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Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 

Vergüenza Verdad Justicia Reconciliación 

“Un tiempo de memoria” 

Fuente: Lerner, S. (28 de agosto 2003. 
Entrega del Informe Final  de la CVR en 
Lima).  

«SECUELAS 
SOCIOPOLÍTCAS» 



Metodología    
 

Diagnóstico 
participativo  

Inicio 

Intervención 
(objetivos 

con la 
población) 

Durante (periodo de 10 
meses) 

proceso de 
construcción 

colectiva y 
redes de 

apoyo 

Continua  



Participantes 
 

Mayoría mujeres adultas y 
jóvenes (35 participantes),  

varones adultos y jóvenes (23 
participantes) 

Aproximadamente 
300 personas  

 66 comuneros o 
cabezas de familia 



Contexto 

actividades 

características 

política 

económicas 

esferas 
(AMARES, 2007),  



Diagnóstico participativo 

Criterios: 
 

 Necesidades sentidas de 
la comunidad. 

 Abordaje de la 
problemática 
relacionada a la Salud 
Mental Comunitaria. 

 Análisis de la 
problemática en base a 
las causas. 

 Participación activa de 
la comunidad y los 
facilitadores. 
 
 
 

(Movimiento Manuela Ramos, 2012)  



Procedimiento 
 

propuesta el 
pintado de las 

casas 

trabajo de 
retroalimentación 
del significado de 

los colores 

compromiso de 
conservar sus 

casas 

poner en práctica 
las significaciones  

Sostenibilidad  



Procedimiento 

 Necesidad de reparar, que 
implica revertir un clima de 
indiferencia y plantea un 
Plan Integral de 
Reparaciones, donde se  den 
de manera individual como 
colectiva, simbólicas y 
materiales de resarcimiento. 
Dándose especial atención al 
rescate de memoria y 
dignidad de las personas, a la 
educación y salud mental, 
como también desarrollo 
comunal y servicios básicos. 

La CVR (2004)  



Procedimiento 

Participantes propusieron 
diferentes alternativas de 
solución, como elegir una 
autoridad en la comunidad 
que controle la violencia, 
conversar en la casa, 
varones y mujeres deben 
cumplir sus acuerdos por la 
buena convivencia, generar 
mejores relaciones entre los 
miembros de la comunidad 
como lo tienen con la 
naturaleza, es ahí que 
plantean los significados de 
los colores.  

 

(Movimiento Manuela Ramos, 2012) 



Objetivos 
Específicos: 

Fomentar el desarrollo 
de estrategias y 
potencializar 
capacidades y recursos.   

 

Recuperar la memoria 
colectiva para el 
fortalecimiento de la 
identidad cultural. 

 

General: 
 Promover el bienestar en las 

poblaciones afectadas por el Conflicto 
Armado Interno, en el marco de las 
recomendaciones  de Informe Final de 
la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación y el Plan Integral de 
Reparaciones en el Departamento de 
Apurímac (Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, 2004). 
 
 



Condiciones de vida 
y la participación 

activa en la 
construcción del 

sentido de 
comunidad 

Antioquia, Cerro 
San Cristóbal 

convertirse ésta en 
“un mejor lugar 

para vivir”.  

Será necesario 
reconocer el aporte 
de las comunidades 

y familias en la 
resolución de sus 

problemas 

Redes 
interinstitucionales 

fortalecidas 

 (Movimiento Manuela 
Ramos, 2012) 



Pintado de casas “amarillo- alegría”; trabajo 
comunitario entre familias y comunidad. 

 



Pintado de casas “celeste- salud”; trabajo 
comunitario entre familias y comunidad. 

 



Pintado de casas “verde- crecimiento”; trabajo 
comunitario entre familias y comunidad. 

 



De los resultados 

Primero la identificación y 
fortalecimiento de los 
recursos personales, 

familiares y de la población.  

Tercero, destacar 
fortalezas como las 

prácticas culturales y 
creatividad como 

elemento reparador.  

Segundo, la capacidad 
de agencia para 

generar condiciones 
de vida saludables y la 
participación activa en 

la construcción del 
sentido de comunidad 



La propuesta de  construir  

 Dos  caminos tienen las 
comunidades; unas por la 
descomposición  y otras por el 
fortalecimiento (Degregori, 
2013) 

 En el marco de la 
recomendaciones de la CVR 
(2003), se fortalecieron las 
instituciones locales y 
comunitarias de la zona desde 
una mirada de construcción 
mutua. 

 Esta propuesta creativa no 
sólo queda en el mero hecho 
de pintar casas, sino también 
es una apuesta política por la 
transformación (Montero, 
2004)  

Estos espacios de interacción 
con la comunidad nos han 
permitido no sólo generar 
cambios en ellos, sino 
también retroalimentarnos a 
nosotros mismos, sobre la 
importancia de apostar por 
una psicología 
transformadora de espacios 
colectivos, sociales y 
comunitarios, una psicología 
comunitaria que tenga la 
posibilidad de buscar la acción 
colectiva desde la comunidad 
(Heras, Fernández, Costa, Gil, 
Fernández, & Herreros, 2008) 



 



Gracias 

Discrepar es otra manera de 
aproximarnos (Alberto Flores Galindo). 
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