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INTRODUCCIÓN
Han pasado más de sesenta años de conflicto armado en Colombia que deja
un elevado y doloroso saldo de víctimas. En una dinámica inconstante, se
han agenciado procesos de diálogo y negociación de paz que han finalizado
con la firma de un acuerdo entre el Estado colombiano y los actores armados
irregulares. Estos procesos varían en sus centros de discusión, los cuales
dependen en gran medida de los repertorios de lucha de las partes en
conflicto. En su mayoría se plantean procesos de apertura democrática en la
participación y toma de decisiones en el Estado; en otros se propende por el
desarme, desmovilización y reinserción de los actores armados; en pocos se
formularon debates acerca de la estructura económica del país y las causas
del enfrentamiento armado.
Entre los procesos mencionados se destacan los llevados adelante a partir
del año 1990 con el Movimiento 19 de abril (M-19), en 1991 con el Ejército
Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT), EL Movimiento Armado Quintín Lame (MAQT), en 1994 con la
Corriente de Renovación Socialista (CRS) y con las milicias populares de
Medellín. Mención aparte merece el proceso de diálogo y negociación
adelantado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pues teniendo
como telón de fondo la Ley 975 de 2005 también denominada ley de Justicia
y paz, se trató de un proceso que no implicó la negociación de repertorios
políticos o económicos sino un proceso de desarme y desmovilización de este
actor.
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Se hace hincapié en el desarrollo de los procesos de negociación, porque –
hoy por hoy -nuevamente se ha logrado un acuerdo entre otra de las fuerzas
insurgentes del país (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARCEP) y el Estado colombiano. Este acuerdo marca amplias distancias con los
procesos anteriores: se abordaron temas sensibles de la dinámica de
conflicto social y político del país como el problema de tierras y la
participación política y se buscó solución al problema de cultivos de drogas
ilícitas. Pero sin duda el aspecto más resaltado del proceso es el acuerdo
logrado en el tema de víctimas del conflicto armado. En su contenido el
acuerdo en general ha asumido un enfoque basado en las víctimas,
proponiendo así que sean el centro del debate en cada uno de los puntos. Se
acordó la creación de diferentes instancias de participación y decisión que
permitan el resarcimiento de los daños causados por la guerra, el
esclarecimiento de la verdad y la configuración de estrategias de garantías
de no repetición.
No es un asunto menor, pues por primera vez en el mundo se logra un
acuerdo que concentra sus esfuerzos en resarcir a las víctimas. En ello fue
fundamental la participación de las organizaciones sociales que desde hace
más de veinte años no han claudicado en el esfuerzo de visibilizar, denunciar
y exigir medidas de reparación a los daños producidos por los hechos
victimizantes que produjo la guerra. En este contexto, ha recobrado especial
interés los procesos de reconciliación. El término, que no es nuevo en el
debate académico, es formulado como uno de los propósitos de la
implementación del acuerdo y de poner fin a la guerra. Pero sin duda existen
debates en el escenario público sobre lo que significa el mismo.
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De una parte, se considera que los procesos de reconciliación van de la mano
del perdón y olvido de lo sucedido, lo cual está ligado a la impunidad y al trato
indigno de quienes soportaron los mayores embates de la guerra. De otra,
está la perspectiva más amplia, la cual en sí misma cuenta con variadas
comprensiones, que se afincan en la idea de que la reconciliación debe
involucrar a todos los actores armados y no armados del conflicto,
soportándolo en sendos trabajos de memoria, de reconocimiento de
responsabilidades y del ejercicio efectivo de medidas de satisfacción.
Es por ello que en el marco de la alianza con la Organización Internacional
para las Migraciones – OIM, se plantea la necesidad de sistematizar la
experiencia de la Fundación Ágape por Colombia; a partir del reconocimiento
a sus acciones transformadoras y el aporte a la construcción de escenarios
de paz desde la reconciliación y el agenciamiento de hechos violentos. Por
tanto, desde el segundo periodo del 2016 se llevan a cabo acciones
tendientes a dar respuesta a lo propuesto. (Castillo Olarte & Aponte, 2016, p.
2). Por lo anterior se presenta el documento el cual recoge los hallazgos de
dicha sistematización centrada en un proceso de intervención comunitaria
mediada1 . Definido por (Pérez de Maza, 2016, p. 19) como: “La recuperación
y reconstrucción de la experiencia se realiza con la mediación de las personas
que participaron o participan de la práctica, reconocidos como informantes
clave”.
Se asume de gran importancia el proceso de sistematización realizado sobre
la experiencia metodológica de reconciliación de la Fundación Ágape por
Colombia pues, aunque existen diferentes e importantes experiencias

1

Definido por Teresita Pérez de Maza (2016, p. 19) como: “La recuperación y reconstrucción de la experiencia se realiza
con la mediación de las personas que participaron o participan de la práctica, reconocidos como informantes clave.”
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similares en Colombia y en el mundo, el equipo de sistematización ha logrado
comprender que la labor adelantada por Ágape es invaluable y aún más
replicable en otros escenarios.
En la Fundación Ágape por Colombia se encuentran diferentes actores del
conflicto: Mujeres víctimas de crímenes de Estado, miembros de la fuerza
pública víctimas de secuestro, jóvenes desvinculados de la guerrilla de las
Farc- EP, víctimas de desplazamiento forzado y lo que la Fundación
denomina sociedad civil. En su arduo trabajo, la Fundación ha logrado
propiciar escenarios de encuentro que sin duda han permitido la
reconciliación, basados en el perdón y el apoyo mutuo.
Este documento entonces presenta los resultados del proceso de
sistematización centrado en un proceso de intervención comunitaria mediado.
Se asume esta perspectiva metodológica por ser de interés del equipo contar
con la experiencia vital de todos los actores involucrados en el trabajo que
agencia la Fundación Ágape por Colombia. Como es común en estos
ejercicios de investigación, los tiempos y ritmos de trabajo no suelen coincidir
razón demás por la cual se asumió la perspectiva señalada.
El proceso de sistematización coincidió con el proceso de Paz; desde
entonces se ha considerado la importancia de visibilizar procesos como los
de la Fundación Ágape por Colombia en coyunturas políticas de transición.
Hoy finalizado el proceso, ubicamos el potencial de la Fundación Ágape por
Colombia en lo que se ha denominado el proceso de pos-acuerdo (para otros
de posconflicto). La experiencia internacional demuestra que el periodo más
complejo no es la negociación de paz que deriva en un pacto político sino el
proceso posterior a su firma (Fisas, 2016). En el caso colombiano se ha
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denominado a este periodo pos-acuerdo, en una suerte de comprensión de
que los conflictos sociales, políticos y culturales que dieron lugar al
enfrentamiento armado no se solucionan con la firma del acuerdo final.
La desigualdad social, la inequitativa distribución de la riqueza, la falta de
garantías reales para la participación política entre otros, son conflictos
sociales que requieren de altos niveles de atención y esfuerzo institucional y
organizativo. De allí deriva la necesidad de construir y fortalecer las
organizaciones sociales de base del país. Es por ello que se ha establecido,
en el marco de la alianza entre la Fundación Universitaria Unimonserrate y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la realización de una
sistematización de la experiencia metodológica de la Fundación Ágape por
Colombia, con el propósito de fortalecer las acciones de reconciliación y de
reconstrucción de tejido social que adelanta.
Reconocer el camino recorrido por la Fundación Ágape por Colombia, permite
visibilizar la diversidad de acciones emprendidas, así como un conjunto de
saberes de acción que han configurado un modo particular de propiciar
diálogos, interacciones y vínculos. Explorar dichas experiencias pueden
aportar a la construcción de un posible modelo replicable en diversos
escenarios, a propósito de la pertinencia de apuestas creativas y emergentes
en el contexto actual del país.
Por tratarse de una sistematización, se pretende que sean los actores
involucrados con la Fundación Ágape por Colombia, quienes adelanten el
proceso de reflexión crítica de su práctica social (Ghiso, 2011), una
construcción colectiva de conocimientos acerca de la reconciliación y la
convivencia que han adelantado desde hace quince años y en últimas que
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instauren un amplio margen de oportunidades que les permita seguir
trabajando por la construcción de una sociedad digna que realmente supere
la guerra. (Ágape, 2016) (Castillo Olarte & Aponte Otálvaro, 2016, p. 3)
El informe está estructurado así: En el primer capítulo se presentan los
objetivos y la pregunta que orientó la sistematización sumado al análisis del
contexto en el cual se trabajó. Se cierra este primer apartado con la
presentación de la metodología empleada en la investigación. El segundo
capítulo expone los resultados del proceso de sistematización, los cuales se
dividieron en tres: la apuesta metodológica de la Fundación, los principios
orientadores de las actividades de la Fundación y la capacidad de gestión y
trabajo en red de la misma. El capítulo tercero presenta la evaluación del
proceso de sistematización, así como las conclusiones de parte del equipo
investigador.
Este trabajo fue posible al apoyo de Fundación Universitaria Unimonserrate,
en particular al programa de Trabajo Social. Expresamos nuestro
agradecimiento a la profesora Clara Talero, Directora del Programa, al
profesor Luis Alberto Arias, Coordinador de Investigación de la Facultad de
Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad. De igual forma a la OIM
por su apoyo logístico y permitir el vínculo con la Fundación Ágape por
Colombia. A los profesores Hernán Emiro Rodríguez Vargas y Andrea Teresa
Castillo Olarte quienes acompañaron en una primera fase el proceso de
sistematización y a las trabajadoras sociales Carolina Montoya y Dhariana
Puentes por su apoyo en el procesamiento de la información. Especial
agradecimiento a todos los miembros de la Fundación Ágape por Colombia,
gracias por su confianza y abrir de par en par las puertas de su sensibilidad
y deseo de cambio del país. Por supuesto lo que se expresa en este
documento es exclusivamente responsabilidad de los autores.
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I.
DISEÑO DEL PROCESO
INVESTIGATIVO
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El proceso de investigación bajo la metodología de sistematización inició en
el segundo semestre del año 2016, en el marco de la alianza entre la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el programa de
Trabajo Social de la Fundación Universitaria Unimonserrate.
En lo pactado entre las partes se planteó la necesidad de sistematizar la
experiencia de la Fundación Ágape por Colombia desde el reconocimiento a
sus acciones transformadoras y el aporte a la construcción de escenarios de
paz desde la reconciliación y el agenciamiento de hechos violentos.
Conformado el equipo de sistematización, se planteó como propósito general
Sistematizar la experiencia metodológica de la Fundación Ágape por
Colombia en relación con los procesos de reconciliación y reconstrucción del
tejido social.
En específico se presentó la propuesta que se trazó como metas diseñar una
propuesta de sistematización de la experiencia metodológica de la Fundación
Ágape por Colombia; implementar un proceso de sistematización acerca de
la experiencia metodológica de la Fundación Ágape por Colombia,
identificando los saberes y las estrategias que han hecho parte de los
escenarios de reconciliación y reconstrucción del tejido social que ha venido
adelantando la Fundación y describir el proceso metodológico de la
experiencia de reconciliación y reconstrucción del tejido social de la
Fundación Ágape por Colombia.
El diseño de la propuesta contó con los aportes de miembros de la Fundación
Ágape por Colombia y de Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) quienes manifestaron sus ajustes al diseño inicial. Para este proceso
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fue necesario realizar diálogos preliminares con miembros de la Fundación
en la ciudad de Villavicencio y el reconocimiento de algunas actividades que
allí desarrollan.
En esta primera parte se dio una interesante discusión acerca de la existencia
o no de una metodología propia de la Fundación Ágape por Colombia. Lo
anterior, debido a la inquietud acerca de qué era lo que se quería sistematizar;
es decir si lo que se buscaba indagar era la historia de la Fundación Ágape
por Colombia o las estrategias de reconciliación adelantadas por la misma.
En un primer momento, se obtuvo de parte de algunos miembros de
Fundación Ágape por Colombia la idea general de que no existía ni un modelo
propio o una línea metodológica particular. Posteriormente, después de
realizar el primer acercamiento a las actividades y la revisión de documentos
producidos por los integrantes de esta, se estableció a manera de hipótesis,
la existencia de una propuesta metodológica que, si bien no era explícita, si
existían algunas recurrencias y formas de obrar que empezaban a ser
características de las actividades de Fundación Ágape por Colombia.
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OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Interpretar el proceso metodológico de la experiencia de reconciliación y
reconstrucción del tejido social de la Fundación Ágape por Colombia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Describir el proceso metodológico implementado por la Fundación
Ágape por

Colombia.

 Implementar un proceso de sistematización acerca de la experiencia
metodológica de la Fundación Ágape por Colombia, identificando los
saberes y las estrategias que han hecho parte de los escenarios de
reconciliación y reconstrucción del tejido social que ha venido
adelantando la Fundación.

PREGUNTA ORIENTADORA DE LA SISTEMATIZACIÓN
La sistematización se concentró en indagar acerca de la experiencia
metodológica, no solo en aras de hacerla latente sino de establecer cómo se
ha pensado, diseñado, y puesto en práctica. Por ello la pregunta que orientó
la sistematización fue: ¿Cómo se ha configurado la experiencia metodológica
de la Fundación Ágape por Colombia en relación con los procesos de
reconciliación y reconstrucción del tejido social?
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ANÁLISIS DE CONTEXTO
La Fundación Ágape por Colombia se creó en el año 2007, a partir de la
iniciativa de voluntarios colombianos que residen en Canadá. La apuesta tuvo
inicio a partir de actividades de acogida y acompañamiento a jóvenes
desvinculados que en el marco de pasantías culturales y laborales
agenciadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el
programa de niños, niñas y adolescentes desvinculados del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tenían como objetivo brindar un
espacio de formación a los jóvenes desvinculados que hacían parte del
programa de reinserción en Canadá. Allí inicia lo que se ha denominado en
palabras de los miembros de Fundación Ágape por Colombia, “el milagro”
pues se generaron redes de apoyo desde Colombia que lideraban el proceso
de acompañamiento a los jóvenes excombatientes y personas de Canadá
que pudieran servir como receptores.

A partir de este momento y durante tres años, jóvenes desvinculados de
grupos armados ilegales convivieron con familias colombianas (algunas
víctimas del conflicto armado) residentes en Canadá. Desde entonces se
adelantaron encuentros con la comunidad colombiana en este país, y en
medio de estos encuentros se dieron de forma espontánea momentos de
reconciliación,

que

posibilitaron

desde

ambas

partes

reconfigurar

estereotipos y estigmas asociados a los jóvenes desvinculados. En términos
de la Fundación Ágape por Colombia, esta experiencia inesperada permitió
entrever que los jóvenes que hacían sus pasantías empezaron a constituirse
en agentes de reconciliación de otras víctimas del conflicto armado
colombiano.
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Ilustración 1 Afiche promocional del Primer Encuentro de Reconciliación. Fuente: Boletín 1, Fundación Ágape por
Colombia

Fundación Ágape por Colombia decide replicar la experiencia en Colombia, y
por ello a partir del año 2012 se dio curso a la experiencia dando inicio al
primer encuentro de reconciliación, denominado “taller de reconciliación y
convivencia”, realizado con el apoyo de la Fundación Ágape por Colombia y
la organización no gubernamental “Cielo y Tierra” en la ciudad de Armenia.
Este encuentro es un hito en el proceso por venir para la Fundación Ágape
por Colombia, pues allí se sientan las bases de lo que será su propuesta de
reconciliación no dualista, fijando su atención en la tarea que pueden
adelantar los jóvenes desvinculados como agentes de reconciliación. En el
encuentro se realizan tres talleres, cada uno relacionado con la ley 1448 de
2012 o ley de víctimas.
Desde entonces se han realizado siete encuentros más. El segundo
encuentro en la ciudad de Cali titulado “II encuentro de reconciliación y
convivencia” en el año 2012; el tercero encuentro denominado “taller de
apoyo al duelo para niños y jóvenes de la comunidad Nasa- Paez” realizado
en la vereda de Huellas, en el municipio de Caloto departamento del Cauca

13

en el año 2013; el cuarto encuentro titulado “IV encuentro de reconciliación y
convivencia entre sobrevivientes y sociedad civil” realizado en la ciudad de
Villavicencio en el año 2013; el quinto encuentro titulado “V encuentro taller
de comunicación y convivencia para parejas víctimas de la violencia”
adelantado en la ciudad de Villavicencio en el año 2014; el sexto encuentro
titulado “taller de formación de promotores de paz” realizado en el año 2015;
el séptimo encuentro llamado “taller de reconciliación, programa de
promotores de paz; la paz una responsabilidad de todos” realizado en
Tocancipá en el año 2016 y el octavo encuentro titulado “encuentro de
promotores de paz” también llevado a cabo en Tocancipá.

Ilustración 2 Tercer Encuentro de Reconciliación "Taller de apoyo al duelo para niños y jóvenes de la comunidad NasaPaez". Fuente: Boletín 3. Fundación Ágape por Colombia

En los encuentros, la Fundación Ágape por Colombia ha perfilado una
manera de trabajar con las víctimas que es propia y a partir del proceso
investigativo se evidenció que está basado en tres pilares: una estrategia
metodológica de trabajo, unos principios orientadores de su acción y la
construcción de trabajo en redes de apoyo en la perspectiva de agenciar
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propuestas de apoyo mutuo. En los espacios de encuentro han confluido
víctimas del conflicto armado, actores desvinculados de grupos al margen de
la ley y sociedad civil, compartiendo experiencias e historias de vida en
búsqueda de la reconstrucción del tejido social y la reconciliación. La
Fundación Ágape por Colombia también cuenta con un fondo de prevención
de crisis el cual ha servido para atender emergencias de distinto tipo, apoyar
procesos de formación de sus integrantes en Colombia, y brindar apoyo
laboral.
La trayectoria de la Fundación Ágape por Colombia los ha llevado a pensar
el proceso de reconciliación desde y para las víctimas a hoy en día considerar
las categorías supervivientes y promotores de paz. Esto da muestra de lo que
ha sido su apuesta por contribuir a la construcción de paz en Colombia desde
los caminos de la reconciliación y el perdón.

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN
Para el proceso de sistematización, se definió como eje central de la
propuesta investigativa evidenciar la experiencia metodológica de la
Fundación Ágape por Colombia, en específico en lo que concierne a los
procesos de reconciliación y reconstrucción del tejido social. Por lo tanto y
dando curso al ejercicio investigativo las actividades se encaminaron a
reconocer desde la voz de los miembros participantes de la Fundación acerca
de lo que hacen y a través de la cual se lograse identificar desde su
experiencia cuáles son los aspectos que sobresalen de su práctica y que
podrían considerarse como replicables.
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Ejes de la sistematización
La sistematización se realizó a partir del enfoque cualitativo, asumiendo como
respaldo epistemológico el paradigma hermenéutico, entendido como “una
labor interpretativa de todos los que participaron, develando los juegos de
sentido y las dinámicas que permiten reconstruir las relaciones que se dan
entre los actores, los saberes y los procesos de legitimidad, esto es dar
cuenta de la densidad cultural de la experiencia.” (Ghiso, citado en Pérez,
2016)
A partir de lo anterior es necesario precisar que la sistematización estuvo
centrada en un proceso de intervención mediada, específicamente con la
población vinculada a la Fundación y participante en los Encuentros de
Reconciliación, por tanto se establece que el tipo de experiencia a
sistematizar es una intervención comunitaria2 (Definido por Pérez de Maza
(2016, p. 20) como: “…involucra las prácticas o experiencias realizadas en
una comunidad específica que se encuentra en riesgo social”; la cual se
desarrolló en un periodo de tiempo específico (segundo semestre 2016 y
primer semestre 2017), tiempo en el cual la Fundación Ágape por Colombia
continuó desarrollando sus actividades reconociendo que la temporalidad del
proceso de sistematización obedece a la correctiva.3 Definido por (Pérez de
Maza, 2016, p. 20) como:

Definido por Teresita Pérez de Maza (2016, p. 20) como: “…involucra las prácticas o experiencias realizadas en una comunidad específica
que se encuentra en riesgo social.”
3
Definido por Teresita Pérez de Maza (2016, p. 20) como: “Se realiza durante la ejecución de la experiencia, con el propósito de
implementar cambios en la marcha, a partir de las reflexiones críticas y las limitaciones que emergen durante el proceso, así como las
evidencias proporcionadas por los participantes. Implica revisar constantemente el proceso, observar y explorar el contexto”
2
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Se realiza durante la ejecución de la experiencia, con el
propósito de implementar cambios en la marcha, a partir de las
reflexiones críticas y las limitaciones que emergen durante el
proceso, así como las evidencias proporcionadas por los
participantes. Implica revisar constantemente el proceso,
observar y explorar el contexto.
Por lo anterior el alcance de la sistematización sólo puede darse desde una
perspectiva parcial 4 Definido por (Pérez de Maza (2016, p. 20) como:
“Abarca solo la sistematización de una fase o parte de la experiencia”, no solo
por la continuidad del trabajo de la Fundación sino por la posibilidad de
acceder a todos los espacios de encuentro y establecer vínculo con más
actores involucrados en el proceso con diferentes roles en el mismo.

Propuesta metodológica
Como propuesta metodológica y desde el enfoque cualitativo hermenéutico,
se toma como referente teórico el modelo de sistematización del PESEP
(Programa de Investigaciones sobre experiencias Significativas de Educación
Popular de Adultos5), promovido por el Grupo Interuniversitario de Trabajo en
Educación Popular (GIU), conformado por grupos de profesores de la
Universidad de Antioquia, Cauca, Pedagógica Nacional, Surcolombiana y del
Valle (Carvajal, 2007, p. 75),

el cual pone en diálogo lo cualitativo, lo

hermenéutico y lo participativo; este último elemento como la posibilidad de
que los actores de la experiencia realicen una relectura de la misma; a la
perspectiva del diálogo entre los investigadores y los participantes, entre los

4

Definido por Teresita Pérez de Maza (2016, p. 20) como: “Abarca solo la sistematización de una fase o parte de la
experiencia”
Promovido por el Grupo Interuniversitario de Trabajo en Educación Popular (GIU), conformado por grupos de profesores de
la Universidad de Antioquia, Cauca, Pedagógica Nacional, Surcolombiana y del Valle. (Carvajal, 2007 p. 75)

5
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participantes mismos y entre éstos y diversas fuerzas sociales relacionadas
con la experiencia. (Carvajal, 2007, p. 76).
Bajo esta propuesta metodológica se establece como estrategia la
articulación de tres fases del proceso de sistematización (Ver tabla 1)

Reconstrucción

Interpretación

Potenciación

Oportunidad de recrear los
Se plantea como un proceso
Comprender la experiencia, a partir
saberes,
construir memoria,
descriptivo e interpretativo,
del análisis de las categorías
fortalecer
la
identidad, con el fin de
construido a partir de los relatos de
significativas producto de los
generar
nuevas
condiciones para el
las experiencias de los actores.
relatos.
desarrollo de los actores.

Tabla 1 Propuesta Metodológica de Sistematización

Fuente: Elaboración propia, basado Carvajal (2007, pp. 77,78)

Técnicas e instrumentos de registro y recuperación de
información
El proceso de sistematización exigió recurrir a técnicas de investigación social
tales como las entrevistas semi-estructuradas a través de grupo focales con
miembros fundadores; registros documentales de información escrita,
prensa, audiovisual y demás tipo de material producido por la Fundación
durante sus años de trabajo y observación directa de las actividades
programadas durante el periodo de la sistematización.
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Fuentes de información
Por lo anterior las fuentes de información fueron limitadas a aquellas que
permitieran reconocer y visibilizar las vivencias de los participantes directos
de Fundación Ágape por Colombia, de manera tal que posibilitara realmente
recopilar el trabajo metodológico realizado. Como referente testimonial se
tuvo en cuenta a los miembros fundadores de la Fundación Ágape por
Colombia, esto de forma directa, quienes participaron de forma activa en los
grupos focales y entrevista; asimismo como actores indirectos se tuvo en
cuenta a las personas participantes de los encuentros y actividades.
Tanto lo documental como lo testimonial permitió recabar acerca de la
experiencia metodológica y sobre todo sobre su proceso de configuración. En
esta labor se realizaron tres grupos focales, dos entrevistas, y dos
observaciones participantes en actividades a las cuales fuimos invitados.
Cada una de estas acciones cuenta con registros tales como diarios de
campo, notas de campo, grabaciones, y material producido por los grupos
focales.
Es así que para las fuentes de información se retoma lo documental y lo
testimonial, discriminadas así:

Revisión documental y recolección de información
Para este momento se tuvieron en cuenta las fuentes información primaria
iniciando con el registro documental acerca de la Fundación Ágape por
Colombia, esto por los archivos compartidos (boletines, reportes anuales de
actividades, reportes de pasantías, manual de promotores de paz,
sistematización de dos encuentros) y revisión del portal Web.
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A su vez se realizaron consultas en bases de datos especializadas acerca de
trabajos o investigaciones sobre la experiencia de la Fundación Ágape por
Colombia, registro de prensa.
Como tal en la revisión documental se contó con quince archivos que se
dividen en: cuatro boletines, seis reportes de actividades (talleres), tres
documentos que recogen la experiencia de pasantías, un manual para
promotores de paz y una monografía de pregrado de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios en la cual se hace balance sobre dos encuentros
de reconciliación, asimismo se contó con el material de trabajo de campo del
proceso investigativo mencionado anteriormente, el cual es importante
aclarar que no está consolidado por completo.
A partir de la revisión documental del primer grupo de archivos enviado por la
Fundación Ágape por Colombia, se analizan a través de una matriz de dos
entradas (Ver tabla 2), buscando establecer los elementos que constituyen el
proceso metodológico. Las categorías que se definieron para el análisis de
esta información derivaron del proceso de acercamiento y reconocimiento,
pues se identificó en las notas de campo el uso de enunciados referidos a
diferentes tipos de actividades, finalidades, procesos metodológicos distintos
y tres ideas fuerza que son reconciliación, reconstrucción del tejido social y
promotores de paz. Esta matriz se ha aplicado al primer grupo de documentos
enviados; el material de trabajo de campo de la sistematización de María
Victoria de la Morena García y no se vinculó a dicho análisis teniendo en
cuenta que no ha culminado su consolidación.
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Tipo de

Tipo de

Documento

actividad

FINALIDAD

Metodología

(Propósito u

(Momentos,

objetivo,

fases,

motivación)

procesos)

Reconciliación,
Contenidos

reconstrucción
del Tejido,
promotores de

Conclusiones
Hallazgos,
resultados

preliminares
(sistematizadores)

paz

Documento
1
Documento
2
Tabla 2 Matriz de análisis de registro documental

En cuanto a la información recabada en las bases de datos, no se
encontraron investigaciones sobre la Fundación Ágape por Colombia, pero sí
trabajos sobre experiencias similares. Los registros de prensa y la página web
permitieron reconocer parte de la trayectoria y el reconocimiento que ha
tenido la experiencia por parte de la sociedad civil.

Acercamiento y Reconocimiento
Como trabajo de campo se desarrollaron 8 actividades con los miembros de
la Fundación Ágape por Colombia, entra las cuales se recurre a la aplicación
de entrevistas semi-estructuradas, observación y grupos focales, lo que
permitió comprender de manera clara y acorde con las diversas variables de
la realidad social a través de los actores principales. Teniendo en cuenta las
limitantes de tiempo y espacios, se hace necesario recurrir a la
implementación de la tecnología para desarrollar ciertas actividades.
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Fecha

Acciones Realizadas

Lugar

30 junio - 01 de julio de
2016

Reconocimiento de
Ágape

Villavicencio

25 de julio de 2016

Entrevista (virtual) Inés
Marchand - Lucia
Bohórquez - Frank Trejos

OIM Bogotá

28 de julio de 2016

Entrevista Frank Trejos y
Cesar Lasso

Villavicencio

27 de agosto de 2016

Grupo Focal Promotores
de Paz

Villavicencio

18 de septiembre de
2016

Observación e
interacción en la
socialización de
resultados de los
promotores de paz
Grupo Focal con
Voluntarias Ágape: Lucia
Bohórquez, María
Victoria de la Morena
García e Inés Marchand.

Guaymaral - Bogotá

16 de febrero de 2017

Entrevista Inés Merchán

(Vía Skype)

18 de marzo

Grupo Focal con voltarios
de Ágape en Canadá
Sandra Londoño,
Elizabeth López, Daniel
Ruíz, Sara Cortés,
Seluna Fernández

(Vía Skype)

22 de septiembre de
2016

Bogotá

Hallazgos

Material

Presentación de los
Sargentos de la Policía
que lideran la Fundación
en Villavicencio, de las
mujeres integrantes del
grupo de Teatro “El
Tente” y la presentación
de uno de los socios
dramas.
Reconocimiento de la
historia y filosofía Ágape,
relato de los encuentros
realizados y el perfil de
los participantes
.
Identificación de la
experiencia personal de
la participación en Ágape
y el tránsito de victima a
superviviente mediante
los encuentros de
reconciliación y el actual
liderazgo de la
Fundación.
Por medio de escritos y
dibujos los participantes
relatan sus experiencias
en Ágape, con relación al
significado y el recorrido
para llegar a convertirse
en Promotores de paz
El reconocimiento de la
Sociedad civil de las
historias de vida

Fotografías - Videos

Se comenta la ruta
metodológica preparada
para los encuentros, se
plantea la reconciliación
como el eje central de
Ágape, su gestión de
redes y la necesidad de
crear escenarios neutros
que favorezcan el diálogo
transformador y el relato
de historias de vida.
Se realiza un recuento de
la Fundación Ágape,
teniendo en cuenta la
nueva integrante del
proceso de
sistematización;
identificando la ruta
metodológica

Notas

Basando en las
preguntas orientadoras
según la ruta
metodológica planteada.

Instrumento
de
preguntas y matriz de
análisis

Notas

Diarios de Campo

Relatos

Notas

Notas

Tabla 3 Acciones realizadas en el proceso de reconocimiento de la Fundación Ágape por Colombia
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II.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LOS HALLAZGOS
.
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A continuación, se relacionan los hallazgos producto del análisis del trabajo
de campo y la revisión documental realizada, los cuales se han estructurado
en tres categorías que recogen los elementos aportantes a la sistematización:
la primera de ellas reúne aspectos que dan cuenta de la estrategia
metodológica de la Fundación Ágape por Colombia; en la segunda se
analiza la incidencia de los principios orientadores de su acción a nivel
institucional en los planteamientos metodológicos y finalmente la capacidad
de trabajo en red logrado.

Estrategia metodológica de la Fundación Ágape por Colombia
Como se mencionó en el primer capítulo, como parte del proceso se
generaron espacios de diálogo con algunos miembros de la Fundación Ágape
por Colombia, con el propósito de hacer un reconocimiento preliminar de la
experiencia

metodológica

que

permitiera

diseñar

la

propuesta

de

investigación. En estos primeros acercamientos con algunos con miembros
fundadores de la Fundación Ágape por Colombia que se encontraban fuera
del país o en otras ciudades distintas a Bogotá, fue común encontrar
afirmaciones que resaltaban la no existencia de un proceso metodológico
común o explícito en las actividades realizadas durante los últimos diez años.
Sin embargo, finalizado el análisis de la documentación y de la información
obtenida en el trabajo de campo, se evidencia que sí existe una metodología
“Ágape”, la cual es planeada, aplicada y reflexionada por parte del equipo de
trabajo de la Ágape por Colombia.
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Tanto en la planeación de los talleres y encuentros como en los reportes en
los cuales se evidencia una síntesis de lo realizado en los encuentros, la
forma como fueron planeados, utilizando expresiones como "metodología"
dando cuenta de un proceso sistemático con el fin de obtener ciertos
resultados que se mencionan en los documentos como replicables. Al final se
enumeran los logros, las conclusiones y recomendaciones para futuros
desarrollos del encuentro. Por ejemplo, en el reporte de actividades del primer
encuentro de reconciliación se mencionan como logros:
Mayor comprensión de las realidades del otro

 Reconocimiento de la dignidad de las víctimas
 Toma de conciencia por parte de la sociedad civil
 Fortalecimiento del tejido social• Mitigación del dolor
causado por el conflicto armado y sus consecuencias
 Establecimiento de vínculos y construcción de redes de
apoyo.
 Reparación simbólica
 Herramientas de empoderamiento para la superación de
la condición de víctimas.
 Transformación del manejo de la culpa
 Reconciliación y perdón entre grupos sociales diversos.


Posibilidad de réplica dentro del marco de la Ley de
Víctimas. (Ágape, 2012)
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Estos logros se relacionan con el diseño del primer encuentro el cual estaba
definido a partir de las disposiciones de la ley 1448 en cuanto a las medidas
de acompañamiento, reparación y satisfacción de las víctimas.
Aunque al inicio del proceso investigativo se evidenció que para los miembros
de la Fundación Ágape por Colombia se consideraba que no era posible
definir una metodología específica en sus formas de trabajo, sin embargo, en
la revisión los documentos y a la experiencia de participar de algunos talleres
y encuentros, se evidencia que si bien no existe una sola metodología, la
Fundación Ágape por Colombia sí ha venido configurando una estrategia
metodológica para la atención a las víctimas y para la generación de procesos
de reconciliación y perdón. Como producto de la presente sistematización se
concluye que la estrategia metodológica se basa en la reconstrucción,
interpretación y potenciación de los relatos de las víctimas y de los actores
desvinculados de grupos armados. Este proceso le ha permitido otorgar un
especial interés a la labor que pueden adelantar quienes han vivido el
conflicto como agentes de reconciliación, al punto que les permiten a los
mismos superar su auto identificación como víctima para centrarse en la idea
superviviente y sobre todo de promotor de paz.
Y cuando ellos dicen, “no yo ya no me siento víctima”, también nos encontramos
con una persona “no yo no quiero ser gestor de paz, no me siento todavía” ¡ah
bueno!, entonces siempre hacemos una línea, bueno usted en esta parte de la línea
¿en que se encuentra? Usted empezó como víctima y ya en esta parte es una
persona de la sociedad civil o ya es gestor de paz, usted mismo se ubica ¿dónde
está? Y hacia dónde quiere seguir
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[...] porque una de las premisas con las que partimos es que son
las víctimas a través de sus procesos son quienes pueden
enseñarnos a nosotros hacer cosas, son ellos los que pueden
enseñarnos acerca del perdón, acerca de la reconciliación, acerca
del miedo, etc., etc… entonces lo que hacemos es facilitar esos
encuentros o esos espacios para que surjan esas cosas y como
siempre invitamos lo que llamamos gente de la sociedad civil, es
decir, gente que no ha atravesado estas experiencias de violencia
queremos justamente que ellos conozcan y se empapen esa
realidad de los otros así como las víctimas tampoco conoces pues
las realidades de la gente que no, que ha estado digamos exenta
de la violencia, entonces eso de ponerlos en contacto hace parte
de ese diálogo transformador de que cada quien pueda transformar
un poco su realidad a partir del conocimiento del otro [...] (Grupo
Focal/marzo de 2017).

Como se observa entonces, una de las primeras evidencias del proceso
metodológico de la Fundación Ágape por Colombia es su apuesta por el
empoderamiento de las víctimas. Aquellos que han vivido con mayor rigor los
efectos del conflicto armado son quienes pueden (desde la experiencia de
Ágape) contribuir con mayor alcance a generar procesos de reconciliación a
partir de su propia experiencia vital, experiencia que no solo parte de ser
víctima sino de reconocerse como agente de cambio que puede y ha podido
perdonar y reconciliarse, que ha tomado la decisión de hacerlo en un
horizonte de futuro que permita la construcción de la paz. Esto ha sido posible
gracias a la experiencia de trabajo que han tenido los partícipes de los
encuentros y talleres:

27

Mi nombre es Fidelina Hurtado Torres, soy nacida en
Buenaventura, Valle una región que se puede decir que es de
afros y hoy yo vengo a decirles algo que ustedes no conocen
[...] era una mujer muy violenta, grosera era una cosa que
nadie se puede imaginar, pero en el 2001 la fundación Ágape
por Colombia que trabajaba con los desvinculados de la
guerrilla me invitaron a un congreso a Armenia, allá tuve la
oportunidad de enfrentar a los desvinculados pero con una
condición muy maravillosa: me tocó que abrazarlos [sic] y
pedirles perdón. A mi este proceso de paz me llena de alegría
y si pudiera mil veces votar por él si lo haría [...] si pudiera mil
veces por el sí lo haría porque es el país que quiero dejarles
a mis nietos , a mi bisnieta, un país en paz, quiero volver al
campo, quiero ser feliz como lo era antes [...] y hoy día estoy
invitando a todos los que quieran sentir la gente de la Habana
[Guerrilleros delegados en la mesa de diálogos con el
gobierno] como propia como amiga que lo hagan porque yo
antes decía que yo no hacia eso, pero en Ágape aprendí que
la reconciliación y el perdón es personal y ahora yo puedo
abrazar a todo el mundo que me mira, que me llame porque
el rencor ya salió de mi corazón, gracias a los que me invitaron
a esta reunión, muchas gracias porque ahora mi corazón está
limpio [...] (Transcripción de Video “Doña Fidelina Hurtado, un
mensaje de Paz y reconciliación y esperanza”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=91DFrxM2xdU&feature=youtu.be)
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[...] en abril de 2012 recobré mi libertad, quiero decirles que mis
cadenas eran de verdad, la persona que me acompaña está
ahora conmigo, el guerrillero que me cuidó durante 10 años en
la selva, a quien traté de convencer muchas veces de que se
escapara conmigo, porque había otra vida aparte de la
insurgencia. Nos reencontramos, y somos una muestra de que
el perdón nace desde cada uno de nosotros y es una manera de
brindar oportunidades para un país mejor. Los desmovilizados
han tenido un gran dolor, por eso los acogemos, los ayudamos
a buscar trabajo, somos solidarios con ellos y no queremos que
los estigmaticen. Creemos en la reconciliación, en que el perdón
mas no olvido sí es posible, queremos una nueva sociedad y una
Nación en paz. (El Tiempo, septiembre de 2016).
La estrategia metodológica señalada, ha sido posible a un conjunto de formas
de proceder que se ha venido construyendo durante los últimos diez años.
En este tiempo, la Fundación Ágape por Colombia ha mantenido como
actividades fundamentales la realización de encuentros de reconciliación, en
medio de los cuales se realizan talleres temáticos que ahondan sobre el
perdón, la paz entre otros temas. Todos los encuentros tienen en común la
definición de fases o momentos que van permitiendo la generación de
confianza y la apertura necesaria para que los participantes hagan públicas
sus vivencias. Además, cada uno de estos momentos cuenta con
facilitadores, quienes orientan la actividad, definen los criterios y los tiempos
para su desarrollo.
Los talleres fueron diseñados para permitir la exploración de la reacción de
duelo en un entorno receptivo y seguro. Se realizaron conversatorios, juegos
y ejercicios que permitieron la expresión simbólica de la pérdida a través del
arte, la música y las actividades lúdicas.
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El Encuentro se desarrolló en la presencia de representantes del Cabildo
indígena, miembros de Ágape Canadá y Colombia, algunos de ellos también
sobrevivientes

del

conflicto

armado,

personas

en

condición

de

desplazamientos, policías víctimas de secuestro prolongado y varios
miembros de la sociedad civil para un total de 31 personas. (Ágape, 2013)
Cada una de las actividades planeadas ha contado con objetivos claros que
van siendo recurrentes en los encuentros y aunque en ellos no aparece
específicamente la reconciliación, se da por sentado que los propósitos de
cada una de las acciones conducen a esta finalidad. Evidenciando que en el
cuarto encuentro de reconciliación se logra condensar los objetivos de los
talleres anteriores y los que están por venir:
 Crear un espacio seguro donde podamos todos escuchar al
otro y de esta manera comprenderlo y ojalá deshacernos de
nuestros prejuicios.
 Sensibilizar la sociedad civil y los diferentes sobrevivientes
en cuanto a que los desvinculados también son víctimas.
 Deshacernos de nuestros prejuicios y establecer vínculos
significativos entre los participantes, como ya ha sucedido.
 Contribuir al fortalecimiento del tejido social. (Ágape, 2013b)
Por lo anterior se plantea que el proceso metodológico cuenta con dos ejes
temáticos como principios conceptuales y para todos los encuentros, talleres
y actividades: Reconstrucción de confianza, perdón y reconciliación. Y
Transformación - Diálogo transformador. Se identifica que los Encuentros de
Reconciliación: Víctima/supervivientes - Victimarios - Sociedad Civil se
dividen en tres momentos: primer momento denominado dinámica
rompehielos, el segundo momento vinculado a la realización de talleres con
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enfoque temático, grupos de discusión y socialización. Al respecto una de las
integrantes de la Fundación menciona:
En la primera parte del encuentro siempre les permitimos a todos en círculo,
nos ponemos en círculo y les permitimos a todos presentarse a partir de lo
que cada uno quiera, de lo que cada uno quiera transmitir y aprovechamos
entonces para realizar una actividad rompehielos en donde la gente pueda
empezar como a conocer quien está al lado quiénes somos los participantes
y luego empezamos los talleres según el tema, siempre empezamos con lo
que es la parte del desarrollo de las relaciones de confianza, hacemos
pequeñas actividades y luego en pequeños grupos la gente comenta la
actividad, como tuvo esa experiencia, cómo la vivió, que sintió. Y es a partir
de eso que la gente va entrando en su mundo, en su historia y es también la
actitud de todos los que estamos ahí que les permite abrirse y contar, porque
nadie juzga a nadie, nadie señala a nadie. (Grupo Focal/marzo de 2017).
El tercer momento se refiere a actividades simbólicas que representen la
reconciliación. En este último también se realizan actividades lúdicas y de
cohesión grupal: El objetivo es que las personas sientan que tienen un
espacio libre en donde se puedan expresar y a partir de ahí poder crear lazos
con otras personas, sea sociedad civil que también hayan sido víctimas o
que haya sido victimario. Y hay un elemento importante que no te hemos
mencionado aquí también de los encuentros, toda la parte lúdica o
espontánea, entonces digamos los almuerzos, los refrigerios, todo eso hace
parte también del encuentro porque son oportunidades también de
intercambio y es ahí donde se crean lazos y hay una parte que dedicamos
también a juegos a parte lúdica entonces hacemos partidos de fútbol o nos
bañamos en la piscina, por la noche hacemos karaoke, bailamos, entonces
eso también es una parte importante del encuentro porque es lo que permite
verdaderamente afianzar los lazos y al final hacemos siempre una actividad

31

que represente la reconciliación y siempre cambia dependiendo del
encuentro programamos la actividad, que sea una actividad simbólica,
entonces trabajamos con manualidades, con fuego, con agua, con rituales
indígenas dependiendo con la población con la que estemos trabajando
entonces hacemos una especie de actividad simbólica que represente la
reconciliación (Grupo focal/marzo de 2017).

Ilustración 3. Tarta de las emociones arrugadas. Fuente: Boletín 5, Fundación Ágape por Colombia

Una de estas actividades fue la realizada en el “IV Encuentro de Reconciliación y
Convivencia entre Sobrevivientes y la Sociedad Civil” realizado en Villavicencio. Allí
como actividad de cierre del segundo día de trabajo, se realizó un acto ritual
denominado “La tarta de las emociones arrugadas” [Ver fotografía 3.]. La actividad
inicia con la distribución de un plato y papeles de colores a cada uno de los
participantes del taller. La indicación fue considerar el plato como el reflejo de las
emociones otorgándole un color a cada emoción. Posteriormente cada participante
presentó y explicó su tarta. Finalizada esta parte, la actividad ritual cerro de la
siguiente forma:
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Ritual de Reconciliación
Mientras todas las tartas están en el centro de la sala, pedimos a los
sobrevivientes ponerse de pies a un lado de la sala y frente a ellos la
sociedad civil. Pedimos a la sociedad civil de dirigir una palabra, un mensaje
o un gesto al grupo de sobrevivientes. Entre otros, un joven desvinculado se
puso de rodillas y pidió perdón a los sobrevivientes. Estos estrecharon la
mano y abrazaron al joven desvinculado en señal de perdón y reconciliación.
Acto seguido pasamos a la fogata y quemamos los pañuelos que contenían
nuestras lágrimas. (Ágape, 2013, Reporte de actividad del IV ENCUENTRO
DE RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA ENTRE SOBREVIVIENTES Y
SOCIEDAD CIVIL)
Algunos encuentros, por el tipo de temas, actividades o las experiencias
vitales de quienes asisten pueden llegar a generar situaciones individuales
de malestar en algunos participantes.
Por ejemplo, en el encuentro realizado en la ciudad de Armenia
“[...] hubo momentos de tensión, donde algunas víctimas se vieron
reacias a dar el perdón a sus victimarios, pero luego de un receso, el
percance fue superado”.

Este momento de tensión, lo expresó una de las integrantes de la Fundación
Ágape en Colombia en el último encuentro con la sociedad civil mencionando
que fue muy difícil para ella encontrarse con jóvenes desvinculados en el
primer encuentro de Armenia, pues para ella en ese momento representaban aún
los actores armados que tenían responsabilidad en su desplazamiento:
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Ilustración 4 Tarta de las emociones arrugadas. Fuente: Boletín 5, Fundación Ágape por Colombia.

En mi corazón solo había espacio para odiar, mi hija quería tirarles
una granada para matarlos a todos cuando nos dijeron que habían
combatido en las filas de las Farc, pero ellos estaban allí, para
pedirnos perdón y nosotras les gritábamos de todo. Inés y los
demás nos dejaron un buen rato, a ver qué pasaba porque yo
quería pegarles, llorar, matarlos, fui ahí cuando comprendí que
éramos víctimas. Entonces les dije si están arrepentidos de
corazón los perdono, nos abrazamos, lloramos y sentí una paz que
nunca había sentido. (El Tiempo, septiembre de 2016)
Como equipo de sistematización, hemos comprendido que los encuentros
aparte de contar con los tres momentos anteriormente señalados, también se
dan momentos de atención en crisis, en los cuales se hace necesario en
ciertos casos particulares, recurrir a la intervención individual desde Trabajo
Social específicamente liderado por Inés Merchán.
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Hay un caso por ejemplo digamos la gente que participa en Ágape, digamos
todos han tenido un proceso previo y nosotros en entrevistas individuales
digamos que evaluamos entre comillas como si está en capacidad o
socialmente listo como para a la naturaleza de alguno de los encuentros.
Igual hay ocasiones en que la gente llega y digamos se siente incómoda o
siente malestar lo que se hace en ese caso se hacen intervenciones
individuales sobre todo de parte donde la mona ha podido hablar con ellos y
contarle la situación y simplemente pues determinamos o la misma persona
reconoce y acepta que no puede hacer parte del encuentro y ya, pero ha sido
más a niveles de intervenciones individuales por el trabajo previo digamos
de seleccionar entre comillas porque no es una selección pero de saber un
poco quienes son las personas que van a participar en cada encuentro
(Grupo focal/ marzo de 2017).
Como referentes teóricos se evidencia inherente al proceso metodológico la
animación sociocultural y el aprendizaje colaborativo. La Animación Socio
Cultural la cual “[…] intenta desarrollar las capacidades y aptitudes de la
persona en el grupo, de cara a participar en su entorno social y transformarlo.”
(Ezequiel Ander-Egg, 2000). Es decir, como práctica la animación socio
cultural a través de acciones que son dirigidas con intencionalidad específica,
logra acentuar dimensiones tales como lo educativo, cultural y social.
En este sentido se complementa con la técnica de Aprendizaje Colaborativo
construyendo espacios formativos desde la expresión oral y comunicación
entre los participantes. Activando (conocimientos previos), como la que
investigan. Posteriormente trabajan en la tarea propuesta hasta que han
concluido y comprendido a fondo todos los conceptos de la temática
abordada, aprendiendo así a través de la cooperación, que permitirá vincular
elementos de: Cooperación, responsabilidad, comunicación, trabajo en
equipo y auto evaluación. (Glinz, s.f.)
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En el desarrollo de la estrategia metodológica, se ha logrado transformar
la realidad a partir del conocimiento del otro, generar vínculos que parten
de la importancia de los diferentes actores que participan del proceso y
procesos a nivel individual desde lo grupal. Sobre este último, uno de los
participantes del taller de promotores de paz realizado en septiembre de
2016 manifiesta que:
Quiero agradecer a Dios y a ustedes por haberme dado la
oportunidad de aceptarme en esta familia tan hermosa como lo es
Ágape. Este tiempo que hemos estado reunidos he aprendido a
abrir mi corazón, a perdonar y pedir perdón, a sanar las heridas y
a darme cuenta también que hay víctimas que han pasado por lo
mismo que yo. Hoy en día soy una mujer con muchos propósitos
y con metas que voy a cumplir. Quiero poder ayudar a personas
que no han sanado y se sienten solas para que se den cuenta lo
hermoso que es sanar. Seguiré formándome para ser mejor cada
día. Tengo mi pensamiento en ustedes y continuaré aportando lo
mejor de mí para ser la agapita líder en el suroccidente, siendo
ejemplo de vida y lucha. Gracias y abrazos a todos, (Ágape, 2016)
Entre las técnicas a las cuales se recurre en el proceso metodológico se
destacan la realización de: dinámicas de animación, talleres, grupos de
discusión / grupo focal y socio dramas. Las dinámicas de animación se
expresan sobre todo en las actividades “rompehielos” que antes se
señalaron. En ellas los participantes de los encuentros empiezan a construir
un escenario de confianza, que les permite ir despojándose de miedos,
recelos y desconfianzas, además de conocer de forma gradual a los otros
participantes. Los talleres y grupos de discusión, suelen ser la segunda parte
de los encuentros en los cuales se concentra la atención en uno o varios
contenidos que se han propuesto abordar en el encuentro. Entre los temas
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abordados se encuentra la reconciliación, los supervivientes, la resiliencia, la
restauración de las relaciones de confianza, la convivencia, resolución de
conflictos y comunicación de parejas. En el e IV encuentro de reconciliación,
se plantearon las siguientes preguntas orientadoras para los orientadores en
el taller de titulado “restauración de las relaciones de confianza y la
convivencia después del evento”:
Las siguientes preguntas fueron entregadas a los exponentes para guiar su
presentación, sin embargo, cada exponente habló de lo que se sintió capaz
de compartir.
 ¿Cuáles aspectos de tu personalidad y cuáles capacidades
sobrevivieron al secuestro?
 ¿Qué hiciste para poder sobrevivir allá?. ¿Qué te ayudó a
aprender a vivir de nuevo en nuestra sociedad?
 ¿Cuáles han sido los retos al restablecimiento de las relaciones
de confianza y a la convivencia familiar?
 ·¿Cuáles son las herramientas que han facilitado convivencia en
la sociedad?
 ·¿Qué intervenciones de otras personas u organismos han sido
facilitadoras del proceso de restauración de la confianza y de la
convivencia?
 ·En tu proceso de recuperación ¿qué te ha hecho falta?
 B) Los demás policías 25m.
 Algunos de los policías compartieron sus experiencias como
víctimas del conflicto armado.
 C) Conversatorios en grupos pequeños. Estos grupos fueron
armados con anticipación para facilitar la integración de los diversos
grupos presentes. La consigna para los conversatorios fue: Después
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del evento victimizante, ¿cuáles son las personas, organismos o
situaciones que te ayudaron a recuperar la confianza? (Ágape, 2013)
Mención especial merecen los sociodramas. Estos surgen en uno de los
primeros encuentros, y en ellos los participantes iniciaron contando de forma
espontánea sus historias, algunas veces antes del hecho victimizante
pasando por los detalles de diferentes etapas de su vida. Con cada uno de
los encuentros, estos sociodramas se han ido ajustando, preparándose cada
vez más, contando hoy en día con cinco sociodramas que ya no solo se
presentan en los encuentro o talleres, sino también en eventos a los que son
invitados los miembros de la Fundación. Los sociodramas se han titulado:
“Alpinista”, “Reconciliación”, “Los arbolitos”, “El secuestro” y “Desaparición
forzada”. Gracias a ellos ha sido posible que la sociedad civil, pueda compartir
un poco más la experiencia de los miembros de Ágape y de esta forma
comprender las dimensiones de su proceso de reconciliación. Se trata de una
estrategia que tiene mucho realce, pues permite elevados niveles de
sensibilidad en quienes los observan y así lograr un reconocimiento de las
víctimas y de su proceso de recuperación:
Uno de ellos es el Sargento Cesar Augusto Lasso, quien protagoniza “El
secuestro”. Fijando la mirada en el público Lasso encadenado de pies a
cabezas relata: “en abril de 2012 recobré mi libertad, quiero decirles que mis
cadenas eran de verdad, la persona que me acompaña está ahora conmigo,
el guerrillero que me cuidó durante 10 años en la selva, a quien traté de
convencer muchas veces de que se escapara conmigo, porque había otra
vida aparte de la insurgencia. Nos reencontramos, y somos una muestra de
que el perdón nace desde cada uno de nosotros y es una manera de brindar
oportunidades para un país mejor. Los desmovilizados han tenido un gran
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dolor, por eso los acogemos, los ayudamos a buscar trabajo, somos
solidarios con ellos y no queremos que los estigmaticen. Creemos en la
reconciliación, en que el perdón mas no olvido sí es posible, queremos una
nueva sociedad y una Nación en paz”. (El Tiempo, 2016).
Como se mencionó al inicio del capítulo todos los encuentros, talleres y
actividades se basan en dos ejes temáticos, los cuales se considera son
principios conceptuales de su estrategia metodológica: la reconstrucción de
confianza, perdón y reconciliación. En segundo lugar, la transformación Diálogo transformador. En cuanto a la reconstrucción de confianza, esta se
entiende como la posibilidad de tejer colectivamente en un espacio que brinde
seguridad y tranquilidad, los lazos de familiaridad, amistad, compañerismo,
cordialidad e intimidad que la guerra resquebrajó. Se trata de un eje temático
que busca dar puerta de entrada a la reconciliación con el otro partiendo de
asumir responsabilidades y el ofrecimiento y otorgamiento del perdón.
En cuanto al diálogo transformador, este ha permitido a las actividades de la
Fundación, generar procesos de empatía con el otro, logrando comprender
su experiencia, las sensaciones, emociones y aprendizajes. Este fundamento
se manifiesta transversalmente en las actividades, ya que hace parte
primordial de la toma de voz por parte de las víctimas quienes orientan los
talleres o actividades de los encuentros. En términos de uno de los miembros
de la Fundación Ágape por Colombia:
Eso es parte de ese diálogo transformador porque nuestras actividades han
cambiado mucho y cuando empezamos a trabajar con los niños soldados
cuando llegaban aquí la idea era que ellos convivieran con otras familias en
Colombia unas víctimas otras no para que compartieran digamos que sus
realidades y sus cotidianidades, entonces en ese compartir en ese vivir juntos
entonces era donde nos surgió inicialmente esta idea del diálogo
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transformador ¿sí?, que cada quien conociendo las realidades del otro fuera
capaz de entenderlas y de asumirlas y no sé, de ampliar sus horizontes y de
conocer qué era lo que estaba viviendo cada uno. Digamos esa filosofía se
mantiene un poco en el sentido de lo que privilegiamos siempre en los
encuentros en la voz de la gente [...] (Grupo Focal/ marzo de 2017).
Respecto a los criterios de participación en los encuentros, no existe un
proceso de convocatoria abierto, es un proceso de voz a voz de las personas
partícipes de los encuentros, teniendo en cuenta los siguientes momentos:
Primero se realiza un proceso de "selección", referido por parte de las
víctimas, a quienes se contacta desde Canadá (vía telefónica), se pregunta
por la experiencia y se plantea el objetivo de Ágape. Posteriormente existe
una preparación emocional, frente a lo que conlleva participar en dichas
actividades. Y por último la persona aspirante decide si se participa o no en
los encuentro -vivencial.
Nosotros lo que hacemos es que las mismas víctimas, ellas se conocen entre
ellas y una llama a la otra en Colombia, es increíble como todo el mundo se
cuenta de lo que pasa y entonces se cuentan y se entusiasman y entonces
así vamos haciendo una lista, una víctima nos manda otras cinco víctimas,
entonces nos manda el nombre y nos manda el número de teléfono y nosotros
desde aquí de Canadá llamamos a estas personas una por una y entonces
bueno le decimos ágape es esto, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora
es esto porque generalmente hay muchas expectativas a nivel económico.
Muchas veces las víctimas creen que ¡uy ágape, una fundación de Canadá,
nos van a dar algo!, pero ese algo generalmente es como algo material que
se espera. Entonces nosotros los contactamos y les pedimos que nos hablen
un poco de ellos de cómo ha sido su experiencia como víctima y porque quiere
ir al encuentro y les explicamos en qué consiste el encuentro, es lo que
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pedimos pues de la gente para que pueda participar y quienes son las
personas que se pueden encontrar ahí y juntos decidimos si la persona puede
participar o no en el encuentro, pero han sido muy pocas las persona que
hemos dicho si no casi nadie pues, que les hemos dicho que no, que tal vez
ese no sea el mejor espacio para ellos. (Grupo Focal/ marzo de 2017)

Gráfico 1. Estrategia metodológica de la Fundación Ágape por Colombia
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Principios orientadores
Por la naturaleza y constitución de la Fundación Ágape por Colombia, se logró
identificar que para los miembros de la Fundación se definen ciertos
elementos propios que caracterizan sus formas de trabajo, lo cual les otorga
cierta identidad como Fundación. Esto sobre todo cuando se refieren a los
principios que orientan la planeación y ejecución de los encuentros y que se
enfocan hacia el fortalecimiento del tejido social entre diversos actores del
conflicto armado en Colombia, rompiendo estigmas y prejuicios, logrando la
proximidad entre distintos grupos sociales. Son frecuentes en las
conversaciones con miembros de la Fundación, así como en sus documentos
el recurso a términos como: construcción de tejido social, transformación del
rol en la sociedad de víctima a superviviente, comprensión de la realidad del
otro, humanización, dignidad y reconciliación como proceso social.
Visto así, se ha establecido que el primer principio orientador de la Fundación
Ágape por Colombia es la reconciliación denominada como real y global,
como se manifiesta en el documento que recopila la primera experiencia de
pasantía en Canadá:
Ágape busca promover una reconciliación global, es decir, que involucre no
sólo a las víctimas del conflicto, a los responsables de la violencia armada o
al Estado colombiano, sino a la sociedad colombiana en general. Ágape es
una iniciativa de reconciliación exclusivamente comunitaria. Para ello se
apoya en los programas que el Estado ha implementado para la atención de
la infancia, y en particular para los menores desvinculados de los grupos
armados ilegales. (Ágape, 2008).
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La experiencia de reconciliación además se asume en articulación con la ley
1448 y las medidas de acompañamiento, reparación y satisfacción de las
víctimas. Propósitos que son posibles entre otros, gracias a la vinculación de
la Sociedad Civil y la comprensión del conflicto armado en Colombia como un
asunto complejo y dinámico, como lo contempla la Fundación al referirse a
los primeros logros.
Nuestra iniciativa de reconciliación se realiza dentro de una perspectiva de
restitución de derechos a la infancia. La reconciliación se lleva a cabo durante
el conflicto mismo y no como parte de una política posconflicto. El conflicto
es una responsabilidad compartida por la sociedad en su conjunto. (Ágape,
2008)
La reconciliación es entendida por la Fundación Ágape por Colombia como
un proceso colectivo, que parte de la experiencia individual, en aras de
transformar las relaciones sociales. Se genera gracias a la coexistencia con
otros, es “el medio para realizar la reconciliación”, de ahí la importancia de
las acciones emprendidas en los encuentros los cuales siempre buscan
variadas formas de convivencia (algunas veces formales en los talleres o
rituales u otras en las actividades lúdicas de los mismos).
Para mí el evento de Ágape fue algo muy especial. Participe como
miembro de la sociedad civil y aunque no es fácil estar presente al
dolor de las víctimas del conflicto armado en Colombia, este se
sopesa con el poder del perdón y la reconciliación. ¡Fueron
momentos muy emocionantes, ver cómo un policía se da la mano
con un ex integrante de las Farc y se reconcilian no tiene precio...
Ver como todos luego del proceso de reconciliación juegan fútbol
como amigos es increíble! [...] (Ágape, 2013, Boletín)
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Para la Fundación Ágape por Colombia la reconciliación se asume como vivir
sin odio, es decir, se decide abandonarlo. Se vincula con la justicia
transicional y la paz interior, la transformación de las relaciones injustas en la
sociedad, abandonando la idea de castigo propia de la justicia retributiva.
Esta no puede ser forzada, no solo por su improcedencia sino porque es
imposible obligar a alguien a que se reconcilie. Se trata de un camino por
transitar, el cual va de víctima, pasando por sobreviviente (o superviviente)
hasta llegar a la reconciliación.
Ya nos soy víctima, estoy en el camino de la reconciliación [...] Si
víctimas y sobrevivientes hemos abrazado la posibilidad de la
reconciliación y del perdón, la sociedad civil también puede abrazar
la causa CULTIVANDO LA FUERZA ESPIRITUAL DEL AMOR,
LAS VÍCTIMAS INVITAMOS A LA SOCIEDAD CIVIL A [sic] abrazar
con nosotros la causa de la reconciliación a través de un rito
solidario de la reconciliación y del perdón. (Ágape, 2015, Manual
para promotores de paz).
Bueno, para mí, reconciliación es paz interna, sí, eso, es una paz
que yo tengo internamente porque de manera precisa, realmente
conmigo fue que empezó lo de la reconciliación también como todo
en Ágape se da, solamente se da, yo conté mi historia en un grupo
pequeñito que vino acá de unos excombatientes y yo les conté
¿cuál era mi historia? Y entonces se paró la niña que había sido de
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ella
me pide perdón y entonces como que ¡qué! Y sinceramente
entonces yo le digo bueno ¿cuál perdón? Entonces me abraza y
me dice si porque nosotros te sacamos del país, nosotros miren
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todo lo que habías hecho y todo lo que dejaste de hacer y hoy estas
aquí con nosotros ¿por qué haces eso? Entonces ella me pide
perdón y yo digo bueno si y yo sentí, es decir, lo que yo me siento
es algo muy emotivo, muy, muy profundo, es eso, que tengo una
paz, que encuentro la paz interiormente, para mí eso es el perdón.
Yo agregaría como una paz interna pero que es posible lograr a
través del otro ¿sí? Una paz interna que se logra a través del
diálogo y del conocimiento de la realidad del otro.
Bueno, yo habiendo sido también víctima del conflicto armado en
Colombia para mí la reconciliación es la capacidad de poder volver
a creer en mi país y de volver a sentirme bien, a sentirme en paz
conmigo misma y con, con lo que es mi país ¿sí? Mismo con la
gente que me hizo ese daño, mismo con la gente que continúa
haciendo daño y saber que no hay odio en mi corazón, que no hay
sed de venganza, eso, para mí es eso la reconciliación. (Grupo
Focal/marzo de 2017)
Un segundo principio orientador de su labor es la posibilidad que brindan los
escenarios de reconciliación, en cual no existe una distinción entre víctima –
victimario. En los diversos encuentros se destaca el reconocimiento del otro,
sus experiencias e historia de vida y la forma como estas definieron ciertas
acciones y decisiones; así entonces, se entiende que los actores involucrados
en el conflicto armado son víctimas de unas circunstancias que configuran
cierto hecho violento, por tanto, el perdón por ejemplo no es un asunto que
se ofrece y se recibe de manera individualizada, sino como acto simbólico de
reparación colectiva, así se menciona en el documento que sintetiza las
experiencias de pasantías.
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Ágape adopta un enfoque de reconciliación que no sea dualista. Es decir, a
través de nuestra propuesta buscamos romper el esquema clásico de la
reconciliación como un acercamiento entre partes que están o estuvieron en
disputa. Nuestro proceso de reconciliación no involucra entonces partes en
contra. (Ágape, 2008).
Las experiencias de reconciliación se asumen como posibilidad de encuentro,
de cercanía y vinculación entre actores que comparten una condición
producto de diversas situaciones, en donde más allá de encontrar
explicaciones y justificaciones a los hechos, la intención está dada por
reconocer el lugar y valor del otro, por tanto, la apuesta de Fundación Ágape
por Colombia es una reconciliación entre víctimas. Posibilitando que los
participantes de los encuentros asuman una identidad de supervivientes, que
se relaciona con el rol que posteriormente desarrollan en la Fundación.
Confieso que después de ese encuentro muchas cosas cambiaron
en mi forma de ver la vida y entendí que la realidad es más dura de
lo que nos imaginamos, aprendí a verla de otra manera, entendí
que el dolor lo compartimos todos, aunque algunas personas se
quieran hacer las sordas, ciegas y mudas frente a lo que está
pasando. Y sí, así como hay personas muy malas, irracionales e
indolentes también existen personas sensibles, buenas y muy
bonitas como todas las que conocí en el encuentro. En serio que
no tengo palabras para decir todo lo que estoy pensando ahora,
todo lo que hizo en mí, y lo mucho que me hizo reflexionar el
encuentro: las personas tan lindas que conocí y sus historias tan
tristes y duras. Lo que sí puedo decir es que fue increíble y muy
bonito, y para entenderlo hay que vivirlo y ver lo que yo vi: ex
secuestrados, desvinculados y desplazados jugar juntos, reír,
bailar, abrazarse y hasta tomarse fotos; es algo mágico que pocos
tienen la fortuna de presenciar. Es entender como la reconciliación
juega un papel fundamental en la vida de las personas. (Boletín no
3, 2013).
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Lo mencionado hace parte de la configuración de los principios orientadores
de la acción de la Fundación Ágape por Colombia, los cuales no solamente
están apropiados es adherida por los miembros que lideran los encuentros,
sino que terminan siendo transmitidos a quienes participan de ellos, como se
deja ver en el boletín Nº 3 en donde se hace un recuento de las acciones
avanzadas durante el año y se ubica la siguiente apreciación.
¿Saben? Para mí, el mayor grado de humanidad se da cuando hay
verdadera reconciliación. Le doy gracias a Dios por permitirme vivir
este primer encuentro de ÁGAPE porque fue allí que me di cuenta
que este grado de humanidad no es una utopía. Lo más maravilloso
sin duda alguna es encontrarse con la fortaleza, amor, paciencia y
perdón hecha hombres y mujeres que fueron víctimas del conflicto
armado (Ágape, 2013b).
Las experiencias de la Fundación Ágape por Colombia han permitido asumir
otras nociones orientadoras de las acciones adelantadas en los diversos
encuentros. Una de ellas es la idea del diálogo transformador, la cual aparece
de forma reiterativa. Este se asume como:
Un proceso a través del cual los individuos envueltos en realidades distintas
o situaciones antagónicas pueden comunicarse y escucharse mutuamente
haciendo énfasis especial en las emociones, las experiencias y los puntos de
vista del otro. Este diálogo transformador es capaz de fortalecer la capacidad
de comprensión del otro y de esta manera ayudar a diferentes grupos para
que construyan realidades comunes y durables basadas en la empatía
(Ágape, 2012)
El diálogo transformador como posibilidad dada en el escenario de
reconciliación está ligado a lo que metodológicamente en los encuentros se
denomina la restauración de las relaciones de confianza, facilitando la
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expresión de las Historias de Vida, en donde la narrativa y lo testimonial
favorecen el reconocimiento del otro, desde condiciones compartidas. Así
entonces, la posibilidad de manifestar las vivencias no se reduce
exclusivamente a los talleres y conversatorios, sino que como se menciona
en los documentos de la Fundación, se genera a través de la convivencia y
de las actividades en las que se dan mayor comprensión de las circunstancias
particulares que vivieron las víctimas del conflicto; los participantes de los
talleres pueden apreciar las consecuencias dolorosas que los actos de
violencia tuvieron para todos.
En el trabajo de campo se evidencia un elemento en la metodología en
consonancia con lo expuesto anteriormente, en cada taller hay un actor que
lo lidera: víctimas de secuestro, víctima de abuso sexual y desvinculados, en
donde por medio de preguntas orientadoras se da la apertura a los
conversatorios y se facilita los relatos, acciones encaminadas a la
visibilización de los aspectos y recursos personales que influyeron en la
elaboración de los hechos violentos, los duelos y superación de la condición
de víctima, dando cuenta de posibilidades de resiliencia y/o agenciamiento.
Por otra parte, se reconoce como elemento fundamental de la filosofía de
Ágape, el tema del perdón, la Fundación comprende que este no puede ser
impuesto por el Estado ni ordenado por decreto, sino que se elabora mediante
un acto de la voluntad individual, por medio de una reparación simbólica como
el camino que conduce a la reconciliación entre grupos e individuos.
Yo veo, o sea, la reconciliación es un proceso social digamos es
una cosa que se alcanza a través de la conversación o del
conocimiento con los otros, el perdón es algo totalmente de fuero
interno, es algo que, es un tipo de actitud que tu cultivas a partir de
la relación que puedas establecer con el daño recibido (Grupo
Focal/marzo de 2017)
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Se resalta como estos planteamientos son referentes en las planeaciones de
los talleres, pero además son sentidos en la vivencia personal, como lo
manifiesta Ronald Alejandro Arboleda en el Boletín N° 1.
ÁGAPE por Colombia ha sido un referente muy importante y del que he
aprendido a sanar el rencor, la soberbia, la ira y todos estos anti valores que
lo único que hacen es destruirnos y llevarse consigo inocentes; es por ellos
[sic.] que considero que estos espacios que facilita esta organización son tan
importantes para el perdón y la reconciliación REAL con la sociedad civil, no
solo porque nos ayudan a estar en los zapatos del otro si no porque a pesar
de la distancia nos siguen apoyando de muchas formas (Ágape, 2012b).
Además de esto, tanto en los boletines como en los documentos de
realización de encuentros, se describen las vivencias de los participantes; en
los relatos se destaca la valoración de la experiencia como la primera y única
de reconciliación vivida hasta el momento, con la confianza para poder contar
y escuchar las historias de vida de los otros y entender las dinámicas del
conflicto armado en Colombia y sus particularidades.
Finalmente, en el rastreo de lo metodológico, se logra evidenciar como en las
preparaciones y realizaciones de los encuentros, se incluyen conceptos tales
como la paz, la justicia y el perdón, como aspectos que en conjunto favorecen
los escenarios de reconciliación, entendida como el fin que transforma la
condición de víctima transitando a la figura del sobreviviente, empoderándose
y liderando acciones hacia otros que comparten historias de vida y hechos
victimizantes semejantes.

Capacidad de gestión y trabajo en red
Se evidencia que esta categoría está encaminada a dos grandes procesos,
el primero obedece a la capacidad de gestión de recursos físicos y financieros
para el desarrollo de las actividades y el segundo obedece la construcción y
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fortalecimiento de las redes de apoyo en términos de la reconstrucción del
tejido social y participación de diferentes actores tanto víctimas, victimarios y
sociedad civil. Procesos que a su vez se vuelven dependientes entre sí.

Recursos físicos y financieros
Para el desarrollo de las actividades es necesario gestionar recursos y
encontrar los medios necesarios para la realización de los encuentros, para
lo cual se identifican 5 fuentes de financiación:
 La gestión de recursos se hace a través de actividades "sociales" como
lo son los Banquetes de reconciliación (Ágape), que en su mayoría se
realizan en Canadá.
 Uso de nuevas tecnologías para divulgación y recolección de fondos
 Aportes económicos desde un ámbito de personas naturales, no
pertenecientes a la Fundación Ágape por Colombia, las cuales son
continuas.
 Apoyo institucional espontáneo - depende de la gestión de los
miembros de la Fundación en Colombia para los encuentros
 Cooperación Internacional OIM
 El diálogo permanente con diversas organizaciones e instituciones ha
facilitado, por un lado, el financiamiento de los encuentros planteados
por la Fundación, al tiempo que se amplían escenarios de
reconciliación.

Redes de apoyo
Como elementos fundamentales de este proceso se evidencia que la
información que se transmite de voz a voz a través de redes de apoyo
cercanas a los miembros de la Fundación Ágape por Colombia (amigos instituciones a las que pertenecen), así como el uso de nuevas tecnologías
para divulgación ha permitido configurar una red de apoyo que busca la
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reconstrucción del tejido social asumida desde los diferentes actores de la
sociedad, modificando la cuestión social involucrada en el proceso de
reconciliación
En cada taller se hace visible como se suman personas que replican acciones
tendientes a la continuidad de los escenarios de reconciliación, involucrando
más participantes e impactando en distintas ciudades de Colombia. Al
analizar los documentos que relatan las experiencias de las pasantías se
identifica el fortalecimiento de la Fundación desde sus inicios (año 2006)
gracias a las relaciones de cooperación que ha logrado establecer con
organismos de carácter público y privado, como se registra en el documento
de síntesis de lo realizado del primer encuentro de reconciliación en el año
2012.
Ágape por Colombia ansioso de replicar la experiencia canadiense en
Colombia y con el deseo de realizar un Encuentro a la luz de la Ley de
Víctimas, organizó, con el patrocinio de la OIM y la colaboración de la ONG
Cielo y Tierra, el 1er Encuentro de Reconciliación y Convivencia de víctimas
del conflicto y contó con la presencia de varios miembros de la sociedad civil,
desvinculados, personas en condición de desplazamiento, ex-secuestrados
y familiares de víctimas del secuestro, representantes del Estado, líderes de
comunidades campesinas y miembros de comunidades indígenas. La
realización de talleres de Reconciliación no debe reducirse a un ejercicio
puntual y aislado sino como parte de una visión con proyección amplia hacia
el futuro, con la perspectiva de que sea un aporte teórico y práctico para la
implementación de este modelo, que por demás entra dentro del marco de la
Ley de Víctimas y sus medidas de atención y reparación integral. (Ágape, 2012)
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Entre las alianzas se destacan las realizadas con la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), con quien se gestionan apoyos en
términos financieros y de visibilización del proceso; fundación Alas de
Esperanza, quien se constituyó en apoyo para la realización de la segunda
experiencia de pasantías en el año 2007 aportando en los procesos de
reconciliación y formación de jóvenes víctimas del conflicto armado en
Colombia. Para el año 2008 se visibiliza la forma en que los jóvenes han
podido tener una formación y experiencia de trabajo en lugares como una
finca orgánica, una fábrica de jugos tropicales, una fábrica de cueros y
distintos restaurantes, dando cuenta de la necesidad de involucrar al sector
productivo y la sociedad civil en general. En el 2013 La Fundación Caminos
de Identidad - FUCAI, se trabajó en el apoyo al duelo a jóvenes de la
comunidad indígena Nasa Paez de Caloto, ampliando de esta manera los
grupos poblacionales, el territorio y las temáticas que la Fundación venia
abordando.
A modo de ejemplo están las experiencias consignadas en el boletín N°2 del
año 2012, en donde hay dos elementos que se destacan: el primero es el
reporte de dos proyectos productivos que la Fundación Ágape por Colombia
apoya, los protagonistas cuentan su vivencias y los avances que han tenido;
y otra es la constante referencia a otras instituciones (fundaciones, ONG,
organizaciones internacionales) y el apoyo en la realización de los encuentros
de reconciliación en las distintas ciudades, dando cuenta de la capacidad de
gestión y trabajo en red que se mantiene.
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III.
Evaluación del proceso de
sistematización
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Como se planteó inicialmente en el objeto de la sistematización, a través de
este proceso de investigación, era describir el proceso metodológico de la
Fundación Ágape por Colombia en relación a los procesos de reconciliación
y reconstrucción del tejido social; por lo anterior es necesario precisar ciertos
aspecto evidenciados durante el proceso de la sistematización, en la
concordancia de la hipótesis inicial y la realidad de la Fundación Ágape por
Colombia, de lo anterior se puede establecer que si bien no existe algún tipo
de documento en el cual se plantee una estrategia metodológica propia de la
Fundación, por la naturaleza de la misma dicha estrategia se ha consolidado
en la medida que se desarrollan los Encuentros de Reconciliación, sin
embargo se logra evidenciar que existe una ruta procedimental para la
elaboración de los mismos, en los cuales existen criterios definidos en tanto
los momentos del encuentro, las fundamentación conceptual y los ejes
temáticos. Así mismo, es clave comprender que el proceso metodológico es
planeado y cuenta con una serie de momentos de previsión, es decir cada
actividad a realizar es implementada con el grupo interdisciplinario encargado
de planearla. Por lo anterior es posible determinar que a través del trabajo
investigativo realizado en la presente sistematización se logra evidenciar que
para los miembros de la Fundación Ágape han construido y consolidado un
modelo de procesos de reconciliación, en el cual se retoma la voz de los
participantes de cada actividad, haciendo de cada una de ellas única y
particular, pero bajo unas líneas de acción y objetivos claramente definidos.
Sin embargo y por la naturaleza de la Fundación Ágape por Colombia el
contar con unos espacios continuos y permanentes para desarrollar los
Encuentros de Reconciliación, ha sido complejo en términos de financiación
y organización; lo anterior generó un impacto profundo en el proceso
investigativo ya que limitó los escenarios de participación en las actividades,
ejemplo de lo anterior es que durante el proceso de la sistematización
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(segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017) solo se pudo
participar en las actividades desarrolladas a finales del segundo semestre del
2016 y como alternativa se desarrollaron actividades con el uso de la
tecnología ya que la gran mayoría del equipo encargado de la planeación de
los Encuentros reside en Canadá. Sin embargo, el tener este espacio virtual
permitió establecer de forma más puntual y clara la estrategia metodológica
de la Fundación Ágape por Colombia.
Por último, se consideran como alcances de la presente sistematización:
 La posibilidad para la Fundación Ágape por Colombia en evaluar
el proceso metodológico desarrollado hasta el momento, como parte
del dinamismo que constituye lo social y más aún en el marco del
proceso político existente en el país en la actualidad.
 Visibilizar el proceso de reconciliación y reconstrucción del tejido
social realizado por la Fundación Ágape por Colombia, reconociéndolo
como una alternativa a la construcción de la paz que se suma a todas
aquellas iniciativas realizadas en el país que por diferentes
circunstancias sólo son visibles en micro escenarios.
 Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
constituye una posibilidad de generar diferentes estrategias en torno a
la construcción de paz en país, tanto su misión y objetivos.
 Para la Fundación Universitaria Unimonserrate, constituye una
posibilidad de trascender las fronteras académicas y realizar un aporte
desde la academia a la Fundación Ágape por Colombia, asimismo
permite tener un acercamiento con la realidad de la población
colombiana víctima del conflicto y esos procesos alternativos a la
reconciliación y reconstrucción del tejido social; pensándose desde allí
las nuevas formas de interacción y el rol de los profesionales de
Trabajo Social.
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CONCLUSIONES

El perdón y la reconciliación no son un punto de llegada sino un camino por
recorrer. La población en Colombia aún está ausente en gran medida de
comprender el significado profundo de estos términos, pues aun anidan en
los corazones y la palabra de muchos las ideas de la guerra, el odio y la
venganza. La experiencia de cerca de diez años de la Fundación Ágape por
Colombia ha demostrado la difícil tarea que implica el perdón y la
reconciliación y sobre todo de transitar el camino que estos conllevan.
Su experiencia de trabajo es un ejemplo de labor ardua que ha partido de un
elemento fundamental: restituir en su dignidad a las víctimas del conflicto
armado, social y político del país. Escucharlos, darles voz y sobre todo un
lugar de acción en las dinámicas de cambio de la cultura política y la
convivencia del país. Se trata de una experiencia replicable, no solo por el
terreno allanado, sino por la apuesta metodológica que ha dado resultados
tangibles. Son pocas, por no decir que escasas las acciones organizativas
que han logrado constituir un espacio de coexistencia entre quienes hace
algunos años eran opositores en medio de la guerra. En medio de la alegría,
la escucha activa, el apoyo mutuo y la acción solidaria, la Fundación Ágape
por Colombia ha demostrado que podemos vivir juntos en un país que está
por hacerse.
La labor de la Fundación se constituye en un aprendizaje político para la
sociedad

colombiana.

Para

sus

instituciones

gubernamentales,

organizaciones sociales, medios de comunicación, partidos políticos y
movimientos sociales. Aprendizaje porque toma lección del pasado de la
historia reciente del país logrando superar los estereotipos y estigmas
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construidos por tatos años de confrontación y desastre. Político, entendiendo
por ello la simple empresa de vivir juntos trazándose un propósito colectivo
común.
Con el único interés de hacer de este país algo más amable, la Fundación
Ágape por Colombia emprendió la labor de reconocerse en el otro como un
colombiano más que también siente, que necesita no una sino varias
oportunidades y que no merece el rechazo o la condena al olvido.
A lo largo de la investigación se evidencia que el camino del perdón y la
reconciliación construido por la Fundación Ágape por Colombia cuenta con
una estrategia metodológica, unos principios orientadores y la puesta en
juego de la gestión de recursos de diferente tipo. Más allá de hacer una
descripción o interpretación de la acción emprendida por la Fundación, el
equipo de sistematización ha querido resaltar estos aspectos por tratarse de
los elementos que le brindan un carácter a la tarea emprendida y que pueden
ser replicables en otros escenarios.
En cuanto a su estrategia metodológica, si bien la Fundación Ágape por
Colombia inició con un conjunto de voluntarios, varios de ellos profesionales
de las humanidades y trabajo social, fue su lectura acertada de lo que sucedió
en los encuentros entre familias colombianas residentes en Canadá y los
jóvenes desvinculados del conflicto armado lo que dio rienda suelta a pensar
una metodología particular de trabajo que tuviera por propósito la
reconciliación y la paz. En estos encuentros está la semilla de lo que vendría
en el porvenir para la Fundación Ágape por Colombia. Tal y como se señaló
líneas antes, la existencia de una estrategia metodológica de la fundación se
basa en el rescate y realce de las narrativas testimoniales de las víctimas y
de los actores desvinculados de grupos armados. Sus historias de vida son
el núcleo fuerte

de los ejercicios de reconciliación.

Permiten el
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empoderamiento, la empatía, el dialogo activo que trasforma prácticas
sociales y culturales.
Como proceso de empoderamiento, dar un lugar privilegiado a los testimonios
de las víctimas y a su rol como orientadores de procesos de reconciliación y
perdón con otros actores ha permitido curarse de la guerra y fortalecer el
tejido social. Son los supervivientes, los responsables de orientar y dar vida
a los encuentros de reconciliación y a los talleres. Difunden y replican sus
actividades a donde sean llamados y con ello coadyuvan a que se recuperen
las historias y las vidas de muchos de los que han participado de sus
encuentros.
Se remarcó que metodológicamente la Fundación Ágape por Colombia
orienta su camino de reconciliación y perdón por medio de la definición de
tres fases: la primera que permite superar el abismo creado por la prolongada
historia de guerra que creo desconfianzas, miedos y odios entre colombianos.
La segunda que se ha concentrado en el tratamiento de temas complejos
pero necesarios en el proceso de reconciliación y la ultima la realización de
rituales sanadores que permiten que se activen las acciones de duelo y
perdón.
Se cura la tristeza colectivamente. Se construye la paz entre todos. Para la
Fundación Ágape por Colombia la reconciliación es colectiva o no lo es, y allí
estriba una de sus fortalezas que se estima debe ser replicable. Su proceso
es colectivo siempre, se aleja de la fría individualidad, por supuesto
respetando siempre los tiempos y ritmos de la experiencia singular de cada
uno de sus participantes. Sin duda su experiencia de trabajo permite concluir
que el perdón no es una obligación sino parte del camino que se transita con
paciencia y acompañamiento.
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Por ello se ha destacado que sus principios orientadores: el perdón, la
reconciliación, la superación de la dupla víctima-victimario y el dialogo
trasformador han delineado su acción reparadora. Son muy pertinentes para
el escenario coyuntural del país, sus definiciones de un perdón ligado la
justicia restaurativa, la reconciliación entendida como un proceso colectivo
que no involucra partes en contra y que se alcanza por medio del dialogo
transformador.
Todo este camino de diez años no habría sido posible sin la acción
desinteresada y la apuesta estratégica de quienes dieron inicio a la Fundación
Ágape por Colombia. La capacidad de lograr recursos físicos y financieros
para el avance de las actividades ha sido gracias al ejercicio voluntario de
muchas manos, algunas fuera del país, que han logrado mantener la apuesta
colectiva. Así mismo es digno de resaltar la arquitectura organizativa que ha
logrado la Fundación Ágape por Colombia por medio de redes de apoyo en
la que interdependientemente confluyen organizaciones sociales no
gubernamentales, instituciones estatales y la sociedad civil.
Esta última ha sido un público central en los propósitos de la Fundación
Ágape por Colombia. Se destaca la labor emprendida con la sociedad civil,
pues es tal vez en el escenario de pos-acuerdo por venir, una de las acciones
más necesarias en la construcción de la paz. Lo hecho por la Fundación
Ágape por Colombia, ha logrado que gentes del común puedan conocer la
experiencia vital de las marcas que deja la guerra, pero sobre todo que
puedan desaprender el lenguaje del castigo y el odio. Construir una paz
estable y duradera, requiere de esfuerzos y procesos metodológicos como
los que ha emprendido la Fundación Ágape por Colombia, quienes han
sabido trazar el camino de la reconciliación el perdón que requiere la sociedad
colombiana.
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ANEXOS
Anexo 1 Instrumento preguntas orientadoras – Grupo Focal marzo 2017
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Anexo 2 Matriz Análisis de Información Grupo Focal (marzo 2017)
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