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PARA 
RECORDAR 

La Dirección Territorial del Magdalena inició labores con el apoyo y asistencia técnica 
de la Agencia de Cooperación Japonesa (Jica), el Consejo Noruego para Refugiados 
y la alianza estratégica de la Gobernación; realizando actividades pedagógicas y de 
entrenamiento a los Enlaces de Víctimas Municipales en el territorio, desarrollando 
planes de capacitación progresiva para orientar a las alcaldías municipales en la 
formulación de Planes de Desarrollo con metodología Manejo del Ciclo de Proyectos 
(PCM), implementando el RUSICST y la construcción del PAT basados en la 
caracterización de las víctimas residentes en cada municipio.

Al comienzo, la atención al público contaba con el acompañamiento de siete profesionales 
encargados de gestionar proyectos, orientar las diferentes actividades administrativas 
de Comités, Subcomités y situaciones de gobierno, asistencia técnica, capacitación a 
los Entes Territoriales y atención directa a la población víctima, entre otros. 

Desde entonces y hasta la fecha, la Dirección Territorial del Magdalena se encuentra 
liderada por la doctora Sheila Sanín Pombo y, después de tres años de funcionamiento, 
cuenta con 27 funcionarios con dedicación permanente a los procesos misionales. 
En el punto de atención de Santa Marta asisten 20 profesionales y tres  en el punto 
de atención de Ciénaga.

INTRODUCCIÓN 

Elena Patricia Africano Pabón es una 
madre soltera de 35 años de edad, con 
dos niñas de 9 y 11 años. Cuando tenía 
18 años y cuatro meses de embarazo 
vivía el sueño de cualquier mujer, pero la 
violencia irrumpió una noche en su hogar 
y la hizo vivir el momento más atroz y 

ELENA  
amargo para cualquier ser humano. Sufrió 
los delitos contra la libertad e integridad 
sexual y el desplazamiento forzado.

Recuerda que, a raíz del hecho 
victimizante, su pareja en aquel momento 
la abandonó. Pero nada le impidió cumplir 
su objetivo de salir adelante, varios 
años después conformó otra familia 
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llena de sueños, metas y esperanza 
pero infortunadamente esa persona, al 
enterarse del abuso al que fue sometida 
también la dejó. 
Con el pasar de los años, Elena comenzó 
a decaer, a tal punto que su salud física y 
psicológica empeoraba con los días. Vivía 
enferma, encerrada, sin ánimo, ni alientos 
para vivir y durante mucho tiempo su 
madre tuvo que hacerse cargo de las 
niñas.

Hace un tiempo recibió asesoría sobre 
su proceso de reparación integral, su 
inclusión en el Registro Único de Víctimas, 
la vinculación a la Ruta de Atención 
Integral y la aplicación del PAARI. Además, 
se vinculó al programa de inversión 
adecuada de los recursos participando en 
el Taller de Educación Financiera y Línea 
de Inversión denominado 'Aprendiendo 
a invertir mi indemnización en vivienda'. 
Gracias a la atención psicosocial brindada 
por la Unidad para las Víctimas, Elena 
ha participado en actividades grupales 

de la escuela del cuerpo, derechos 
sexuales y reproductivos, entre otras 
estrategias de recuperación emocional 
y de empoderamiento de derechos. Así 
mismo, como medida de satisfacción, se le 
hizo entrega de la carta de dignificación. 
Participó en un acto simbólico propuesto 
por un grupo de víctimas de violencia 
sexual para dejar atrás el daño sufrido y 
cumplir nuevos sueños. Realizó un video 
para contarles a otras mujeres que han 
estado en las mismas circunstancias que 
es posible reconstruir sus vidas y salir 
adelante.

La huella que ha dejado la violencia en 
Elena es notoria, pero está decidida 
a superarla con valentía, expresando 
sus emociones, aferrándose a la vida y 
empoderándose de sus derechos. Con 
su indemnización, compró una vivienda 
para retomar lo que el conflicto armado 
le arrebató y reencontrarse con la alegría 
de vivir y con la mirada de sus hijas.



Se han recibido 57.109 formatos de 
declaración de parte del Ministerio 
público, de los cuales se incluyeron 
37.151 víctimas, 5.916 no fueron incluidas 
y aún se encuentran 192 solicitudes en 
valoración. 

13 jornadas de Notificación de Actos 
Administrativos

5.255 notificaciones personales

2.484 notificaciones por aviso en 
Santa Marta

15 Jornadas de articulación con 
Ministerio Público

24 municipios con espacios formales 
de sistemas de información creados.

17 municipios con Plan Operativo 
anual 2015 aprobado.

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
(Valoración- Registro- RNI)
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RESULTADOS 2015 
El departamento del Magdalena registra 
302.613 Víctimas sujetos de Atención 
y/o Reparación y 423.137 Víctimas por 
Declaración, lo que corresponde a un 32 
por ciento de la población, que asciende 
a 1.247.514 personas. El desplazamiento 
forzado es un hecho victimizante que 
afecta al 85 por ciento de la población 
víctima, seguido por el homicidio a un 10 
por ciento de la población.

Durante el 2015 en los dos puntos de 
atención (Santa Marta y Ciénaga) se han 
atendido 54.863 víctimas. Se han recibido 
38.948 solicitudes de Ayuda Humanitaria 
y 20.869 Solicitudes de Registro.

Convenio Interadministrativo No. 1416 
de 2014 -Construcción Centro Regional 
Atención a Víctimas Santa Marta en 
el Distrito de Santa Marta- Magdalena 
con un aporte total de 2.661.036 se 
encuentra en contratación y se espera su 
funcionamiento en enero de 2016. 

Cuatro municipios focalizados para 
brindar Ayuda Humanitaria Inmediata: 
Santa Marta ($ 67.013.258), Fundación 
($ 8.083.333), Ciénaga ($ 5.000.000) y 
Plato ($ 6.610.370). 

108 Víctimas impactadas en el Foro 
Mujeres Víctimas de Violencia Sexual

86 funcionarios del SNARIV asistieron 
al foro 'Ojo al Fraude'.

115 personas asistieron al foro 
'Postconflicto, un reto para el Caribe 

colombiano', con un resultado de 
convocatoria del 100% 

Apoyo a los beneficiarios de las 5.553 
viviendas gratis a familias desplazadas 
y de otros hechos victimizantes en los 
municipios de Fundación, Salamina, 
Pivijay y el distrito de Santa Marta. 
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30 municipios capacitados en las 
herramientas de la Red Nacional de 
Información.

11 municipios ejecutaron caracteriza-
ción a la población víctima con enfo-
que de Goce Efectivo de Derechos.

98 Usuarios Vivanto versión dos activos 
en el departamento del Magdalena.

7 misiones y cinco emergencias 
humanitaria atendidas en 2015 

5.082 Hogares con PAARI Módulo de 
Asistencia 

18.312 víctimas con PAARI Módulo de 
Asistencia 

478 víctimas con discapacidad  PAARI 
Módulo de Asistencia 

$ 975 millones invertidos en 786 víctimas 
atención humanitaria de emergencia 

$ 12.587 millones invertidos en 28.370 
víctimas en atención humanitaria de 
Transición. 

$ 131 millones invertidos en 102 
víctimas en ayuda humanitaria por otros 
hechos diferentes al desplazamiento
799 Víctimas atendidas a través 
de la Estrategia de Recuperación 
Emocional Fija para adultos, niños, 

niñas y adolescentes en el barrio Ciudad 
Equidad.

426 víctimas atendidas por la Estrategia 
Fija de Recuperación Emocional 

1.883 Víctimas impactadas a través 
de la socialización de la Estrategia de 
Recuperación Emocional a nivel Grupal 
(EREG) 

8 actos simbólicos realizados como 
medida de satisfacción en el marco de la 
estrategia de recuperación emocional a 
nivel grupal.

21 Víctimas atendidas de manera 
individual y remitidas a las entidades 
competentes (PAPSIVI, CAIVAS, ICBF), 
con seguimiento sobre la remisión 
realizada.

48 mujeres víctimas de violencia sexual, 
atendidas y acompañadas a través de la 
estrategia de acceso a la justicia.

Atención Psicosocial a 34 Mujeres 
Víctimas de Abuso Sexual en el marco 
de la entrega de carta de dignificación.

11 familias atendidas y acompañadas 
durante la entrega de restos en el marco 
de Justicia y Paz.

2.500 víctimas atendidas en el Programa 
de Acompañamiento 

4.442 remisiones administrativas 
enviadas a los entes territoriales del 
Magdalena para el acceso de las 
víctimas a las medidas de acceso a salud, 
educación y asistencia funeraria.

GESTIÓN SOCIAL
 Y HUMANITARIA 
(Atencion y Ayuda Humanitaria)
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29 municipios llevaron a cabo el primer 
CJT con aprobación de proyectos y 
recursos significativos en favor de las 
víctimas. 

29 municipios del Magdalena guardaron 
la información en el RUSICST. 

De 1.101 municipios del país, solo 37 
obtuvieron una calificación de Alto 
Sobresaliente en la contribución al Goce 
Efectivo de los Derechos de las Víctimas, 
del Magdalena Algarrobo y Sitionuevo

Los municipios de Fundación y Salamina, 
fueron calificados con Contribución Alta 
y nueve (9) más obtuvieron calificación 
media.

1.395 personas de 279 familias 
beneficiadas; 103 visitas psicosociales 
en Aracataca, Fundación y Algarrobo; 
246 matas de café renovadas en 
185 hectáreas de los municipios de 
Aracataca y Fundación; 33 patios 
de secado de café entregados en 
Algarrobo; 139,5 hectáreas sembradas 
de  Maíz Certificado; 3348 gallinas y 
279 gallos para seguridad alimentaria. 
Convenio 1286/14, 'Fortalecimiento de 
los procesos de retorno de los pequeños 
caficultores víctimas de desplazamiento 
forzado en los municipios de Algarrobo, 
Aracataca y Fundación, Magdalena”. 
Inversión de $ 1.832.563.707

700 personas de 140 familias 
beneficiadas; cinco comunidades de los 
dos municipios con reconstrucción de 
memoria y transferencia de metodología 
para ampliar la información; Cinco (5) 
iniciativas de reparación simbólica en 
ejecución; un (1) libro de memorias 
de conflicto de las dos comunidades 
de Nueva Granada y Zona Bananera 
y un video final del mismo. Proyecto 
'Contar para sanar', Convenio 1427/14, 
'Implementación de un proceso de 
sensibilización y reconstrucción de 
una memoria histórica no judicial 
acerca del conflicto en los municipios 
de Nueva Granada y Zona Bananera, 
Departamento del Magdalena”. Inversión 
de $328’995.200.  

100 por ciento de mesas conformadas: 
Elección e instalación de las treinta (30) 
mesas municipales de participación 
efectiva de las víctimas y una (1) 
Departamental.

3 representantes de víctimas del 
Magdalena hacen parte de la Mesa 
Nacional de Participación efectiva de las 
víctimas, uno de ellos como Coordinador 
de la Mesa.

Capacitación a 600 líderes, 31 mesas 
municipales y departamentales para 
el fortalecimiento de la participación 
efectiva de las víctimas y la elaboración 
de sus planes de trabajo con reglamentos 
internos.

50 millones Convenio OIM-USAID – 
Emisoras Comunitarias para Proyecto 

GESTIÓN
INTERINSTITUCIONAL 
(Nación-Territorio- Participación) 



Fortalecimiento a la estrategia de 
divulgación de la Ley de Victimas 
en la Territorial Magdalena, “en el 
Magdalena las Victimas construyen 
paz”, enfocándose a las víctimas que se 
encuentran en zonas rurales y apartadas 
con poco acceso a la institucionalidad.   
apoyar a las emisoras comunitarias de 
Ciénaga, Fundación y Santa Marta. 

2.887 víctimas con PAARI Modulo de 
Reparación

19 niños con PAARI Módulo de 
Reparación

Jornada el Tren de los Derechos a 30 
niños y niñas de 6 a 11 años en donde 
se les hizo entrega de su encargo 
fiduciario.

$ 6.269 millones en indemnizaciones 
entregados a 734 víctimas en el marco 
de “Indemnizaciones Transformadoras” 

$ 84.962 millones invertidos desde 
2012-2015 

$ 80.207 millones invertidos en Atencion 
y Ayuda Humanitaria desde 2012-2015

12 talleres de educación financiera en 
donde se capacitaron a 570 víctimas en 
educación financiera 

7 talleres por línea de inversión en los 
cuales 108 víctimas fueron capacitadas 
en invertir mi indemnización en vivienda y 
32 víctimas en Aprendiendo a “Invertir mi 
Indemnización” en proyectos productivos. 

INDEMNIZACIONES

17 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC)

1 sujeto de mujeres con incidencia 
nacional: ASOMUPROCA en Pivijay.

13 SRC cuentan con Plan Aprobado: 
Algarrobo, Ciénaga, Chibolo, El Piñón, 
Fundación, Pivijay, Pueblo Viejo, 
Remolino, Sitio Nuevo

4 SRC pendientes por aprobación y 
formulación de Planes de: Salamina 
(Comunidad Guáimaro), Aracataca 
(Organización Campesina Macaraquilla), 
Plato (Comunidad La Palizúa), 
Asomuproca, Chibolo (Comunidad 
vereda Bejuco Prieto).

REPARACION COLECTIVA

Finalización del proyecto dinamizador 
de Construcción del Parque Emiliano 
Núñez 'Recordar para no olvidar' en 
el municipio de Fundación donde se 
beneficiaron 180 hogares compuestos 
por 712 personas.

11 planes de retornos aprobados y 
socializados en el marco de los Comités 
de Justicia Transicional 

RETORNOS

Se inició el proceso de socialización con 
el Pueblo Kogui y Chimila en avance 
y dos Consejos de Comunidades 
Afrocolombianas. Consejo Comunitario 
Comunidades negras Rincón Guapo 
Loveran en el municipio de Pueblo Viejo.

ASUNTOS ETNICOS

· RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 ·
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Medida de satisfacción a comunidades 
afrocolombianas en el Caribe, Primer 
encuentro de palenques víctimas 
del conflicto en Aracataca con el 
acompañamiento de las comunidades 
de San Basilio (Bolívar), San José de 
Uré (Córdoba) y Libertad (Sucre), en 
territorio del Consejo Comunitario de 
Jacobo Pérez Escobar. 

Formulación ante el Ministerio de 
Cultura del proyecto de recuperación de 
la lengua palenquera, como propuesta 
de satisfacción después de haber 
abandonado dicha práctica como 
defensa ante los violentos. 

Asamblea general en el resguardo 
mayor Issa Oristuna para la instalación 
de preconsulta previa con el Ministerio 
del Interior y el Pueblo ETTE NAKA. 

1.173 víctimas de 12 municipios 
formadas en DIH y Derechos Humanos, 

ESCUELA
DE REPARACIÓN

Modelo de Atención, Asistencia y 
Reparación, Normatividad de justicia 
transicional, Reparación Integral, 
Antecedentes normativos Ley 1448 de 
2011, Enfoques Diferenciales, Ley 1448 
de 2011, Decretos Étnicos, Participación 
de las víctimas, Decreto 2569 de 2014, 
Criterios de entrega de Indemnizaciones 
(Desplazamientos y otros hechos) y 
Ruta de Oferta Institucional.

226 funcionarios del SNARIV de Santa 
Marta formados en Ley 1448 de 2011, 
medidas de reparación integral, Decretos 
Étnicos, Decreto 2569 de 2014 y en DIH 
y Derechos Humanos.

Alianza interinstitucional con la ACR 
en el marco del proyecto “Generación 
de Capacidades Locales para el 
Fortalecimiento de los procesos de 
Reintegración Comunitaria y de los 
Entornos de Prevención y Protección 
a los NNAJ en Contextos Rurales del 
Departamento”

Construcción de un Plan de trabajo interinstitucional con la Unidad de Restitución 
de Tierras de Atlántico y Magdalena en función del convenio interinstitucional para 
fortalecer los casos de microfocalización con cruce en los retornos y audiencias de 
Fallos de Tierras y, seguimiento a órdenes de fallos a entidades del SNARIV 

Fortalecer a los nuevos mandatarios en la implementación de la Ley 1448, 
formulación de PAT y seguimiento a los Planes de Retornos y Reparacion Colectiva 
formulados en sus municipios. Fortalecer a los equipos de trabajo en el mecanismo 

LA APUESTA



de cofinanciación y otras fuentes de financiación de proyectos que generen impactos 
en la estabilización económica de las familias y redunde en el desarrollo económico 
del departamento.

Generar nuevas alianzas empresariales y de cooperación que dinamicen nuevas ideas 
de proyectos productivos y redunden en la estabilización económica y profesional 
de las víctimas.

· RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 · “

El amor y el perdón nos engrandecen como seres 
humanos, nos permiten recordar, perdonar, olvidar, 
sanar, vivir, volver amar, disentir, entender al otro y 
compadecernos. Nos permite reinventar nuestras vidas 
y nuestra realidad, aunque estemos en orillas diferentes. 

SHEILA SANIN POMBO

METAS 2016
Acompañar el proceso de seguimiento 
en los últimos CJT del 2015 programados 
para el mes de noviembre y principios de 
diciembre, en los cuales se pueda dar a 
conocer el resultado de la ejecución de 
proyectos, en conjunto con el análisis de 
necesidades de los Tableros PAT

Continuar la articulación con la fuerza 
pública, ACR, Observatorio de Seguridad, 
MAPP- OEA y otros temas de Justicia y 
Paz, en relación con la situación de salida 
de los postulados en el territorio. 

Articular con las nuevas administraciones 
la implementación de la Ley 1448, 
creando escenarios de formación 
regional para nuevos mandatarios o 

participar en eventos en los cuales se 
promueva la estructuración de políticas 
públicas por parte de los mismos.

Puesta en marcha del Centro Regional 
de Atención Integral a Víctimas con la 
atención del 50 por ciento de las víctimas 
del departamento ubicadas en la capital, 
la oferta integral de 14 entidades del 
SNARIV y el acompañamiento del 
Ministerio del Trabajo, como parte de los 
programas de empleabilidad.

Asesoría técnica en la implementación 
del plan de ciudad capital con incidencia 
directa en generación de ingresos, 
programas de vivienda gratuita y 
prevención del reclutamiento.10
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DE CONTAR

Acompañamiento psicosocial desde la 
Estrategia Fija Emocional y Móvil a 3.000 
víctimas a las víctimas de los programas 
de vivienda gratuita (Santa Marta, 
Fundación, Salamina y Pivijay).

Incidir en la cobertura e implementación 
del PAPSIVI en el departamento hacia 
las víctimas de retornos y fallos de 
restitución de tierras.  

Contribuir a las Consolidación y 
aprobación de proyectos bajo el 
mecanismo de Cofinanciación y otras 
fuentes de financiación

Fortalecer la incidencia política de las 
víctimas mediante un Plan de trabajo 
sólido y con impacto en la capacidad 
de intervenir en los espacios de la Ley 
1448/11en la Mesa de Participación.

Consolidar una Red con entidades que 
permita perfeccionar el conocimiento 
del contexto histórico como punto 
de partida para mejorar las medidas 
de satisfacción y garantías de no 
repetición en los procesos de Retornos 
y Reparación colectiva para generar 
incidencia en las demandas de los Fallos 
de Restitución de tierras, en el caso del 
SRC de Santa Rita. 

Generar presupuestos significativos 
para que los PAT sean ejecutables 
y tengan logros programados al 
siguiente cuatrienio.

Fortalecer la medida de Rehabilitación 
Estrategia Fija emocional a través del 
acompañamiento a las víctimas al cien 
por ciento de los proyectos de vivienda 
gratuita y retornos.

279 FAMILIAS RETORNADAS REACTIVAN LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL CAFÉ EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

Entre los años 2000 y 2003, los 
cafeteros de la Sierra Nevada de Santa 
Marta tuvieron que abandonar sus 
parcelas para salvar la vida en medio 
del fuego cruzado entre paramilitares y 
guerrilleros.  Después de varios años de 
abandono, regresaron a recuperar sus 
actividades, pero la certificación cafetera 
y la tecnología para trillar el café no han 
logrado la calidad que tenían antes del 
desplazamiento para volver a percibir 
ingresos significativos para el sustento 

de sus familias. Las viviendas derruidas, 
los campos con broca y diferentes 
enfermedades, han necesitado un 
impulso externo para que el retorno 
logre el Goce Efectivo de Derechos en 
esta región de Colombia.

En el Departamento del Magdalena, 
la Unidad para las Víctimas cofinanció 
el Convenio 1286 de Generación de 
Ingresos, Seguridad Alimentaria y 
Atención Psicosocial 'Fortalecimiento de 
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los procesos de Retorno de los pequeños 
caficultores victimas del desplazamiento 
forzado en los Municipios de Algarrobo, 
Aracataca, Fundación', el cual dio inicio 
el 6 de Noviembre de 2014 y culmina 
este 6 de diciembre de 2015, con una 
duración de 13 meses y una inversión de 
$ 1.832.563.707.

La atención realizada de forma integral, 
tiene tres dimensiones: la primera va 
dirigida al fortalecimiento de la actividad 
productiva (Café y secado); la segunda 
pretende garantizar las condiciones de 
seguridad alimentaria de las familias 
que participaron del proyecto a través 
de la diversificación, con una actividad 
agropecuaria; y la tercera busca crear 
las condiciones personales para que los 
beneficiarios tengan la disposición de 
ánimo y la claridad frente a los objetivos 
del proyecto para tener éxito en el 

proceso y fortalecer sus capacidades, 
confianza, visión y protagonismo como 
individuos y grupos sociales.

El compromiso de las familias retornadas 
se ve compensado con un proceso 
voluntario de reforestación de las 
cuencas de las comunidades de la Sierra 
Nevada, con la siembra de variedades 
nativas de 1.230 árboles, con el apoyo 
de CORPAMAG, el Comité de Cafeteros 
del Magdalena y las UMATAS de las 
Alcaldías de Algarrobo, Aracataca y 
Fundación.

Las familias ven reflejada en su mirada 
la expectativa de una nueva oportunidad 
que se abre para recuperar la calidad de 
sus cafetos y las oportunidades de un 
producto que vuelve a posicionarse a nivel 
nacional e internacional con la marca de 
la Sierra Nevada de Santa Marta.
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Su sonrisa encantadora y las ganas 
de superación son los símbolos de que 
ha superado el atropello que sufrió su 
dignidad en un lejano corregimiento de 
Pivijay, Magdalena, en 1999. Ese año, 
un grupo de paramilitares ingresó en 
La Avianca, acabando con los sueños de 
su familia, al asesinar en su hogar a su 
tío Lenis Barrios, del quien heredó su 
nombre: “Esa noche había un silencio 
sepulcral en todo el pueblo, pero 
ninguno de nosotros estaba preparado 
para lo que iba a ocurrir.  Mientras un 
grupo de paramilitares y guerrilleros se 
enfrentaban, mis primos, mis hermanos 
y yo nos abrazábamos debajo de la cama 
pensando que nos íbamos a morir”.
 
Cuando el sonido de las balas y las 
bombas cesaron, Lenis, de tan solo 13 
años, corría por el monte junto con su 
familia sin saber a dónde ir. Al llegar a la 
finca de sus tíos estaban los paramilitares 
con fusil en mano y los obligaron a 
arrodillarse para su ejecución, “Nosotros 
jamás perdimos la fe, siempre esperamos 
que nos dieran la orden de levantarnos y 
cuando lo hicieron corrimos lo más rápido 
que pudimos y sin mirar atrás. Mientras 
lo hacíamos, tiraron una granada como 

LENIS BARRIOS MONTENEGRO 
diciéndonos que si no corríamos más, 
ese día acabarían con nuestras vidas”.
Sin pensarlo dos veces, recogieron 
sus cosas y, durante un tiempo, 
vivieron desplazados en el municipio 
de Fundación. Luego de dos años, 
decidieron regresar al corregimiento.

La vida familiar la reorganizaron en 
Fundación. “Me capacité, realicé el 
diplomado  'Cuerpo, danza y movimiento 
para la reparación del tejido social de la 
población víctima', que dictó la Unidad 
para las Víctimas, junto a la Corporación 
DUNA Alternativa y el Ministerio de 
Cultura. Me dio las herramientas 
necesarias para aplicar ese conocimiento 
en mi comunidad llenándome de orgullo 
al decir que soy tejedora de la Unidad 
para las Víctimas y que estoy capacitada 
para reconstruir el tejido social de mi 
comunidad”.

Una vez por semana, en las clases de 
danza, Lenis reaviva la reconstrucción 
de su historia, pero ya no es triste como 
la de su familiares, ahora promueve 
la reconciliación y la recuperación 
emocional de quienes, como ella, 
sufrieron los estragos de la guerra .

DESPUÉS DE LA TORMENTA 
LLEGA LA CALMA

TEJIENDO PAZ
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