el suficiente para sentirse seguros. En aquel 
otro país su padre les esperaba.

“Recuerdo que al llegar nos recibió mi padre quien 
ya estaba acá, pero al comienzo las cosas no fueron 
fáciles porque él no estaba muy bien organizado y 
andaba sin saber qué hacer”.

Nanlly cambió. Ya no podía o no quería dar opinión 
de lo que la rodeaba, su pensamiento pareció ale-

targarse. No había grupos, reuniones, su aula de 
clases y compañeros quedaron atrás. Muchas veces 
ha querido volver, aunque no recibía buenas noti-
cias de su pueblo. 

“Me enteré de las muertes de personas conocidas 
allá. Eso a nivel personal me hace mucho daño, así 
como el hecho de haber tenido que alejarme del 
resto de mi familia”.

Todo ello hizo difícil la llegada a la nueva comuni-
dad. Iba a tomar un tiempo ubicarse, comprender 
el contexto, retomar las riendas en sus ideas y pro-
yectos. Nanlly agradece la ayuda que han recibido.

“Gracias a las organizaciones que apoyan a migran-
tes nos ubicamos en un barrio donde hay más per-
sonas en nuestra misma situación. Gracias a Dios 
nos brindaron apoyo y empezamos a ubicarnos”.

Adaptación al nuevo contexto

Ya ubicados en una nueva comunidad, con la certeza 
de haber salvado la vida, Nanlly y su familia comien-
zan de nuevo. La paz reinante en el país de acogida 
le permite pensar de un modo distinto y recuperar la 
fuerza interna que le ha caracterizado siempre.

“Creo que las cosas pueden cambiar, para lo cual 
hay que tener mucha fe y por lo menos acá encuen-
tro la paz que allá no hay”.

El lugar donde están hoy no dista mucho de su lugar 
de origen. Aún las calles son de tierra y las casas 
conservan una arquitectura parecida a la de su 
pueblo natal. El comercio que se mueve a pequeña 
escala y el constante contacto con locales y extran-
jeros que van de paso, va poco a poco animándola 
para encontrar nuevos espacios de interacción y 
crecimiento. Entre ellos, el que es principal para 
Nanlly: la escuela.  
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“Las ganas de vivir mejor, las ganas de demostrarme 
a mí misma que sí puedo y por eso a todo lo que hago
le pongo las mejores energías. Todo eso me impulsa
a salir adelante”.
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“Me he ido desempeñando en mis estudios, claro 
que a veces uno recae y se bajan las notas porque 
nada es perfecto. Lo que sí es cierto es que prefiero 
estar más tranquila y enfocarme un poco más en las 
cosas del colegio”. 

Ha sido clave en su proceso de adaptación el iniciar 
desde lo más esencial y darle prioridad a la recu-
peración de su proceso educativo. La escuela es el 
contexto desde el cual progresivamente va abrién-
dose hacia nuevos espacios, el lugar en el cual ha 
venido recuperando la voz que fuera silenciada por 
las amenazas hacia su vida. 

Su familia también ha jugado un papel fundamen-
tal. Salieron con ella huyendo de la muerte y han 
estado con ella reconstruyendo la vida. En medio 
de las incertidumbres, su padre, su madre y su her-
mano siempre han estado ahí.
    
“Vivimos los cuatro y compartimos súper bien. En 
ocasiones hay discusiones, como en todas las fami-
lias, pero igual se hace lo posible para que mediante 
el diálogo se superen los inconvenientes. De todos 
modos el amor está ahí. En Colombia están mi 
abuela, unos tíos y mis primos y de vez en cuando 
me comunico con ellos para saber cómo están por-
que de todos modos uno se preocupa que algo les 
pueda pasar”, indica. 

Seguramente vendrán nuevos retos y la veremos 
involucrada en más procesos, porque siempre la ha 
caracterizado su hiperactividad y ganas de partici-
par. Así como sostiene la mirada cuando habla con 
las personas, la sostiene delante del camino que le 
falta por trasegar.   

“Las ganas de vivir mejor, las ganas de demos-
trarme a mí misma que sí puedo y por eso a todo lo 
que hago le pongo las mejores energías. Todo eso 
me impulsa a salir adelante”.

El proceso de integración

Poco tiempo después de lograr estabilizarse en la 
escuela, ingresó al programa de jóvenes que pro-

mueve RET y desde allí ha podido retomar sus sue-
ños y su liderazgo. Ya son suyos los escenarios de 
debate y formación. La voz que se enmudeció en 
una lista volvió a sonar con libertad y entusiasmo.   

“Me gusta compartir mucho con otros jóvenes por-
que es muy divertido. Es un momento de esparci-
miento en el que uno se relaja y en el que me gusta 
hablar mucho, si tengo algo que decir lo expreso y 
ya. Además, aparte de los amigos de RET, también 
tengo amigos de otras comunidades que están acá, 
con los cuales también convivo, salgo y me divierto”. 

El compartir con otros jóvenes en situaciones simi-
lares a la suya, ha venido impulsando su seguridad 
y confianza. Su aislamiento inicial va dando paso, 
a través del intercambio y encuentro, a posibilida-
des de un presente más amable para ella, a medida 
que comprende que es posible adaptarse y seguir 
el propio camino. 
    
“Cuando llegué yo era un poco más reservada, o sea, 
como quien dice, me encerré mucho. Creí que mi zona 
de confort era estar conmigo misma, sola, aislada. Y 
con RET he aprendido a soltarme y me ha servido 
mucho. A nivel personal ha sido muy enriquecedor 
porque me he dado cuenta que no soy solo yo sino 
que también hay muchas personas que han pasado 
por cosas difíciles y que han podido salir adelante”. 

Con esta energía y fe renovadas, Nanlly aumenta 
sus espacios de participación, fortaleciendo paso 
a paso su liderazgo. Trabaja con fuerza porque no 
quiere ser silenciada nuevamente. 

“Con chicos de otras provincias hacemos proyec-
tos, por ejemplo, en materia ambiental. Y no se 
trata algo que sea problemático, sino queremos 
que se nos escuche, que no estamos pintados en 
la pared”, indica.

Recientemente, sorprendió a un grupo de jóvenes 
en el tercer encuentro regional denominado ‘L@s 
jóvenes tenemos la palabra’. Este evento organi-
zado por RET anualmente, convoca a líderes juveni-
les de varios países de la región de América Latina 
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y el Caribe, para compartir experiencias y visiones 
sobre los desafíos que enfrentan, así como cons-
truir planes de acción conjunta para abordarlos en 
sus entornos de acogida.

Pese a no poder asistir en persona, Nanlly participó 
vía remota, exponiendo sus ideas y el impacto de 
las acciones que, junto a otros jóvenes, ha desarro-
llado en su comunidad. En este y otros espacios, 
ella continúa involucrándose. 

“Me han llevado a participar con otros grupos para 
mostrarles qué estamos haciendo. Son otros gru-
pos de liderazgo con jóvenes de distintas provin-
cias en los que se comparten vivencias y se mira 
que hay diferentes modos de convivir y de cómo 
entrar con la gente”. 

La magia que sale de su voz en cada encuentro y 
el empeño puesto en los procesos lleva la huella 
de otras personas de la comunidad que han sido 
impulsores de su resurgimiento personal. Sin ellos 
su talento no brillaría igual y así suele reconocerlo: 

“Son un amor porque manejan una muy buena 
energía entre ellos y cuando yo estoy me tratan con 
mucha confianza, con mucho cariño. Si uno va bien, 
se siente bien consigo misma, esa energía se pega 
y eso a las demás personas les parece bien y enton-
ces dicen ‘con ella contamos nosotros’, es decir, lo 
ven a uno como un medio en el cual pueden entrar 
y pueden sentirse cómodos”.

Eventualmente ella le tributa a su tierra una “dulce” 
nostalgia. Recuerda las fiestas patronales y otras 
costumbres. Pero no se detiene. Todo eso también 
la ayuda a seguir adelante, a seguir construyendo 
siempre con los ojos puestos hacia adelante, pues 
se ve liderando asuntos relacionado con el turismo, 
como lo comenta a sus amigos: “Me gustaría tra-
bajar con jóvenes o en otro tema como el turismo, 
porque sería interesante conocer otros lugares”.
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Rodrigo pasó de ser el administrador de 
una finca en Colombia, a vender papas 
rellenas y empanadas en un país del 
continente suramericano, pues las Farc 
lo amenazaron y no tuvo más opción que 
abandonar su región, su país y lo más duro: 
a su esposa Julieta y sus hijos. 
 
“Lastimosamente ellos (Las Farc) querían reclu-
tarme para las filas. –No no, yo tengo a mis hijos, 
tengo a mi esposa– les dije. (…) Yo me vine para acá 
sin nada, sin ropa, pues teníamos que salir rápido. 
En ese momento no pudo venirse mi esposa por 
falta de dinero”, dice Rodrigo.

Él vino adelante a un nuevo territorio para allanar 
el camino, su misión era, una vez a salvo, producir 
el dinero suficiente para cubrir el gasto del viaje de 
su esposa y sus hijos. No habían pasado por nada 
parecido antes, habían creído que la tranquilidad de 
la finca donde trabajaban sería su hábitat siempre. 

“Fue muy duro para mí y también para mis hijos por-
que ellos han sido muy apegados al papá. Estar sepa-
rados fue muy duro, era la primera vez que nosotros 
nos separábamos tanto tiempo”, comenta Julieta. 

A esta familia no solamente la afectaba la ausencia 
momentánea del padre, sino además las dificulta-
des que comenzaron a enfrentar para generar los 
recursos que necesitaban para sostener el hogar, 
sin el apoyo de Rodrigo. Pero Julieta no se quedó 
de brazos cruzados, apoyándose en la pequeña 
hortaliza que tenían y contando con la solidaridad 
de otras personas, pudieron aguantar la espera. 

“En ese período cuando estuvimos separados nos 
tocaba ir a conseguir comida en varios lugares por-
que mi mamá tampoco es de buenos recursos eco-
nómicos”, dice Julieta.   

Mientras tanto, a miles de kilómetros, Rodrigo no 
sabía por dónde empezar. Estaba vivo pero le fal-
taba la mitad de su vida, y no comprendía cómo en 
cuestión de horas se había convertido en uno de 
los cientos de miles de colombianos refugiados en 
otros países del continente. 

“Es muy complicado llegar aquí solo y sin nada, sin 
siquiera en qué dormir, nada.En el caso nuestro no 
sacamos nada de la finca, entonces es muy difícil. 
Y estar solo es más difícil todavía, pues uno está 
acostumbrado a su familia, sus hijos y su esposa 
están por allá y usted por acá sin poder hacer nada, 
corriendo el riesgo que de pronto los persigan y 
que tomen represalias contra ellos”, sostiene. 

Este fue el comienzo para ellos de este exilio for-
zado, su separación una etapa más de la historia 
que siguen escribiendo hoy. Rodrigo y Julieta tie-
nen el mismo objetivo: volver a estar juntos, en un 
sitio seguro, por el bienestar de sus hijos. 

Durante esos meses él fue vendedor, conductor, 
preparó y vendió alimentos en la calle, hasta cargó 
aliños en camiones para una empresa local. Gracias 
a este esfuerzo sostenido logró sacar a su esposa e 
hijos de Colombia.

Adaptación al nuevo 
contexto
Acostumbrado a las labores del campo, Rodrigo 
sabía que cada día traería su afán, pero no imaginó 
que fuera por cuenta de la discriminación, de los 
factores más adversos en su proceso de integración 
al nuevo país. 

“Cuando un extranjero llega donde no lo conocen, 
donde no saben nada de él, es demasiado difícil. 

8.Se hicieron líderes superando barreras
Del evento generador del desplazamiento al quiebre emocional
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“Lo económico es importante, pero más importante lo 
psicosocial para saber llevar la situación. Por ejemplo, 
yo era una persona que se desesperaba por todo. Me 
desesperaba y gritaba”.
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Por ejemplo, llegar a una tienda a vender y que te 
digan: -¡Uy, el colombiano!, -¡cuidado, que de pronto 
es guerrillero!, ¡Si es colombiano es malo! (….) Me 
discriminaban de una, y eso a uno lo llena de rabia”.

Esta discriminación fue evidente en otras escenas 
de vida cotidiana que Rodrigo recuerda.   

“Buscar arriendo también es muy duro, por el solo 
hecho de ser colombiano usted escucha: ¡No, no, ya 
renté! Igual ocurre en el transporte público, usted 
puede ver a la otra gente de la fila que pasa, paga y 
sale, en cambio con nosotros no. En el taxi o en un 
bus, pasa usted el billete y están revisando, como 
si nosotros hiciéramos billetes o qué. Ni porque no 
conocieran su misma plata, pero bueno”.   

Y si en la calle brotaba esta enfermedad social, en 
las aulas permeaba aun con más fuerza. Esto afectó 
a sus hijos, también a Julieta. 

“A lo que más nos hemos enfrentado es a la dis-
criminación. En las escuelas a los niños les llaman 
guerrilleros, y tienen que quedarse callados por ser 
refugiados. A nosotros acá nos ha tocado quedar-
nos callados porque sabemos que muchas veces, 
si tenemos un problema, llevamos las de perder. 
Como mi hijo es gordito lo tratan feo, le dicen cosas 
y le tocan el cuerpo”. 

Poco a poco los días del afán y la discriminación 
fueron cambiando. Pasaron un primer año duro, 
pero poco a poco oportunidades de cambio se 
manifestaron para estos esposos. RET los ha apo-
yado a lo largo de cuatro años, Rodrigo y Julieta 
libraron las más duras batallas y las ganaron. 

“Nos ha tocado demasiado duro, pero gracias a Dios 
ahorita las cosas han cambiado y mis hijos están estu-
diando. La escolarización acá es difícil, hay mucho 
problema, por este tema de ser colombiano van con-
tra los niños cuando entran a las escuelas, pero ya van 
mejorando mucho, mucho, bastante, gracias a Dios”. 

Y agrega: “A medida que uno se va acostumbrando 
y va como llevándose con la gente y con las costum-

bres de acá, yo pienso que uno va como saliendo ade-
lante y va como dejando esas cosas atrás y todo eso. 
Entonces, uno va saliendo adelante poco a poco”. 

Rodrigo, pese a que no ha vuelto a desempeñar 
formalmente su profesión de conductor como lo 
hacía en Colombia, considera que el apoyo de RET 
ha sido determinante en su proceso de inclusión 
social. Aunque ya no está al frente del volante, sabe 
maniobrar su negocio de papas rellenas y empa-
nadas, con el cual obtiene los ingresos necesarios 
para el sustento del hogar:

“En RET nos han apoyado con el tema del empren-
dimiento y yo creo que esa es la base de la cual 
nosotros nos fortalecimos mucho en cuanto a lo 
económico, ya que hemos tenido una clara visión 
de lo que vamos a hacer. Nos han dado capaci-
tación sobre el tema en ventas, sobre el tema en 
cuanto al producto. Nos han ayudado en el tema 
de parejas, en el tema de estudio. O sea, nos han 
ayudado demasiado”. 

Por su parte, Julieta, que también considera impor-
tante el aspecto económico, destaca el apoyo psi-
cosocial para garantizar la estabilidad emocional en 
medio de situaciones tan complejas.   

“Lo económico es importante, pero más importante 
lo psicosocial para saber llevar la situación. Por 
ejemplo, yo era una persona que se desesperaba 
por todo. Me desesperaba y gritaba”.

El apoyo psicosocial de RET a la familia también les 
ha servido para mejorar su autoestima y relacionarse 
mejor con su entorno, como ella misma cuenta: 

“A nosotros nos han apoyado sobre todo en lo per-
sonal. Gracias a ellos nos hemos integrado, hemos 
perdido mucho el miedo y nos hemos como inte-
grado como pareja. Nos hemos entendido mejor 
gracias a las capacitaciones que nos dan. En lo fami-
liar hemos cambiado demasiado. El apoyo familiar y 
psicosocial que da RET nos ha cambiado bastante. 
Hemos aprendido mucho a tratar a nuestros hijos y 
a enseñarles muchas cosas”. 
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El proceso de integración
Luego de superar varios retos, ambos esposos com-
prendieron que la vida les había dado una segunda 
oportunidad. Al ver a sus hijos escolarizados y con los 
sueños vivos, Rodrigo y Julieta se abrieron camino 
en una nueva etapa de liderazgo a través de la cual 
han podido servir de puente para acompañar a otros 
refugiados en su camino hacia la estabilización y la 
integración socioeconómica.

“De tanto oír frases como ´¡Váyanse de aquí rápido, 
que no los queremos ver!´ entendimos que faltaba 
mucha pedagogía frente a los refugiados. Entendi-
mos que había que apoyar a otros porque nosotros 
también sufrimos esa discriminación y todavía se da. 
Por el hecho de ser colombiano en muchas partes no 
nos reciben bien y la Policía abusa de este tema. No 
creo que sepan bien el estatus migratorio de noso-
tros”, comenta Julieta. 

Es así que se han involucrado en procesos de for-
mación, a través de los cuales han sido ejemplo para 
otras personas, y se han vuelto embajadores de los 
derechos de otros refugiados que viven una etapa 
como la que ellos vivieron alguna vez: 

“A mí por ejemplo me gusta ir a ayudar a las escuelas. 
Yo le explico a la gente que le tienen que dar el cupo 
como sea. Les digo que sí tienen derechos, que pueden 
hacer esto y lo otro; si es muy grave el problema los de 
RET van y hablan. O sea, sí están pendientes de que 
nosotros estemos bien, que los profesores vean que a 
pesar de ser colombianos y refugiados, los niños tienen 
derechos, se deben respetar, no puede haber maltra-
tos”, cuenta emocionada Julieta. 

Este aprendizaje lo pone a prueba con sus mismos 
hijos, a quienes forman en valores para que sean fuertes 
ante las dificultades derivadas de su refugio, sobre todo 
cuando se exponen a la segregación y bullying escolar. 

De la mano de RET, estos esposos participan de un 
programa de líderes comunitarios en el cual, tanto 
refugiados como nativos, se integran para promover 
sus derechos y establecer mejores vínculos sociales. 

Gracias a esta red de apoyo, ahora están más empo-
derados, conocen la legislación local, saben las rutas 
y procedimientos para multiplicar estos conocimien-
tos con otros hombres y mujeres en situación de 
refugio. Así lo hacen constantemente, en la sala de 
su casa, donde los invitados, en su mayoría refugia-
dos, se sienten bien atendidos por la elocuencia y la 
amabilidad de Rodrigo y de Julieta, quienes ofrecen a 
todos un buen chocolate, tradicional para una familia 
de la región andina colombiana.

Hoy en día Rodrigo tiene claro que “hay que salir ade-
lante, que si otros lo han logrado uno también puede. 
Eso nos ayuda también para servir de ejemplo, que lo 
que nosotros hemos hecho ayude a otras personas a 
organizarse mejor”.   

Él es un hombre de esperanzas y con vocación de 
hogar. Si no se detuvo hace cinco años cuando las 
Farc lo sacaron de su país, no lo hará ahora que está 
saliendo adelante. 

“Tengo muchos retos ahora. Me gustaría hacer unos cur-
sos importantes que sirvan más adelante, pues nosotros 
tenemos que prepararnos cada día más. Por medio de 
RET estamos haciendo una recopilación de gente para 
hacer unos cursos para no quedarnos en donde esta-
mos, pues necesitamos que la gente cambie su forma 
de pensar hacia nosotros los colombianos, como dice 
mi esposa: no todos son malos, no todos son buenos; 
algunos venimos a trabajar, otros no. Nosotros venimos 
a trabajar, venimos a hacerlo lo mejor posible”. 

Ha sido una travesía ardua. Ambos ya con 31 años, el 
mayor de sus hijos tiene 13 y la menor, 9. Los proyec-
tos de Rodrigo y Julieta siguen vivos y los transmiten 
a toda la comunidad, pues no piensan solo en ellos. 

Ella quiere estudiar para dejar las ventas ambulantes 
y él quiere volverse un profesional de la cocina.   

“Yo quiero estudiar porque no quiero quedarme toda 
la vida haciendo papas. Él sí, porque le gusta y quiere 
estudiar eso; pero yo quiero como superarme en otra 
cosa. Tengo ganas de hacerlo, y hay que hacerlo por mí 
y por los niños, para que ellos vean que los papás se 
superaron”.   
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9.El chef de la vida
Del evento generador del desplazamiento al quiebre emocional

La realidad fue sacando a su familia de 
Colombia poco a poco. Primero fue su 
madre con uno de sus hermanos mayores, 
el dinero no alcanzaba para que pudieran 
viajar todos. Desde el país de acogida 
sostenían a Jesmar, quien mes a mes 
Jesmar tenía lo necesario para sostenerse, 
aunque él no supiera cómo lograban 
hacerlo. Finalmente, fue su turno de cruzar 
la frontera para reunirse con los suyos. 

Sólo entonces descubrió el profundo valor del amor 
filiar, al conocer una parte de la vida que llevaron su 
madre y sus hermanos antes de su llegada. 

“Mi madre y mis hermanos vendían churros en la 
calle, quemados del sol, y así fueron poco a poco 
trayéndonos uno por uno, gracias a Dios, y pues yo 
me enteraba de todo, y cuando llegué acá pues más 
me enteraba de ver qué pasaba, aunque ella ya no 
trabajaba en eso, yo veía los vendedores de churro 
y yo decía: ¿Mi mamá trabajaba en eso?, ¿cómo así? 
Todo lo que se sudaba para mandarme algo allá, 
por mandarme algo de dinero”. 

La llegada al país de acogida no fue fácil, la novedad 
se convierte en desafío cuando se sabe que el viaje es 
permanente, que no es posible un retorno a lo habitual.  

“Al principio siempre es duro, para cualquier extran-
jero, a menos que uno venga de vacaciones. Mi familia 
y yo vinimos aquí como refugiados, porque nos tocó 
migrar de nuestro país por razones de violencia”. 

Ya sin opción a retorno, Jesmar vivía dividido entre 
el deseo de volver y el impulso de explorar la nueva 
vida que se le presentaba. La incertidumbre, la nos-
talgia, las ganas de seguir adelante, todo se amal-
gamaba en él. 

“Tenía sentimientos encontrados al dejar atrás todo 
lo que uno construyó desde niño: amistades, fami-
lia, tíos, primos, de todo; pero también como esa 
emoción de uno saber que va a un lugar nuevo, 
que va a encontrar cosas nuevas, que va a cambiar 
cosas que uno no quiso que fueran así, cosas que 
uno estando en otro país puede cambiar o mejorar”. 

Adaptación al nuevo contexto

Aprendió poco a poco las cosas elementales, con 
mucha dificultad aprendió a manejar la moneda, y 
en contraste, asimiló fácilmente los ritmos musica-
les del país gracias a su vocación de músico. 

“Lo más duro fue aprender a pagar. Yo no sabía cómo 
era pagar con centavos. Al comienzo llegaba a la casa 
con los bolsillos llenos de centavos porque solía pagar 
con billetes por temor a equivocarme. Con la música 
sí me fue bien porque también soy músico”. 

Y los retos fueron creciendo. Con dos meses de 
avance en el calendario escolar, Jesmar enfrentó el 
problema que enfrentan casi todos los refugiados: 
el acceso al sistema formal de educación. Pese a 
todos los esfuerzos, el buen estudiante que pun-
teaba en las calificaciones en Colombia, no pudo 
conseguir cupo en escuelas con horarios regulares, 
así que optó por una escuela nocturna para no per-
der ni un solo año.

“Yo llegué un mes después que ya habían comenzado 
clases aquí, no encontré cupo, mis padres querían 
una escuela buena, mi madre quería la mejor escuela 
para mí, aunque fuera pública pero quería una buena 
escuela. Yo siempre fui buen estudiante gracias a Dios, 
buen rendimiento. No se pudo, no encontré cupo. Me 
tocó empezar en una escuela nocturna”. 
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“Yo siempre he buscado la forma de sacarle el gusto 
al trabajo, entonces en el restaurante hasta le lavaba el  
carro al gerente y al chef. Qué no hacía por ganar puntos, 
y claro, por ganarme unos pesos de más. Lo que fuera 
por superarme”. 
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El reloj de su vida volvió a empezar en cero. Pero no 
tenía prisa, solo quería salir adelante junto a su familia. 
Para pagarse los estudios, trabajó en construcción 
y en hoteles aun sin la edad para ello. Le movía la 
clara convicción de ayudar al sostenimiento del 
hogar, que por entonces pasaba una situación eco-
nómica difícil por cuenta del refugio.
 
“Nunca nadie supo que yo era menor, yo trabajé allí 
duro y estudiaba en las noches para intentar salir 
adelante, para superarme de alguna manera y ayu-
dar a mi familia también”.  

Pero no solo fue el trabajo, también sus ideas fue-
ron cambiando. Cierta madurez rondaba su vida: 
“No sé si llamarlo madurez, porque ya yo quería 
trabajar, quería tener mis cosas, quería salir, quería 
hacer todo lo que no podía hacer en mi país”.  

El proceso de integración

El conflicto armado le truncó un sueño pero la vida 
le regaló otro. Lleva una vida normal en Centroamé-
rica donde reside en calidad de refugiado. 

“Al final uno termina siendo lo que menos pensó, pero 
el día de hoy doy gracias a Dios por tener vida, salud 
y trabajo (…) Este país me ha acogido bien gracias a 
Dios, con sus altos y bajos que no faltan, costumbres, 
cultura, todo cambia, no es sólo cuestión de acos-
tumbrarse sino más bien de adaptarse, de cómo se 
quiera adaptar uno, uno no puede pretender cambiar 
a un país a la manera que uno está acostumbrado a 
hacerlo porque eso va a ser imposible, más bien acep-
tar y saber llevar las cosas, aceptar la realidad”.  

De la construcción pasó a la cocina en un restaurante 
como lavador de platos, y aunque ya tenía su estatus 
de refugiado, no contaba con los permisos para tra-
bajar. Por suerte, contó con la complicidad del dueño 
y de una de sus hermanas que hacía las veces de salo-
nera. En esta labor duró cerca de un año y medio.     

“Cuando se acabó el proyecto me sacaron pero 
mi hermana me ayudó con el chef del restaurante 
donde ella trabajaba para que yo lavara platos. Solo 

lo sabían ella y él. Me fue bien, gracias a Dios. Allí tra-
bajaba con una cuchara y un vaso de agua al lado, así 
que cuando llegaban las ollas de la cocina yo comía”. 

Allí hacía cuanta cosa podía para ganarse el afecto y 
consideración de las personas que iba conociendo.         

“Yo siempre he buscado la forma de sacarle el 
gusto al trabajo, entonces en el restaurante hasta 
le lavaba el carro al gerente y al chef. Qué no hacía 
por ganar puntos, y claro, por ganarme unos pesos 
de más. Lo que fuera por superarme”. 

Jesmar nunca dejó de caminar y nunca abandonó 
su puesto de trabajo. Hasta que un día desde una 
puerta fue llamado a iniciar la más grande de sus 
aventuras, la que nunca imaginó y la que hoy lo 
hace vivir con dignidad: 

“Por un contratiempo sacaron a tres ayudantes de 
cocina. Yo llegué al día siguiente a trabajar normal 
y el chef me dijo: tú te vas para la cocina y me pasó 
uno de los tres uniformes que traía en una bolsa. 
Así empezó prácticamente la carrera, la vocación 
que ahora mismo tengo, que es trabajar en cocina, 
como cocinero primero”.

Desde entonces Jesmar comenzó su ascenso, con una 
escalera que él mismo se encargó de construir peldaño 
a peldaño, con convicción y amor por su familia. 

“El chef me sacó a mi adelante y me enseñó de todo. 
Hasta dos trabajos llegué yo a tener porque él me 
recomendaba en otros lados, y así fui adquiriendo 
experiencia laboral, aprendiendo cosas de cocina. 
Cada cocina es un mundo diferente, es un mundo dis-
tinto, y el hecho de trabajar en varias cocinas, usted 
aprende más cosas, diferentes procedimientos”. 

Y agrega emocionado: “Luego ascendí de ayudante 
a cocinero, en un hotel prestigioso de la ciudad y 
luego se me presentaron muchas oportunidades en 
otros hoteles donde fui la mano derecha, el sous 
chef, el  copiloto, la persona de mayor responsabili-
dad en el estatus de las grandes cocinas.”
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Todo esto lo ha logrado sin tener siquiera un título en gas-
tronomía. A Jesmar lo tituló la vida, por esta razón, donde 
quiera que llega tiene a su disposición un delantal y una 
cocina llena de herramientas para realizar increíbles recetas.

“Donde yo llegó gracias a Dios siempre hay un con-
tacto, llamo y nunca me van a decir que no, o me 
van a ayudar o me van a recomendar, y así empezó 
mi carrera de trabajo aquí”. 

Hoy en día su familia tiene estatus de residente -y 
aun con el sabor amargo que deja el desplazamiento 
y el refugio- él prefiere el sabor de su nueva vida en 
la que ha podido disfrutar de su plena ciudadanía. 

“La mitad de mi familia ya somos residentes perma-
nentes y ya pasamos esa dura etapa de estar reno-
vando el carne de refugiado. Igualmente era muy 
complicado abrir una cuenta bancaria o tener licen-
cia de conducir por más de un año”. 

A lo largo de todo este proceso RET ha apoyado a 
Jesmar y a su familia. Desde los inicios de la época 
escolar que marcó un momento duro en su vida, 
hasta sus proyectos de emprendimiento, por esta 
razón considera que “La relación es excelente, 
excelente”, y añade: “Yo llegué y ellos siempre han 
estado muy pendientes de nosotros, de mi familia. 
Y después con la escuela ellos me ayudaban tam-
bién con los útiles escolares, con cositas, mercado 
en navidad, etc.”

El complemento de Jesmar está en esta organi-
zación que le abrió las puertas para iniciarse en 
el camino del arte y aprovechamiento del tiempo 
libre. El chef joven narra cómo esto le ha servido 
para  llevar un proceso integral y exitoso.

“A la hora de ayudarme ellos nunca me dicen que 
no. Hacen capacitaciones, teatro, y siempre yo 
estoy ahí”, cuenta. 

Por fuera de la cocina, Jesmar y su hermana mayor 
forman parte de un grupo de jóvenes llamado 
EACAJ (Evolución Artística y Cultural de Adoles-

centes y Jóvenes), con el que hacen campamen-
tos, talleres, capacitaciones y hasta proyectos de 
emprendimiento.  

“Mi hermana y yo somos los más antiguos de este 
proceso con RET y los proyectos han avanzado. Yo 
propuse el taller de música y el de frutas, yo sé tallar 
en frutas, hacer bandejas y cosas así, que también 
lo aprendí en la cocina, e investigando”. 

De esos talleres han resultado creaciones que hablan 
de la capacidad creativa no solamente de Jesmar, 
sino de jóvenes que han pasado por situaciones 
similares y tienen todas las ganas de salir adelante y 
aportar algo, si se les da la oportunidad. Este joven 
cocinero y músico está dispuesto a compartir lo que 
ha venido aprendiendo y desarrollando. 

“Les he dado algunos ‘tips’ sobre cómo manipular 
los alimentos. Muchos me han dicho que quieren 
aprender a tocar guitarra, entonces yo les dije que 
les iba a enseñar a tocar guitarra. Hay otros que 
cantan rap, son cinco que cantan rap y todo eso, 
y también tenemos una canción hecha en rap, con 
coro también, una canción escrita totalmente por 
ellos, por nuestro grupo, compuesta por nosotros 
desde la música hasta la letra, por nosotros, con los 
muchachos de rap”. 

Quiere volver a Colombia, como la mayoría de 
los refugiados, pero sabe que su futuro, en el que 
piensa poco, está más ligado a su nuevo país. 

“Yo estoy contento. A pesar de las dificultades y 
todo eso le he encontrado como el gusto, y pues ya 
fue un cambio de vida que al principio fue duro y me 
dolió, pero al final de cuentas ha sido algo bueno”. 

Siempre tiene una voz de aliento para otros refu-
giados, y los invita a no desistir y ponerle empeño 
a lo que hacen.  

“Hay que encontrarle el gusto a las cosas, hay que 
ver lo bueno, no ver lo malo, que yo viajé, que estoy 
aquí porque me tocó, porque no tuve otra opción… 
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No verlo de esa manera, sino verlo en el sentido 
de que es una oportunidad más que Dios me dio, 
de hacer mi vida y cambiar las cosas, de hacer las 
cosas diferentes. Eso depende de uno”, concluye. 
 

Jesmar aprendió a vivir con los pies en la tierra pero 
conservando sus sueños. El destinó unió los ingre-
dientes para que él se convirtiera en un verdadero 
chef de la vida. 
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Son muchos los niños, adolescentes y 
jóvenes que un día salen de sus casas sin 
una explicación. Dejan muñecos y juguetes; 
dejan amigos y juegos por jugar. Un día 
despiertan y sus vidas han cambiado. Son 
víctimas de la guerra. 

Algunos van a las filas de los grupos armados ile-
gales, otros, amanecen en albergues, desplazados; 
y Mayra, con solo 16 años y la mitad de la juven-
tud embolatada, abrió los ojos después de un largo 
viaje y se encontró una ciudad distinta a su pueblo 
natal. Entre gente y voces diferentes. 

“Llegamos a vivir a un barrio con mucho calor y yo 
me enfermé. Empezamos de cero, aquí teníamos 
que compartir la cama, allá teníamos cuartos pro-
pios, fue bien difícil. Pero mis papás siempre han 
sido muy guerreros, ellos nos han enseñado que 
hay que luchar mucho”, comenta.  

Cuando intentó pedir explicaciones del por qué 
estaba lejos de casa, sus padres no pudieron dár-
selas. Los argumentos eran absurdos e inconcebi-
bles. Su padre, al intentar darles a los jóvenes una 
tercera opción, fue amenazado de muerte por las 
Farc y obligado a salir sin opción de regreso. No les 
importó que Mayra estuviera a sólo un mes de ter-
minar su bachillerato, la sentencia era clara. 

“En mi pueblo había entre 6 y 7 muertos diarios. En 
donde vivíamos los hombres no tenían más opcio-
nes que prestar el servicio militar para el gobierno 
o irse para la guerrilla. Entonces mi papá trató de 
empezar a crecer como empresario, y se motivó 
a sacar líderes, a hablar con ellos, a enseñarles a 
soldar, a decirles que había sueños por cumplir, 
estudio, universidades. –Tú puedes ser doctor o 
arquitecto, les decía. Pero cuando la guerrilla supo 

que mi papá les mostraba otro camino, reacciona-
ron y nos dieron 15 días para abandonar el pueblo”.  

Adaptación al nuevo 
contexto
Mayra reflexiona sobre las iniciativas de su padre y 
piensa que eran las correctas. Es esa fuerza interior 
la que la motiva a ser la líder juvenil que es hoy en 
día. Distinta a la niña caprichosa que desconocía el 
otro lado de la moneda y tardó meses en asimilarlo:

“En cierto modo era rebelde y no me interesaba el 
tema. Yo no quería irme, pero en un momento mi 
papá dice – ¡Vamos!, todo hay que dejarlo aban-
donado, somos cuatro y cuatro nos vamos, no hay 
más tiempo, ya es ya –.”

A lo que sigue una sencilla reflexión: “Llegar de 
pronto a una ciudad nueva, a nuevas culturas, nue-
vas comidas, nuevas formas de pensar, no fue fácil. 
Yo pensaba que no era de aquí, que mi alma era 
de otra parte. Muchas veces llamé a mis abuelos a 
pedirles que por favor me salvaran”.  

En pleno vértigo de la juventud tuvo que dejar a un 
lado la vida que llevaba, entre amigos y paseos, pues 
en el nuevo país, las condiciones de vida eran otras.   

“De pronto uno está acostumbrado a que estás en 
tu país, en tu pueblo, empiezas a salir con tus ami-
gos y tienes ya un horario establecido, cuando de 
pronto todo eso cambia; y de pronto cuando llegas 
a otro país quieres hacer lo mismo, pero estamos en 
una ciudad diferente”. 

El impacto emocional para Mayra fue significativo. 
Su primer tiempo en el país de acogida fue de encie-

10.Sueños que se hacen realidad
Del evento generador del desplazamiento al quiebre emocional
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“Me toca aprender a vivir con los recuerdos, o sea con 
las cosas buenas que pasé con ellos, con todo lo que 
vivimos juntos, las cosas buenas, y dejar un poco atrás 
las cosas malas y saber que ya mi vida cambió, que 
tengo nuevas metas, que tengo nuevas personas”. 
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rro, de aislamiento auto-impuesto, de tristeza y silen-
cio. Llegó a límites peligrosos pues su ostracismo 
empezó a afectar su salud y su integridad física. 

“Alguien me comentó que existía una organiza-
ción que se llamaba RET, me acerqué y encontré 
un apoyo, me di cuenta que no solamente era yo y 
mi familia, sino que había más personas. Algunas 
vivían situaciones peores que la mía”. 

Comprender que no estaba sola y que su situación 
no era única, produjo un cambio de perspectiva en 
ella, también uno de actitud. Fue un hecho afor-
tunado y una toma de conciencia para esta ado-
lescente que de pronto obtuvo una perspectiva 
madura de su existencia. 

“Me di cuenta que estaba en una negación y tuve 
que abrir los ojos. Yo estaba enferma, nublada, 
no comía, me la pasaba sentada pensando. Ellos 
temían que de pronto yo me quitara la vida, y yo 
pensaba que si dejaba de existir todo iba a ser más 
fácil. Cuando acepté que lo necesitaba RET me 
brindó ayuda psicológica. Los funcionarios se hicie-
ron mis amigos. Así comencé a interactuar y cono-
cer a nuevas personas”. 

Conectarse con su presente y su realidad concreta 
fue parte de este proceso: el diálogo, el encuentro, 
el progresivo involucramiento en actividades com-
partidas con otros jóvenes, le permitieron descu-
brirse a sí misma. 

“La ayuda para salir de eso básicamente la tiene uno 
adentro. Empecé a leer mucho, a concentrarme, a 
mirar que había otro mundo aparte de mi teléfono y 
las redes sociales. Entonces decidí dejar el teléfono 
a un lado porque eso no me estaba haciendo bien”.

En este proceso tuvo el apoyo de otros jóvenes, refu-
giados y nacionales, que se volvieron su familia y le 
enseñaron a salir adelante. Como ella sostiene, “no 
solamente de crecer en lo material y en lo profesio-
nal, sino también como personas; de entender que 
la vida a veces cambia y da vueltas, pero que igual 
hay que estar de pie para recibir todo lo que venga”.

Al mismo tiempo que Mayra salía de su  encierro, 
sus padres reorganizaban la vida y poco a poco las 
cosas volvían a la normalidad, no solo en el plano 
económico sino espiritual.

“Al comienzo a mi papá le tocó muy duro. Trabajó 
en restaurantes sin que le pagaran y así infinidad de 
cosas hasta que se pudieron acomodar y consiguie-
ron dinero para trabajar, sacaron los permisos, en 
fin, buscaron las opciones y las encontraron. Ahora 
estamos mucho mejor económicamente y senti-
mentalmente, porque antes había muchos conflic-
tos en la familia debido a mi rebeldía”, dice.   

Recordó entonces que su bachillerato había concluido 
y, aunque no había compartido son sus compañeros 
el acto de graduación ni la celebración asociada a 
ello, sí estaba en condiciones y tenía el conocimiento 
suficiente para ingresar a la universidad. 

“Nos pidieron papeles, pero al momento de salir no 
tuvimos tiempo de nada. Entonces llamamos a mis 
familiares para que nos ayudaran con esos papeles 
y así, yendo y viniendo, pudimos resolverlo. En ese 
proceso yo tuve ayuda de varias organizaciones y 
pude entregar gran parte de los papeles a la univer-
sidad y logramos hacer un convenio que me permi-
tiera estudiar aquí”. 

En medio de su ascenso a la vida nuevamente, Mayra 
extraña la tierra natal. Aún con sus padres y hermana 
cerca, piensa constantemente en sus tíos, primos y 
abuelos. Por ahora, aprendió a vivir con recuerdos y 
a mantener lazos familiares a la distancia.

“Me toca aprender a vivir con los recuerdos, o sea 
con las cosas buenas que pasé con ellos, con todo 
lo que vivimos juntos, las cosas buenas, y dejar 
un poco atrás las cosas malas y saber que ya mi 
vida cambió, que tengo nuevas metas, que tengo 
nuevas personas”. 

A diferencia de otros jóvenes refugiados, Mayra tiene 
cerca a sus padres y hermana y ellos son su fortín 
emocional para enfrentar todos los retos de la vida.
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“Mi familia es lo que me ha impulsado a superar estas 
dificultades, porque a veces uno parece muy fuerte, 
pero también tengo mis decaídas, mis días vulnera-
bles donde me siento tan mal y digo, quiero renun-
ciar a todo y dejar todo. Me doy cuenta de que estoy 
aquí por algo, que no he dejado la vida, que Dios 
o esa fuerza interior que tiene el mundo, tiene algo 
que reflexiona como normalmente estamos aquí y 
aquí tenemos que empezar a luchar”, dice.  

El proceso de integración
Esos jóvenes que la apoyaron son los mismos que 
hoy la acompañan en sus actividades. Mayra se 
logró integrar y así revivir la juventud que había 
dejado entre paréntesis al instalarse sin desearlo en 
el país de acogida.

“Ahora somos un grupo de jóvenes que la pasamos 
chévere, nos reunimos, tenemos encuentros nacio-
nales y regionales, tratamos de estar siempre uni-
dos y encontrándonos”. 

Hoy el grupo está conformado por cerca de 40 
jóvenes que se esfuerzan al máximo y se forman en 
diferentes áreas para lograr una formación integral.
   
“Nos capacitan como líderes, nos dan capacitacio-
nes en inglés, en infinidad de cosas. Acá hay perso-
nas con liderazgo, hay personas a las que les gusta 
el arte, la pintura, la música pero no saben cómo 
explotar eso que tienen. Por eso no desistimos y 
damos lo mejor de nosotros. Nos reunimos los sába-
dos para planear lo que haremos en el transcurso 
de la semana, con una visión, misión y objetivos. 
Vamos a empezar a hacer dulces, a hacer helados, 
los mismos compañeros nos compran, entonces es 
un apoyo que siempre está allí para nosotros. Siem-
pre podemos encontrarlo y es un apoyo que tam-
bién brindamos nosotros mismos”.

En varias ocasiones ella ha tomado el liderazgo, que 
se van rotando en el grupo, y los ha representado 
en distintos encuentros y actividades, logrando así 
que jóvenes refugiados en este país de acogida ten-

gan voz y puedan hablar de sus desafíos e inquietu-
des, también hacer propuestas e impulsar cambios.

Así van aprendiendo también el valor de la solidari-
dad, pues se van apoyando y enseñando unos a otros. 

“Si tenemos una capacitación y de pronto alguno 
no puede ir entonces yo voy de cuerpo pero van 
todos de espíritu. Lo que aprendo se los comparto, 
y lo mismo ocurre cuando alguno se enferma y no 
puede ir a cierto encuentro. El que va nos actualiza. 
Así nos apoyamos para avanzar juntos”.

Tienen una consigna. “Somos refugiados pero tam-
bién estamos para darle algo a este país”. Con esta 
bandera es que trabajan unidos. Cada uno de ellos, 
al igual que Mayra, ha pasado por un proceso de 
refrendación emocional para sentirse parte de la 
sociedad y ser fuertes ante cualquier discrimina-
ción. Ya son 40, pero quieren que sea más cada día, 
tanto refugiados como los nativos, pues saben que 
unidos pueden aportarle al país.     

“Son muchas las actividades que tenemos pensa-
das para sacar adelante, y no solamente trabajar 
con personas y jóvenes refugiados, sino trabajar 
con personas de este país que nos puedan cola-
borar, que nos puedan ayudar y que nos colabo-
ren con su presencia, que estén siempre ahí porque 
nosotros trabajamos también con la organización, 
pero tenemos en mente trabajar también con las 
universidades, con las escuelas, etc.” 

Mientras tanto Mayra, fuera del grupo, también 
apoya a otros refugiados o personas de su país que 
están pasando por situaciones similares a las que 
ella vivió casi dos años atrás. 

“Hay personas en Colombia que me llaman y piden 
que les explique cómo es lo de los refugiados, 
como también hay personas que se desplazan en 
el mismo país de ciudad en ciudad y no saben qué 
hacer. Yo les hablo y les enseño el camino, les digo 
que tiene sus negativos y tiene sus positivos, pero 
si vamos a ver lo positivo, es mucho más amplio 
que lo negativo”.  
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La vida de Mayra cambió. Hoy es una mujer llena de 
ilusiones nuevas, comprometida con otros jóvenes 
que viven su misma situación, para que puedan res-
ponder a la adversidad impuesta por el desplaza-
miento forzado de manera pacífica y constructiva. 
Su liderazgo se forjó dentro del grupo de jóvenes 
que acompaña RET desde ya hace varios años, y se 
refuerza con el compromiso colectivo que sostie-
nen entre jóvenes del mismo grupo. 

“Al momento en que llegué a RET, fue un cambio 
tan rotundo, como que volví a mi vida anterior; volví 
a recuperar todo aquello que me servía, dejando 
atrás lo malo. Empecé a explotar mis capacidades 
de líder y mis capacidades de arte, de entender que 
tengo capacidades y puedo ayudar a chicos que 
vengan acá, que son chicos que de pronto tienen 
que pasar por lo mismo”.  

Su corazón aun late por Colombia, pero sus manos le 
aportan a este país. Sus sueños siguen intactos. Esos 
no los dañó la guerra. Quiere terminar su carrera de 
medicina y trabajar intensamente por los jóvenes de 

Colombia en condiciones vulnerables para mostrar-
les que hay alternativas a la adversidad.

“Fue algo muy bonito lo que he aprendido. Igual mi 
sueño es poder ser una profesional. Quiero ayudar a 
los jóvenes que están allá, en ese conflicto; empezar 
como a sacarlos y demostrarles que ellos sí pueden 
luchar, que ellos también lo pueden hacer”.  

Mayra un día salió a la fuerza. Hoy, decide quedarse 
por su propia voluntad. Las oportunidades que le 
negó la guerra se la da una patria extraña. Lo des-
truido ha servido para construir la nueva vida en el 
país de acogida. Tiene 17 años y una vida por delante:   

“Yo estoy en este país por unas mejores oportuni-
dades, porque son oportunidades que de pronto no 
tuve en mi país de origen. Lo que me ha pasado me 
impulsa a esforzarme un poco para más adelante, por-
que yo tengo un sueño y yo voy a cumplir mi sueño”.
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Estas historias son muestra de la 
inagotable fuerza del ser humano. Hablan 
de resurgimiento, de la persistencia de sus 
protagonistas por no ceder. Demuestran 
que es posible que en las peores 
circunstancias surja lo mejor de cada 
persona, su impulso de superación y su 
solidaridad hacia los demás.

Sobre la manera en que la resiliencia se materializa 
en contextos de fragilidad y conflicto, aún tenemos 
mucho por aprender. La evolución teórica del con-
cepto ha llevado a reconocer que es una capacidad 
que se produce en la relación con el entorno y con 
los otros, es un bien que aparece a través de un 
complejo entramado de relaciones y vínculos inter-
nos (capacidades, ideas, emociones, trayectoria de 
vida) y externos (personas, organizaciones, con-
textos), de modo que hay que ubicarlo allí donde 
la persona vive y se desarrolla, entre la familia – 
entendida en un amplio sentido-, su grupo de per-
tenencia y en la comunidad. 

El aporte que hace RET Internacional está en la 
práctica, en la promoción e implementación de 
estrategias individuales, familiares y colectivas, 
generadoras o facilitadoras de factores protec-
tores que terminan convirtiéndose realmente en 
mecanismos de resiliencia. Esto es lo que reflejan 
principalmente estas narrativas, un proceso de 

reconstrucción y de resignificación individual  de lo 
vivido y lo por vivir siempre ligado al principio de 
realidad y enmarcado en un contexto preciso.

La espiral de resiliencia se sigue tejiendo entre los 
jóvenes y las familias refugiadas en América Latina 
y el Caribe, y no solamente con ellos, sino gracias 
a ellos, al pasar de la disposición a ser ayudados, 
acompañados, sostenidos, a la participación y final-
mente al empoderamiento. El enfoque sistémico e 
integral de RET en la región genera las condiciones 
adecuadas para este resurgimiento, enfrentando e 
incorporando el pasado, para sanar las heridas, y de 
cara al futuro, para edificar y aportar no solo en lo 
individual, sino también en la comunidad de acogida. 

Superar el impacto emocional y psicosocial del des-
plazamiento forzado, de haber enfrentado violencia 
y muerte; afrontar el nuevo contexto, la incertidum-
bre de lo que es extraño y desconocido; tener la 
fuerza para retomar la propia vida, reconducir el 
proyecto personal y familiar; superar las barreras 
de la discriminación; lograr el acceso al sistema 
educativo, capacitarse en nuevas áreas; reconocer 
el propio valor y desarrollar o expandir las propias 
capacidades y habilidades para sostenerse, para 
encontrar empleo o desarrollar una actividad pro-
ductiva; todo ello forma parte de un proceso amplio 
que RET impulsa, desarrolla y acompaña día a día 
en aquellos contextos en los que tiene presencia. 

04
EPÍLOGO
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Cuando una persona que ha participado de los pro-
gramas de RET se dispone a compartir su experien-
cia de vida y permite la creación de estas narrativas, 
nos deja a su vez percibir con claridad la relevancia 
de la labor profesional de todos y cada uno de quie-
nes forman parte de los equipos de terreno. 

Finalmente, de la resiliencia como práctica, como 
forma de experimentar la resistencia, la adaptabili-
dad, la creatividad y la capacidad de dar y de con-
tinuar la vida con dignidad, depende el destino de 
la humanidad y la transformación de los conflictos 
actuales en oportunidades de construcción de un 
camino de reconciliación y de paz para todos. 




