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INTRODUCCIÓN 

El desplazamiento forzado interno en Colombia surge como problema a mediados de la 

década de los 80 y se consolida como tal en el primer lustro del siglo XXI. Durante ese 

lapso, se perfilan claramente dos enfoques predominantes en la comprensión de este 

problema. El primero es el enfoque según el cual el desplazamiento forzado interno es 

producto del fuego cruzado y un efecto colateral de la guerra equiparable en sus 

consecuencias humanas a cualquier desastre natural. Un riesgo de este enfoque es que 

tiende a conducir a la individualización del problema y a centrarse en sus síntomas 

obviando las condiciones en que aparece. En una comprensión más amplia, el segundo 

enfoque concibe este problema como una estrategia de guerra de los actores armados en el 

marco de una disputa por el territorio.  

Aun cuando este trabajo se inscribe en este segundo enfoque, le cuestiona su mirada 

estadocéntrica y, en consecuencia, su tendencia a circunscribir las salidas al 

desplazamiento forzado interno en el ámbito de las políticas públicas nacionales. Este 

límite constituye la primera faceta del problema de investigación. Para tratarlo propondré 

ampliar y complejizar la comprensión del desplazamiento destacando su doble dimensión 

simbólica y material a partir de una mirada que combina lo espacial (multiescalar) y lo 

temporal (histórica). 

El segundo aspecto del problema de investigación emerge al reconocer los límites de las 

perspectivas de intervención psi –en el sentido de Rose– que han ido emergiendo 
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paulatinamente en Colombia para responder al problema de las víctimas de desplazamiento 

forzado y del conflicto armado en general. Estas perspectivas de intervención han ido 

cambiando a medida que cambiaban también las perspectivas del desplazamiento. Así, 

fueron perfilándose progresivamente tres perspectivas de intervención: la atención en salud 

mental, luego la intervención o atención psicosocial y, más recientemente, el 

acompañamiento psicosocial. La segunda perspectiva acuñó el término ―psicosocial‖ con el 

propósito de ampliar la mirada mientras que la tercera, con la noción de 

―acompañamiento‖, le dio un nuevo sentido a esta práctica; de tal modo que, junto con 

estas denominaciones, la intervención misma ha cambiado de manera sustantiva. 

Si bien mi trayectoria investigativa y profesional ha estado inscrita en esta última 

perspectiva, sostengo como punto de partida de este trabajo doctoral que: al anclarse en la 

figura del sujeto de derechos, el acompañamiento psicosocial encuentra su punto muerto en 

la falta de voluntad política dentro de las estructuras del Estado de Derecho al tramitar la 

exigibilidad de derechos de las víctimas. 

En la intersección de estas dos facetas se forma una arista que constituye el problema de 

investigación de este trabajo doctoral: ¿cómo hacer un acompañamiento psicosocial 

políticamente potente a personas y comunidades amenazadas o afectadas por el 

desplazamiento forzado interno? 

Este problema implica las siguientes preguntas orientadoras: ¿cómo incidir frente a 

poderosas fuerzas internacionales que mueven grandes cantidades de capital? ¿Cómo 

hacerlo si además quien es tradicionalmente responsable de poner los límites, el Estado 

(con su intervención protectora y sus limitaciones soberanas) no es un aliado sino que está 

del lado de los poderes económicos? Estas preguntas son aplicables a muchos países del 

mundo, pero además en Colombia cabe preguntarse: ¿cómo hacerlo si esa amalgama 

político–económica dominante, se vale de la fuerza y de las armas para el logro de sus 

fines? Y finalmente ¿cómo hacerlo de manera pacífica? ¿Cómo intervenir desde las 

disciplinas y profesiones psi para sembrar semillas de incidencia y transformación política? 

En los estudios de la subjetividad hallaré un campo interdisciplinar propicio para 

responder a esta pregunta. Específicamente, el propósito de esta investigación es: proponer 
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claves para potenciar políticamente la intervención psi con personas y comunidades 

amenazadas o afectadas por el desplazamiento forzado interno, acudiendo a los estudios 

de la subjetividad. 

Para avanzar en esta dirección, desarrollaré el concepto Subjetividad Política para la 

Vida entendido como la cualidad del Sujeto personal o colectivo que en el encuentro con 

otros se hace consciente de su propio poder y del poder de articularse entre sí para 

transformar la realidad y que asume dicha tarea con una opción ética por la producción, la 

defensa y el cuidado de la vida. Planteo este concepto como una clave de comprensión y de 

acompañamiento a personas y comunidades amenazadas o afectadas por el desplazamiento 

forzado. 

Con base en este concepto, mi tesis es: la Subjetividad política para la vida es una 

configuración que expresa y facilita la acción política potente de personas y comunidades 

en situaciones de desplazamiento forzado. 

Con esta tesis me distancio radicalmente de los dos primero enfoques que emergieron 

en el país (el de la atención en salud mental y el de la intervención o atención psicosocial) y 

aunque me acerco más al último (acompañamiento psicosocial), me doy a la tarea de 

ampliarlo y complejizarlo de modo tal que trascienda la idea del desplazamiento forzado 

como una estrategia de guerra del ámbito nacional y que sea capaz de superar su punto 

muerto atado, a su concepción del sujeto político como sujeto de derecho. La estructura del 

trabajo será la siguiente. 

El primer capítulo, el desplazamiento forzado interno en Colombia: del conflicto 

armado como disputa política a una guerra de destierro, plantea la primera faceta de la 

arista del problema de investigación. Siguiendo la literatura especializada sobre el tema que 

se ha desarrollado en nuestro país, muestro las perspectivas de comprensión del 

desplazamiento forzado interno, sus límites y mi propuesta para ampliarla y complejizarla. 

El segundo capítulo, tránsitos y devenires de las intervenciones psi en desplazamiento 

forzado interno, aborda la segunda faceta de la arista del problema de investigación. De la 

mano de un grupo intersectorial de colegas comprometidos con la atención a víctimas 
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(iglesia, sociedad civil, academia, cooperación internacional y gobiernos), muestro a 

profundidad las perspectivas de intervención psi surgidas en el país durante los últimos 30 

años. 

El tercer capítulo, Subjetividad Política para la Vida: una propuesta para potenciar 

políticamente el acompañamiento psicosocial, está dedicado a establecer la categoría 

teórica central de mi trabajo, a saber, la Subjetividad política para la vida. El capítulo 

consta de cinco grandes apartados. En la primera, haré un recorrido por la manera como se 

han formado y transformado los conceptos de sujeto y de subjetividad en el pensamiento y 

en el mundo moderno y contemporáneo, desde la idea cartesiana del sujeto hasta el anhelo 

de la subjetividad (Fina Birulés) con la que se supera la crisis del concepto de sujeto 

moderno. En la segunda parte, desarrollaré teórica y epistemológicamente el concepto de 

subjetividad, enfatizando su carácter plural y a la vez íntimo (Peter Sloterdijk). En la tercera 

parte plantearé la idea de Subjetividad política subrayando la relación de la subjetividad 

con los influjos del poder propios del escenario contemporáneo: 1. un doble influjo 

totalizante y fragmentador (Alain Touraine, Michael Foucault, Ignacio Lewcovicz y Peter 

Sloterdijk); 2. un registro que trasciende la racionalidad y se manifiesta como oposición 

(Franz Hinkelamert, Alain Touraine, Ignacio Lewcovicz, Michael Foucault y Peter 

Sloterdijk) y, finalmente, 3. un sujeto individual o colectivo directo que se fundamenta en 

el nosotros (Ignacio Lewcovicz y Peter Sloterdijk); enseguida, y con base en mi trabajo de 

maestría, expondré los tránsitos particulares de reconfiguración de la subjetividad política 

en personas que sufrieron el desplazamiento forzado. En la cuarta parte, propondré una re–

conceptualización de la política y lo político, acorde con lo planteado sobre la dimensión 

política de la subjetividad (Carlos Eduardo Maldonado). En la quinta parte, daré finalmente 

paso a la Subjetividad política para la vida (SPV), perfilando sus rasgos fundamentales y 

planteando la tesis que de este concepto derivo para potenciar políticamente el 

acompañamiento psicosocial de personas y comunidades que pueden sufrir o han sufrido el 

desplazamiento forzado. 

En el cuarto capítulo, Inspiraciones metodológicas para la SPV, expongo la perspectiva 

metodológica que propongo para abordar la Subjetividad política para la vida. Esta 
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perspectiva supone una práctica metodológica que capta su dinamismo, que permite 

reconocer sus flujos y tensiones y que le permite hablar desde su condición situada y 

transitoria. Pero también es una perspectiva acorde con mi compromiso ético–político con 

la transformación de realidades adversas. Acudiré a una triple articulación de la 

Investigación Acción Participativa (Orlando Fals Borda), la Auto–indagación de la 

Memoria Colectiva (Álavo Obviedo y Colaboradores) y el análisis de narrativas de corte 

histórico–cultural (Jerome Bruner). Así mismo, presentaré la ruta de elección de la 

comunidad con la que trabajé para desarrollar este trabajo y, finalmente, expondré algunas 

reflexiones epistemológicas emanadas de la experiencia del trabajo de campo. 

En el quinto capítulo, Proceso comunitario soberano por la vida, la justicia y la paz de 

Micoahumado (sur del departamento de Bolívar), presentaré a fondo al Proceso 

(PCSVJPM) perfilando sus características de lucha como proceso soberano que –para fines 

de esta investigación– se constituye en un caso paradigmático. Esta comunidad, inmersa en 

el contexto de la guerra y el despojo en Colombia, en medio de su resistencia ha 

configurado pautas útiles para rastrear la Subjetividad política para la vida que complejizan 

y enriquecen las intervenciones psi frente al problema del desplazamiento forzado. 

En el sexto capítulo, Las dimensiones y el sentido de la Subjetividad Política para la 

Vida en Micoahumado, a partir de las narrativas de la propia comunidad, presentaré el 

resultado del trabajo analítico a partir de un modelo tridimensional que contempla lo 

práctico, lo axiológico y lo identitario de la SPV en clave de tres temporalidades: pasado, 

presente y futuro. 

Finalmente, cierro el trabajo con una serie de conclusiones, Aportes, pautas y desafíos 

de la SPV para el acompañamiento psicosocial, que apuntan las claves para la intervención 

psi derivadas del acercamiento a la SPV con Micoahumado. También discutiré los aportes 

epistemológicos, ontológicos y metodológicos de la SPV para las intervenciones psi con 

personas y comunidades desplazadas y los tránsitos que exigió el estudio de la SPV. 

Finalmente, plantearé los desafíos para esta comunidad, las ciencias sociales y humanas y 

las estructuras de poder económicas y políticas del mundo globalizado frente a la necesidad 

de vivir en paz.  
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En los anexos incluiré un cuadro que sintetiza el trabajo de campo, mostrando las 

visitas, su propósito y las actividades adelantadas. Igualmente, adjuntaré los instrumentos a 

modo de guiones de encuentros, charlas personales y talleres reflexivos. Pero no esperen 

encontrar el material transcrito ni los registros audiovisuales que siguen bajo mi custodia; 

por voluntad de los líderes de la comunidad, no los incluí en los anexos. El material 

audiovisual, es actualmente un insumo para un documental que será mi retribución a la 

Comunidad de Micoahumado en reciprocidad por su generosa participación en la tesis. Su 

contenido fue acordado con los líderes y saldrá al público en tanto ellos lo avalen. Anexo 

también el formato de consentimiento informado que diseñé, pero no los formatos firmados 

que están en poder de los líderes quienes me colaboraron en tomar las firmas de algunas 

veredas y que, en la recta final de la tesis, entre una cosa y otra y mi imposibilidad de viajar 

para traerlos, no me entregaron; pareciera que le restamos importancia pues la garantía del 

manejo responsable y cuidadoso de sus aportes radicó para ellos en los lazos de confianza y 

el cariño tejidos a lo largo del proceso. En pocas palabras, la SPV nos brindó la posibilidad 

de tomar como fuente de validez de la ética de la investigación el vínculo construido. En tal 

sentido, sí anexo la carta de respaldo de Micoahumado a la tesis y al documental que se 

envió al fondo cinematográfico Proimágenes Colombia, al que aplicamos sin éxito para 

sumar recursos al documental.  

En las páginas siguientes se podrá encontrar un recorrido multifacético por discusiones 

las discusiones pertinentes al problema de investigación nutridas por diferentes campos 

disciplinares y aportes interdisciplinares en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, 

que se tejen para proponer una acercamiento transdisciplinar de un problema social vigente 

y álgido, que ha tocado mi experiencia profesional en los últimos catorce años. Cada 

capítulo tiene su propio estilo, más beligerantes unos, otros más académicos, algunos más 

poéticos, en fin. Pero todos hacen parte de un texto vivo, cargado de incertidumbres, 

frustraciones y dolores, pero también de esperanzas y de convicciones. 

Invito a la lectura abierta y a la vez crítica que provoque preguntas, reacciones, 

distanciamientos y adhesiones que me sirvan de semilla para avanzar en un campo de 

indagaciones que tal vez apenas empieza. 
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1 EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN 

COLOMBIA: DEL CONFLICTO ARMADO COMO 

DISPUTA POLÍTICA A UNA GUERRA DE DESTIERRO 

De las casi ocho millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, 

se estima que cerca de seis millones han sido expulsados de sus territorios y lugares de 

vivienda. Esa cifra ha puesto a Colombia en el segundo lugar entre los países del mundo. 

Además nos alerta acerca del tipo de conflicto violento que se vive en el país. 

Técnicamente, de acuerdo con la legislación colombiana,  

Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 

nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 

porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las 

siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 

anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público (Ley 387 1997, 

art. 1). 
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Antes de la promulgación de la Ley 1448 (2011), se registraban con fines de ayuda 

humanitaria únicamente las personas que abandonaban sus lugares de residencia para huir 

de la guerra, es decir las víctimas de deslazamiento forzado. Actualmente el registro 

nacional incluye a todas las víctimas, es decir las personas que, salieran o no de sus 

territorios, fueron afectadas en sus Derechos Humanos y fundamentales por la acción de los 

actores armados
1
. 

En 2011, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, que era la encargada de llevar este registro, calculaba que desde el año 1997 

habían sido desplazadas 3‘623,961 personas en Colombia.  

Mientras tanto, la organización no gubernamental Consejería para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento, CODHES (2010) registraba para el 2009, 4‘915.579. Es de 

resaltar que pese a que el periodo cuantificado por CODHES era más corto que el de la 

entidad presidencial, el número era notoriamente mayor; esta diferencia en las cifras 

sugería un sub–registro que obedecía a varios factores: 

  ―en promedio, de cada 100 personas que solicitan su inclusión en el Registro Único 

de Población Desplazada, sólo entre 40 y 60 reciben el status que le permite acceder a la 

atención humanitaria, que no todas las personas desplazadas acuden al registro y que hay 

una tendencia creciente de exclusión del registro y cesación de la condición de desplazado 

tras el otorgamiento de subsidios de vivienda o la vinculación a otros programas oficiales‖. 

(CODHES 2007, 6).  

También es preciso tener en cuenta que ni quienes se desplazan por fumigación de 

cultivos ilícitos, ni quienes migran dentro de su mismo territorio, ni quienes cruzan las 

fronteras hacia los países vecinos, son tenidos en cuenta en estos registros.  

                                                 
1  Entre las formas de victimización o los delitos que se presentan dentro del conflicto armado, que se 

reconocen: el hostigamiento, amenaza, masacre, asesinato selectivo, ejecución extrajudicial, desaparición 

forzada, detención arbitraria, desplazamiento forzado, violencia sexual (que incluye abuso sexual, acceso 

canal violento, esclavitud sexual, embarazo forzado, aborto forzado), tortura y otros tratos crueles e 

inhumanos, secuestro, amenaza, saqueo, mutilaciones y heridas por armas de fuego, armas blancas y 

artefactos explosivos (granadas, bombas, cilindros con metralla, minas antipersonales), el ataque a la 

misión médica. 
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La CODHES incluyó siempre a todas las personas que se declararon desplazadas 

porque, por una parte, las condiciones en que se rechazaban las inclusiones en el registro no 

estaban plenamente justificadas y, por otra parte, las ayudas y la participación en programas 

gubernamentales de apoyo humanitario no garantizaron el restablecimiento de las personas, 

por lo cual no deberían perder su condición de víctimas hasta tanto no se restablezcan y 

sean reparadas de manera integral
2
.  

Con la política de desmovilización en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, unida a la 

costosa y agresiva abatida contra las FARC, se esperaba una disminución visible del 

desplazamiento forzado; no obstante, lejos de disminuir se intensificó. Durante la 

implementación de la política de seguridad democrática –la que rigió en los dos gobiernos 

del presidente Álvaro Uribe Vélez– (al menos entre 2002 y 2009) se produjo la expulsión 

del 49% del total de la población desplazada (CODHES 2010, 6).  

En los gobiernos del presidente Juan Manuel Santos, las cifras han disminuido; pero hay 

que tomar este registro con beneficio de inventario pues, de acuerdo con los testimonios de 

personas que están en el ámbito de los procesos de reparación (entre víctimas y 

profesionales encargados), se ha hecho cada vez más difícil para las nuevas víctimas y los 

nuevos desplazados, ser aceptados en los registros.  

Las cifras actuales de desplazamiento forzado, que a partir de este nuevo conteo son 

más concordantes con las del CODHES (2010), siguen siendo alarmantes y nos mantienen 

en un doloroso segundo lugar mundial (después de Siria que superó los 6‘500.000). De 

acuerdo con el RUV, entre 1985 y 2013, ha habido 5‘400.000 desplazados (de entre 

7‘008.776 víctimas) aproximadamente. La cifra de CODHES es de 5‘921.222 en el mismo 

periodo
3
.  

                                                 
2  La misma entidad no gubernamental interpuso una acción legal ante la Corte Constitucional dado que en 

su cuidadoso seguimiento era evidente que la población desplazada no gozaba de manera efectiva de los 

derechos que debían haber sido sustituidos por el Estado, aun después del registro y de la entrega de las 

ayudas. Esto derivó en una sentencia de la Corte, la conocida sentencia T025 proferida el 22 de enero de 

2004, que conmina al Estado colombiano a adoptar medidas efectivas para garantizar el goce real de los 

derechos de las personas desplazadas y hace alusión especial a su restitución económica.  

3  Estos registros, además de servir para conocer la magnitud de la victimización, son la base para la 

reparación integral; resulta preocupante que la vigencia de la ley 1448 sea sólo hasta el año 2021 pues tal 
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La proporción de personas desplazadas con respecto al total de víctimas, (un 77% 

aproximadamente) nos muestra que el conflicto armado en Colombia en las últimas décadas 

ha sido una guerra de destierro, más que una disputa por el poder político. La intención de 

los actores del conflicto se consolida en el despeje territorial, más que en el control y 

regulación local.  

Ser desterrado de manera violenta implica una doble condición de vulneración: por una 

parte, casi siempre supone haber vivido en un ambiente de guerra y, con este, el impacto de 

la violencia de manera directa o indirecta; esto trae consigo la vivencia del terror cotidiano, 

el silenciamiento, la legitimación de la violencia que deriva en la supresión de la 

solidaridad con las víctimas y la imposición de una lógica maniquea en relaciones sociales 

(Osorio 2005), (Vega 2002). La otra condición de vulneración es el destierro mismo que 

enfrenta a la víctima al desarraigo y al choque cultural por el encuentro con un nuevo 

contexto.  

Autores y autoras como Camillo (2002), Arias y Ruiz (2002), Correa y Rueda (2002) y 

Sacipa (2003), han documentado que la huida se da en condiciones de alta vulnerabilidad y 

bajo el estigma de la guerra por lo cual la condición de recién llegados refuerza los efectos 

ya mencionados produciendo desconfianza, miedo, dolor, desesperanza, lesión de lazos 

sociales, ruptura de la identidad y supresión de la memoria colectiva; estas situaciones se 

agravan por el carácter abrupto del evento y la pauperización, dada la precaria respuesta de 

las instituciones del Estado y la pérdida material de todo cuanto se ha obtenido a lo largo de 

la vida.  

Esta realidad vigente demanda de la academia y de los organismos gubernamentales y 

no gubernamentales, esfuerzos cada vez más profundos y esclarecedores por comprender el 

                                                                                                                                                     
vez para entonces menos de un 30% de personas inscritas en el RUV llegarán a ser reparadas, como lo ha 

hecho entender un llamado de atención de la Procuraduría General de la Nación al gobierno de Santos y al 

Congreso, sobre las metas de reparación formuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

(Ámbito Jurídico, febrero de 2015); de acuerdo con este llamado, si la meta para el 2018 es de un millón 

de víctimas reparadas, con sólo dos de las medidas de reparación contempladas (indemnización 

administrativa, restitución de tierras, medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición), 

esto significa que faltando solamente tres años para culminar la tarea, (pasados los primeros siete años de 

la vigencia de la ley) sólo el 14% del total de víctimas habrá sido reparada. Además, dadas las condiciones 

de precariedad en que se está trabajando, es posible que la integralidad de tal reparación no se concrete 

jamás. 
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fenómeno del desplazamiento y atender a sus efectos perversos. Si bien muchos de estos 

esfuerzos han contado con altos niveles de compromiso, rigurosidad y riesgo, se hace 

necesaria una ampliación de la perspectiva.  

En este capítulo me propongo mostrar la manera como las concepciones del 

desplazamiento forzado han evolucionado en los últimos 30 años y cómo sus cambios han 

implicado ajustes a las prácticas de atención a las víctimas en Colombia. A partir de este 

recorrido mostraré la necesidad de adoptar nuevas perspectivas para repensar la experiencia 

de las víctimas de desplazamiento forzado interno y cualificar el trabajo de los 

profesionales psi en la dirección de una mayor potencia política de sus resultados.  

Así, distinguiré dos perspectivas o enfoques que han ido perfilando las maneras de 

entender y de actuar frente al desplazamiento forzado: 1. El desplazamiento forzado interno 

como desastre, 2. El desplazamiento forzado interno como estrategia de guerra. Así mismo, 

propondré una tercera perspectiva que complementa a la segunda, 3. El desplazamiento 

forzado interno como dinámica local inserta en el flujo internacional de capitales 

simbólicos y materiales. 

Antes de presentar dichas perspectivas, es necesario exponer un panorama general de la 

historia del conflicto armado en Colombia, pues si bien el destierro violento no es nuevo en 

Colombia, sí lo es su denominación como problema social, bajo el nombre de 

desplazamiento forzado interno, y con ello, una legislación para la atención a sus víctimas, 

que aparece a finales de la década del 90 del siglo XX.  

1.1 Antecedentes del Desplazamiento Forzado Interno 

La prolongada historia de confrontaciones violentas en Colombia ha derivado en una 

importante migración involuntaria que puede rastrearse desde la colonia. En palabras de un 

historiador:  

Las migraciones internas (en Colombia) no han cesado desde el siglo XVI cuando 

llegaron Balboa, Andagoya y Pedrarias Dávila a fundar la primera ciudad y el primer 
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gobierno de Tierra Firme en el Urabá. Desde entonces, es intermitente el movimiento 

de gentes buscando siempre un lugar en donde proyectar su capacidad creativa negada 

por guerreros alucinados con mesianismos patentados por la muerte (Paréntesis 

añadido) (Tovar 2006, par. 6).  

Las guerras civiles de finales del siglo XIX y principios de XX, continuaron con el 

éxodo forzado. Una escalada importante puede destacarse en el periodo correspondiente a 

la denominada ―Violencia‖ (1948–1964)
4
  

…en el período de la Violencia de mediados de siglo se registraron alrededor de 

300.000 muertos y se calcula en dos millones el número de desplazados internos en 

medio de procesos de reestructuración profunda de la propiedad de la tierra. Una cifra 

muy alta, que en su momento correspondía al diez por ciento del total de la población. 

Pero la historia de este desplazamiento forzado ni siquiera se ha escrito… (Rojas y 

Romero 2000 p. 6) 

Aun así, la denominación de ―desplazamiento forzado interno‖ y los primeros registros 

disponibles en Colombia son muy recientes: 1985 (Conferencia Episcopal, recuperados por 

CODHES en 1994) (CODHES y Unicef Colombia 1998) (RUT, sistema de información del 

Secretariado Nacional de Pastoral Social) y 1999 (Red de Solidaridad Social, hoy Acción 

Social). 

El conflicto armado actual es considerado, por consenso, como el escenario de la gran 

escalada del destierro forzado en las últimas décadas, que provoca la atención de diversos 

sectores sociales y que le da visibilidad y existencia académica, mediática y jurídica como 

un problema social.  

                                                 
4  Se ha criticado en varias ocasiones la inconveniencia de llamar así a este periodo, pues la denominación 

invisibiliza las responsabilidades de quienes perpetraron los crímenes atroces, al generalizarla en una 

figura abstracta que dio paso a expresiones como ―lo que la Violencia nos ha ocasionado‖, ―a mis abuelos 

los expulsó la Violencia‖ o ―a él la Violencia le quitó la vida‖. Autores como Álvaro Oviedo prefieren 

hablare la época de los violentos para obligarnos a la pregunta acerca de quiénes cometieron las 

atrocidades.  
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Pero ¿de qué conflicto estamos hablando? Si el ejercicio sistemático de la violencia con 

fines explícitamente políticos se considera continuo y prolongado en la historia de 

Colombia ¿qué características ha tomado tal ejercicio en las últimas décadas? 

La contienda liberal–conservadora que caracterizó el periodo de la Violencia, aunque 

pareció dirimirse en un acuerdo bilateral de élites políticas denominado Frente Nacional (a 

partir del cual el país estaría regido alternadamente por el partido liberal y el partido 

conservador), nunca se resolvió en el nivel de sus más hondas y vívidas contradicciones. El 

asunto de la tenencia de la tierra y, de manera más general, del control territorial, y el 

asunto de la excusión política continuaron siendo cuestiones pendientes en la vida regional 

del país. 

En esta circunstancia y con el contexto de la Guerra Fría, pronto las guerrillas liberales 

incorporaron y apropiaron ideologías de izquierda y fueron la semilla de la conformación 

de grupos guerrilleros que se organizaron y se fortalecieron en aquellas regiones 

abandonadas por el Estado y fueron expandiendo su poderío afectando de manera especial, 

los intereses de terratenientes e inversionistas extranjeros. Su incidencia fue cada vez más 

evidente exhibiendo una fuerte base social y capacidad militar suficiente para desafiar a las 

fuerzas del orden.  

Dado el panorama geopolítico altamente polarizado, la respuesta estatal a esta 

expansión fue la irrestricta represión que se extendió por sospecha a sectores sociales que 

presuntamente hacían parte de dicha base social, como los sindicatos, los maestros de las 

escuelas y colegios, los indígenas y los campesinos de las zonas en conflicto y todo aquel 

que se organizara en movimientos reivindicativos o formas alternativas de organización 

económica como las cooperativas agrarias.  

El Estatuto de Seguridad Nacional implantado en el gobierno de Julio César Turbay 

Ayala (1978 a 1982)
5
 fue la forma más acabada de dicha política, cuyos métodos dieron pie 

                                                 
5  Al amparo de un estado de sitio, el 6 de septiembre de 1978, el presidente Julio César Turbay Ayala, 

expidió el decreto 1923 (1978), conocido como Estatuto de seguridad. Este hace parte del conjunto de 

medidas de varios gobiernos latinoamericanos, que seguían la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados 

Unidos, en plena guerra fría. El polémico decreto que desató la crítica de los defensores de derechos 

humanos y la izquierda del país. 
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a la denominación de ―guerra sucia‖ y a la calificación de este régimen como ―terrorismo 

de Estado‖
6
. No obstante, esta arremetida estatal acompañada de una exclusión política 

rampante (heredada del Frente Nacional, que ignoró fuerzas políticas distintas de los dos 

partidos tradicionales) no derivó en la esperada gobernabilidad; al contrario, al terminar el 

periodo de alta polarización de la guerra fría
7
, en el país había proliferado la formación de 

ejércitos privados por parte de terratenientes y de empresas extranjeras que explotaban los 

recursos agrarios y minerales disponibles; a través de estos ejércitos se imponía la lógica de 

explotación que les resultara conveniente, al tiempo que se contrarrestaban los ataques de la 

insurgencia. La misma ingobernabilidad facilitó la expansión de los cultivos ilícitos y el 

fortalecimiento del narcotráfico que se convirtió rápidamente en un problema de 

dimensiones internacionales.  

El narcotráfico se convirtió en un fenómeno de gran importancia en el mantenimiento y 

degradación moral del conflicto armado colombiano; de acuerdo con la documentación que 

presentan Atehortúa y Rojas (2008), su surgimiento en el país se remonta a la época de la 

Guerra de Vietnam y de los movimientos juveniles pacifistas, que generaron en los Estados 

Unidos una escalada de consumo que aún no cesa. La marihuana fue el producto que más 

de difundió en un principio y por consiguiente su mercado requirió de ampliación, 

buscando en México y en Colombia los principales proveedores suplementarios. Estados 

Unidos contaba con una mafia de origen italiano que se conectó a la red contrabandista que 

la guerra había favorecido; de tal manera que el tráfico y las transacciones de marihuana 

tenían toda una infraestructura que facilitó la llegada del producto a las calles 

estadounidenses.  

Además, la calidad ampliamente reconocida del producto colombiano, pronto desplazó 

buena parte del mexicano; no obstante la ―bonanza marimbera‖ decayó a partir de 1977, 

pues los consumidores estadunidenses sustituían la marihuana colombiana por la de su 

                                                 
6  Esta manera de operar se convirtió en una verdadera política de Estado que no ha cesado desde entonces. 

Sobre sus consecuencias y mecanismos más recientes, está el libro de Vladimir Carrillo y Tom Kucharz, 

Colombia: Terrorismo de Estado. Testimonios de la guerra sucia contra los movimientos populares, 

editado en 2007 por Icaria.  

7  Se trata de finales de la década de los 80 del siglo XX, con el anuncio de la perestroika y la caída del Muro 

de Berlín (1989). Cuando se plantea una radical modificación de la política mundial.  
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propio país y la jamaicana y más tarde por la cocaína, que en un principio no se producía 

masivamente en Colombia. Aun así, para esa época las ya creadas redes del negocio en el 

país participaron en el envío del alcaloide desde Perú y Bolivia y empezaron a participar en 

la distribución de las drogas al interior de los Estados Unidos, que hasta entonces era 

mínima.  

En medio de grandes disputas por el control del negocio entre carteles y familias en los 

países productores y en Estados Unidos, los colombianos fueron posicionándose como los 

reyes de la red en el país del norte. Esta fue la entrada para promover la producción masiva 

de cocaína en Colombia y la estructuración de una sólida organización de la mafia en 

nuestro país, finalizando los años 70 e iniciando los años 80 del siglo XX.  

El perfil social de los capos fue heterogéneo: por una parte, su carácter ilegal atrajo a 

personas implicadas en negocios ilícitos como contrabandistas, ladrones, proxenetas y 

pistoleros; por otra parte, el inmenso flujo de riqueza, atrajo a familias prestantes como los 

Ochoa en Antioquia, que vieron una gran oportunidad de acrecentar sus arcas (Atehortúa y 

Rojas 2008). Igualmente, se generó en el país todo un fenómeno social que implicó la 

participación de todos los sectores y estratos sociales en algún punto de la cadena de 

producción y tráfico; por ejemplo, la juventud caleña y medellinense fue involucrada de 

manera masiva en el negocio, especialmente en las estructuras de seguridad, librando las 

batallas violentas entre carteles, dando origen al conocido fenómeno del sicariato, o 

funcionarios públicos de estrato medio y pequeños empresarios colaboraban con el lavado 

de activos y le daban una ―apariencia legal‖ a algunas de las operaciones. Además, se 

generó una estética, una filosofía, unas prácticas y una jerga que se conocen aún hoy con el 

apelativo de ―traquetas‖, aludiendo al ―traqueto‖, que era como se conocía entonces a los 

narcotraficantes. El negocio terminó por penetrar los mercados legales, la política y el 

conflicto armado. 

En el ámbito rural de esa época, mantener el control de las zonas de cultivo y de los 

corredores de tráfico de drogas ilícitas, supuso que la red del narcotráfico formara también 

sus propios ejércitos de manera que muy pronto las regiones presentaron un mercado de 



26 

 

mercenarios entrenados y dispuestos a mantener la confrontación con la insurgencia, o a 

seguir las órdenes del jefe de turno
8
.  

En todo este panorama político, económico y de orden público, dependiendo de los 

recursos y los intereses en las regiones, se configuraban confrontaciones o alianzas entre los 

diferentes actores involucrados, utilizando a las fuerzas armadas legales e ilegales. En este 

contexto, es bien sabido que las fuerzas armadas oficiales entrenaron, armaron e impulsaron 

buena parte de estos ejércitos irregulares formando una nefasta fuerza paramilitar, que sin 

restricciones legales o morales facilitaban el logro de los objetivos militares respecto del 

mantenimiento del poder local, casi siempre a favor de las clases poderosas.  

Las empresas transnacionales no fueron la excepción en este complejo escenario. En 

algunos casos aprovechando la ausencia del Estado en zonas retiradas de los centros 

urbanos y en otros caso aliándose con los poderes estatales, grandes empresas extranjeras 

ampliaron su poderío utilizando la fuerza armada ilegal y legal para mantener a raya el 

acoso guerrillero, burlar los derechos de los trabajadores y sindicatos y despejar a precios 

irrisibles los terrenos para sus operaciones (la Chiquita Brands es un caso paradigmático, 

pero empresas como la Drumond, Nestlé y Cocacola, han sido procesadas por hechos de 

esta naturaleza.) 

Este escenario con sus actores ha derivado en una dinámica de violencia ampliamente 

extendida en el territorio nacional y profundamente degradada. Las fuerzas irregulares, han 

tocado de cerca la estructura política y los poderes económicos como nunca se calculó. 

Actualmente sus consecuencias suponen una grave crisis ética y humanitaria y se perfilan 

en el escenario mundial como un conflicto de alta complejidad.  

Si bien varios de los gobiernos colombianos han intentado negociaciones ―de paz‖ o de 

cese al fuego con las guerrillas, principalmente, el escenario de guerra sucia y la 

vinculación de algunas fuerzas ilegales con el narcotráfico, han coadyuvado para reducir la 

sostenibilidad de tales procesos, en su mayoría fallidos.  

                                                 
8  Más adelante, finalizando los años 90, las guerrillas que no se desmovilizaron o que volvieron a la 

actividad insurgente, se involucraron en el negocio y en el caso de las FARC lo convirtieron en su 

principal fuente de financiación, después del secuestro. Los paramilitares tampoco han abandonado el 

negocio desde entonces, y se valen del apoyo del ejército para cubrir sus operaciones.  
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Con este panorama, se presenta otro crecimiento dramático de los desplazamientos 

forzados a mediados de la década de los 90 del siglo XX, por la agudización del conflicto y 

por la nueva modalidad de desplazamiento masivo –que suponía la huida de pueblos 

enteros que se refugiaban en las cabeceras municipales, ciudades intermedias y capitales 

departamentales– fueron las razones de este repentino interés.  

El fenómeno llamó la atención de muchos sectores sociales como la iglesia, las 

organizaciones no gubernamentales y la academia, constituyéndose en un asunto crucial al 

que la institucionalidad respondió con la formulación de un ―Programa nacional de atención 

integral a la población desplazada por la violencia‖ en 1995 (CONPES DNP-2804-UJS-

DEGAI 1995).  

Para entonces, en el contexto mundial de los Derechos Humanos y de la política 

internacional ya se hablaba del problema de desplazamiento interno
9
. El reiterado llamado 

de atención de los sectores mencionados, sumado al de la comunidad internacional, exigió a 

los gobiernos de Colombia de entonces, la creación de un marco jurídico e institucional 

para la atención de esta creciente población de víctimas. Este marco se expresó en la Ley 

387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. La reglamentación de 

esta ley sentó las bases para la atención humanitaria de, ya para entonces, cerca de 

1‘117.000 personas afectadas (CODHES y Unicef Colombia 1998). Luis Fernando 

Maldonado (1998) ese mismo año en un artículo divulgado por la Defensoría del Pueblo, 

destacó que esta ley implicaba el tránsito de un ―programa‖ de atención al desplazado, a un 

―sistema‖ (Sistema Nacional de Atención a Población en Situación de Desplazamiento 

SINAPD), que por una parte articulaba al conjunto de las instituciones gubernamentales y 

                                                 
9  En 1993 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU solicitó al Representante del Secretario General 

sobre la cuestión de los desplazados internos, Francis M. Deng, el primer estudio de la normativa 

internacional pertinente a los desplazados internos. Otros estudios más exhaustivos fueron preparados para 

1996 y 1998 por el mismo representante Deng. Estos informes derivaron en la formulación de los 

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Este trabajo de Deng y una amplia comisión de 

expertos fueron tenidos en cuenta para la formulación de la legislación colombiana sobre el 

Desplazamiento forzad interno.  
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por otra, reflejaba el cambio de una mirada de emergencia puntual excepcional, al 

reconocimiento del desplazamiento como problema nacional.  

Es así que el grueso de la producción teórica sobre el tema es posterior a 1995; 

especialmente en 1997 se dispara la investigación y la publicación sobre el tema en el país, 

pues el desplazamiento forzado estaba en la agenda pública con el curso del proyecto y 

luego la promulgación de la Ley en el Congreso de la República. A partir de ese momento, 

se van configurando formas de estudiar y atender ese problema desde distintas disciplinas y 

sectores políticos y sociales. 

A continuación presentaré dos perspectivas que hacen parte de este conjunto de 

abordajes, y propondré una tercera perspectiva como alternativa de comprensión del 

desplazamiento forzado interno en Colombia. 

1.2 Desplazamiento como desastre 

Hasta mediados de la década de los 90s del siglo XX, se daba por sentado que este 

desplazamiento era producto del fuego cruzado entre actores del conflicto y obedecía a un 

efecto no esperado de las hostilidades. Así lo expresan González y col. (2008) ―…los 

desplazamientos de población eran percibidos como algo capilar, aluvial y como un 

resultado, no buscado, de las operaciones militares de las fuerzas en disputa‖ (33). 

La siguiente definición del desplazamiento da cuenta de esta perspectiva de análisis que, 

desafortunadamente, aun hoy circula en algunos de los ambientes profesionales encargados 

de prestar apoyo a la población afectada:  

El desplazamiento es una migración provocada, en gran parte por el enfrentamiento, la 

acción, la interacción o la simple presencia de uno o más actores armados en las llamadas 

zona de violencia… sin embargo, la principal causa de desplazamiento forzado en 

Colombia tiene relación con la violencia política que se desarrolla en el escenario de una 

confrontación armada entre grupos guerrilleros y el Estado, con la consiguiente violación 
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de los derechos humanos y transgresiones al derecho internacional humanitario. 

(Conferencia Episcopal de Colombia 1995, 14). 

Una perspectiva como esta limitó dramáticamente el avance en la comprensión del 

problema, pues implicó un desinterés por indagar a fondo otros factores causales del 

destierro forzado, centrando el esfuerzo de investigadores y organizaciones de atención en 

sus efectos (económicos, sociales, políticos y psicológicos). Pérez (2002) alerta sobre esta 

situación así:  

La carencia de los estudios empíricos sobre los determinantes del desplazamiento se 

explica en parte, porque se cree que sus causas son suficientemente conocidas (―el conflicto 

armado‖) y porque se considera que su solución definitiva depende casi única y 

exclusivamente del buen término de los acuerdos de paz (L. E. Pérez 2002, 19).  

Así pues, en casi todos los aspectos mencionados, las propuestas de atención partieron 

del presupuesto de una única gran causa del desplazamiento, a saber, la confrontación 

armada en el marco del conflicto; esto llevó a un énfasis en caracterizar los efectos. Por esta 

vía, los efectos de los desplazamientos por conflicto armado no parecían diferenciarse de 

los vinculados con desastres ―naturales‖. No parecía descabellado entonces transpolar los 

modelos de atención humanitaria construidos para situaciones anteriores de desastre 

natural, al fenómeno creciente del destierro forzado en el marco del conflicto armado.  

Quizás por esta razón, quienes debían proveer la atención humanitaria no dudaron en 

tomar como base de sus intervenciones, los manuales de atención de desastres reconocidos 

internacionalmente, como por ejemplo, en el caso de la atención en salud, los de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Es importante aclarar que en estos manuales el concepto de catástrofe incluye el 

terrorismo y los conflictos armados como una de sus modalidades dentro de la clasificación 

de desastres causados por el hombre, junto con los accidentes por error humano, como se 

ilustra con esta cita de un manual de desastres:  

En el contexto de este libro, consideramos emergencia una situación catastrófica o 

desastre que se produce por un evento natural (terremoto, erupción volcánica, huracán, 

deslave, grandes sequías, etc.), accidente tecnológico (ejemplo: explosión en una 
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industria) o directamente provocada por el hombre (conflicto armado, ataque terrorista, 

accidentes por error humano, etc.) en la que se ve amenazada la vida de las personas o 

su integridad física y/o se producen muertes, lesiones, destrucción y pérdidas 

materiales, así como sufrimiento humano (OPS/OMS 2002, 1)
10

. 

Bajo estos modelos se emprendieron esfuerzos por mitigar los efectos ampliamente 

descritos por los investigadores asumiendo que, mientras tanto, las decisiones políticas y 

militares se darían por cuenta y responsabilidad de los líderes de la contienda, 

especialmente el Estado colombiano. 

No obstante, los programas de atención no dieron los frutos esperados, pues 

circunstancias particulares del contexto (como la corrupción en los gobiernos locales y la 

precariedad de los servicios básicos en los municipios pequeños) y la irrupción de factores 

no contemplados (presencia del conflicto armado en los lugares de llegada, desarticulación 

intersectorial, fluctuación de la cooperación internacional al vaivén dela política exterior) 

pusieron en evidencia la falta de información y de comprensión de la problemática. Los 

esfuerzos resultaban poco sostenibles porque el conflicto no cesaba y se reproducía en los 

sitios de llegada.  

1.3 Desplazamiento forzado interno como estrategia de guerra 

(desde 1997 hasta hoy) 

Frente a esta realidad, llegando al final de los años 90, otras preguntas y otra mirada se 

hacían necesarias; preguntas y miradas que permitieran comprender ampliamente las 

dinámicas del conflicto, repensar estrategias de prevención y analizar los efectos políticos 

de la atención; en últimas, se requería con urgencia una ampliación y una complejización 

de la perspectiva de análisis.  

                                                 
10  Aunque el Manual citado data de 2002, conserva las definiciones básicas de los lineamientos que han 

construido con la participación de expertos desde décadas atrás. Los mismos manuales internos de 

organizaciones como ASCOFAME o la Conferencia Episcopal de Colombia se basan en los lineamientos 

de la OPS.  
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Fue acá donde aquellas organizaciones que habían animado la puesta en la arena pública 

del problema del desplazamiento forzado, jugaron un papel fundamental. Sus observaciones 

críticas y su insistencia en estudiar el fenómeno ampliando sus preguntas, dio el fruto 

esperado. En este tránsito, la academia es llamada a dialogar y abre espacios de trabajo 

práctico en terreno haciendo sus aportes significativos; quizás la Red Nacional de 

Investigadores en Desplazamiento Interno Forzado, REDIF conformada en el año 2002, fue 

un espacio de construcción y articulación de gran importancia en la reflexión sobre la teoría 

y la práctica profesional. En la REDIF además de participar las universidades públicas y 

privadas y los sistemas de información como el SISDES de CODHES y el RUT, acudieron 

también organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 

internacionales como ACNUR, OCHA, OIM, Defensoría del Pueblo, Conferencia 

Episcopal y la antigua Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social).  

El diálogo fructífero de las organizaciones interesadas en el fenómeno del 

desplazamiento forzado animó a ―un proceso de construcción de hipótesis que permiten 

reconocer en el desplazamiento una estrategia de guerra de los actores armados que tiene 

referentes políticos, militares y económicos‖ (L. E. Pérez 2002, 29). 

En primer plano, la ampliación de la pregunta por la génesis del desplazamiento de una 

única causa a múltiples causalidades, permitió el análisis de los aspectos estructurales del 

conflicto armado, particularmente los económicos (Pérez (2002), Bello y Villa (Bello y 

Villa 2005), Reyes (1997), Fajardo (1999), CODHES (1999), Lozano y Osorio (1999), 

Flórez (2005), Castillo (2004) y Abadía (2005)):  

Indagar sobre los determinantes más estructurales del desplazamiento es el primer 

requerimiento para avanzar en su conocimiento y en la formulación de alternativas de 

prevención, máxime cuando el Estado ha mostrado limitada capacidad para atender la 

emergencia humanitaria y restituir los derechos de la población (L. E. Pérez 2002, 20). 

Esto permitió reconocer que la motivación de los actores del conflicto trascendía la 

disputa por el control del territorio y requería del despeje de grandes extensiones, pues se 

vinculaba con las dinámicas económicas en las que diversos actores sociales y políticos 

(nacionales y extranjeros) tenían intereses. A partir de este análisis fue posible asumir el 
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desplazamiento como una estrategia dentro del conflicto armado, destinada a despejar 

amplias zonas para facilitar tráficos o para implantar mega proyectos.  

Así se evidenció que las hostilidades lejos de ser prioritariamente entre ejércitos en 

disputa, eran dirigidas de manera intencional hacia la población civil; en otras palabras, que 

los civiles se constituyen en objetivo militar en el conflicto.  

Para entonces la producción de conocimiento sobre el desplazamiento forzado 

diversificó sus temas de análisis incluyendo la pregunta sobre sus diferentes causas; y aun 

en la manera de ver los mismos efectos hubo un giro significativo que amplió el espectro 

temático de los diagnósticos o las caracterizaciones en los estudios de caso y en las 

sistematizaciones de intervenciones localizadas y, por lo tanto, la naturaleza misma de tales 

intervenciones.  

Los temas socio–jurídicos y económicos pasaron de la descripción de efectos 

sociodemográficos (CODHES (1999), Clavijo (1993), Conferencia Episcopal de Colombia 

(1994), Giraldo y Galindo (2002)) y la magnitud de la emergencia humanitaria (Defensoría 

del Pueblo (1997), GAD, 1996), al análisis cuidadoso de las estrategias de los actores, 

incluyendo intereses económicos (Castillo (2004), Flórez (2005), Castrillón y Palacio 

(2005), Codhes (2005)), conexiones territoriales estratégicas (Sarmiento 2000), 

reconfiguraciones territoriales (Castrillón y Palacio (2005), Osorio (2005), Pérez M. E. 

(2005)), flujos migratorios (Castrillón y Palacio (2005), Flórez (2005), Osorio (2005), 

Salcedo (2002)) y contexto histórico (Castrillón y Palacio (2005), Abadía, (2005).  

En su mayoría, estos análisis alcanzaron a reconocer los intereses de las partes en 

conflicto y su intrincada relación con el poder político y con las dinámicas económicas. 

Algunos de estos análisis incluso llegaron a mostrar la vinculación de la economía 

internacional en el fenómeno.  

El alcance de esta identificación permitió tener un panorama más amplio y menos 

ingenuo del conflicto; así mismo trasladó el énfasis de las dimensiones políticas de la 

búsqueda de las soluciones negociadas al conflicto armado, a la incidencia en las 

estructuras económicas y especialmente en las jurídicas, a escala nacional. Esto hizo que la 
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mayoría de las investigaciones sobre el tema, que eran en sí mismas denuncias 

contundentes, incluyeran las infaltables ―sugerencias para las políticas públicas‖.  

Muy pronto, había un importante acervo académico que demostraba las fallas más 

importantes de la política pública relacionada con el desplazamiento forzado y que ponía en 

evidencia la macabra estrategia de desarraigo como política de Estado. Así mismo el 

trabajo de las organizaciones de base dio frutos parciales en materia de derechos sociales y 

económicos (acceso a la salud, educación, vivienda, etc.…), que sumaban una a una la 

casuística cada vez más difícil de nutrir por las trabas institucionales.  

Sin duda hubo logros muy notables como las sentencias de la Corte Constitucional, de 

manera especial la T–025 (sobre el goce efectivo de los derechos de los desplazados y que 

conmina al Estado a garantizar el restablecimiento económico de las víctimas) que 

lamentablemente fue más simbólico que real, pues seis años después el juicioso 

seguimiento de una comisión del CODHES
11

 nos muestra que las situación no ha mejorado 

significativamente.  

No obstante, junto con estos avances jurídicos, vinieron las trabas institucionales, cada 

vez más fuertes y la persecución violenta que cobró la vida de varios líderes comunitarios y 

de académicos, llevando a otros a exilios intermitentes o permanentes. Tal persecución 

puede ser frecuente en cualquier país del mundo, pero acá resulta de una magnitud 

desproporcionada. 

La peor parte la llevan las comunidades de base, por ejemplo, en el caso de las 52 

familias desplazadas de la finca La Alemania en San Onofre en el departamento de Sucre, 

que llevan un proceso de denuncia y búsqueda de restitución, ya van 15 líderes asesinados; 

estas familias conforman la Empresa Comunitaria Alemania, a la que el INCORA (Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria) en 1997 adjudicó 556 hectáreas ubicadas en los Montes 

                                                 
11  Los últimos informes de la comisión de seguimiento sobre política pública y desplazamiento del Codhes 

han estado dedicados a los temas de restitución de tierras y reparación a las víctimas, dada la 

promulgación de la ley 1448 correspondiente a estos asuntos. Pero hasta los informes de 2010 era evidente 

que, a pesar de algunos avances reconocidos, el ―estado de cosas inconstitucional‖ no había cesado y que 

los derechos de los desplazados seguían vulnerados.  
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de María a 20 minutos de San Onofre; en 2001 el paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, 

alias ―Cadena‖, tras una masacre de tres campesinos, los despojó de esta tierra
12

.  

Así mismo, el MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) denunció 

que entre enero de 2010 y marzo de 2011, fueron asesinados 12 líderes sociales reclamantes 

de tierras.  

Pero los académicos y los profesionales que apoyan estas iniciativas, no están exentos 

de la persecución; es el caso es el del sociólogo e ingeniero agrónomo Alfredo Correa de 

Andreis, asesinado en el año 2006, quien era catedrático e investigador de las 

Universidades Simón Bolívar y del Norte, y acababa de realizar y presentar públicamente 

un estudio sobre los desplazados de la Costa Atlántica; como él, otros académicos fueron 

asesinados durante la vigencia de la política de Seguridad Democrática, algunos de ellos, 

incluyendo a Correa, habían sido perseguidos jurídicamente con procesos ―montados‖ 

(ficticios) por agencias de seguridad estatales y sus abogados defensores habían sido 

fuertemente amenazados
13

.  

Sumado a esto, la serie de esfuerzos de organizaciones de desplazados por encontrar 

alternativas económicas que les permitan subsistir y resurgir, se ha visto frustrada 

sistemáticamente. Por ejemplo la entidad gubernamental, Acción Social, optó por priorizar 

la financiación de pequeñas unidades productivas como parte de su proceso de atención en 

emergencia y desestimuló las iniciativas colectivas; aun así, sólo contaba con presupuesto 

para responder a casi la mitad de estos proyectos, por lo que la obtención del plante, se 

                                                 
12  La larga lista de víctimas de la vereda La Alemania en San Onofre. Miércoles, 19 de mayo de 2010 en 

http://www.verdadabierta.com/paraeconomia/2467-la-larga-lista-de-victimas-de-la-vereda-la-alemania-en-

san-onofre  

13  Human Rigth Firts, documentó entre 2008 y 2009 32 casos de defensores de derechos humanos falsamente 

criminalizados. En Colombia con la revelación de los, llamados por los medios de comunicación, ―falsos 

positivos‖ y las interceptaciones de comunicación y actos de persecución (amenazas, atentados, entre 

otras) del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad del Estado) a miembros de partidos políticos, 

comunicadores, congresistas, sindicalistas y abogados, todos críticos frente al Estado (las ―chuzadas‖ del 

DAS), se hizo evidente que durante la Seguridad Democrática la oposición fue perseguida de manera 

sistemática e impune; así, no sólo a las personas desplazadas que exigían sus derechos sino a cualquier 

persona u organización que se opusiera a intereses gubernamentales, fue objeto de este tipo de 

persecuciones. Con el cambio de gobierno se redujo esta persecución, pero es una realidad que no cesa, 

pues obedece a condiciones estructurales e históricas de fuerte arraigo en la política colombiana.  
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convirtió en un premio al ingenio de la familia que proponía su pequeño negocio y no un 

derecho de cada uno de los afectados.  

La precariedad, heterogeneidad regional, burocratización y provisionalidad de la 

respuesta estatal a la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado, dio pie a 

algunas controvertidas prácticas en las personas afectadas, tales como registrase como 

desplazado más de una vez y en diferentes ciudades con la esperanza de agilizar la ayuda o 

de obtener más apoyo, o profesionalizar la condición misma de desplazado o de víctima, 

como en los casos documentados por Leidy Bolaños (2012) de mujeres desplazadas que 

convirtieron su condición en un oficio, de manera similar a una serie de ―líderes‖ que 

cobraban un monto de dinero a otros desplazados para apoyarlos con la preparación para la 

declaración, la ubicación de eventos y sitios de entrega de ayudas, la redacción de derechos 

de petición u otros documentos para gestionar los servicios de salud, educación que el 

Estado provee
14

.  

El panorama puede generar la sensación de impotencia y sin duda representa un serio 

cuestionamiento al efecto político de los acompañamientos e intervenciones que 

profesionales y académicos hacemos a los procesos de recuperación de las víctimas.  

Sin duda, iniciando el siglo XXI tuvimos un avance decisivo al reconceptualizar el 

desplazamiento como estrategia de guerra y distanciarnos de la propuesta despolitizada que 

durante muchos años lo concibió a la par de un desastre natural. A pesar de este avance, es 

necesario ir más allá en el análisis de manera que la idea del desplazamiento como 

                                                 
14  Este fenómeno ha sido registrado repetidas veces en el trabajo de campo de la mayoría de acompañantes, 

pero pocas veces, como en el caso de Leidy Bolaños (2012), ha sido tratado y teorizado. Como ejemplo de 

este registro, me permito citar un testimonio de un líder desplazado, recogido por Wendy Tatiana Muñoz 

(2008) para su trabajo de grado como politóloga: ―Tengo casos en que he denunciado donde líderes 

desplazados han pretendido lucrarse de los mismos compañeros que siendo desplazados, requieren de su 

asesoría o colaboración, les cobran 30 mil o 40 mil pesos, cuando estas personas salieron con una sola 

muda de ropa o escasamente con una maleta. No voy a eso porque mi acción es una acción social, y 

vuelvo y digo hay personas que me colaboran a mi muy desinteresadamente y fuera de eso yo me ayudo 

del lucro que yo también devengo de mis actividades comerciales. - ¿Entonces hay algunos líderes que 

cobran por hacer papeles?- Exactamente, ellos cobran por afiliado cinco mil pesos, y por llenar un 

formulario tres mil pesos, cuando son personas que no tienen los recursos. Esto me parece el colmo, 

quitarles el dinero así, porque quitarles el dinero así por un papel que a mí me cuesta 100 pesos. Yo llevo 

17 años viviendo en Bogotá y a veces me veo corto para realizar una gestión, con mayor razón ellos que 

nadie los conoce, y si ellos dicen que son desplazados, los miran como bichos raros y aparte de todo no 

tienen recursos‖ p. 116. 
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estrategia de guerra no se limite a la escala nacional. En este sentido propongo ampliar una 

vez más la perspectiva sobre el fenómeno de manera que capte su complejidad. 

1.4 Desplazamiento como dinámica local inserta en el flujo global 

de capitales: entre lo local, lo global, lo material y lo simbólico 

La opción de ampliar la perspectiva de análisis sobre el desplazamiento forzado como 

efecto colateral, hacia una visión del mismo como estrategia de guerra, fue protagonizada 

por diversas orientaciones analíticas que pueden agruparse en dos grandes tendencias
15

: la 

primera enfatizaba en las estructuras sociales y económicas en la explicación sobre 

conflicto armado interno y por lo tanto buscaba entender el desplazamiento forzado interno 

desde el análisis de las estructuras (CODHES 2007 y 2009, Fernández y Vidal (2003)y 

Castillo (2004) entre otros); la segunda tendencia identificaba aspectos culturales del 

fenómeno, reconociendo el papel de los significados y prácticas culturales en la 

legitimación de la violencia sociopolítica (Osorio 2005, Bello 2001, Pérez 2003, entre 

otros). De ambas perspectivas, la más atendida fue la de corte estructuralista que se hallaba 

con mayor frecuencia entre economistas y juristas. Esta mirada, a pesar de minimizar el 

papel de los aspectos culturales y simbólicos del desplazamiento forzado, fue crucial en el 

tránsito del análisis uni–causal del fenómeno al análisis de varios factores, especialmente 

los económicos, que develaron el carácter estratégico del destierro.  

No obstante, la preponderancia de esta perspectiva llevó a sobredimensionar la 

importancia de las estructuras políticas a escala nacional, como principales unidades de 

explicación y por lo tanto, como focos de transformación de los fenómenos asociados al 

conflicto armado, centrando la investigación en tales estructuras.  

                                                 
15  Los autores de la tendencia cultural, casi siempre se adherían o asumían como un presupuesto la 

explicación de la otra tendencia (estructuralista), pero hacían hincapié en la necesidad de atender a los 

aspectos cognitivos, identitarios y emocionales del fenómeno y entenderlos también como parte de la 

etiología y mantenimiento de la violencia en el conflicto colombiano. El caso de la tendencia estructural 

fue distinto, los autores reconocían los efectos en el ámbito cultural y emocional, pero lo consideraban 

residual.  
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Paradójicamente, esta misma perspectiva estructural terminó allanando el camino para 

el avance en la comprensión de los aspectos simbólicos del fenómeno, que se abrían paso 

con menos visibilidad pero no con menos fuerza. Así pues, una vez fue claro que la 

población civil era objetivo militar –en la medida en que la intención del despojo era 

facilitar la implantación masiva de megaproyectos– el enfoque centrado en la resolución 

negociada del conflicto armado se amplió a otros factores de comprensión que no se 

redujeron a los estructurales (económicos, políticos y jurídicos).  

De esta manera, visto el desplazamiento forzado como un asunto de largo plazo, que no 

se resolvería con un proceso de negociación política, habría que pensar en alternativas de 

análisis de la problemática que permitieran resistir de múltiples maneras a la devastación 

que traía consigo el conflicto armado. Aspectos como los significados y prácticas 

culturales, así como la memoria colectiva y los elementos afectivos, cognitivos y 

relacionales involucrados en la violencia y en el destierro, fueron objeto de investigación y 

debate. Esta mirada más detenida permitió alertar sobre el hecho de que los programas de 

atención que contemplaban la ayuda humanitaria y tenían en cuenta, al menos en el papel, 

las posibilidades de reconstrucción económica e inserción social, carecían de un trabajo 

psicosocial cuidadoso y serio que pudiera mitigar gran parte del impacto en las víctimas y 

conjurar el demonio de las cadenas de violencia que signaban nuestra historia desde la 

colonia.  

De un énfasis en lo estructural, se había pasado a la apertura de los aspectos simbólicos 

del desplazamiento forzado y sus efectos. Así, con una mirada que había superado la 

determinación de lo estructural sobre lo simbólico, se realizan avances significativos en lo 

que se refiere al compromiso político de los trabajos de investigación e intervención. Esta 

perspectiva del desplazamiento como un entramado económico y cultural avanza al 

identificar en sus análisis los intereses de las transnacionales y las políticas internacionales 

en el conflicto armado y el desplazamiento forzado. 

No obstante, la perspectiva estado–centrista parece mantenerse entre los analistas que 

dirigen sus recomendaciones y acciones de incidencia únicamente a las instancias en las 

que la estructura clásica ciudadano–estado considera que reside la decisión política, es 
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decir, a los políticos profesionales representados en los funcionarios públicos, los 

parlamentarios, los partidos políticos y otras entidades reconocidas constitucionalmente 

como instancias de participación y de mediación política. Así, de inmediato se da un paso 

atrás, pues por esa vía (la del Estado–centrismo) se vuelve fácilmente a la escala nacional, 

desconociendo la movilización internacional en conexión con la acción local de los 

pobladores directamente implicados, en tanto actores políticos, no sólo como interlocutores 

del Estado, sino como sujetos de acción directa y de diplomacia y diálogo en distintos 

niveles. En el próximo capítulo se mostrarán los límites y los riesgos de esta manera de 

proceder. 

Mi propuesta en es visibilizar que ese entramado simbólico–cultural implicado en el 

desplazamiento forzado responde también al flujo internacional de capitales y por lo tanto, 

analizarlo también a escala global, aporta ampliamente en su comprensión y puede iluminar 

las respuestas de afrontamiento y resistencia. La idea es desarrollar una mirada que no 

abandone la escala local en el análisis y que a la vez comience a pensar el fenómeno en la 

escala global, es decir, emprender un abordaje multi–escalar del desplazamiento forzado 

interno.  

Para esto, es preciso repensar el desplazamiento forzado interno a partir del fenómeno 

de red intercambios materiales y simbólicos a escala planetaria en las dinámicas de lo que 

se ha llamado más comúnmente globalización o mundialización (Wallerstein, Bauman, 

Castells, entre otros), identificando la manera como el fenómeno del desplazamiento 

forzado interno en Colombia participa de dicha red global y cómo esto se expresa en la 

escala local y en casos concretos. 

En esta línea ha avanzado significativamente Juan Ricardo Aparicio (2012) con su 

trabajo titulado Rumores, residuos y Estado en “la mejor esquina de Sudamérica” cuya 

aproximación metodológica se ubica, como él mismo lo dice, en la intersección entre la 

etnografía de los derechos humanos y el humanitarismo y la etnografía de la violencia. En 

este trabajo, Aparicio analiza la tensión entre dos vectores (en el sentido de Deleuze y 

Guattari): por un lado, el vector trazado por el gobierno nacional y los organismos 

internacionales en su intento de identificar y gestionar el ―nuevo‖ problema del 
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desplazamiento forzado así como por generar prácticas para afrontarlo y, por el otro, el 

vector trazado por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en su intento de 

defenderse comunitariamente de la violencia. Este análisis es capital al lograr ubicarse en 

redes de intercambios materiales y simbólicos y simultáneamente en múltiples escalas. 

Este trabajo se acerca a la perspectiva que abre este antropólogo colombiano pero se 

aparta en la medida que mi interés de investigación no apunta al ámbito estatal sino a las 

opciones que emergen más allá del Estado (sin pretender negarlo)
16

. 

¿De qué manera este cambio de perspectiva transformaría las preguntas de investigación 

y las prácticas de los profesionales psi y otros actores frente al problema del 

desplazamiento forzado? 

Básicamente la manera de puntuar la relación entre los factores que entran en juego 

cambia al asumir esta perspectiva que propongo. Veamos un ejemplo. Parece ampliamente 

aceptada la tesis del abandono estatal como factor preponderante del conflicto armado en 

diferentes zonas del territorio colombiano. Con arreglo a esta tesis, la solución lógica es la 

presencia estatal, por lo tanto un acto de incidencia será alertar y conminar al Estado a que 

garantice la presencia de las instituciones civiles y militares e invierta en el sitio de manera 

proporcional; pero si se entiende que esa decisión de abandono no es una falla estatal 

producto de la incompetencia, sino una política estatal para favorecer los intereses de los 

sectores económicos poderosos, tal alerta resultaría inocua y tendríamos que pensar en otras 

formas de acción política que complementen y potencien la necesaria exigibilidad
17. 

 

Ya desde la economía y las ciencias jurídicas se han hecho avances importantes en esta 

línea, al ir mostrando las relaciones de lo global y lo nacional en la comprensión del 

desplazamiento forzado en Colombia. Como ejemplos tenemos por una parte, el análisis 

cuidadoso de casos en los que empresas transnacionales han participado del uso de la 

                                                 
16  En una bella y sentida narrativa Aparicio analiza ―las materialidades periféricas en las que el Estado se 

repite, actúa, se desea, se interrumpe y se actualiza, dado como resultado la propia construcción, 

imaginación y mantenimiento de la idea del Estado con ―E‖ mayúscula‖. 

17  En el caso de este trabajo, la violencia en forma de revolución armada se descarta como opción (esto será 

objeto de argumentaciones en otros capítulos), y aun si no lo estuviera, frente a la tesis del marxismo 

ortodoxo sobre la revolución violenta se plantea el problema del desequilibrio del poder de los Estados y 

el del capital transnacional (estado gendarme).  
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violencia armada en el marco del conflicto colombiano, presentados por la Corporación 

Nuevo Arcoíris sobre la economía paramilitar (Romero 2011)
18

 y por otro, un análisis de 

los escenarios jurídicos supranacionales como el que nos presenta Roberto Vidal (2007).  

De la misma manera, en la antropología y la geografía hay al menos dos investigadores 

del Pacífico colombiano proponen una mirada del desplazamiento forzado en Colombia que 

lo vincula con las dinámicas culturales y políticas mundiales; por una parte está Arturo 

Escobar, cuyas tesis retomaremos más adelante, quien propuso entender el destierro 

forzado y la guerra misma en Colombia como una extensión histórica del proyecto del 

capitalismo moderno, cuya expresión contemporánea es el discurso y las prácticas 

neoliberales; por otra parte Oslender (2008) en las Geografías del Terror, muestra los 

procesos de desterritorialización como expresiones de una guerra globalizada representada 

en el siglo XXI por la guerra contra el terror, que opera como ―ordenador de las relaciones 

internacionales políticas y diplomáticas‖. Así las operaciones de este empeño mundial 

desplazan, restringen la movilidad o confinan a poblaciones enteras para emplazar espacios 

conforme con los intereses y las lógicas de quienes se han autoproclamado como 

amenazados por el terrorismo.  

A partir de este tipo de estudios encontramos argumentos para rebatir la idea común 

según la cual las empresas y las instancias jurídicas globales resultan involucradas en las 

guerras locales por auto–conservación o respuesta humanitaria respectivamente. Ahora se 

va dibujando una influencia de doble vía y con múltiples vectores que nos impelen a 

repensar nuestras maneras de acompañar a las personas y comunidades a afrontar y 

resingificar su realidad. 

Con todo, las Ciencias Sociales y Humanas aún tienen mucho por decir y proponer. A 

primera vista la impotencia nos asalta y surgen las siguientes preguntas que guiarán esta 

                                                 
18  En el libro se analizan casos como el de la Drumond. Por otra parte, varios autores en medios de 

divulgación y el destacado jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos documentaron y publicaron los 

casos de la Nestlé de Colombia, Cocacola de Colombia y Chiquita Brands, siendo este último un caso 

paradigmático pues ―…fueron presentadas pruebas de que dicha empresa ha dado significativos aportes 

financieros a grupos paramilitares y en 2001 transportó 3000 fusiles AK 47 y cinco millones de 

proyectiles con destino a grupos paramilitares en Córdoba y Urabá‖ Tribunal Permanente de los Pueblos 

(2006) p. 6 El mismo tribunal documentó y sentó la acusación sobre otras empresas como la Drumond, 

Anglo American, BHP Billington, Anglo Gold, entre otras nacionales e internacionales.  
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investigación: ¿cómo incidir frente a poderosas fuerzas internacionales que mueven 

grandes cantidades de capital? ¿Cómo hacerlo si además quien es tradicionalmente 

responsable de poner los límites, el Estado (con su intervención protectora y sus 

limitaciones soberanas), no es un aliado sino que está del lado de los poderes económicos? 

Estas preguntas son aplicables a muchos países del mundo, pero además en Colombia cabe 

preguntarse: ¿cómo hacerlo si esa amalgama político–económica dominante, se vale de la 

fuerza y de las armas para el logro de sus fines? Y finalmente ¿cómo hacerlo de manera 

pacífica? ¿Cómo intervenir desde las disciplinas y profesiones psi para sembrar semillas 

de incidencia y transformación política? 

1.5 Hacia una comprensión multi–escalar del desplazamiento 

forzado 

Para asumir esta perspectiva, acudiré a tres propuestas de autores contemporáneos cuyas 

reflexiones aportan herramientas conceptuales y metodológicas útiles para ensayar un 

acercamiento multi–escalar al desplazamiento forzado en Colombia, que contemple la 

doble dimensión simbólica y material, y que a la vez, visualizan las resistencias actuales y 

posibles dentro de esta misma matriz.  

Las dos primeras propuestas son de David Harvey (2004) y Arturo Escobar (2004) 

quienes aportan herramientas teóricas para comprender los flujos internacionales en las dos 

dimensiones que acá nos interesan: la material y la simbólica. En el caso de Harvey, 

aludiendo a las mercancías (incluyendo todo aquello que se ha mercantilizado como los 

bienes culturales, los bienes comunes, las artes y los derechos de propiedad intelectual) y a 

las finanzas; y en el caso de Escobar, enfatizando en la circulación, apropiación e 

imposición de la racionalidad del capitalismo contemporáneo en tanto matriz cultural 

hegemónica favorable al estatus quo. Cada autor propone su perspectiva en un eje analítico 

distinto: en Harvey es espacial (con un análisis geoestratégico de la acumulación por 

desposesión) y en Escobar, el eje es temporal (con un acercamiento de corte histórico). 
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La tercera propuesta es una herramienta analítica formulada por Flor Edilma Osorio y 

Mauricio Herrera (2012) ―para dar cuenta de manera relacional y crítica, del abanico de 

prácticas de dominación, despojo y desterritorialización sobre poblaciones rurales, ejercidas 

por parte de empresas nacionales e internacionales con miras a avanzar en sus dinámicas de 

acumulación‖ (297). Lo más interesante de esta propuesta para esta tesis es que se basa en 

evidencia empírica, se ha aplicado a casos concretos y contiene los elementos conceptuales 

que las propuestas de Harvey y Escobar desarrollan en sus reflexiones. Además adopta un 

punto de vista que alude a los sentires y percepciones de los pobladores las cuales entran en 

juego a partir de las estrategias de las empresas en el ingreso, imposición y mantenimiento 

de sus capitales en territorios específicos. Por lo tanto, una propuesta analítica de este corte 

aporta a una mirada de las subjetividades individuales y colectivas que están en juego en 

este avance estratégico y depredador de los capitales mundiales.  

A continuación esbozo los aportes mencionados, esperando con esto mostrar una visión 

multi–escalar del desplazamiento forzado en Colombia que contemple dos ejes analíticos, 

uno geo–espacial y uno histórico–cultural, que se enriquecen a partir de la inclusión de 

elementos relacionales y emocionales de la propuesta de Osorio y Herrera.  

1.5.1  La mirada geo–espacial 

En las reflexiones de Harvey (2004) acerca de las formas actuales en que se expresa el 

imperialismo mundial, el concepto de ―acumulación por desposesión‖ resulta central. Hace 

referencia a lo que Marx y Luxemburgo llamaron acumulación originaria o formas 

primitivas de acumulación, respectivamente, pero resituado, ya no como un supuesto 

irrelevante o marginado de la comprensión del sistema capitalista, sino como una serie de 

procesos vigentes y esclarecedores en el estudio de las nuevas formas del capitalismo en la 

era global.  

La idea de acumulación originaria de Marx se basa en el supuesto de que todo derecho 

de propiedad es por definición propiedad de lo ajeno, dado que nada es de nadie en un 

principio; la ganancia en la lógica de la productividad es la desposesión de la fuerza de 

trabajo de otros y los intercambios de mercancía garantizarían el desarrollo de esta 
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acumulación; así, producción e intercambio son formas de reproducción ampliada de esta 

acumulación.  

Citando a Luxemburgo, Harvey expone dos formas de esta reproducción ampliada del 

capital, una local que se sitúa en la relación entre capitalistas y trabajadores asalariados y 

otra mundial que se desarrolla entre el capital y las formas de producción capitalistas. 

Esta acumulación supone una gama amplia de procesos:  

Estos incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de 

las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad – 

común, colectiva, estatal, etc.– en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del 

derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la 

supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, 

neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la 

monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la 

tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito 

(Harvey 2004, 113). 

Dada la vigencia y relevancia de estos procesos en el mantenimiento y en las crisis del 

capitalismo actual, y dadas sus características depredadoras, Harvey ha preferido usar el 

término de ―acumulación por desposesión‖.  

Es evidente, y el mismo Harvey lo ha reconocido en conferencias y entrevistas, que 

Colombia es un caso paradigmático de este fenómeno. Dentro de los procesos citados, el 

despojo a poblaciones campesinas es el más directamente relacionado con el 

desplazamiento forzado, pero la apropiación de recursos naturales y la supresión del 

derecho a los bienes comunes (y tal vez otros cuantos) legitiman y respaldan este despojo. 

Harvey nos muestra además, que la acumulación por desposesión no se agota en estos 

procesos descritos en la economía clásica y en el marxismo, sino que han aparecido en las 

últimas décadas mecanismos nuevos:  
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El énfasis en los derechos de propiedad intelectual en las negociaciones de la OMC (el 

denominado acuerdo TRIPS*19) marca los caminos a través de los cuales las patentes y 

licencias de materiales genéticos, plasma de semillas, y cualquier forma de otros productos, 

pueden ser usadas contra poblaciones enteras cuyas prácticas de manejo ambiental han 

jugado un papel crucial en el desarrollo de estos materiales. La biopiratería es galopante, y 

el pillaje del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de unas pocas grandes 

empresas multinacionales está claramente en marcha. La reciente depredación de los bienes 

ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que 

impide cualquier cosa menos los modos capital–intensivos de producción agrícola, han 

resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía. La mercantilización de 

las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual supone la total desposesión –

la industria de la música se destaca por la apropiación y explotación de la cultura y la 

creatividad populares. La corporativización y privatización de activos previamente públicos 

(como las universidades), por no mencionar la ola de privatización del agua y otros 

servicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de ―cercamiento de 

los bienes comunes‖ (Harvey 2004, 113 - 114). Pie de página del autor citado) 

Una condición de estas formas de desposesión es que son impulsadas, patrocinadas y 

protegidas por los estados incluso en contra de la voluntad popular. 

Al mismo tiempo, estos cercamientos no han estado libres de resistencia a lo largo de la 

historia; hoy por hoy, el movimiento antiglobalización encarna la lucha para detener esta 

violenta y voraz expansión del capital.  

La acumulación por desposesión es para Harvey la forma distintiva del nuevo 

imperialismo. Merece toda la atención en la comprensión de la economía mundial porque 

pese a su inestabilidad y variabilidad, es una constante histórica.  

Reconocer este mecanismo y sus procesos nos permiten vincular el conflicto armado en 

Colombia, con el flujo internacional de capitales y de mercancías. Nos permite sospechar 

de los discursos que seducen y buscan adeptos a los procesos del gran capital, así como 

                                                 
*  (pie de página del autor citado) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio. 
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reconocer aquellas formas de la economía que no son otra cosa que una ampliación de 

procesos crecientes de acumulación de las potencias mundiales (y especialmente de 

empresas transnacionales) en detrimento de poblaciones enteras, y como Marx lo demostró 

dialécticamente, con la nefasta consecuencia de la polarización económica creciente y 

autodestructiva. Reconocerlas, sobre otras formas alternativas que están siendo ensayadas 

desde los márgenes de manera creativa y esperanzadora.  

1.5.2  La mirada histótrico–cultural 

Paralelas a las lógicas de la acumulación develadas por Harvey, que permiten ver la 

forma como procesos económicos globales se relacionan con las dinámicas locales de 

guerra, están las racionalidades implícitas en tales procesos. Los discursos del progreso, 

como el mismo Harvey lo denuncia, acompañan las campañas expansionistas de las 

potencias mundiales desde el siglo XX y los discursos de la gesta civilizatoria de la 

modernidad, los precedieron y sirvieron de semilla e impulso desde la colonización 

europea. Nadie mejor que Arturo Escobar para explorar y teorizar acerca del lugar del 

proyecto de la modernidad en las dinámicas del conflicto violento en Colombia y su forma 

actualmente dominante de despojo y desarraigo.  

De acuerdo con Escobar,  

…el desplazamiento forma parte integrante de la modernidad eurocéntrica y de 

la manifestación que ésta ha revestido después de la Segunda Guerra Mundial en 

Asia, África y América Latina, es decir: el desarrollo. Tanto la modernidad como el 

desarrollo son proyectos espaciales y culturales que exigen la conquista incesante de 

territorios y pueblos, así como su transformación ecológica y cultural en 

consonancia con un orden racional logocéntrico
20

 (Escobar 2004) (Pie de página del 

autor citado). 

                                                 
20  (Pie de página del autor citado) En consonancia con el material publicado sobre las cuestiones del medio 

ambiente, defino el ‗logocentrismo‘ como un proyecto cultural para ordenar del mundo en función de 

principios supuestamente racionales, en otras palabras, un proyecto para edificar un mundo ordenado, 

racional y previsible. En el presente contexto y en un plano más técnico, el ‗logocentrismo‘ es la idea 
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Como vemos, Escobar enfatiza los aspectos culturales de un proyecto histórico y 

mundial hegemónico. Traza las líneas desde lo global hasta lo local y desde los inicios de la 

modernidad hasta hoy, haciendo hincapié en el proyecto cultural hegemónico cuyos 

instrumentos se han transmutado desde los propios del discurso ilustrado (razón, 

deliberación, persuasión, evidencia empírica, sufragio, meritocracia y ―sana‖ competencia) 

hasta el uso descarado de la fuerza (coacción, que incluye amenaza y extorsión, represión y 

guerra), legitimado, no obstante por el mismo discurso.  

Su lectura de la racionalidad del desplazamiento forzado, pone de presente el carácter 

móvil del proyecto moderno que requiere de desplazamientos continuos, físicos y culturales 

para desarrollare y persistir. Contiene una lógica expansionista y a la vez recoloca o reubica 

a las poblaciones para conseguir imponer su propio ordenamiento geoespacial. Para darle 

un lugar de control a cada habitante (contarlo en un censo, clasificarlo en un sistema 

estratificado, entrenarlo, civilizarlo, asignarle un lugar y también una ruta de movilidad) lo 

que facilitará desposeerlo y conjurar sus intentos de resistencia.  

La perspectiva en línea histórica que nos ofrece Escobar, nos invita a reconocer las 

temporalidades (pasado, presente, futuro), como claves de lectura y de recursos simbólicos 

para entender y proyectar la problemática misma y sus resistencias, mirada que incorporaré 

a la lectura de la subjetividad para la vida en esta tesis. 

A partir de sus consideraciones teóricas, Escobar dialoga con las comprensiones propias 

de las poblaciones afectadas que se han organizado en nuestro país, especialmente de las 

comunidades de la región del Pacífico colombiano. Encuentra que sus resistencias se basan 

cada vez más en la defensa de formas de vida distintas a las del capitalismo moderno. En 

sus luchas, han trascendido desde las reivindicaciones de sus derechos violados en el marco 

de un Estado social, hasta la defensa sus territorios y recursos culturales, lo que pasa por 

valorar sus formas de vida tradicionales, como alternativa.  

…desde el punto de vista de las organizaciones negras y de las asociaciones de personas 

desplazadas, todos los protagonistas externos —guerrilleros, paramilitares, capitalistas y 

                                                                                                                                                     
metafísica de que la verdad lógica es el único fundamento de una teoría racional de un mundo integrado 

por objetos y temas cognoscibles que se pueden ordenar y controlar. 
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Estado— tienen el mismo proyecto, a saber: apropiarse de los territorios para dar una 

configuración radicalmente nueva a la región del Pacífico, que se ajuste al proyecto de 

modernidad capitalista consistente en extraer y explotar los recursos naturales (Escobar 

2004, 61). 

Así, Escobar reconoce en las formas de producción e intercambio propias de las 

poblaciones nativas, una clara diferenciación con las lógicas del capitalismo: de mayor 

sostenibilidad, cuidadosas de la diversidad, orientadas a la subsistencia y no a la 

acumulación, y más cuidadosas con el medio ambiente.  

Como corolario de este diálogo, el autor propone: ―En última instancia, los esfuerzos 

para reorientar nuestra comprensión del desplazamiento se pueden conceptualizar en 

términos de modernidades alternativas y de alternativas a la modernidad‖ (Escobar 2004, 

55) lo que implica oponer a la racionalidad del capitalismo moderno, nuevas o distintas 

racionalidades.  

Para contraponerse a la movilidad tiránica de los flujos mercantiles y financieros, 

Escobar nos recuerda desde una mirada antropológica y feminista, la vinculación 

ontológica entre la vida y el lugar. Los arraigos, la construcción de las identidades, el 

compromiso colectivo y ecológico, pasan por este sentido de estar en y vivir en un lugar. 

Nos anima así a impulsar las luchas que abogan por la permanencia territorial, la seguridad 

alimentaria y la conservación de muchas de sus propias prácticas culturales:  

…es necesario meditar sobre los medios alternativos que se pueden hallar para tratar 

esos problemas, reforzando la capacidad de las poblaciones para resistir in situ a los 

traumatismos de la modernidad —desde la pobreza hasta la guerra—, apoyándose en 

las luchas que llevan a cabo para defender sus localidades y culturas, y alentándolas a 

que cobren autonomía en el plano territorial y cultural. La seguridad alimentaria y los 

derechos culturales y territoriales son fundamentales para alcanzar ese objetivo 

(Escobar 2004, 55). 
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1.5.3 Entendiendo la dominación y la resistencia en el desplazamiento: la mirada 

relacional–emocional. 

Estos dos aporte teóricos reseñados invitan examinar los intereses y las relaciones de los 

actores del conflicto, con los capitales transnacionales. Proponen una mirada cuidadosa de 

las formas como los aparatos e instancias del Estado participan en las hostilidades y 

responden a las demandas de los afectados. Nos exhorta a vigilar la llegada a las 

localidades de empresas, programas estatales, inversión en infraestructura para así conocer 

sus finalidades, garantizar los procesos de consulta previa e identificar cómo sus 

incursiones afectan las dinámicas de los pobladores: sus rutinas, sus actividades, sus 

costumbres, sus creencias.  

¿Cómo hacerlo de manera sistemática? ¿Cómo organizar las observaciones para 

reconocer frente a qué formas de expoliación estamos y cómo podemos resistirlas? Es aquí 

donde la propuesta analítica de Osorio y Herrera–Jaramillo cobra relevancia. Las autoras se 

proponen ―evidenciar las múltiples formas en que ingresa, se impone y se mantiene el 

capital en territorios específicos‖ (Osorio y Herrera 2012, 298). 

Para esto distinguen dos tipos de prácticas que convergen en tales procesos: de un lado, 

las prácticas de seducción que resultan ―amables y políticamente correctas‖ y que se 

utilizan para reducir las prevenciones y ganar adeptos y de otro lado, las prácticas de 

eliminación, que se valen de la violencia y la ilegalidad para someter y debilitar el poder 

colectivo cuando las resistencias aparecen. Entre las prácticas de seducción y eliminación 

hay una variada gama que pasa por la desinformación, la coacción, la guerra psicológica y 

la amenaza.  

Las prácticas que se acercan al polo de la seducción se fundamentan en la persuasión y 

se valen de la fascinación con el progreso, la esperanza de aumentar los ingresos 

económicos, de mejorar sus condiciones de vida. Parten de ―la ilusión en el sentido de que 

el dinero y el consumo pueden satisfacer las necesidades y generar felicidad, además de 

constituirse en el rasero que define la posición de las personas en la sociedad‖ (Osorio y 

Herrera 2012, 298). Por su parte, las prácticas cercanas a la eliminación, se manifiestan en 
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el uso de diversas formas de violencia y tienen su manifestación extrema en el asesinato, la 

masacre y la desaparición. Se valen del miedo y el terror para el logro de sus fines. 

Ambos tipos de prácticas, aparentemente opuestos, tienen la misma finalidad: la 

dominación, que para los autores se basa en ―subordinar y someter la voluntad de otros, 

para satisfacer sus intereses, a partir de diversas formas de ejercicio del poder‖ (Osorio y 

Herrera 2012, 299).  

Una gráfica analítica para tener la visión de conjunto de esta sistematización se expresa 

así: 

Gráfica 1. Proceso de sistematización 

  

 

 

Fuente: apuntes seminario Actores colectivos, territorios y prácticas de resistencia, Octubre de 2014. 

El análisis de situaciones particulares que los autores desarrollaron, propone ubicar este 

abanico de prácticas en cuatro dimensiones claves: actores, medios y prácticas, propósito y 

justificación. 

Los autores ubican momentos de las incursiones de los actores externos (Estado, 

empresas y actores armados) y muestran su accionar y sus discursos para reconocer 

intereses y justificaciones. Algunas entradas, comienzan por la seducción y, otras por la 

eliminación o la represión para abonar el terreno y luego intensifican o suavizan sus 

prácticas; pueden oscilar de la persuasión a la violencia y también pueden aplicarlas 

simultáneamente o selectivamente a unos actores comunitarios y a otros.  

Flor Edilma Osorio, está actualmente en el empeño de nutrir esta propuesta analizando 

también las prácticas de resistencia de las comunidades en una analítica similar que 

distingue las prácticas de sumisión de las de rechazo frontal, con su respectiva gama 

intermedia. Podríamos graficarla así: 
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Gráfica 2. Prácticas de sumisión y de rechazo 

 

 

 

Fuente: apuntes seminario Actores colectivos, territorios y prácticas de resistencia, Octubre de 2014. 

Las expresiones indignación y rabia son un aporte mío a este modelo, pues en la 

propuesta inicial de Osorio, se mencionan las actitudes que acompañan los marcos de 

cognitivos de injusticia, tales como la asignación de responsabilidades y el 

empoderamiento. No obstante quise identificar, coherente con el modelo de las prácticas de 

los actores externos y con las expresiones resignación y miedo, las emociones en juego. 

Actualmente la propuesta está en construcción lo que no impide que sea tomada en cuenta 

acá para completar el análisis.  

Mi contribución a esta analítica, recogiendo los aportes de los autores citados, es la 

inclusión de las escalas para analizar el problema del desplazamiento forzado. Por ejemplo, 

pensar cómo se encadena cada práctica con la rica e intensa tradición de movilización 

social del Sur de Bolívar, con las dinámicas las del país y con la geopolítica internacional; y 

también, cómo podemos reconocer los flujos de capital que pretende desarrollarse frente a 

tales prácticas 

*** 

Atendiendo al propósito de este estudio de reconocer las configuraciones subjetivas que 

están en la base de la resistencia a las fuerzas que producen el desplazamiento forzado y en 

la base de la recuperación afirmativa frente a sus efectos, analizaré la experiencia de una 

comunidad que se ha resistido exitosamente a abandonar el territorio; se trata del Proceso 

Soberano por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado (que presentaré en detalle en el 

quinto capítulo). Esta comunidad ha sido objeto de tentativas de destierro por parte de los 

actores armados del conflicto y hoy en día se cierne sobre ellos la amenaza de despojo por 

la llegada de capital extranjero pues está arraigada a un territorio rico en cobre. La 
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perspectiva propuesta en este capítulo y sus herramientas analíticas, iluminarán la 

comprensión sobre el proceso de esta comunidad y las configuraciones subjetivas que 

subyacen a sus prácticas de resistencia. 

Después de disertar acerca del problema del desplazamiento forzado interno en 

Colombia y su lugar en la historia y la actualidad mundial, pasaré en el capítulo dos a 

argumentar los alcances y limitaciones de las intervenciones psi es este contexto, para 

mostrar el punto muerto de estas prácticas y cómo este trabajo de tesis contribuiría a 

superarlo. 
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2 TRÁNSITOS Y DEVENIRES DE LAS 

INTERVENCIONES PSI EN DESPLAZAMIENTO 

FORZADO INTERNO 

Como se expuso en el capítulo anterior, el desplazamiento forzado implica para sus 

víctimas una doble condición de vulneración: i. Haber vivido en un ambiente de guerra y el 

consecuente impacto de la violencia, lo que supone el terror cotidiano, el silenciamiento, la 

legitimación de la violencia que deriva en la supresión de la solidaridad con los afectados y 

la imposición de una lógica maniquea en relaciones sociales (para una ilustración léase 

Vega, (2002). ii. El destierro que es desarraigo y choque cultural: desarraigo que cobra 

matices particulares en la cultura campesina cuya relación con la tierra trasciende la simple 

posesión material, y choque cultural en el encuentro con un contexto muy distinto. A esto 

se suma la alta vulnerabilidad de las condiciones de huida y el estigma de la guerra (Osorio, 

(2004), Arias y Ruiz, (2002), entre otros). 

Desde finales de los 80 del siglo XX en Colombia, un conjunto importante de 

profesionales psi, dentro de los que se encuentran psicólogos, psiquiatras, trabajadores 

sociales, antropólogos y sociólogos, ha visibilizado las consecuencias psíquicas y 

relacionales de esta situación bajo las denominaciones de efectos psicosociales y culturales 

(Camilo 2002); (Arias y Ruiz 2002); (Correa y Rueda 2002), entre otros) o significados de 
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la experiencia ( (Sacipa 2003) y Sacipa, Tovar, Galindo y Vidales (2007). Al mismo 

tiempo, han asumido de suyo la tarea de contrarrestar tales efectos, para lo cual han 

desarrollado cuerpos técnico–conceptuales a manera de alternativa de sentido para quienes 

llegan a los ambientes urbanos en busca de modos de sobrevivir y con la esperanza de 

algún día volver a vivir. 

Pero esta tarea no se desarrolló en el vacío. El reconocimiento de la existencia de las 

víctimas de violencia política, su dolor, sus necesidades y sus derechos, aparece a mediados 

del siglo XX en Europa Occidental a partir de la segunda Guerra Mundial, con las 

denuncias sobre el holocausto operado por los nazis, cuando por primera vez se tenía en 

cuenta el daño a una población no combatiente que era atacada de manera sistemática y 

generalizada por razones políticas. Incluso, desde el siglo XVIII hay formulaciones 

relacionadas con los derechos de todas las personas y finalizando el siglo XIX ya habían 

convenios internacionales que evidenciaban una conciencia sobre la necesidad de regular 

los excesos en las guerras
21

; pero fue particularmente comenzando el siglo XX, en 1907, 

cuando la Convención de la Haya regula las normas que deben observar los beligerantes
22

.  

No obstante, la conciencia mundial frente a la protección de los indefensos (civiles, 

heridos y enfermos) sólo se despierta al finalizar la Segunda Guerra Mundial; quizás las 

imágenes mostradas al mundo, gracias a los avances tecnológicos, jugaron un papel crucial 

en la sensibilización frente al dolor de quienes sufrían los rigores de la guerra. Los ataques 

nucleares a Hiroshima y Nagasaki y la ocupación estadunidense en Vietnam son ejemplos 

de esto, que consolidaron un rechazo masivo a la guerra que había sido naturalizada como 

vía de resolución de conflictos internacionales. Este rechazo mundial frente a la ilimitada 

devastación y al sufrimiento de los inocentes, unido al más aterrador balance de destrucción 

y muerte, fue uno de los factores que condujeron a la idea de una entidad supranacional que 

congregara a las naciones del mundo en la tarea de construir un mundo mejor. Fue así que 

                                                 
21  En la Declaración de San Petersburgo (1868), se enuncia el principio según el cual «el único objetivo 

legítimo que los Estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares 

del enemigo». 

22  De acuerdo con la Convención, los beligerantes deben tener límites en el modo de infligir daño al enemigo 

pues se deben preservar la vida, la dignidad y la salud de las víctimas cuyos derechos están por encima de 

los intereses de la guerra. 
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se dieron las condiciones para la conformación de la Organización de las Naciones Unidas 

y sus instrumentos internacionales. En este mismo contexto, los países buscaron hacerse 

cargo de las secuelas humanas del desastre, a lo cual se dedicó buena parte de la 

investigación científica y tecnológica. En materia de salud mental, se avanzó en la 

descripción y tratamiento de la fatiga de combate o neurosis de guerra (Kardiner 1941), 

exclusiva de los combatientes y los fenómenos de hospitalización en los bebés huérfanos 

recluidos en los centros asistenciales (Spitz 1945).  

Estas fueron las primeras intervenciones psi, entendidas –en el sentido de Nikolas 

Rose– como las intervenciones en el campo de la salud mental y el comportamiento que 

incluyen las prácticas de psicólogos, terapeutas, psicoanalistas, trabajadores y asistentes 

sociales y psiquiatras
23

, que aparecieron en contextos de guerra. No obstante, estas 

intervenciones se dirigieron principalmente a los combatientes y no a las víctimas. Incluso 

se extraña hoy en día la atención sobre las secuelas psicológicas que persistieron para 

muchas de las víctimas por el resto de sus vidas.  

Quizás los únicos que abordaron aspectos psicológicos (afecciones morales y 

espirituales cercanas a la pérdida del sentido de la vida, desesperanza, entre otros) fueron 

los representantes de comunidades religiosas católicas y judías de varios países, que 

llegaron con las tropas aliadas tras la derrota nazi; sus misiones estuvieron enfocadas 

principalmente en atender las necesidades de subsistencia de heridos, enfermos, 

hambrientos y desamparados, como actos de caridad
24

.  

                                                 
23  Quien utilizó inicialmente el término fue Michael Foucault, con el fin de agrupar las prácticas de poder 

enmarcadas y avaladas por los saberes sobre el alma, el comportamiento y los sentimientos humanos. Se 

usa normalmente como una forma de señalar críticamente el papel de tales intervenciones y su función 

dentro de la compleja trama del ejercicio del poder. 

24  Sobre este extrañamiento no hay una documentación académica. Mis conversaciones con personas 

conocedoras y el hallazgo de foros de conversación por internet que revelan testimonios de esta 

naturaleza, son las pruebas vidas de estas afirmaciones. En uno de estos foros encontré esta conmovedora 

afirmación: ―Auch nach Ende des Krieges kam niemand auf die Idee, psychologische Hilfe anzubieten 

(wie auch, die hätte ja Jeder gebraucht und es waren in dem Moment wichtigere existenzielle Fragen und 

Probleme zu lösen). Und bis heute sind die psychischen Folgen in der Kriegsgeneration zu spüren.‖ 

(Incluso después de la guerra a nadie se le ocurrió la idea de ofrecer ayuda psicológica (y que, 

efectivamente, se debería haber hecho, justo en el momento en que se estaban resolviendo los problemas y 

las preguntas existenciales de mayor importancia). Y aun los efectos psicológicos se sienten en la 
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En América Latina sólo a partir de la década de los 70 en países del Cono Sur que 

vivieron dictaduras como Chile y Argentina, se empieza a considerar el tratamiento a las 

secuelas psicológicas de la represión. En Chile, con el trabajo de algunos psicólogos y 

psiquiatras que, casi en la clandestinidad y bajo el amparo de cierto sector de la iglesia 

católica, iniciaron una acción de atención a partir de la identificación de la necesidad de 

atención psiquiátrica y psicológica que hicieron los abogados encargados de recoger los 

testimonios de los crímenes de Estado (Lira 1984).  

Pese a la larga historia del conflicto armado en Colombia, el reconocimiento de esta 

necesidad de intervenir en el sufrimiento psi surge, como se dijo, sólo hasta finalizar la 

década de 1980, a partir del, ya descrito acá, recrudecimiento de la violencia política que se 

da entre 1986 y 1993, caracterizado por una oleada de masacres, asesinatos de candidatos a 

la presidencia y sindicalistas y el consecuente registro de numerosos desplazamientos 

forzados masivos.  

Esta situación alertó a algunos sectores religiosos, particularmente a los relacionados 

con la teología de la liberación, y a grupos profesionales comprometidos, tales como la 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación AVRE, Centro de Investigación y 

Educación Popular, CINEP, Programa por la Paz, Servicio Jesuita a Refugiados, Fundación 

Dos Mundos, entre otros, quienes emprendieron un trabajo intencionado de visibilización 

de e intervención con las víctimas del conflicto armado con un enfoque de Derechos 

Humanos. 

El objetivo de este segundo capítulo es presentar tres perspectivas de intervención psi 

que han ido emergiendo paulatinamente en Colombia para afrontar el problema de las 

víctimas de desplazamiento forzado y del conflicto armado en general: la atención en salud 

mental, luego, la intervención o atención psicosocial y, más recientemente, el 

acompañamiento psicosocial. A lo largo del capítulo destacaré que la segunda perspectiva 

(que introduce el término ―psicosocial‖) se acuñó con el propósito de ampliar la perspectiva 

de trabajo mientras que la tercera dio un nuevo sentido a esta práctica; de tal manera que 

                                                                                                                                                     
generación de la guerra. Disponible en http://www.talkteria.de/forum/topic-13895.html. Consultado el 29 

de abril de 2011.  
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junto con estas denominaciones, la intervención misma ha cambiado de manera sustantiva. 

Finalmente, cierro el capítulo argumentando que una de las más graves limitaciones de las 

intervenciones psi aparece cuando la voluntad política del tecnócrata se convierte en el 

punto muerto de la exigibilidad de derechos de las víctimas. 

2.1 Enfoque de “salud mental” 

2.1.1 Modelo médico y Enfoque de estrés post–traumático 

En los primeros acercamientos a la atención de las víctimas civiles del conflicto 

armado, se reconoció que la violencia política y que el desarraigo traía consigo 

consecuencias traumáticas para sus víctimas; tales consecuencias requerían de atención y se 

contaba con un buen bagaje de conocimiento en la psiquiatría y la psicología acumulada 

sobre traumas (perspectivas de trauma). En segunda instancia, se entendió que 

particularmente en el caso del desplazamiento forzado, era evidente que los cambios 

abruptos del destierro planteaban una situación de crisis vital, e igualmente se contaba con 

toda una psicología de la crisis que además tenía avances técnicos bien probados y 

documentados (perspectivas de crisis). Finalmente, la situación de muchas personas 

desplazadas suponía la pérdida de seres queridos, la mayoría de los cuales habían muerto de 

manera violenta y muchos, desaparecido sin rastro alguno, lo que era identificable con la 

categoría de duelo, especialmente de duelo demorado, no resuelto o patológico 

(perspectivas de duelo). Fue así como las perspectivas de trauma, crisis y duelo 

constituyeron la primera caja de herramientas para el trabajo de atención a las víctimas. 

Estas teorías se habían desarrollado en su mayoría bajo enfoques cognitivo–

conductuales y algunas, como la de la crisis, tomaban elementos del psicoanálisis o de la 

psicología sistémica; en todos los casos estos avances se circunscribieron en un modelo 

médico bajo el esquema de diagnóstico (basado en síntomas), pronóstico y tratamiento (o 

terapia). De esta manera, la tarea consistía en identificar la sintomatología derivada de la 

vivencia adversa y combatirla con los métodos en salud mental ya bien probados y 

difundidos por más de un siglo de conocimiento psicológico y psiquiátrico.  
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Las primeras herramientas metodológicas que adoptaban y ponían en práctica este 

aparataje teórico eran los manuales internacionales de salud mental para la atención de 

desastres, elaborados principalmente por la OMS y la OPS, como se mencionó en el 

capítulo anterior. Dado que dentro de la definición de desastre se contemplaban las 

situaciones de guerra, estos manuales se presentaban como herramientas idóneas para ser 

tenidas en cuenta en la tarea de los profesionales psi.  

La cita siguiente muestra que la diferencia percibida entre una y otra circunstancia 

(desastre natural y conflictos armados) era únicamente de magnitud, en vez de identificar 

diferencias cualitativas (relacionadas, por ejemplo, con la continuidad de la amenaza y con 

el hecho de saberse víctima de un agente intencionado):  

Además de los desastres provocados por amenazas naturales, también los efectos 

generados por la violencia social masiva y las guerras han provocado un gran impacto 

sobre la salud mental de las personas que han tenido que huir presas del miedo, han 

sufrido heridas y mutilaciones, la muerte de seres queridos, y graves pérdidas 

económicas. Igualmente, la salud mental se ve afectada como resultado de los 

desplazamientos de grandes grupos humanos, de la vida en campamentos, o del 

hacinamiento en suburbios de muy difíciles condiciones sanitarias y económicas. En 

estas circunstancias las necesidades de atención psicosocial son especialmente altas 

debido al estrés al que la población está sometida y a los traumas específicos de grupos 

con mayor vulnerabilidad (OPS/OMS 2002, 5) (cursivas añadidas por mí). 

Bajo esta mirada, el daño o el impacto negativo se ubica en la víctima impotente cuyas 

capacidades individuales de afrontamiento del suceso, están agotadas (Lazarus y Folkman 

1986). Es preciso tener en cuenta que estos enfoques fueron pensados en y para sociedades 

que no están afectadas por conflictos armados internos y por lo tanto conciben las causas y 

los desencadenantes de traumas, crisis y duelos como episodios o sucesos transitorios y 

poco frecuentes en un estado de cosas ―normal‖. Esta fórmula relativamente simple tiene 

una serie de presupuestos que no se cumplen en casos como el del conflicto armado 

colombiano:  

 En primer lugar, en ambientes sin conflicto armado, la persona afectada 

emocionalmente por un evento de violencia está en una situación tan extraña como su 
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causa. Por lo tanto, su situación no es generalizada y no afecta de manera directa a su 

conjunto social. Esto no sucede en varias de las situaciones de violencia política, en las 

que una comunidad en su conjunto sufre una victimización (particularmente en casos de 

masacre). Un ejemplo paradigmático es lo ocurrido en Bellavista, Bojayá en 2001, 

cuando 117 civiles perecieron en un enfrentamiento entre la FARC–EP y las AUC, al 

caer un cilindro bomba lanzado por la guerrilla en la iglesia en la que se alojaban. Dada 

la composición familiar de la sociedad chocoana –caracterizada por familias extensas y 

relaciones de parentesco entre la mayoría de las personas que conforman un poblado– 

prácticamente todo Bellavista perdió algún familiar o un ser querido, todo Bellavista 

estaba en duelo; aquí las afectaciones emocionales no son un caso extraño, son 

ampliamente compartidas y requieren un trámite también compartido.  

 En segundo lugar, los enfoques tradicionales suponen que la fuente del daño ha cesado 

o que se ha retirado a la víctima de su influjo. En el caso colombiano los profesionales 

deben actuar en medio de un conflicto armado que continúa; incluso cuando las 

personas afectadas huyen dentro del territorio nacional para protegerse, se encuentran 

con la reproducción de la dinámica de la guerra en los ambientes receptores.  

 Particularmente en el caso de desastres ―naturales‖ o accidentes, las perspectivas 

clásicas suponen que no existe un victimario con claras intenciones de hacer daño, 

mientras que situaciones de destierro forzado, al igual que bajo otras maneras de 

violencia política, el victimario y su intención de perseguir y causar daño no son un 

delirio paranoide producto de una inadecuada generalización: son una innegable 

realidad. 

 Finalmente, otro presupuesto que no se aplica a nuestro caso, es que, aun habiendo un 

agresor intencional (como en el caso de un robo, una violación callejera, entre otros), 

los aparatos de protección ciudadana y justicia, así como los servicios sociales y la red 

de apoyo informal de la víctima, cooperarán para que se sancione a los responsables y 

cese la amenaza. En un ambiente de guerra lo frecuente es el control social, la tensión 

cotidiana, la impunidad y por lo tanto, la revictimización es altamente probable. 
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En últimas, la principal contribución de este enfoque fue disminuir el malestar psíquico 

y ayudar al individuo a retomar la vida cotidiana: adaptación y curación, son términos que 

reflejan la orientación de estas intervenciones, de las que sin duda se registraron logros 

relacionados con la disminución manifiesta de los síntomas inventariados en la fase 

diagnóstica. 

No obstante, resultaba recurrente una reaparición de los síntomas, a veces con más 

fuerza, desencadenada por una nueva amenaza o por la angustia de perder el período de 

apoyo humanitario sin lograr las condiciones mínimas para la supervivencia de sus 

familias
25

.  

En el mejor de los casos las personas lograban ubicarse precariamente y gozar del 

beneficio de reducir su tristeza, su angustia y/o su estado de alerta permanente, pero 

muchas veces otros aspectos relacionados con la ―pérdida de la dignidad‖ permanecían sin 

ser trabajados o transformados, pues los significados sobre las razones de su vulneración 

permanecían en el plano de la auto–culpabilización, la naturalización o la interpretación 

fatalista.  

En este sentido, las intervenciones en salud mental resultaban funcionales a los intereses 

de los actores armados en tanto se limitaban al alivio del sufrimiento y a un llamado a los 

actores del conflicto a respetar el Derecho Internacional Humanitario, como únicas formas 

posibles de incidencia.  

Esto suponía que, en la espera de una resolución del conflicto armado (que correspondía 

a las élites de cada bando involucrado), los afectados buscarían atención humanitaria y se 

las arreglarían para establecerse en los centros urbanos. La mayoría evitaban las 

expresiones de resistencia al proceso de despojo en términos de retorno, búsqueda de 

justicia por los crímenes y/o protesta social, porque desconocían sus derechos y para ellos 

                                                 
25  Sobre estos resultados no hay documentación publicada. Fui testigo de los informes de varias 

organizaciones operadoras de varios departamentos del país y era una constante este espiral en los reportes 

de síntomas recientes. La preocupación radicaba no sólo en la reaparición de los síntomas sino en la 

pérdida del contacto con el paciente que ―debía‖ culminar su ciclo de atención humanitaria o que por 

razones de la pobreza y la continuidad del conflicto armado, debían desplazarse una vez más, con muy 

pocas probabilidades de volver a recibir tratamiento.  
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estas medidas carecían de sentido; las expresiones de indignación o reclamo se limitaban a 

los momentos de desesperación frente al maltrato institucional, como las largas filas a la 

intemperie y la ―tramitología‖ obligada para recibir la atención de emergencia. 

De esta manera, las intervenciones psi bajo los modelos de tipo adaptativo, basados en 

el manejo del trauma individual, cumplían con la función de anestésicos que, si bien 

disminuían el sufrimiento psicológico de las víctimas, derivaban en la individualización del 

problema –ya que la víctima asumía su sufrimiento como responsabilidad propia 

únicamente– y en el apaciguamiento acrítico de los sentimientos asociados con la 

indignación
26

. 

2.1.2 Extrapolación de la teoría sobre migraciones transnacionales 

Al mismo tiempo que el modelo médico se perfilaba como la mirada dominante frente a 

los efectos psicológicos del desplazamiento forzado, los aspectos sociales de las 

afectaciones se analizaban con la lente de las teorías sociológicas y psicológicas de las 

migraciones, europeas y norte–americanas (Canadá), especialmente la propuesta de Berry 

(1984) que describía las actitudes de los inmigrantes y relaciones entre estos y las culturas 

receptoras, formulando la conocida distinción entre cuatro estrategias de aculturación: 

asimilación, integración, segregación y marginación (al respecto ver los primeros esfuerzos 

de la Corporación Avre). Esta lente aportó al trabajo de atención una mirada integracionista 

al nuevo entorno pero continuaba alimentando una postura que consideraba la adaptación 

como el resultado deseado en el proceso de reconstrucción social de los afectados. 

Si bien la integración supone una transformación enriquecedora en el encuentro entre 

culturas, busca reducir el impacto negativo que tiene la migración en la convivencia 

pacífica en el ambiente social receptor. En este sentido, el estatuto político del inmigrante 

es distinto. 

                                                 
26  En el siguiente capítulo se desarrollara cuidadosamente esta idea mostrando la manera como una 

perspectiva de la adaptación lleva a procesos acríticos frente a los contextos de dominación. 
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Así mismo la decisión de desplazarse en la migración por razones económicas, tiene un 

margen de libertad un poco más amplio que el del desplazamiento forzado, en donde la vida 

misma está en juego. 

Igualmente, esta perspectiva no contempla el hecho de que el Estado tiene una cuenta 

pendiente con la víctima por haber faltado a su pacto como garante de los derechos, pues en 

las migraciones internacionales, que es el tipo de escenario en que nacen estas teorías, los 

Estados pueden restringir o abrir sus puertas y adquirir deberes para con los inmigrantes, 

pero este deber no precede a su arribo.  

2.1.3 Enfoque de atención psicosocial: hacia la dignificación con un enfoque de 
derechos  

Frente a este panorama y en el marco de una nueva actitud reflexiva de la comunidad 

académica y profesional, la mirada se amplió y las herramientas de la psicología, la 

psiquiatría y la sociología tradicionales se mostraban extremadamente limitadas para 

responder a la demanda de atención.  

La toma de conciencia de que el desplazamiento forzado era más que un resultado del 

fuego cruzado y se constituía como una de las estrategias de los actores armados, permitió 

comprender cómo tales estrategias afectaban las moradas, los cuerpos y las mentes de las 

personas y de las comunidades, perpetuando las relaciones de dominación. Así, el hecho 

violento y su afectación emocional, empiezan a verse en un contexto amplio de intereses en 

juego y en una dinámica en la cual lo social y lo político están vinculados de manera 

indisoluble con las comprensiones y los sentires de las víctimas y del conjunto de la 

sociedad.  

Es así que, desde hace más o menos 15 años, las reflexiones de varios profesionales psi 

desembocaron en una especie de consenso: apelar a la categoría de lo psicosocial para 

comprender aquellos aspectos relativos a las emociones, las comprensiones de la 

experiencia y las acciones e interacciones que entran en juego (Martín Beristain 2000) 

(Castaño, A propósito de lo psicosocial en el desplazamiento 2003). 
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Así, se adoptó la propuesta de Carlos Martín Beristain (2000)
27

 quien propuso 

comprender lo psicosocial a partir de la descomposición de sus términos, como la 

articulación o integración de los psicológico con lo social, lo que implicaría ampliar la 

mirada individualizante del daño emocional, superar la patologización de la víctima y 

favorecer la integración de todos los fenómenos implicados, a la hora de comprender el 

dolor de las personas y sus recursos para recuperarse.  

Una perspectiva de tal etiqueta, avista efectos políticos en la manera en que lo 

psicosocial se manifiesta; reconoce una tendencia al silenciamiento, al refuerzo de la 

desconfianza hacia los otros, a la individualización de la vivencia del sufrimiento, a la 

alianza resignada con figuras de poder, a la inhibición de la expresividad y a la pasividad. 

Todos estos elementos neutralizan las actitudes propias de la protesta social, la auto–

agencia personal y colectiva y la asociatividad. En últimas, producen docilidad en la 

víctima. La tarea de los profesionales psi, cambia por completo: se trata ahora de hacer una 

labor de concientización, para sembrar la semilla de la exigibilidad y la participación 

política activa de la mano de la concepción de la ciudadanía de derechos. 

Bajo este giro, allí donde los principales temas se relacionaban con los impactos del 

desplazamiento en las dinámicas urbanas, la adaptación del inmigrante campesino a la vida 

en las ciudades, la sintomatología y los comportamientos disfuncionales de la población 

afectada (Castaño 1991), (Castaño 1994), nuevos estudios se preocuparon por asuntos 

como la memoria colectiva (Salcedo 2005), (Girón y Vidales 2010), (Castillejo 2005), 

(2006), (2007a), (2007b), (Pro-reparación 2006), (Aguilera 2010), (Molina y Páez, La 

memoria colectiva, una ética de futuro 2010), (Molina 2009), la identidad colectiva 

(Osorio, Recomenzar vidas, redefinir identidades: algunas reflexiones en torno a la 

recomposición identitaria en medio de la guerra y del desplazamiento forzado 2004), 

(Jimenez 2004), la construcción social de la víctima (González 2002), (Daniels 2005) y las 

afectaciones diferenciales por etnia, edad y género (Arias 2000), (Duque 2000), (Bello 

2001), (Meertens 2003)). 

                                                 
27  Carlos Martín es un médico vasco, especialista en educación para la salud que ha trabajado con víctimas 

de la violencia política en Guatemala, El Salvador, Colombia y México.  
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Organizaciones como la Corporación Avre defendieron la integralidad de la atención 

humanitaria e incluyeron en el análisis de la dimensión psicosocial aspectos éticos y 

políticos que sacaban de la ingenuidad y la descontextualización al trabajo de los 

profesionales psi. Así, allí donde antes se trabajaba en la necesidad de facilitar la 

adaptación a nuevos contextos y fortalecer a las personas para detener la temida espiral de 

violencia y para estar preparados para tiempos de paz, ahora se promovería la reflexión 

orientada a comprensiones más contextualizadas y complejas de la propia situación que 

permitiera identificar su naturaleza política y su dimensión colectiva. Esto pasó por 

priorizar la información sobre derechos y mecanismos legales de exigencia (CINEP y PDP, 

Flor Edilma Osorio y Fabio Lozano). 

2.1.4 Enfoque de acompañamiento psicosocial: al lado de las víctimas, desde sus 
iniciativas y potenciando sus propios recursos  

Dentro de las reflexiones que se adelantaron a partir de la apertura que implicó la idea 

de los psicosocial, se puso en tela de juicio la posición de ―expertos‖ de los profesionales 

psi, pues la experiencia develaba saberes y recursos idiosincráticos o inventados por las 

víctimas en los nuevos contextos, que resultaban de mayor eficacia y pertinencia que los 

que se extrapolaban de las teorías.  

También se cuestionó la formación de lazos de dependencia de las personas desplazadas 

con las organizaciones ―intervinientes‖, allí donde los proyectos eran limitados en el tiempo 

y su culminación o la salida de las misiones de apoyo, coincidían con la suspensión de los 

procesos de recuperación de las personas y comunidades desplazadas. 

Otro cuestionamiento se derivó de la vivencia de un alto agotamiento emocional de los 

profesionales psi, propio del tipo de trabajo que consiste en atender a muchas personas y 

que se agrava cuando el tipo de atención implica asuntos como el sufrimiento humano y la 

injusticia. Fue evidente que este agotamiento y sus consecuencias en la actitud de los 

profesionales (irritabilidad, apatía, prejuicios, desensibilización, entre otras), eran tanto 

mayores cuanto la actitud era más paternalista o partía de la expectativa de ―solucionarle la 

vida‖ a las víctimas (mesianismo).  
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Finalmente se reconoció que algunas intervenciones resultaban invasivas en tanto no 

consultaban la voluntad, disponibilidad y necesidades sentidas de las personas y 

comunidades y alteraban la rutina y el ambiente local con consecuencias a veces 

desafortunadas. 

Todo esto llevó a tomar distancia de los términos atención e intervención y se comenzó 

a hablar de acompañamiento. En palabras de tres de las profesionales que hemos estado 

comprometidas con esta perspectiva: ―acompañar significa estar con, dar calor de vida, 

renovar la confianza, sentir la presencia del otro, escuchar amorosamente‖ (Sacipa, Tovar y 

Galindo 2005, 11).  

Así el trabajo se orientaba a que las personas y las comunidades encontraran un espacio 

de apertura a la comprensión de sí mismas como sujetos que sufrieron el desplazamiento 

forzado y del contexto de su experiencia dolorosa. Encontrar elementos para dar contexto 

socio–político e histórico a lo ocurrido permitiría resignificar ideas y sentimientos. Esta 

resignificación se haría desde la confusión y la parálisis hacia la disposición activa.  

…El acompañamiento psicosocial entendido de esta forma, se constituye en 

oportunidad liberadora que hace viable el reconocimiento de los recursos psicosociales 

para tramitar los sentimientos de dolor, desconfianza y miedo, suscitados por la 

violencia política (Sacipa y Tovar 2012, 28) 

Por lo tanto, como dijimos, Sacipa y Tovar (2012) consideran que el acompañamiento 

psicosocial en contextos de desplazamiento forzado se realiza bajo los siguientes criterios, 

que no excluyen los de la perspectiva de atención psicosocial, sino que complementan: 

 Se considera que las personas y comunidades que fueron desarraigadas son sujetos 

activos en su proceso de recuperación. Si bien se entiende que se trata de víctimas cuya 

vulneración amerita una atención especial, se les reconoce como agentes de su propio 

proceso, lo que implica la inclusión de espacios de reflexión socio–políticamente 

contextualizada, en el trabajo de acompañamiento.  

 En ese orden de ideas, se reconocen y se priorizan los recursos propios de las personas 

y las comunidades en el proceso de recuperación. El acompañante potencia estos 

recursos a través de su trabajo con las personas afectadas. Este criterio se basa en la 
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idea de que un recurso externo tiende a perder su potencia cuando quien lo ha traído se 

retira del proceso, pues en ocasiones su apropiación por parte de los y las afectadas no 

se logra. Por lo tanto, cuando se trabaja a partir de recursos intrínsecos, es mayor la 

sostenibilidad del proceso de recuperación (Max Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986). 

 Además de acompañar en la mitigación del dolor y a la recuperación de la fuerza para 

retomar las riendas de la propia vida, se debe aportar al reestablecimiento del tejido 

social lesionado. Esto implica un trabajo importante en el reestablecimiento de los lazos 

de confianza, que comienza por la relación con el acompañante y se extiende a los otros 

afectados y a la comunidad receptora, todo con la precaución que exige trabajar en 

condiciones de continuidad del conflicto armado. 

 El compromiso político del Acompañamiento psicosocial es otro criterio que orienta la 

acción del psicólogo que trabaja en esta perspectiva. No es posible hablar de 

neutralidad, frente a la vulneración de los Derechos Humanos (Avre, 2008). La opción 

irrestricta del acompañante es por la víctima. Por lo tanto, la solidaridad con las 

iniciativas de exigibilidad y búsqueda de justicia es una actitud infaltable en un 

acompañante. 

 En esta perspectiva, es de sumo interés la reflexividad y el autocuidado de los 

profesionales acompañantes durante el proceso. El ejercicio sistemático de la reflexión 

en grupo (equipo), le aporta al acompañante la visión de proceso integral en el que las 

dimensiones política y humana cobran especial importancia. Otros elementos claves son 

la conexión con el cuidado de su propio cuerpo, la recreación y el trabajo interior (por 

ejemplo, sobre la vida espiritual), lo que redunda en una mayor capacidad de apertura a 

las personas y comunidades desplazadas en un contexto de guerra permanente.  

La propuesta de esta perspectiva coincide con la aparición de nuevos temas de interés 

investigativo relacionados con la capacidad de agencia (Jimenez 2004), (Castillejo 2005), 

los recursos personales y sociales para el afrontamiento de la situación adversa (Morales, y 

otros 2001), (Rodríguez Arenas 2006), (Latorre Iglesias 2010), y las resistencias cotidianas 

y organizadas (acción colectiva) (Osorio 2001), (Molina 2005). 
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2.2 El punto muerto de la exigibilidad: la voluntad política del 

tecnócrata  

Los logros de estos cambios en la estrategia de atención fueron notables. 

Particularmente en la forma en que las personas desplazadas se veían así mismas, la 

potenciación constructiva de los nuevos roles que debían asumir frente a los cambios 

familiares y a las lesiones del tejido social y su creciente capacitación para entenderse en el 

mismo lenguaje jurídico y político con los representantes de las entidades estatales, de los 

partidos políticos y de la comunidad internacional.  

Así, la recuperación de la autoestima y de la dignidad, el liderazgo creciente de las 

mujeres y los jóvenes, la capacidad para expresarse y deliberar en foros públicos, la actitud 

beligerante, los nuevos conocimientos en materia de derechos y de instrumentos 

constitucionales de exigibilidad, junto con la disminución de los síntomas de trauma, la 

elaboración de duelos (a partir del apoyo de comunitario y con enfoque cultural) y la 

reparación parcial de sus tejidos sociales de apoyo, fueron varios de los logros reportados 

por varios acompañantes e investigadores.  

Esto implicó en las personas el emprendimiento de acciones individuales y colectivas 

consecuentes con su cambio vital, tendientes a reivindicar sus derechos. Aun así, parece 

que el reconocimiento por parte del interlocutor y de la sociedad en su conjunto frente a 

esta nueva ciudadanía ejercida con tanto empeño, no llegó jamás. Como lo denuncia la 

historiadora antioqueña, Martha Inés Villa (2007): 

A la población desplazada se le exige, para ser reconocida en su condición de 

ciudadanía, que se organice, que consulte sobre la validez o no de vivir en este o aquel 

lugar, que ejerza presión reivindicativa, que aprenda a hacer y gestionar proyectos, que 

conozca las instituciones del Estado y sus funciones, que aprenda a usar las leyes que 

le favorecen, en fin, que se articule en torno al poder unificador del nombre 

―desplazado‖ que es la forma como se ha clasificado y legitimado su existencia social 

(37). 



67 

 

La autora concluye que pese a que han recibido la denominación social para su 

reconocimiento, no se les ha dado su consecuente lugar social. Escuchémoslo en la voz de 

un hombre desplazado: ―pensábamos que iba a salir, que las cosas iban a ser ligero pues 

uno necesitando. Y ya llevamos casi dos años y nada, ellos prometen pero no cumplen...‖ 

EH1
 

Es un lugar común en los análisis, las evaluaciones y los balances de profesionales de 

ONG y académicos, señalar ―diplomáticamente‖ el fracaso de la gestión organizativa 

(Osorio 2001); (Sacipa 2003) y (Chávez y Falla 2006); Sacipa (2003), por ejemplo, 

refiriéndose a una organización comunitaria, afirma ―La gestión ha recorrido un largo 

camino no muy exitoso hasta ahora; han sufrido la incomprensión y varios rechazos de las 

instituciones del Estado‖ (55).  

Pero además del desconocimiento y del incumplimiento sistemático de compromisos 

adquiridos en las negociaciones, como ya se documentó en el capítulo anterior, la respuesta 

del Estado ha incluido la persecución al liderazgo a través de hostigamientos, asesinatos 

selectivos, la criminalización de la protesta y falsas judicializaciones, lo que ha resultado 

efectivo en la desestimulación de la participación y de la asociatividad y en la 

desintegración organizativa en aquellas iniciativas cuyas estrategias y propósitos se centran 

en la gestión de recursos económicos, la exigibilidad de derechos y la interlocución con los 

organismos oficiales. Una mujer narra:  

―Me llamaron de ILSA (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho 

Alternativos) para darme una ayuda y tampoco la pude recibir, porque ahí hubo una 

mujer morena de chaqueta que me sacó un arma. Me dijo: ‗¿qué ibas a hacer a ILSA?‘, 

yo le dije que yo no iba para ILSA, que yo iba con una señora que me iba a dar trabajo 

para cuidar un niño. Yo me hice que no sabía de ILSA; entonces me llevaron en una 

camioneta […] y había mucha gente rara en esa casa […] Total que me sacaron como a 

los cinco días […] Entonces yo no volví al Colectivo ni a la Comisión de Justicia ni a 

ILSA, por temor‖ (CRC 2007, 80). 

                                                 
EH1 Archivos de Investigación ―Historia de CEDEPAZ y del desplazamiento de las personas de la conforman‖ 

Grupo Lazos Sociales y Culturas de Paz 
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Otro líder que narra la persecución que sufrió su organización en la ciudad de 

Barranquilla, dice: ―[…] después de que pasan lo de los muertos, ya yo no quise seguir de 

lleno en la comunidad‖ (CRC 2007, 125). 

Hecho el trabajo, logrado el cambio psi, tras la recogida de todos estos testimonios, el 

resultado es casi un reporte de fracasos, pues los agotadores esfuerzos y sus riesgos, 

resultan desproporcionados frente a sus logros parciales. En la ausencia de voluntad 

política de los gobiernos locales, departamentales y nacionales y en el uso de la violencia 

directa en contra de las acciones de exigibilidad, la gestión del ciudadano sujeto de 

derechos no es más que un grito en el vacío; es allí donde el acompañamiento psicosocial 

con personas y comunidades desplazadas encuentra su punto muerto. 

*** 

Sin duda la experiencia de campo y la reflexión permanente de los profesionales psi 

contribuyeron a la ampliación de la perspectiva de trabajo; fue crucial esta ampliación para 

complejizar la mirada sobre el desplazamiento forzado y el conflicto armado en Colombia, 

para hacer el tránsito de una perspectiva de salud mental a una de acompañamiento 

psicosocial. Pero, por lo visto, no es suficiente; para superar el punto muerto, es preciso 

seguir ampliando la mirada en la dirección que hemos propuesto en el primer capítulo. Allí, 

hice un recuento de las maneras como se ha abordado el estudio del desplazamiento forzado 

en Colombia y se expusieron los primeros atisbos teóricos que pretenden allanar el camino 

para esta tarea. Concretamente, propuse entender el desplazamiento forzado como un 

fenómeno entre lo local, lo global y entre lo material y lo simbólico; y dentro de lo 

simbólico, atender a las temporalidades como fuente de recursos axiológicos, estratégicos e 

identitarios para la comprensión, la praxis y la proyección en clave de futuro, del problema 

mismo y de sus resistencias. 

Sintetizando, en este capítulo presenté un recuento de las maneras como se han 

abordado las intervenciones psi, transitando desde la perspectiva de salud mental, pasando 

por la atención psicosocial y finalmente el acompañamiento psicosocial; propuse como 

punto muerto en la potencia política de estas prácticas, la falta de voluntad de los gobiernos 
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locales, departamentales y nacionales, así como el uso de la violencia directa en contra de 

las acciones de exigibilidad.  

En el próximo capítulo presentaré una propuesta útil para la comprensión y el 

acompañamiento políticamente potente a personas y comunidades desplazadas de forma 

violenta o en riesgo de desplazamiento forzado. 
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3 SUBJETIVIDAD POLÍTICA PARA LA VIDA: UNA 

PROPUESTA PARA POTENCIAR POLÍTICAMENTE 

EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

En este capítulo me propongo precisar la categoría teórica central de mi trabajo de tesis, 

la subjetividad política para la vida, como una clave de comprensión y de acompañamiento 

a personas y comunidades amenazadas o afectadas por el desplazamiento forzado.  

La categoría emergente a la que hemos acudido durante más de una década para 

comprender las afectaciones humanas y sociales relacionadas con las disciplinas y oficios 

psi, ha sido lo psicosocial, cuya potencia ha radicado en sacar nuestras prácticas de 

intervención del individualismo y la descontextualización funcionales a los intereses de los 

victimarios. Lo psicosocial desde el año 1999 tuvo la potencia de convocar a la reflexión 

técnica y ético–política sobre nuestra práctica y también la capacidad de aglutinar sectores 

sociales y perspectivas diversas en el propósito común de dignificar a las víctimas 

potenciales y factuales. No obstante, como mostré en el capítulo dos, desde el punto de 

vista de las consecuencias políticas esta opción exhibe un límite que radica en la voluntad 

política de los tecnócratas y gobernantes; es así que se hace necesario superar este límite, 

ampliando la manera como nos acercamos a la experiencia de la gente que ha sufrido el 

desplazamiento forzado o que está en riesgo de ser desterrada.  
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La categoría psicosocial, si bien no es un concepto específico dentro de un corpus 

teórico particular, condensa discusiones y debates académicos y prácticos vigentes y se 

fundamenta en la idea del sujeto moderno autónomo, libre, responsable, beligerante y 

racional; propende por su concientización como sujeto de derechos y como constituyente 

primario, que lo sitúa en una relación de interlocución con el Estado. Como lo hemos 

analizado acá, el mundo contemporáneo y particularmente la realidad del desplazamiento 

forzado, traspasan esa lógica de lo político y se expresan altamente complejos y difusos, 

por lo que se hace necesario otro sujeto para habitarlos y afrontar su embate. Pero más que 

hablar de sujeto, aludir a la subjetividad recalca una serie de cualidades de fragilidad, 

provisionalidad y dinamismo que invitan a la construcción permanente de formas posibles 

de ser, pensar, actuar y relacionarnos. Ya Juliana Flórez (2015) proponía bajo el término de 

subjetividad: 

―el sujeto de deseo como sujeto político de los movimientos sociales‖, como un sujeto 

―mucho menos coherente que el sujeto de derechos (reivindicado por la primera ola 

feminista), pero también mucho menos diferenciado que el sujeto identitario 

(reclamado por la segunda ola feminista)‖ (25).  

Retomando los planteamientos de Judith Butler, Flórez nos recuerda que en la 

construcción de identidad la necesidad de ser idéntico y pertenecer al mundo normativo y la 

necesidad de diferenciarse y romper con la normatividad coexisten permanentemente; así, 

la idea del sujeto de deseo implica para la autora el despliegue de una serie de tácticas de 

des–sujeción en el trámite de dicha paradoja; este movimiento táctico le permite a los 

movimientos sociales, desde adentro, dar cabida a los disensos y a la vez mantener un 

horizonte de lucha común.  

Pensar la intervención en contextos de desplazamiento en clave de subjetividad no 

implicará necesariamente sustituir la idea de lo psicosocial. Tal vez lo complemente o tal 

vez lo nutra, pero el propósito es potenciar políticamente nuestra práctica y los 

afrontamientos y decisiones de las personas y comunidades afectadas. Es preciso aclarar 

que el términos subjetividad ha sido utilizado por algunos autores en el contexto de la 

comprensión de la guerra y el acompañamiento a las víctimas ( (Chávez y Falla 2006) 
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(Vega 2002), entre otros), aludiendo algunos a los procesos emocionales y representativos 

de manera genérica y otros por su adscripción teórica a los estudios de Foucault. Quienes 

han hablado de subjetividad de manera más sistemática en el tema, hablan de subjetividad 

política ( (González, Aguilera y Torres 2013), (M. Lozano 2013), (Díaz, Arias y Tobón 

2013)). Mi aporte conceptual en esta tesis se sitúa entre estos últimos esfuerzos. 

En las líneas siguientes mostraré qué entiendo por subjetividad, daré una entrada a mi 

opción por la idea de subjetividad política y plantearé la categoría de Subjetividad política 

para la vida, como herramienta conceptual potente para la comprensión y el 

acompañamiento en contextos de desplazamiento forzado.  

El capítulo consta de cinco grandes partes: en la primera parte haré un recorrido por la 

manera como se han formado y transformado los conceptos de sujeto y de subjetividad en 

el pensamiento y en el mundo moderno y contemporáneo. Para esto, se recordará primero el 

carácter y las consecuencias de la idea cartesiana del sujeto que está en la base del 

concepto de sujeto moderno; en seguida se caracterizará la crisis del sujeto moderno junto 

con la proclama de la muerte del sujeto y luego, se tomará distancia de esta postura radical 

para abrazar el anhelo de subjetividad propuesto por Fina Birulés. En la segunda parte, doy 

paso a la idea de subjetividad que se constituye en el referente central de esta investigación; 

la conceptualización que presentaré partirá de consideraciones de carácter teórico y 

epistemológico, enfatizando su carácter plural y a la vez íntimo. En la tercera parte declaro 

mi opción por la dimensión política de la subjetividad planteando la idea de Subjetividad 

política condensada en tres características que enfatizan la relación de la subjetividad con 

los influjos del poder propios del escenario contemporáneo: 1. un doble influjo totalizante y 

fragmentador, 2. Un registro que trasciende la racionalidad y se manifiesta como oposición 

y 3. Un sujeto individual o colectivo directo que se fundamenta en el nosotros; enseguida 

expongo los tránsitos particulares de reconfiguración de la subjetividad política en personas 

que sufrieron el desplazamiento forzado (los cuales identifiqué en mi trabajo de grado de 

maestría en Estudios políticos). En la cuarta parte, propondré una re–conceptualización de 

la política y lo político, acorde con lo planteado sobre la dimensión política de la 

subjetividad; En la quinta parte, daré finalmente paso a la Subjetividad política para la 
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vida, perfilándola sus rasgos fundamentales y la tesis que a partir de este concepto 

propongo para potenciar políticamente el acompañamiento psicosocial.  

3.1 Perspectivas sobre sujeto y subjetividad en el pensamiento 

moderno y contemporáneo 

3.1.1 El sujeto cartesiano: esencial, racional y universal  

En el renacimiento se sientan las bases del surgimiento de la era moderna. Al tomar 

distancia de la concepción teológica de la realidad, se dan los primeros pasos al renovado 

antropocentrismo que encuentra en la recuperación del pensamiento clásico su fuente más 

fértil, cuyas influencias más reconocidas son Platón y Aristóteles. Además, como lo han 

recalcado los autores del giro decolonial, el ―descubrimiento‖ de América supuso un 

cambio epistémico en la comprensión del mundo a partir de la confrontación con ―el Otro‖ 

―para convertirse en un ego descubridor, conquistador, colonizador de la Alteridad 

constitutiva de la misma Modernidad‖ (Dussel 1994, 3). Luego en la ilustración se 

consolidaron las bases intelectuales del proyecto moderno que luego se vieron 

materializadas con la revolución industrial.  

En lo relativo a la idea de sujeto moderno, el racionalismo cartesiano fue su precursor 

más importante. En su empeño por encontrar un método que lo condujera al núcleo 

verdadero, esencial y universal de lo humano, Descartes situó la razón (cogito) en el centro 

de la reflexión sobre la existencia. Su postura se reconoce como subjetivista en cuanto 

entroniza al sujeto como fundamento del conocimiento, en contraste con la idea objetivista 

del pensamiento medieval; no obstante, la subjetividad cartesiana condena la exaltación de 

los sentidos y de la imaginación por considerarlos fuentes de mistificación y distorsión del 

acto de conocer. Es el sujeto racional (en el sentido de la razón trazada matemáticamente) 

el que garantiza el acceso a la verdad y es, a la vez, la primera de las certezas. 

La subjetividad cartesiana se basa en la duda metódica y su postulado central es 

gramaticalmente reflexivo. Sin embargo ni el escepticismo, ni la auto–crítica o la auto–
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desconfianza están a la base de su propuesta. La certeza es posible y la confianza en el 

sujeto racional para conseguirla, es absoluta. Lo que Foucault (2002) llamará ‗el momento 

cartesiano‘ se resume en la consigna: ―Tal como es, el sujeto es, de todas maneras, capaz de 

verdad‖ no sin condiciones
28

 pero ―estas sólo incumben al individuo en su existencia 

concreta y no a la estructura del sujeto como tal‖ (37)
29

. 

A partir del cartesianismo, la idea de sujeto seguirá en el centro del debate 

epistemológico, metafísico, ontológico (en el sujeto trascendental kantiano o en el espíritu 

hegeliano, por ejemplo) y en adelante los debates entre sus herederos positivistas e 

idealistas, racionalistas y empiristas conservan la pregunta por el sujeto (sujeto que conoce, 

que existe, que deviene).  

En la psicología moderna, el yo (sí mismo, self) es la categoría que da cuenta del sujeto. 

La pregunta por el yo supone su existencia previa y aspira al encuentro de su esencia. Al 

tiempo, el yo se supone una cualidad exclusivamente humana y quizá la cualidad humana 

por excelencia y como tal, es sustancia diferenciada y cognoscible. En este orden de ideas, 

para un científico moderno basta con observarla de manera sistemática para conocerla; 

Anderson y Goolishian (1994)han llamado a esta concepción del yo, self encapsulado. De 

acuerdo con esta idea, ―cada ser humano constituye un suceso independiente en el universo, 

un sistema motivacional y cognitivo singular, único, delimitado e integrado, que es el 

centro de la conciencia, el juicio y la vida emocional‖ (294). 

Como lo han señalado varios representantes de perspectivas críticas de la psicología y 

particularmente el psicólogo Kenneth Gergen (1996), esta concepción del yo acompañó la 

construcción de un sujeto psicológico deseable y funcional a los intereses de una forma 

dominante de entender la realidad. Para Gergen, ―Las teorías del yo no son, al fin y al cabo, 

más que definiciones de lo que es ser humano (…) Definir el yo es, pues, participar en el 

                                                 
28  Aquí se refiere a dos tipos de condiciones: unas culturales (extrínsecas al sujeto) y unas morales 

(extrínsecas al acto de conocer). 

29  Aquí Foucault diferencia entre el sujeto cartesiano y el de la propuesta de la filosofía antigua en la que 

(con excepción de Aristóteles) el sujeto no es capaz de verdad a menos que opere sobre sí mismo una serie 

de prácticas y transformaciones.  
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juicio implícito de la sociedad‖ (260). En esta pretensión de conocer, medir, predecir y 

modelar un sujeto ideal, la producción teórica ha sido prolífica y su centralidad le ha valido 

una inmensa influencia en la realidad social y en la experiencia humana en general, 

derivando consecuencias imposibles de desconocer.  

Gergen (1996) cita algunas de estas consecuencias de la producción teórica y 

tecnológica derivada de la idea del sujeto moderno, en escenarios como los sistemas 

educativos, jurídicos, políticos y el mundo empresarial. Así, la formación de la 

personalidad y las habilidades individuales, la defensa de los derechos individuales y la 

culpabilidad jurídico–penal, el sufragio como forma de participación política por 

excelencia, la libre empresa y la selección de personal apoyada en la industria de la 

medición mental, son algunas de las prácticas que responden a la producción de conceptos 

en la psicología centrados en el individuo, tales como ―elección racional‖, ―sufrimiento 

mental‖, ―autoestima‖ (y las otras ―autos‖), ―coeficiente intelectual‖, ―locus de control‖ 

entre otros.  

Esto ha dado lugar a instituciones que se basan en una alta prioridad al ―yo‖, reflejada 

en la cotidianidad humana en la que ―Otros individuos han de ser considerados, 

ciertamente, pero sólo en la medida en la que es una retribución para sí mismo‖ (Gergen 

1996, 261). El autor reconoce que de alguna manera estas instituciones han contribuido al 

mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas e incluso han salvado vidas; no 

obstante, advierte como riesgo principal de esta perspectiva, junto con sus aplicaciones o 

tecnologías, la individualización de la cultura y su consecuente sentido de autosuficiencia y 

aislamiento, que afectan los ámbitos de la intimidad, la investigación científica y la acción 

política. Las consecuencias globales de tal escenario social son, para el autor, los crecientes 

niveles de pobreza cada vez más concentrada en poblaciones y etnias específicas, la 

proliferación y degradación de las guerras y el alarmante deterioro ambiental.  

Esta preocupación es compartida por representantes de varias disciplinas sociales y 

humanas ( (Wallerstein, La reestructuración capitalista y el Sistema-mundo 1995), (Beck y 

Beck-Gernsheim 2002), (Hinkelammert, El retorno del sujeto reprimido 2001), (Bauman, 
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Vida líquida 2006), por mencionar sólo algunos). Para estos autores tal panorama evidencia 

la crisis del sujeto moderno.  

No obstante esta crisis, la mayoría de estructuras políticas y sociales continúan 

funcionando bajo las lógicas del proyecto moderno. Nuevos acontecimientos complejizan 

el escenario de acción de tales estructuras y afectan significativamente su eficacia de otrora, 

pero el sueño del sujeto racional y autónomo sigue fundamentando las prácticas políticas de 

muchos actores desde el poder hegemónico y desde los intentos de resistencia.  

Este es el caso de buena parte de la oferta de atención y de participación política para 

las personas y comunidades que sufren el desplazamiento forzado en Colombia. Por 

ejemplo, las figuras del sujeto autónomo y del ciudadano sujeto de derechos resultan 

centrales en los programas de atención y acompañamiento psicosocial:  

Desde el proceso de acompañamiento psicosocial es importante promover el 

reconocimiento de las personas desplazadas como víctimas, teniendo en cuenta su 

carácter como sujetos de derecho y no planteando un acompañamiento que conciba a 

esta población como personas pasivas y objetos de atención (AVRE 2008, 7). 

Como se ha expuesto en el capítulo anterior sobre las intervenciones psi, esta 

perspectiva del sujeto moderno (particularmente del sujeto de derechos) imprime un sello 

en las estrategias de atención y de promoción de la participación política de las víctimas, 

que enfatiza en la concientización sobre los Derechos Humanos y los derechos económicos, 

sociales y culturales (DESC) y con ello en la apropiación de los instrumentos 

constitucionales para su exigencia frente a la figura del Estado garante. Si bien esta postura, 

que es prácticamente un consenso entre quienes atienden a las víctimas, avanzó en 

despatologizar y contextualizar las intervenciones psi, tiene hoy el desafío de acoger las 

nuevas reflexiones de autores contemporáneos que buscan responder a los retos de una 

política no estadocentrista, en un mundo globalizado. 

3.1.2 La crisis del sujeto moderno 

Hay al menos dos escenarios de análisis en los que se pueden hallar las claves de corte 

interdisciplinario para la comprensión de la crisis del sujeto moderno y de ahí derivar 
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implicaciones para repensar las intervenciones psi: el escenario de la reflexión teórica y el 

de los acontecimientos del mundo contemporáneo. 

 Las fisuras del sujeto moderno en el escenario del pensamiento 

En plena modernidad podemos reconocer al menos tres pensadores cuyas disquisiciones 

señalaron las fisuras, contradicciones y límites del sujeto racional. Se trata de los, llamados 

por Paul Ricoeur, maestros de la sospecha: Nietzsche, Marx y Freud, quienes para Joan 

Oleza (Oleza 1993), fundaron las corrientes más decisivas en la elaboración teórica de la 

crisis del sujeto moderno.  

El sujeto en la crítica de Nietzsche conserva la herencia de Schopenhauer que privilegia 

el conocimiento intuitivo sobre la actividad racional y plantea la voluntad de vivir, como un 

universal del cual cada individuo no es más que un instante efímero, esclavo de los 

impulsos. Si bien Nietzsche sustituye la voluntad de vivir por la voluntad de poder, 

mantiene la crítica del sujeto en la caracterización de la historia de la humanidad como una 

vergonzosa y violenta incoherencia entre lo que teoriza y lo que practica. Con Nietzsche, 

aparece entonces un sujeto lisiado por la educación opresora, un sujeto cuya razón está 

sometida a la voluntad de poder y un devenir informe disfrazado por la ficción de un yo o sí 

mismo autoimpuesto. Claro está que para Nietzsche las ruinas de esta desoladora condición 

son a la vez el terreno insustituible para que se erija ―un nuevo egocentrismo, una nueva 

subjetividad, la del superhombre‖ (Oleza 1993, 111). No obstante este superhombre o 

ultrahombre, como prefiere traducirlo Gianni Vattimo (1991), no es ya garante de la sólida 

verdad última, sino el creativo interprete de la realidad que asume su condición de 

interpretación (o de interpretado) (Vattimo 1991). 

Con Freud y el Psicoanálisis, el yo (antes encapsulado) no aparece ya como el soberano 

protagonista de su historia; es la resultante inestable y difusa de la lucha entre instancias 

cuyo flujo se debate entre la supeditación a las fuerzas libidinales (ello) y los imperativos 

de la cultura (superyo). Así mismo deja al descubierto agobiantes paradojas de la existencia 

humana como la interdependencia entre las pulsiones de vida y de muerte o la confluencia 
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de la constitución del sujeto y su subordinación en la idea de sujeción, elaborada por Judith 

Butler (2001). 

Marx, que transita por el humanismo (primero el idealista y luego el comunitario), toma 

distancia de toda concepción que considerara como fundamento de la historia y la política, 

un sujeto esencial y universal que pudiera considerarse aisladamente. Con la figura del 

hombre alienado, Marx denuncia que en el modo capitalista de producción, nuestra propia 

objetivación se nos vuelve en contra: nos resulta extraña y nos domina. En la concepción 

marxista, el sujeto individual pasa a ser concebido en función de instancias sociológicas e 

ideológicas que los trascienden. 

En resumen, la desconfianza en la racionalidad, la coexistencia entre una realidad 

manifiesta y una latente, la fragmentación de lo pretendidamente unitario, el dinamismo en 

la estabilidad y la paradoja de los límites difusos, representan las fisuras más destacadas 

que estas tres corrientes de pensamiento ponen en evidencia respecto del sujeto moderno.  

Fragmentación e incertidumbre: la experiencia del sujeto en los acontecimientos 
del mundo contemporáneo 

En el escenario de los acontecimientos se manifiesta también la crisis del sujeto 

moderno. Ya la experiencia histórica a la que asisten nuestros tres maestros, atisbaba 

algunas de las fragilidades del sujeto cartesiano de manera sutil. Así, las parálisis y 

cegueras sin correlato neurológico que las jóvenes burguesas, sometidas a los rigores de la 

moral victoriana, que estudiara Freud desde finales del siglo XIX; la fría racionalidad 

pragmática del burgués capitalista y el angustiante estancamiento moral e intelectual del 

obrero explotado para quien dejar de serlo tampoco constituía una opción autónoma, 

observados por Marx; y la actitud omnipotente y arrogante de los hombres de ciencia y los 

políticos de la Alemania industrializada y convertida en potencia, que presenció Nietzsche, 

eran síntomas de un estado de cosas que parece consolidarse con el advenimiento de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Dicho advenimiento ha supuesto en el mundo contemporáneo una reconfiguración 

radical de la experiencia del espacio y del tiempo, en el que las distancias se reducen y el 
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ritmo de los procesos se acelera. Dado que estas nuevas configuraciones han derivado en 

desborde de las fronteras nacionales y la fácil transacción entre geografías separadas por 

decenas de miles de kilómetros, una de las denominaciones más comunes de este 

panorama, es la de ―globalización‖.  

Los analistas coinciden en que las claves de la explicación de los rumbos que ha tomado 

la globalización están en las lógicas del Estado y del Mercado (en conjunto o en 

contradicción). Por lo tanto sus consecuencias se analizan en los ámbitos político y 

económico, con evidentes efectos en la vida social, la producción cultural y el medio 

ambiente.  

En el ámbito político, los mencionados cambios espacio–temporales de las dinámicas 

actuales, han supuesto un cambio de referentes políticos. Por una parte, se advierte la 

diversificación de las diferentes dinámicas sociales, y su creciente independencia frente a 

las regulaciones estatales (Lechner 2002) y por otra parte la pérdida de soberanía estatal 

con arreglo al creciente poder de los organismos supranacionales y las entidades 

transnacionales que requieren cada vez menos de la mediación estatal para tener injerencia 

en los territorios y comunidades de cada nación (Wallerstein, La reestructuración capitalista 

y el Sistema-mundo 1995).  

La política tal y como se había entendido a partir del proyecto liberal moderno, como la 

función de regulación y distribución de bienes materiales y simbólicos con fines 

gubernativos en una extensión territorial dada, parece estar en crisis. Ya para vivir juntos 

(incluso cuando esto implica únicamente vivir cada uno junto a otros), se necesita cada vez 

menos de esa política, esto es, de las instancias que otrora fueran contempladas dentro de 

un sistema político. El Estado, que ha sido la figura central en estos sistemas, es al parecer 

cada vez menos pensable como poder central, o en últimas, como concepto central de la 

política y de lo político. 

Las consecuencias de esta ―crisis del Estado‖ en la construcción de subjetividades, 

remiten a la manera en que las estrategias de poder político han estado involucradas en tales 

procesos. Desde que Foucault propuso la noción de biopoder y con ésta la de biopolítica, se 

hizo visible la forma en que el poder político ha ido colonizando paulatinamente los 
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diferentes ámbitos de la vida. El nuevo ejercicio de gobierno cambia la fisonomía del poder 

que ya no se ejerce únicamente de manera vertical y directa, sino transversal, distribuida y 

sutil. Las estrategias del ejercicio del poder político traspasan el ámbito de lo público e 

intervienen más que los cuerpos, las subjetividades. El poder político habita la cotidianidad 

a través de los discursos sobre la higiene, la salud y la seguridad biológica, así como de los 

discursos sobre el desarrollo individual. Esto implica un trabajo tecnológico sobre el yo, en 

ocasiones autoimpuesto, que incluye la optimización de las capacidades para producir más 

y valerse por sí mismo.  

El discurso sistemático sobre el yo autónomo agotó su potencia para ―construir un 

mundo más justo‖ en la figura de la extrema individualización que Beck y Beck–

Gernsheim (2002), Zygmunt Bauman (2003) han documentado sociológicamente. Esta 

individualización es el corolario de una frenética tarea de autodeterminación como única 

vía para el logro del reconocimiento (o cuando menos para evitar la expulsión) en la 

intrincada red de relaciones.  

Junto con la individualización, el ciudadano, sujeto político por excelencia del discurso 

moderno, deviene individuo propietario (Hinkelammert 2002) o ciudadano consumidor 

(Lewcowicz, Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez 2006), cuyos 

derechos parecen estar en función de la propiedad privada y el capital. Así, es el mercado 

―autorregulado‖ el garante de preservar el nuevo bien sagrado y el Estado pierde su 

centralidad y se pone al servicio del mercado con la función coercitiva de aniquilar todo 

intento de contradecir u obstaculizar la expansión del proyecto neoliberal. 

De esta manera, con un poder transnacional que lo desborda (y lo manipula), con una 

injerencia decreciente en las diferentes esferas sociales y con la demanda enérgica y 

dispersa de las incontables individualidades, el Estado no es hoy más que otro actor en los 

juegos de acción–decisión en la nueva y compleja red de intercambios; si bien ―El Estado 

no desaparece como cosa; se agota la capacidad que esa cosa tenía para instituir 

subjetividad y organizar pensamiento‖ (Lewcowicz, Pensar sin Estado. La subjetividad en 

la era de la fluidez 2006, 11).  
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En el ámbito económico, es posible registrar una creciente internacionalización de las 

transacciones y de los capitales en general, reconfigurando el trabajo y las relaciones 

laborales. De acuerdo con Castells (1998), más que la simple internacionlaización o 

mundialización de la economía, asistimos a una globalización de las actividades 

económicas centrales, esto es, a la coordinación como una unidad en tiempo real a nivel 

planetario, a través de una red de interconexiones. Negri y Hardt (Negri y Hardt 2002), por 

su parte, plantean que el poder se descentraliza y se configura en forma de red, lo que 

supone una ilimitada expansión global del capital. 

Pero esta expansión está lejos de ser homogénea y las relaciones que se configuran no 

son ni mucho menos simétricas; la lógica de la modernidad occidental hegemoniza estas 

transacciones. Como ha demostrado Arturo Escobar (2004), el proyecto de globalización se 

basa en la lógica del progreso como la expresión contemporánea del discurso moderno; de 

la mano de Virilio, Giddens y Polanyi, Escobar muestra que la globalización trae consigo 

las prácticas económicas más tempranas y fundantes de la modernidad: las fragmentaciones 

espaciales, los desgarramientos de la vida social localizada y la puperización por la vía del 

despojo. En el mismo sentido y como se planteó en el primer capítulo, Harvey (2004) 

denuncia un nuevo imperialismo signado por la acumulación por desposesión, todo lo cual 

implica una voraz extracción de recursos de buena parte del planeta en ―beneficio‖ de unos 

pocos. 

Como han mostrado varios especialistas, entre ellos Castells (1998), este escenario ha 

desembocado en una alarmante polarización económica, es decir, menos ricos cada vez más 

ricos y más pobres cada vez más empobrecidos. 

El sujeto de esta nueva economía se ve impelido por una parte a aceptar la movilidad 

como signo de su devenir y por otra, a establecer un valor de cambio sobre sí mismo. La 

venta de la propia fuerza de trabajo ha llegado a configurar buena parte de la cotidianidad 

contemporánea y la posición en las cadenas de producción, distribución y consumo marca 

ahora más que nunca el estatus de las personas. Así, la idea de libertad que la sociedad del 

mercado promueve, consiste en ―transformar todo en objeto, inclusive a sí mismo‖ 

(Hinkelammert 2002, 343). De esta manera, el objeto que no comporta utilidad 
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(particularmente utilidad en términos económicos), no vale. Valer o no valer es la diada que 

da cuenta de la polarización económica que las nuevas dinámicas han acelerado ( (Bauman, 

Vida líquida 2006), (Lechner 2002), (Castells 1998), (Wallerstein, La reestructuración 

capitalista y el Sistema-mundo 1995)). 

Desde el punto de vista socio–cultural, es evidente que las ideas, las imágenes y lo 

símbolos cruzan sin aduanas todas las fronteras (Vila de Prado 2003), (Conversi 2001). 

Esto así dicho, podría inspirar un sueño sobre un enriquecedor encuentro intercultural. No 

obstante como lo han señalado varios autores ( (Wallerstein, La reestructuración capitalista 

y el Sistema-mundo 1995), (Sardar y Davies 2002 ), (Conversi 2001), (Lechner 2002)), al 

igual que el capital, este intercambio está lejos de ser recíproco o multilateral. Paralela a la 

polarización político–económica se evidencia una asimetría cultural que se refleja en una 

―occidentalización‖ de las prácticas culturales de las nuevas generaciones; además, diversos 

grupos étnicos se reconocen excluidos de este intercambio, que por lo general se da en el 

escenario del ciberespacio
30

. Autores como Conversi (2001), denuncian que esta exclusión 

deriva en una verdadera ―inseguridad cultural‖ para dichos grupos. Esto explica en buena 

parte, de un lado, las viscerales reacciones ―antiamericanistas‖ y de otro, la xenofobia 

cultural y estructural registrada en el primer mundo en por lo menos la última década. 

La muerte del sujeto moderno 

El panorama aquí esbozado hace evidente que la forma misma de ser y estar en el 

mundo está cambiando velozmente y nuevos valores, distintos y distantes de los encarnados 

en el sujeto moderno, se entronizan abonando el terreno para la emergencia de nuevas 

subjetividades. La fugacidad, la simultaneidad, el conocimiento de punta, la capacidad 

individual de adaptación a los cambios, la multifuncionalidad, la autosuficiencia y el aquí y 

el ahora como única certeza son algunos de los referentes derivados de las 

                                                 
30  Al respecto Z. Bauman considera que hay una elite que se ha desterritorializado a partir de las nuevas 

tecnologías de la información y se ha encerrado en sus castillos blindados para permanecer. Y, por otra 

parte, las nuevas mayoría excluidas experimentan un confinamiento territorial a un espacio que carece de 

valor y de sentido en el planeta de la virtualización social. Habría que ver la similitud de este 

confinamiento con la experiencia del desplazamiento forzado que, siendo aparentemente opuestos, 

comparten la pérdida de la autonomía para movilizarse, es decir, para decidir quedarse o marcharse. 
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reconfiguraciones espacio–temporales del mundo contemporáneo. Así mismo, hoy se habla 

de hibridaciones culturales (García-Canclini 2003), subjetividades fluidas ( (Bauman 2003), 

(Lewcowicz, Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez 2006)), 

subjetividades nómades (Braidotti 2000), subjetividades fragmentadas (Alonso 1999), 

subjetividades mutantes (Guattari 1989). 

Las fisuras en el pensamiento moderno y la experiencia fragmentada en el mundo 

contemporáneo nos ha mostrado la capacidad que tiene la ―globalización‖ para producir a 

la vez riqueza y miseria, goce ilimitado y profundo dolor, omnipotencia e impotencia, 

monotonía suicida y angustia (en ocasiones también suicida), la que provoca perplejidad, 

aturdimiento e indignación tanto entre sus sufrientes como entre sus pensantes. 

Si se reconoce que este panorama es el efecto inesperado de las prácticas políticas en 

nombre de la modernidad ilustrada y sus versiones desarrollistas en la sociedad 

industrializada, podemos unirnos a la afirmación del contundente fracaso del proyecto 

moderno. Algunos representantes del posestructuralismo han hablado de, la muerte del 

sujeto. A continuación veremos los inconvenientes de esta proclama. 

De la negación al reconocimiento del sujeto: transición necesaria 

Sin duda la interpelación que supuso proclamar de la muerte del sujeto, fue necesaria 

para despertar del profundo sueño de la modernidad que ya se tornaba en pesadilla. No 

obstante, como nos muestra la psicóloga feminista Gloria Bonder:  

A partir de la filosofía postestructuralista y postmoderna se nos incita a reconocer 

nuestra sujeción a una trama de discursos y dispositivos de poder, a convivir con 

nuestra fragilidad, contingencia e ignorancia, a "renegar de lo único y exaltar las 

virtudes de lo múltiple, rechazar lo universal y reemplazar la razón por lo "otro de la 

razón" (1998, 40). 

 Esta incitación de los enfoques posestructuralistas y posmodernos lleva a un 

profundo relativismo, según el cual ―sólo podríamos concebir al sujeto como sujetado a una 

forma particular de dominación, a una ideología o a uno o varios dispositivos de poder‖ 

(Bonder 1998, 41). Esto genera una sensación de impotencia en la sociedad contemporánea; 
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en el caso de la comprensión del desplazamiento forzado, al develar los fuertes poderes de 

los actores en juego, particularmente de los que causan los destierros, y las lógicas del 

biopoder dominante que se tejen allí, la capacidad de lucha o de reivindicación de las 

víctimas se muestra imposible, la idea de agencia es vista como un idealismo irrisorio y la 

impotencia parece reinar.  

Por otra parte, es evidente que todo sujeto alberga un deseo de autoidentificación, de 

mismidad, de permanencia y coherencia a través del tiempo y el espacio (como Manuel 

Cruz y López Petit (Cruz 1996))
31

. Atender a estas dos condiciones  

… pareciera requerir la afirmación de alguna clase de sujeto responsable de decisiones 

y capaz de transformaciones, sin que ello signifique necesariamente retornar a la visión 

metafísica (Bonder 1998, 41). 

Siguiendo a Fina Birules, Bonder muestra que muchas de las respuestas a este ―anhelo 

de subjetividad‖, resultan en posturas esencialistas o de un determinismo optimista, a veces 

de corte espiritualista. Pero también identifica apuestas que resisten tal tentación de 

acogerse a una promesa segura y que también plantean un sujeto mínimo, que es a la vez 

sujeto y sujetado (Guattari 1989), capaz de conservar pero también de innovar. 

Una postura similar encontramos en la idea de sujeción propuesta por Judith Butler 

(2001) en su análisis de los mecanismos psíquicos del poder, mostrando que el poder 

subordina y a la vez constituye al sujeto, lo que supone sometimiento pero a la vez implica 

una posibilidad emancipadora.  

En esta misma línea, mostrando las posturas de varias autoras, Bonder (1998) concluye 

que ―es consustancial a la construcción de las subjetividades, la existencia de líneas de fuga 

respecto de la docilidad a los modelos imperantes‖ (41) 

…pensarnos como un conjunto heterogéneo de posiciones de sujeto que en ciertas 

circunstancias "armonizan", en otras cristalizan y en otras se colocan en tensión, nos 

                                                 
31  Además de estos autores, esta idea la desarrollan algunos terapeutas construccionistas como Kennet 

Gergen, Harlene Anderson y Harold Goolishian, pese a hacer la ruptura con el ―yo encapsulado‖ 

reconocen el sentido de mismidad que resulta de una profunda necesidad de auto-referenciación; para 

estos autores es posible concebir un yo de carácter narrativo y por lo tanto fluido, móvil y co-construido 

pero no por eso diluido.  
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permite explicar el "agenciamiento" sin necesidad de apelar a una metafísica del 

voluntarismo, ni recrear la idea de un sujeto histórico teleológicamente designado (41). 

¿Cómo nutrir tal idea de sujeto y de subjetividad? La autora propone acogerse a ―la 

línea ecléctica y pragmática‖ de Nancy Fraser, que implica posibilidad de encuentro entre 

varios discursos y el reconocimiento de búsquedas estéticas y de prácticas micropolíticas 

que experimentan nuevas formas de relación con la alteridad, la ética, el saber y la 

memoria. 

Este trabajo se acoge a este planteamiento, reclamando un ―tiempo de subjetividad‖ 

(expresión de Manuel Cruz). En este sentido, se asume el doble reto, por un lado, de 

intentar subvertir creativamente toda normatización propia y ajena, clásica o progresista 

sobre la experiencia del desplazamiento forzado, y por otro, de problematizar las 

intervenciones psi y mantener una ética de la esperanza como condición indispensable para 

pensar la agencia transformadora. 

3.2 Subjetividad categoría clave para pensar la transformación 

política  

En tiempo de subjetividad, llega el momento de plantear de la mano de algunas 

reflexiones actuales sobre el sujeto y la subjetividad, las consideraciones necesarias para 

hacer explícita la manera en que acá se entenderán tales conceptos. 

Comencemos por exponer lo que en sentido amplio entenderemos como subjetividad, 

subjetivación y sujeto.  

Para empezar, y como podrá deducir el lector, aclaro que el concepto de subjetividad de 

este trabajo no se refiere de ningún modo a la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo, es 

decir no se trata de la subjetividad como opuesta a la objetividad, sino como la 

manifestación, el escenario y los procesos vinculados con las nociones de sujeto.  
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Así, por subjetividad se entenderá el conjunto de formas personales
32 

y colectivas de 

sentir, entender, actuar y situarse en una trama intrincada de relaciones sociales. Se trata de 

reconocer formas diferenciadas de ser y estar en el mundo. Esta es sin duda una definición 

predominantemente psicológica, pero no por ello individual o psicologizante. Aun así está 

emparentada de manera muy cercana con el concepto de identidad, tal y como se ha venido 

entendiendo en los debates contemporáneos de las ciencias sociales (Ulrich Beck, Zygmunt 

Bauman, Peter Berger y Thomas Luckmann); una definición que reconociendo un tránsito 

de la identidad basada en la ilusión de unidad y anclada en referentes universales y sólidos, 

a una identidad inestable y frágil, contingente e interdependiente, que se construye, codifica 

y de–codifica permanentemente.  

Por otra parte, se llamará subjetivación al proceso de constitución del sujeto. El sujeto 

será entonces la figura siempre provisional que encarna la subjetividad y por lo tanto, es el 

resultado de la subjetivación.  

En un sentido más específico, plantearé algunas consideraciones epistemológicas y 

filosóficas, para luego perfilar una serie limitada de atributos o características de lo que 

entenderemos acá por subjetividad.  

3.2.1 Dos tendencias de la reflexión sobre la subjetividad contemporánea 

Dentro de las reflexiones contemporáneas de orientación política sobre la subjetividad, 

es posible identificar dos tendencias relacionadas con su génesis y fundamento: una que 

recobra un sentido interior e individual del sujeto (Touraine, Žižek, entre otros). Si bien 

estas posiciones se distancian de una mirada esencialista de las categorías de sujeto, 

subjetividad y subjetivación –y por supuesto, reconocen su apertura relacional– insisten en 

puntuar los procesos de génesis subjetiva en el individuo:  

                                                 
32 Aquí se prefiere hablar de persona o de lo personal en lugar de individuo o de lo individual para evitar 

entrar en la compleja discusión sobre la legitimidad de tal categoría en el pensamiento contemporáneo y 

para evitar confusiones respecto de la crítica al individualismo, que se esboza en este trabajo.  
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…entendemos que ―el Sujeto no es un ―alma‖ presente en el cuerpo o el espíritu de los 

individuos, sino la búsqueda, emprendida por el individuo mismo de las condiciones 

que le permitan ser actor de su propia historia‖ (Touraine 2003, 65).  

La subjetivación (…) se manifiesta en primer lugar en el plano de la experiencia vivida 

individual, de la angustia generada por la experiencia cada vez más contradictoria,… 

(Touraine 2003, 68). 

La otra tendencia le da un marcado sentido relacional y en algunos casos 

construccionista a la subjetivación planteando una determinación agobiante de las 

estructuras sociales y de los avatares epocales (Foucault, Gergen, Lewcovickz, entre otros).  

Gergen por ejemplo, disertando sobre la forma en que los humanos nos hacemos 

mutuamente inteligibles, señala:  

Existe un modo alternativo de enfocar el problema del significado social: eliminar al 

individuo como punto de partida (…) empezar nuestro análisis al nivel de la relación 

humana en la medida en que se genera tanto el lenguaje como la comprensión. (…) no 

es el individuo quien preexiste a la relación e inicia el proceso de comunicación, sino 

que son las convenciones de la relación las que permiten que se alcance la 

comprensión (Gergen 1996, 319).  

Al situarse en una de estas dos tendencias –la más individual y la más relacional– para 

pensar las reconfiguraciones de los aspectos políticos de la subjetividad, se sacrifican 

aspectos de iluminadora importancia. Si asumimos la génesis individual del sujeto, nos 

enfrentamos a dos consecuencias: una cargar con el lastre hobbesiano de considerar que la 

posibilidad de vivir juntos radica en hacer un control externo y pactado de nuestra 

tendencia ―natural‖ o fundante hacia el egoísmo, y que por lo tanto, la creación de un 

nosotros implica la siempre utópica intersubjetividad o el frágil, provisional y asimétrico 

pacto social, trágicamente dependiente de las necesidades individuales. La otra 

consecuencia es que la idea de la subjetividad colectiva se reduce (si es que tal cosa se 

acepta) a la suma o –como mucho– a la articulación de subjetividades individuales; en ese 

caso la psicología social de corte más clásico (psicología de los grupos) y las mismas 
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psicologías del yo, ampliamente desarrolladas habrían resuelto hace décadas el problema de 

este estudio.  

Si por otra parte asumimos la tendencia de corte relacional, la riqueza de la interioridad 

como figura filosófica –que releva lo sensorial, realza lo pasional y trata sobre lo íntimo– se 

perdería privando a la agencia de uno de sus núcleos más potentes.  

¿Cómo superar esta encrucijada? ¿Cómo ubicarse fuera del riesgo que supone atender a 

este binarismo? ¿Cómo abrazar la idea relacional sin perder los matices de lo íntimo? 

Intentaré una respuesta a continuación.  

3.2.2 El mito originario según Sloterdijk, la subjetividad entre lo íntimo y lo 
colectivo 

Es acá donde cobran relevancia las reflexiones de uno de los más polémicos filósofos 

contemporáneos, el alemán Peter Sloterdijk (2003). A partir del concepto de ―esfera‖, 

amplia y cuidadosamente trabajado en una obra de tres voluminosos tomos, Sloterdijk 

teoriza sobre la historia de la humanidad, la sociedad y la política. La esfericidad es 

propuesta como la fenomenología de lo humano: una configuración constitutiva y 

constituyente de lo humano: ―La esfera es la redondez con espesor interior, abierta y 

repartida que habitan los seres humanos en la medida en que consiguen convertirse en 

tales‖ (Sloterdijk, Esferas I. Burbujas. Microesferología 2003, 37). 

Para comprender qué tipo de subjetividad está en la base del concepto de esfera, es 

preciso remitirse al mito de origen de las esferas, construido por el autor a partir de una 

relectura del mito original judeo–cristiano consignado en el Génesis. 

Sloterdijk (2003) relee la relación del hombre con el creador, a partir de la idea de soplo 

divido que aparece en el génesis dándole un sentido autopoiético: al insuflar su aliento en 

aquella estatuilla de barro, Dios se crea a sí mismo justo en el instante de tomar la bocanada 

de aire que ha de inyectarle a su nueva creación, que (o quien) en adelante será su gemelo 

diádico, su imagen y semejanza. Por su parte Adán (el nuevo ser) ha sido más que animado, 

inspirado por el creador. En esta narrativa nueva se formula una simetría allí donde antes se 
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entendía una gran asimetría y se inaugura un vínculo de dependencia ontológica mutua… 

bilateral.  

Es así que la diada originaria constituye la esfera originaria, en tanto globo de dos 

mitades, polarizado, y diferenciado, cuyos polos se enajenan entregándose el uno al otro en 

una comunión idílica, en una vivencia de completitud, de cálida redondez, de feliz 

coexistencia. He aquí lo que para el autor es el origen y el sentido de las solidaridades al 

interior de las formaciones humanas.  

Es así que la subjetividad implicada en la constitución de las esferas es un movimiento 

pneumático (insuflar–inspirar), encargado de la reproducción de sensibilidades a manera de 

inspiración. Esta subjetividad será siempre de dos o más y significará ―participación en las 

resonancias esféricas‖, ―…por estrecha cercanía mutua, por incorporaciones, invasiones, 

cruzamientos, repliegues de uno en otro, y resonancias –…– por identificaciones…‖ 

(Sloterdijk, Esferas I. Burbujas. Microesferología 2003, 98). 

Pero dado que la esfera no es un espacio cerrado (sino una interioridad en 

contraposición a una exterioridad), está permanentemente interpelada por lo extraño y así 

como se defiende de eso extraño, también se deja interpelar y tiene la capacidad de 

integrarlo al espacio íntimo… La expansión de esferas implica la traviesa transgresión de la 

ley primordial de la diada originaria consistente en la exclusividad de la dedicación al 

creador. Esto, que no es otra cosa que la libertad humana, tiene dos facetas: la 

enriquecedora inclusión de otras inspiraciones en la comunión íntima y el riesgo de 

estallido de la esfera por la intrusión desbordada de lo extraño. 

La idea de esfera ofrece una de las pocas disertaciones filosóficas que sientan bases 

sobre la comprensión de la subjetividad como idea eminentemente plural, como 

construcción colectiva y a la vez, como una interioridad fundamental en la manera como 

los humanos se conectan entre sí para vivir en común: la subjetividad esférica es a su vez 

interioridad y colectividad, y posee un sentido político en que ambos aspectos hacen parte 

del arte de vivir en común, que no precisa de la exclusividad de lo público, sino que incluye 

la idea de intimidad. Esto representa todo un nuevo modo de reconocer las formaciones 

subjetivas que sustentan o permiten comprender viejas y nuevas maneras de proceder 
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políticamente, superando las clásicas dualidades individuo –sociedad e interior–exterior 

que, según argumenté, siguen arrastrando las intervenciones psi. 

Al mismo tiempo, la reflexión de Sloterdijk (2000) sobre la subjetividad mantiene el 

talante propio de la filosofía contemporánea de reconocer su fragilidad y provisionalidad, 

pues las esferas llevan en sí su propia destrucción, pueden implosionar o estallar; su 

inestabilidad es inevitable y es la preocupación central de los seres que viven en común. En 

ese mismo sentido, no es el ser humano o los grupos humanos los que se adaptan a lo 

externo, sino los que integran lo externo a su medio creado y acondicionado 

inmunológicamente por ellos mismos.  

Es de anotar que la sintonía del autor con su concepto, lejos de mantener un sentido de 

fascinación narcisista con su creación, cultiva un agudo sentido de interpelación al 

proponer la esferología como ―crítica de la razón redonda‖. 

La propuesta de Sloterdijk, supone una perspectiva complementaria a las apuestas 

relacionales a la hora de proponer formas de intervención psi. Si bien la resolución 

antropotécnica de Sloterdijk en el desarrollo de su teoría, camina hacia la individualización 

por la vía de la comunión a distancia con pensantes lejanos, que permita fortalecerse 

interiormente para enfrentar el embate destructivo de la modernidad tardía, las 

implicaciones de su propuesta sobre la génesis humana aspira a recuperar lo íntimo, no 

como emanado de una interioridad a priori, sino como una resultante de la resonancia 

mutua, de co–construcción en la empatía. Podríamos decir que el mito esférico de 

Sloterdijk, valida muchas de las terapéuticas recurrentes en el contexto de las 

intervenciones psi, que acá he señalado como individualistas, pero a diferencia de éstas, su 

perspectiva advierte la permanencia de lo plural en el ejercicio de la silenciosa intimidad.  

3.3 De la subjetividad a la Subjetividad política  

De los abordajes sobre la subjetividad en el pensamiento contemporáneo, ha surgido la 

reflexión sobre los aspectos políticos de la subjetividad, el carácter político de la 

subjetividad o la subjetividad política. No entraré acá en la discusión sobre las distinciones 
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de estas expresiones, pero quiero aclarar que este trabajo se ubica en una reflexión política 

más que psicológica o antropológica de la subjetividad.  

 

Las formulaciones que siguen se ubican con más claridad en esta intención bajo la 

denominación de subjetividad política o subjetividades políticas. Esto implica trabajar en la 

pregunta por el sujeto de la política, pero eludiendo el reduccionismo del sujeto 

(desplazado) sobre el que se hacen intervenciones psi, ya sea desde la política liberal 

(ciudadano) o la marxista (clase). A partir de las consideraciones hechas sobre la 

subjetividad actual, es preciso renovar la disertación sobre el sujeto de la política, para lo 

cual espero que las líneas siguientes sean un aporte. En esta intención propondré la 

categoría central de este trabajo partiendo de la idea del sujeto político contemporáneo y su 

expresión liberadora en lo que llamaré Subjetividad Política para la vida. 

Los acercamientos teóricos y metodológicos a la idea de subjetividad política en nuestro 

contexto latinoamericano y colombiano, incluyen siempre en la discusión los aspectos 

relacionados con las condiciones de opresión y dominación persistentes en la región y se 

han interesado en enfatizar en las subjetivaciones orientadas a enfrentar y superar dichas 

condiciones y situarse de manera afirmativa o alternativa en la trama de relaciones de poder 

existentes.  

Algunos autores han hablado de subjetividades emancipadas (González, Aguilera y 

Torres 2013), (Bonvillani 2014) o subjetividades liberadoras (M. Lozano 2013), (Díaz, 

Arias y Tobón 2013); otros aluden a los procesos de subjetivación resistentes (Piedrahita 

2014), (Martínez 2013), (Cortés 2014), descolonizadores (Miranda, Pizarro y Santos 2014) 

o tácticas de des–sujeción (Flórez 2015) para referirse a esta faceta de la subjetividad.  

Quiero sumarme a esa intención y sugerir en esa misma lógica la conceptualización de 

la subjetividad que estoy proponiendo, un Sujeto político que se reconoce actor de la propia 

historia y asume su poder transformador de la realidad, siempre con otros y merced al 

reconocimiento de la propia fragilidad y finitud. Así, hablaré de Subjetividad política para 
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la vida, enfatizando los elementos de la creación y cuidado de la vida y destacando su 

dimensión colectiva. 

De acá en adelante mostraré, a través mi propuesta caracterológica, la forma como se 

efectúa la subjetividad política. Perfilaré tres características de la subjetividad política 

contemporánea, que pretenden ser fieles a la confluencia entre externalidad e intimidad 

propuesta por Sloterdijk, nutridas por las reflexiones de los otros autores mencionados que 

aportan, según sea su tendencia, a ambos ámbitos del devenir subjetivo (relacional e 

íntimo)
 33

. De cada característica mostraré su expresión en la subjetividad contemporánea y 

su variación como Subjetividad política para la vida. 

3.3.1 Tres características de la subjetividad política contemporánea  

Las características mínimas de la subjetividad tal y como quiero entenderla en este 

trabajo son: 1. La subjetividad está retada permanentemente por al menos dos fuerzas 

opuestas o en conflicto, la Subjetivación política para la vida, supone el apartamiento de ese 

doble influjo 2. La subjetividad contemporánea supone emocionalidad, pensamiento y 

acción, pero la Subjetivación política para la vida se define a partir de la acción y la 

expresión afirmativas, única vía para la oposición a la dominación de las fuerzas opuestas 

que lo interpelan. 3. La subjetividad es en la misma medida una cualidad de individuos, 

grupos y colectividades de manera directa, lo que implica que una subjetividad colectiva no 

es de ningún modo la agregación de subjetividades individuales, mientras que la 

Subjetividad política para la vida parte de un encuentro, es decir, enfatizando los elementos 

de la creación y cuidado de la vida y destacando su dimensión colectiva. 

A continuación desarrollo estas tres características distintivas.  

La subjetividad política retada por fuerzas en conflicto 

La primera característica podría rezar: la subjetividad en la actualidad se debate entre al 

menos dos fuerzas encontradas: por una parte, una totalizante, unificadora y domesticadora 

                                                 
33  Me permito esta suerte de eclecticismo, porque todas estas perspectivas responden a la reflexión 

contemporánea, posestructuralista y antiesencialista del sujeto y la subjetividad.  
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y por otra, una fragmentadora, individualizante y deshinibidora. Apartarse de este doble 

influjo es la vía para la subjetivación liberadora, es decir, para la agencia transformadora.  

El malestar que se pone de manifiesto a partir de lo que hemos llamado globalización, 

parece tener un carácter de ruptura y pérdida de consistencia; así, términos como 

desfondamiento, fragmentación, desgarramiento, segmentación, estallido y disolución, son 

utilizados por los autores para caracterizar tal experiencia. Estos términos contrastan con 

los utilizados en la denuncia que hiciere Freud respecto del Malestar en la Cultura 

moderna, desde finales del siglo XIX hasta los albores del XX: represión, opresión, 

restricción, homogenización, totalización. Esta doble terminología da cuenta de las fuerzas 

opuestas que coexisten en la experiencia del mundo contemporáneo. Constituirse como 

Sujeto implica debatirse o discernir entre la oferta de sentido de ambos tipos de influjo. 

Cada elección y cada renuncia implica costos y ganancias pero en cualquier caso, como ya 

vimos, persiste un malestar que se agrava cuando las condiciones son precarias.  

Sobre la coexistencia de estas fuerzas opuestas, los autores realizan acercamientos 

diferentes, pero coinciden en que las subjetivaciones liberadoras tienen como condición 

sine qua non, la toma de distancia o la efectiva evitación de los influjos de cada una de 

estas fuerzas. Foucault (1992), por ejemplo, reconoció en el poder del Estado un doble 

efecto, totalizante e individualizante, en el despliegue tecnológico destinado a garantizar la 

producción de sujetos funcionales al status quo, utiliza procedimientos de estandarización 

de la vida social y a la vez técnicas de conocimiento y direccionamiento minucioso de la 

conciencia individual. Más adelante, muestra que estas tecnologías del yo (Foucault 

1991)suelen ser apropiadas y autoaplicadas por los mismos sujetos y, formula que la 

resistencia puede también servirse de estas prácticas encontrando allí uno de los escenarios 

en los cuales el sujeto de la sujeción, puede transformarse en sujeto libre, activo y resistente 

(Foucault 2002). 

Ignacio Lewcovicz (2006) por su parte, reconoce también esta doble influencia sobre la 

subjetividad; considera que la fuerza totalizante proviene de la figura del Estado, en la 

medida en que éste asume cada elemento, en sí mismo, como parte de un todo circunscrito 

en una territorialidad de la cual él es soberano. En contrapartida, la fuerza fragmentadora 
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proviene de las lógicas del mercado, en la medida en que su sentido es efectuar el mayor 

número de transacciones productivas en el menor tiempo posible, encontrando su vehículo 

ideal en la virtualización, con un efecto de inmediatez que diluye las ideas de territorio y 

distancia. Una vez más, se ubica la subjetividad entre estas dos fuerzas: la disolución 

mercantil y de la totalización estatal. 

El autor encuentra el gran riesgo–oportunidad de la subjetividad actual, en el 

desfondamiento de las instituciones sólidas (entre ellas y de manera particular el Estado) a 

partir del advenimiento de la lógica propia de los flujos financieros
34

, que ha trascendido al 

nivel de las relaciones sociales (choques y entrecruzamientos más que relaciones en sentido 

estricto).  

La Subjetivación que permitirá ponerse a salvo de estas dos vicisitudes (totalización y 

disolución) está, para Lewcovicz, en el acto responsable de habitar situaciones con 

potencial creativo. El héroe moderno (de talante kantiano) que cargaba con la 

responsabilidad a priori, es ahora el habitante que se hace responsable en la experiencia, y 

sólo así se constituye como sujeto: ―la respuesta configura, a la vez, el sujeto de la 

respuesta y el responsable de su proceso‖ (214).  

Pero ya no podrá ser el Yo el protagonista; al parecer, el nosotros es el Sujeto posible en 

la fluidez. ―Vale la pena postular que nosotros es un concepto actual en el pensamiento, 

pero no sólo un concepto sino también un sujeto actual en el pensamiento‖ (221), (esta idea 

de Lewcowicz será elaborada más adelante al postular la tercera característica).  

Alain Touraine (2003) por su parte, encuentra esta doble fuerza en otras estructuras. 

Para él, las comunidades tradicionales encarnan el despliegue de un autoritarismo moral 

que totaliza y sofoca al sujeto, mientras que la sociedad de masas ofrece, en 

contraprestación, el mundo sin límites y sin referentes que imposibilita la constitución de 

un sí mismo consistente y hace a los individuos esclavos de sus propias pulsiones. Para el 

                                                 
34  ―La dominación del capital financiero altera el concepto práctico de humanidad. En adelante, la 

humanidad transcurre sobre un régimen de contingencia continua‖ (Lewcowicz, Pensar sin Estado. La 

subjetividad en la era de la fluidez 2006, 208). 
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autor la experiencia de esta tensión irreconciliable es el desgarramiento personal. Así, ―la 

reconstrucción de la experiencia sólo puede efectuarse mediante un doble apartamiento‖ 

(64):  

―El sujeto no se forma sino por el rechazo simultáneo de la instrumentalidad y la 

identidad, porque esta no es más que una forma degradada, replegada sobre sí misma, 

de una experiencia vivida que se descompone‖ (Touraine 2003, 65). 

Sloterdijk (2000) también identifica dos fuerzas –que él llama ―influencias‖– a través de 

las cuales todo proyecto civilizador interpela a los humanos en dos sentidos: uno inhibidor 

y otro des–inhibidor.  

Las influencias inhibidoras combaten las tendencias humanas agresivas y destructivas, 

con el fin de garantizar la convivencia y la protección entre unos y otros; mientras que las 

des–inhibidoras buscan exacerbar dichas tendencias agresivas, para contar con los efectivos 

que lleven adelante el proyecto expansionista y mantengan la dominación de una selecta 

élite sobre los demás.  

Para esto se desarrolla toda una antropotecnia de creación de hombres fuertes, por un 

lado, y de amansamiento por el otro. La propuesta humanista tendería más bien al 

amansamiento: ―…lo humano consiste en elegir para el desarrollo de la propia naturaleza 

los medios inhibidores y renunciar a los des–inhibidores‖ (Sloterdijk 2000, 35). Sin 

embargo inhibir puede requerir también del uso de la violencia represiva, lo que implica 

que para inhibir a unos hay que desinhibir a otros; administrar la antropotecnia para 

garantizar el balance de estas fuerzas sería la tarea encomendada por los humanistas a los 

Hombres de Estado. No obstante Sloterdijk (2000) muestra que históricamente esta tarea 

les ha resultado inalcanzable; fue una herencia de los dioses que terminó por desbordarlos. 

La muerte de Dios o la partida de los dioses, seguida del desprestigio y el fracaso de sus 

herederos ―demasiado humanos‖, ha dejado a la humanidad a la intemperie; para el autor la 

nueva subjetividad que habrá de asumir la tarea ―hiperpolítica‖ aún está por configurarse: 

―…no sabemos qué tipo de hombre sería necesario para llenar los huecos, ni qué 

entrenamiento deben desarrollarse para reducir los enormes agujeros existentes en la forma 

global del mundo y en las psiques locales‖ (Sloterdijk 1993, 19). Años después, en su obra 
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Normas para el parque humano, da algunas orientaciones al respecto: no será una 

subjetividad anhelante de expansión y poderío, sino aquella que reconoce la fragilidad 

humana a partir de ser biológicamente prematuros y moralmente ambivalentes, pero que 

sabe por buena herencia construir entornos seguros y cercanos para la producción (del 

hombre por el hombre) y el cuidado mutuos (Sloterdijk 2000). Estas subjetividades no 

habrán de formar naciones, sino ―…entrar activamente en el juego y formular un código de 

antropotécnicas‖ (71). Tales antropotécnicas habrán de auto–aplicarse de forma reflexiva 

en la vida cotidiana y tenderán a la autocontención, sin la ingenuidad del humanismo que 

denegaba su efecto violento. Cabe acá suponer que, al decir esto, el autor tiene en mente la 

propuesta del quinismo como la actitud que superaría al cinismo de la modernidad. Si el 

cinismo consiste en saber que los propios actos son inconvenientes y aun así seguir 

actuando, el quinismo es la denuncia más bien sarcástica y menos trágica respecto de la 

farsa de la dominación encubierta.  

En el escenario del desplazamiento forzado, los influjos opuestos que interpelan a 

quienes están amenazados por las lógicas del despojo, se expresan de variadas formas; en el 

momento del arribo de los grandes capitales a las regiones en Colombia, el discurso del 

progreso y sus ofertas de bienestar operan de manera totalizante, bajo la promesa de 

inclusión en el mundo de los poderosos y triunfadores. Exigen la adopción irrestricta de 

ciertas formas de vida, de ciertas renuncias, de ciertas expresiones y jergas; exigen la 

prueba de la lealtad al nuevo clan, la renuncia a la posibilidad de disentir, la disposición al 

uso de las tecnologías de la muerte en todas sus variedades, con tal de permanecer bajo la 

égida de los grandes. La fuerza fragmentadora se revela en la ausencia del nosotros 

comunitario, que el nuevo nosotros corporativo, etéreo y abstracto no puede suplir; pero 

también se revela en la tentación de la oferta vengadora, iracunda y suicida de la opción 

armada, que no es hoy, casi nunca, una opción afirmativa, sino una salida temerosa y 

confusa que promete honor pero sólo ofrece horror.  

Es así que algunos tránsitos de los que huyen y la opción de resistencia al destierro, son 

una resultante del doble apartamiento del que hemos hablado aquí. 
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Subjetividad política como oposición  

El teólogo y economista alemán, Franz Hinkelammert (2002)
35

, al reflexionar sobre el 

sujeto desde la Economía, muestra un movimiento contradictorio en lo que él caracteriza 

como la perspectiva dominante actual en el sistema social, a saber, la acción racional. Tal 

movimiento es el cálculo totalizado de los intereses parciales. Al calcular la utilidad de las 

transacciones en un conjunto dado de intereses, habrá otros conjuntos que, pese a quedar 

fuera del cálculo, se afectarán por tales transacciones; si esos conjuntos son ignorados, las 

consecuencias se manifestarán en forma de crisis. Para el autor, en la actualidad, los 

conjuntos en crisis por los efectos ―indeseados‖ del sistema, son por lo menos tres: 1. 

Varias poblaciones humanas, 2. Las relaciones sociales en su conjunto y 3. El medio 

ambiente. Socavados estos conjuntos, el sistema se revela autodestructivo, pues sin ellos 

difícilmente podría sobrevivir como totalidad.  

Quienes hacen parte de estos conjuntos de intereses ignorados o marginados del cálculo 

racional, dice el autor, al saberse ausentes de las transacciones dominantes se hacen 

presentes oponiéndose; es quien se ve aplastado por el sistema hegemónico, quien se hace 

sujeto por oposición. Y no lo hace desde un ideal sino desde una condición real, material y 

corpórea según la cual no se puede vivir sin los otros; para Hinkelammert el sujeto 

aplastado:  

…cobra conciencia de ser llamado a ser sujeto en cuanto se resiste a esta 

destructividad. Tiene que oponerse a la inercia del sistema si quiere vivir, y al 

oponerse, se desarrolla como sujeto (Hinkelammert 2002, 349).  

Por su parte, Alain Touraine (2003) afirma que ―El Sujeto, más aun que razón, es 

libertad, liberación y rechazo‖ (67).  

                                                 
35  Franz Hinkelammert es un exponente de la teología de la liberación quien vivió en Latinoamérica, primero en Chile y tras el 

inicio de la dictadura de Pinochet, se estableció en Costa Rica. Es un acérrimo crítico del neoliberalismo y de la tradición occidental; 

sin embargo su propuesta filosófica toma distancia de las posiciones postmodernas radicales sobre la muerte del sujeto y rescata la 

sujeto, a partir de su condición de aplastado o reprimido, en su reacción opositora metaforizada en la idea de un potente grito.  
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La idea de sujeto tiene sus raíces en la experiencia vivida. Está constantemente 

presente como una fuerza o, al contrario, como una ausencia, cuando uno se siente 

privado de sí mismo… (Touraine 2003, 71-72).  

¿Cómo reconocer este carácter de oposición en el ámbito de lo político? Se trata, tal 

vez, de pasar de la acción mediada por los procedimientos institucionales emanados en la 

idea de representación (frente al Estado), a la acción directa; pero no únicamente en forma 

de manifestación pública, ―toma‖ o ―paro‖. Se trataría también de pasar a la efectuación de 

la vida mediante tal acción directa. La acción directa tiene aquí un carácter de 

acontecimiento en el sentido en que Lewcovicz lo entiende, es decir, como posibilidad de 

habitar una situación y esto es, más que nada, una forma de pensar; pero no pensar en el 

sentido de representarse algo o darle una interpretación, sino en el sentido de construir en el 

acto, sentido y existencia:  

Habitar no es interpretar: es pensar según la situación, es pensar constituido en la 

situación.‖ ―Una situación se habita si el que la habita nace al habitar, si se constituye 

ahí, si piensa de una manera tal que no piensa cuando está en otro lado (Lewcowicz 

2003, 183).  

Por su parte, las reflexiones de Foucault y de Sloterdijk sobre la subjetividad y la 

subjetivación que resisten a la dominación, implican la oposición a través de una resistencia 

más sutil.  

Así, Sloterdijk recupera el lugar de la ira y otras pasiones thimóticas en la historia de la 

humanidad, considerándolas como factores psicopolíticos de gran importancia. El autor 

propone aplicar un criterio de canalización orientada al equilibrio entre las pasiones 

eróticas y las pasiones thimóticas. Para él, las primeras se muestran exacerbadas en el 

escenario contemporáneo signado por el imperativo del goce, la posesión y la incorporación 

del objeto de deseo y las segundas, se han orientado primordialmente hacia el 

resentimiento. Se trataría en contraste, de replantear el cultivo de las pasiones con un saldo 

político de creación, por una parte y orgullo, ambición y ánimo de lucha, por otra.  

La vía que presenta Sloterdijk para asumir esta tarea, es cercana a lo que Foucault 

propone con el cuidado sí. Ambos autores, en lugar de poner el acento de la subjetivación 
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política en un acto de ruptura (como hemos visto con Hinkelammert, Touraine y 

Lewcowicz), imaginan una serie de tecnologías orientadas, no a negar o a reprimir las 

pasiones a la manera del racionalismo moderno, sino a administrar, canalizar y cultivar las 

pasiones como ejercicio liberador.  

De cualquier manera, lo que es común a todos los autores revisados acá es el 

desplazamiento de la razón como centro de la constitución del sujeto (cogito ergo sum), 

para instituir nuevos registros, expresiones y escenarios de la nueva subjetividad: 

oposición, rechazo, liberación y cultivo de las pasiones. Pareciera que aquel ámbito 

privilegiado para la subjetividad, ya no es el mundo atemporal y puro de las ideas, sino la 

experiencia concreta, espacial y temporalmente situada y corporizada; son las prácticas 

cotidianas susceptibles de desregularizare, modularse y transformarse.  

En los contextos signados por las lógicas del desplazamiento forzado resistirse al 

destierro es tal vez la forma más radical de oposición afirmativa. Pero esta oposición no es 

una consigna ideológica, sino una serie de operaciones que trascienden y desafían el cálculo 

de los agentes desplazadores. Se trata de acciones colectivas que deciden cambiar las 

coordenadas de las relaciones de poder en escenarios locales, regionales, nacionales y 

mundiales. Acciones de proporción modesta pero con resultados efectivos para las vidas de 

sus comunidades. Entre estas acciones, además de las movilizaciones y la deliberación en 

instancias de diálogo, se incluye la reorganización de la vida cotidiana alrededor de la 

productividad, la educación, las expresiones culturales, las relaciones de vecindad y de 

cooperación con otros, en fin. Son las configuraciones de la Subjetividad implicada en estas 

acciones, las que esta investigación se ha propuesto reconocer en una comunidad que se 

resiste al destierro en Colombia. 

“Nosotros” como punto de partida de la subjetividad política  

Líneas atrás en este capítulo, identifiqué dos tendencias en las reflexiones sobre un 

nuevo sujeto o una nueva subjetividad. Una que considera que el punto de partida de la 

subjetivación es el individuo y otra que señala el encuentro con otros como posibilidad de 

subjetivación. Expresé mi inclinación por el sujeto colectivo, reconociendo el encuentro 
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como condición de posibilidad de la subjetivación, pero al mismo tiempo me adherí a una 

perspectiva que recuperara lo íntimo, que parece diluirse en las perspectivas relacionales 

más radicales.  

En el pensamiento contemporáneo tal y como se ha planteado acá, se ha tomado 

distancia de las visiones esencialistas del sujeto y la subjetividad. Aun así autores como 

Alain Touraine, quien también se declara antiesencialista, insisten en el individuo como 

punto de partida: ―El Sujeto, es el deseo del individuo de ser un actor. La subjetivación, 

(…) es voluntad de individuación‖ (Touraine 2003, 67). Así, el doble apartamiento que 

supone la subjetivación,  

…sólo puede ser efectuado por un Sujeto personal cuyas virtudes no son las que exige 

la ética de la discusión. La primera es el valor solitario (…), y la segunda la fuerza de 

la acción colectiva (66). 

Es evidente, no obstante, que Touraine da a la comunicación de Sujeto a Sujeto y a la 

experiencia colectiva un papel preponderante en esta efectuación, pero desde el punto de 

vista de las condiciones de posibilidad, es claro que para él que el principio es el individuo; 

pero ese individuo no sólo es el principio, sino también el punto de llegada, en la forma del 

sí mismo que se realiza. Aquí el autor parece resonar con el pensamiento liberal al afirmar 

que ―…no se trata de consagrarse al servicio de una gran causa sino, ante todo, de 

reivindicar su derecho a la existencia individual‖ (65). 

Por este camino, el potente sujeto del doble apartamiento que Touraine enunciaba 

podría diluirse bajo el influjo de las fuerzas desestructurantes, cuya consecuencia práctica 

es la ya mencionada individualización. Por esta razón el sujeto personal que quiero 

reconocer aquí, recoge la idea de la singularidad (más que de la individualidad). El sujeto 

singular se expresa diferenciado de los otros, pero se reconoce interdependiente. No se 

aísla ni se desvela por la autosuficiencia y reconoce la potencia de su vinculación con otros, 

en tanto distintos y en tanto diversos.  

Reconozco al sujeto singular, pero considero que la condición de posibilidad del Sujeto 

es una instancia colectiva, un momento relacional, un encuentro. En la misma línea, para 
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pensar en clave de subjetividades políticas, registro una mayor fuerza creativa y una 

potencialidad más clara en la idea de un Sujeto colectivo.  

Ya había enunciado de la mano de Lewcowicz, que lo colectivo aquí está lejos de ser la 

conjunción de individualidades. Si lo entendemos como un nosotros, debemos diferenciarlo 

del nosotros tradicional:  

El modelo de pensamiento para nosotros residía en yo. O bien nosotros era una 

articulación de distintos átomos llamados yo; o bien nosotros era un conjunto 

previamente determinado que luego se desagregaba en elementos llamados yo 

(Lewcowicz 2006, 216). 

Así, aquel nosotros moderno (por designarlo de algún modo), tuvo anclaje en la 

referencia a un conjunto, un conjunto de pertenencia; así, la nación, pasando por la clase 

social y la organización, hasta familia, fueron estamentos que se constituyeron como 

referentes para hablar de un colectivo. ¿Fueron? podrá preguntar el lector, pues es 

innegable que allí están: hay familias, agremiaciones, organizaciones; hay incluso Estados. 

Pero los observadores de los acontecimientos contemporáneos, como ya se ha dicho, han 

denunciado la dispersión, fragmentación, o ―desfondamiento‖ de sus categorías fundantes. 

Incluso Ulrich Bech no dudó en darles ese carácter de muertos en vida de los zombis.  

Las consecuencias de esta pérdida de solidez ya se han analizado aquí y pueden 

resumirse como una condición de permanente contingencia. Esta condición es lo que 

Lewcowicz (2006) denomina fluidez: así, nosotros, en fluidez, ―…no se apoya en ejes 

estructurales o en rasgos objetivos, sino sólo en producciones situacionales‖ (116). 

Para Lewcovicz, la alternativa al agotamiento del yo y el conjuro contra la 

individualización, es ese nosotros. En esta perspectiva, el encuentro se constituye como 

acontecimiento configurante de la subjetividad:  

Nuestro nosotros no es un plural de unos singulares; es directamente plural, empieza 

plural. (…) Luego, nosotros produce a cada uno de los que lo integran. Nosotros es la 

significación primera; los cada uno son otras tantas singularizaciones que ese nosotros 

produce (228). 
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Si se dice que nosotros no es un conjunto y no es tampoco el nombre condensado de 

una clase dada, se sugiere que es una categoría directa. En ese sentido es un concepto actual 

del pensamiento, ―pero no sólo un concepto, sino también un sujeto actual del 

pensamiento‖ (Lewcowicz 2006, 221)(cursivas añadidas): El pensamiento como acto de 

mutua configuración y tal configuración como la existencia de cada sujeto, es la propuesta 

del autor.  

En el mismo sentido van las, ya expuestas, reflexiones de Sloterdijk sobre el origen 

plural de las esferas como constituyente de lo humano. Así, en el proceso de convertirnos 

en humanos el momento de la génesis es protagonizado por una diada polarizada e 

interdependiente; a la vez, es la resonancia de los polos de la diada lo que inaugura un 

microclima de reproducción de los unos por los otros y por esta vía, tal pluralidad se 

constituye en fundamento de todo evento político, en el sentido de ser la materia prima del 

arte de vivir juntos. 

El desafío del desplazamiento forzado para las comunidades y personas amenazadas y 

afectadas requiere para ser enfrentado de manera potente, de una perspectiva de acción 

colectiva. Las resoluciones circunscritas en una perspectiva individualista pueden evitar el 

daño directo a la integridad personal y familiar (huida, alianza temporal con los poderosos, 

silenciamiento) o, en los casos de personas afectadas, mitigar el sufrimiento causado por la 

guerra y el destierro (inscripción en programas de ayuda humanitaria, terapias individuales 

y familiares aisladas, ocultamiento de la condición de desplazamiento y resolver los duelos 

en el seno familiar). No obstante, como vimos en el segundo capítulo, desde el punto de 

vista político resultan precarias, estériles o, en el peor de los casos, funcionales a las lógicas 

de los victimarios. Las experiencias de afrontamiento colectivo han mostrado la capacidad 

para dar paso a configuraciones subjetivas que desafían de manera creativa las 

intencionalidades de los actores de la guerra. En la experiencia del encuentro con otros se 

dan las condiciones para la emergencia de un nuevo sujeto que, de ocurrir, simultáneamente 

se transforman de manera compleja las configuraciones subjetivas de las personas, las 

familias y las comunidades. Experiencias radicales como las Asambleas Populares 

constituyentes o las comunidades en resistencia (comunidades de paz, comunidades de 
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autodeterminación, vida y dignidad), no son únicamente un producto del acompañamiento 

comprometido de sectores civiles y religiosos, sino también un escenario de constitución de 

nuevas maneras de ver la realidad, nuevas maneras de relacionarse, nuevas maneras de 

actuar, en fin, nuevas maneras de vivir juntos. 

Y lo que empieza plural se fortalece en su capacidad de permanecer plural, lo que 

favorece lógicas comunales como las economías solidarias, las resoluciones cooperativas 

de los conflictos, las construcciones de conocimiento colaborativas, trabajos en red, entre 

otras. Dinámicas que por lo general se declaran difíciles de constituir en grupos humanos 

cuyos miembros instituyeron sus prácticas en una lógica individual, como en el caso de 

algunas redes productivas, grupos políticos o colectivos de investigación.  

Con estas reflexiones podemos avistar un sujeto colectivo directo, un nosotros inaugural 

que como sujeto político se reconoce en la posibilidad de transformar su experiencia. Un 

sujeto político que se hace responsable de la vida y de la posibilidad de vivir juntos. Un 

sujeto que cree en el mundo como a la manera de Gilles Deleuze (1993):  

Creer en el mundo es suscitar acontecimientos, incluso muy pequeños, que escapen del 

control o que den lugar a nuevos espacios–tiempo. (…). A nivel de cada tentativa es 

como se juzga la capacidad de resistencia o, por el contrario, la sumisión a un control 

(Deleuze 1993) 

Ahora bien, incorporar estas tres características de la subjetividad política 

contemporánea a las reflexiones y el quehacer de las intervenciones psi es crucial para 

identificar las trayectorias de reconfiguración de la subjetividad que emergen en contextos 

de trabajo con población víctima del desplazamiento forzado.  

3.3.2 Trayectorias de subjetivación política en personas y comunidades 
desplazadas 

Como lo vimos en los primeros dos capítulos, la migración forzada y la amenaza de la 

guerra representan una situación límite, de dominación (en el sentido foucaultiano). Cuando 

todo está por construir a partir de una experiencia que deja innumerables fragmentos 

dispersos entre momentos, dudas, sentires, anhelos y saberes, la pregunta por quiénes 
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somos y cómo podemos seguir viviendo, se constituye en el sentido de cada día. Cada 

decisión, cada encuentro, cada palabra es un nuevo intento. Si los referentes de siempre se 

muestran lejanos, destruidos o perdidos, adviene la encrucijada vital: la desesperanza 

absoluta y el cambio a nuevos referentes. 

Sea cual fuere la forma en que el sujeto asume esta doble condición de desalojo y 

extrañamiento, su subjetividad de siempre ya no puede ser la brújula para la comprensión 

de lo sucedido y su reconfiguración es inminente. Como lo expresaría Lewcowicz (2003), 

la experiencia límite aparece como algo que no es posible entender sin transformar el modo 

de pensar, una situación límite lo es porque ―es inhabitable para una subjetividad‖. 

En la investigación que dio lugar a mi trabajo de grado de la Maestría en Estudios 

Políticos, titulada Reconfiguración de la Subjetividad Política en Personas y Comunidades 

en Situación de Desplazamiento Forzado (2008), reconocí tres trayectorias de esta re–

configuración de la subjetividad en sus aspectos políticos, de subjetivación política en 

personas y comunidades desplazadas. La primera responde a la intención de la guerra de 

producir sujetos dóciles y en ese sentido resulta en una despolitización de la subjetividad. 

La segunda es producto del encuentro con los acompañantes en contextos 

institucionalizados y es un devenir Sujeto de derechos, a la manera moderna de ser sujeto 

político y la tercera, que esta tesis profundizará a través del encuentro con una comunidad 

organizada, sienta las bases para lo que más adelante llamaré Subjetividad política para la 

vida y surge de la determinación de las comunidades y las personas de garantizarse a sí 

mismos una vida buena. Esta última reconfiguración representa el punto de partida en el 

que encontré a la comunidad que me acompañó en la investigación de la tesis; punto de 

partida que se constituyó en el criterio de elección de esta comunidad como mi maestra en 

este empeño de pensar las claves para un acompañamiento psi de alta potencia política en 

contextos de desplazamiento forzado. A continuación expondré las tres reconfiguraciones. 

Producción de sujetos dóciles: despolitización de la subjetividad 

Como se señaló al caracterizar el efecto del biopoder que surge de la combinación 

paradójica entre Estado y Mercado, el sujeto individualizado y al mismo tiempo subsumido 
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en la homogenización, se vuelve funcional porque al perder los espacios de encuentro con 

los otros, se desafecta con respecto al bienestar colectivo y por lo tanto renuncia a tomar 

parte en su búsqueda (Lechner 2002). Además, ese sujeto centrado en su individualidad 

estará dispuesto a la adquisición de la gran oferta de sentido y de reconocimiento a través 

del consumo en la lógica del mercado. Este efecto del biopoder involucra estrategias 

simbólicas y estructurales como la comunicación social y las políticas públicas.  

No obstante, en situaciones de violencia política este efecto del biopoder se busca no 

sólo por la vía de las estrategias simbólicas y estructurales, sino también a través de la 

violencia directa y la impunidad, como lo vimos en la propuesta de Osorio y Herrera (2012) 

en el primer capítulo, el continuo seducción–eliminación en la relación entre los amos del 

progreso y las comunidades locales. Por lo tanto hay que rastrear la manera en que esta 

violencia reconfigura las subjetividades.  

Varios investigadores han estudiado la manera como la guerra (y su violencia directa) 

reconfigura la subjetividad de víctimas, espectadores y combatientes, en función de 

intereses dominantes (Vega 2002); (Castillejo, De asepsias, amnesias y anestesias 2006); 

(Osorio 2004). En particular, Luis Felipe Vega (2002) mostró cuidadosamente la manera en 

que la violencia que causa el desplazamiento busca producir subjetividades dóciles. Los 

asesinatos selectivos, las masacres, las mutilaciones y las desapariciones forzadas, tienen el 

propósito de crear un clima psicológico y una actitud social facilitadora de la dominación o 

del despeje territorial según sea el caso.  

Tras la producción discursiva del enemigo, se crea un clima de caos y vulnerabilidad, al 

que le sigue la oferta de protección y regulación social por la vía armada. Toda esta 

estrategia favorece el sometimiento de los pobladores y legitima los sucesivos actos 

violentos. Mediante la nominación simbólica de comandantes, comandos y operativos, con 

términos terroríficos, con la teatralización de la muerte y con la exposición pública de los 

cadáveres, los actores armados dejan mensajes claros de lo que se espera que las personas 

piensen y hagan.  

Además, la etiquetación de los muertos, la prohibición de la sepultura, entre otros actos 

degradantes, desmoralizan y desestimulan a los familiares y allegados de las víctimas 
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quienes son silenciados a través del miedo, la vergüenza y la pérdida del apoyo social. 

Adicionalmente esto apunta a deshumanizar y degradar a las víctimas.  

Otras estrategias para crear sujetos dóciles son el sobrevuelo periódico de las veredas 

(en el caso del ejército nacional), el patrullaje constante durante el cual se irrumpe 

selectivamente en algunas casas y otras formas de control social como la imposición de un 

toque de queda, la circulación de prohibiciones relacionadas con el atuendo y los 

comportamientos sociales. Todo con el propósito de sostener el control de la zona, 

garantizar la impunidad y, finalmente, facilitar el destierro.  

Cuando a esta tensión cotidiana y a la experiencia del terror se les suma el desarraigo, 

adviene lo que Puget (2006) denomina ―sufrimiento social‖; para ella:  

…el sufrimiento social asociado a la migración, conlleva la marca de un dolor 

provocado por la imposición desde un afuera, a veces inasible y muchas veces 

anónimo, de condiciones de vida que sólo conducen a una lenta o brusca des–

subjetivación de un sujeto o de un conjunto de sujetos o incluso a exilarse dentro de su 

mismo país o región (4). 

Así el autoritarismo, la recarga de exigencias, la alteración de los principios morales 

conocidos ‖ocasionan un sentimiento de malestar difícil de soportar a punto tal de quedar el 

sujeto desconcertado, anulado o paralizado, en la capacidad de reaccionar, de hacer, pensar, 

decidir (Puget 2006, 4-5). Así lo expresa una mujer desplazada: 

―[…] cuando yo llegué no quería como levantarme, también estaba apática a hablar, 

(…) uno está como agresivo, uno está como que por cualquier cosa uno se prende y 

como a la defensiva, como que todo el mundo si me va a hacer daño, (…) como con 

esa desconfianza y con esa actitud totalmente diferente es decir uno viene en un 

semblante que uno a veces no sabe ni qué hacer, o ni para dónde coger, ni qué hablar, 

ni qué decir (…)‖ (LS-CP 2006, 4). 

Como consecuencia de esta dinámica, muchas personas sucumben al silenciamiento y al 

deseo de olvidar, o de hacer ―como si nada hubiese sucedido‖:  
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―Nosotros en la casa tratamos de olvidar todo, todo eso. Hacemos de cuenta que como 

que desde que nacimos hemos sido pobres, pobres, ¿sí? mi viejo dice ‗mijita, 

resignémonos (…) y hagamos de cuenta que nacimos pobres‘‖ (LS-CP 2006, 3). 

―No, no, eso aquí es como ya haber vuelto a nacer, o sea, nadie lo conoce, nadie sabe el 

pasado de uno, entonces eso ya se olvidó‖ (LS-CP 2006, 1). 

La desconfianza es otra manifestación del sufrimiento social, y refuerza el efecto de 

aislamiento y disminución de los contactos sociales y de la solidaridad con otros 

―Cuando ellos le preguntaban a uno por qué se había venido, uno decía ‗por la 

situación económica‘ pero no ir a contar sobre lo que había sucedido. Hay cosas que no 

se pueden ventilar porque uno no sabe a fondo… tanta persona que entra ahí, uno no 

sabe de qué ramo viene, de qué lado viene, o si de pronto vienen es a poner cuidado a 

ver qué es lo que va a decir uno para así mismo caerle a uno‖ (LS-CP 2006, 5). 

―[…] la desconfianza y la actitud de uno de estar desprotegido. Porque eso sí, una 

desconfianza muy terrible, uno no confía en nadie, uno en cada una de las personas ve 

al enemigo, uno no ve a nadie bueno‖ (LS-CP 2006, 4). 

―[…] si yo me pongo a preocuparme por el de enfrente, ese no me va a dar nada a mí, o 

por el de al lado, así ellos vivieran mal, porque yo sé que ellos viven mal a toda hora, 

pero yo me preocupaba era por los míos, por mi casa‖ (LS-CP 2006, 2). 

Otro fenómeno que contribuye a esta producción de sujetos dóciles es la 

estigmatización. La construcción discursiva del enemigo de la que habla Vega (2002), en 

una estrategia que trasciende las fronteras locales y hace parte del discurso oficial que 

sostiene la mentira institucionalizada (Martín-Baró 1990). Dicha construcción y la manera 

como los medios de comunicación caracterizan el conflicto, facilitan la estigmatización de 

las personas desplazadas quienes son recibidas con recelo y temor cuando llegan a su 

destino en la huída: 

―[…] esa noche dormimos en el terminal, y nos esculcaron, quién sabe qué pensaron, 

nosotros dijimos que era que estábamos esperando flota para otro lado‖ (LS-CP 2006, 

2). 
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En general es posible caracterizar esta trayectoria de subjetivación como una tendencia 

al silenciamiento, al refuerzo de la desconfianza hacia los otros, a asumir de manera privada 

su circunstancia, a la alianza perversa con los poderosos de turno, a la inhibición de la 

propia expresión singular y/o a experimentar con pasividad su propia deshumanización y 

pérdida de dignidad. Es importante señalar que estas vicisitudes de la reconfiguración de la 

subjetividad corresponden a formas de afrontar una situación adversa y que casi siempre 

contribuyen a proteger la vida y la cordura de las personas. No obstante, cuando se 

convierte en una manera permanente de asumirse a sí mismos y de relacionarse, deriva en 

un clima social que perpetúa y permite el avance y la degradación de la guerra.  

Con los efectos de des–estimulación de la protesta social y de la agencia política, se 

reduce la participación pública a la simple elección de opciones dadas, minimizando los 

espacios de decisión activa. Por lo tanto, esta ruta de subjetivación política resulta ser una 

despolitización de la subjetividad.  

Devenir sujeto de derechos: efecto intencionado de la atención humanitaria 

Pese a los intereses y las intencionalidades de los actores del poder hegemónico y en 

medio de la mayor de las adversidades, las personas que viven el destierro violento en su 

mayoría se sobreponen al aplacamiento de su singularidad y se resisten, a veces de forma 

creativa, a la dominación. La reconfiguración de la subjetividad política en muchas 

personas desarraigadas y sobre todo en quienes ya habían optado por un liderazgo social en 

sus comunidades, puede orientarse en otros sentidos distintos al de la producción de sujetos 

dóciles.  

Uno de estos sentidos está vinculado al encuentro con la racionalidad política que está 

en la base de la estructura del sistema político nacional y produce un sujeto de derechos. Un 

Estado de Derecho tiene instituciones, mecanismos de participación, estructuras de 

canalización de las demandas; a tal estructura subyace una idea de sujeto y particularmente 

de sujeto político que está materializado en la figura del ciudadano. Como se trata de 

personas y comunidades que han sido golpeadas ―injustamente‖, el discurso de los derechos 

sustenta la manera como las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ven a 
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los recién llegados. Por ejemplo, un profesional de una ONG, escribe lo siguiente bajo el 

título Características de la población desplazada:  

Se trata de víctimas de violación múltiple, compleja y continua de los derechos 

humanos. En primer término, han sufrido o sufren vulneraciones de sus derechos 

civiles y políticos, (…) En segundo lugar, sus derechos económicos, sociales y 

culturales también son objeto de vulneración (Bustillo 2004, 432).  

Otros son enfáticos a este respeto: ―La atención Psicosocial debe reconocer a la persona 

desplazada como sujeto de derechos‖ (AVRE 2002, 12). 

Como son estas organizaciones las encargadas, por opción o por deber institucional, de 

atenderlos y acompañarlos, se propicia un encuentro de racionalidades políticas en el que 

prima la oferta de los anfitriones (organizaciones gubernamentales y no gubernamentales). 

Por su parte, las personas desplazadas están tan radicalmente desafiadas por la realidad 

que se disponen a un cambio paradigmático hacia el sujeto de derechos.  

―[…] yo veo que sigo adelante porque yo fuera otra más cobarde, me quedaría quieta, 

en el caso mío me quedaría quieta, pero no, yo sigo luchando y voy a ver hasta dónde 

llego...‖ (LS-CP 2006, 9). 

―Y por eso yo digo que yo seguiré, mientras esté vivo, seguiré luchando y seguiré 

trabajando por la gente, por la gente pobre y, ¡bueno!, por todo el mundo‖ (IDMC & 

CRC 2007, 131). 

Con esa disposición al cambio, las personas se acogen con entusiasmo a las propuestas 

de las organizaciones civiles y gubernamentales para su recuperación después de la 

tragedia.  

―[…] a mí me llamó la atención ser líder es para conocer, en este momento en la Mesa 

de trabajo me dicen tiene una reunión en tal lado y ellos saben que yo salgo, a mí toda 

la vida me ha gustado eso, ir y conocer. ¡A dónde no he ido yo! a partes que… uno 

campesino… y vaya a ver hasta dónde no he entrado y he llegado…‖ (LS-CP 2006, 9). 

Poco a poco van incorporando en sus significados y en sus expresiones nuevos 

conceptos propios de la ciudadanía de derechos:  
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―…ya habían pasado más de seis meses, casi un año y yo no sabía que estaba 

desplazado, porque yo no sabía que existía el desplazamiento, y yo creo que mucha 

gente no sabía que existía el desplazamiento‖ (IDMC & CRC 2007, 122). 

―[…] le dije, con todo el respeto que usted se merece, no me vaya a dejar parada en la 

puerta, porque vuelvo y le marco a su oficina y me escucha nuevamente y voy a oficiar 

y si hay necesidad de poner una tutela yo la pongo porque yo ya tengo conocimientos 

de los derechos de los desplazados‖ (LS-CP 2006, 4). 

―[…] fui al Cadel de la zona... me puse a leer el decreto 230 de febrero del 2001 y me 

lo aprendí al derecho y al revés y pasé otro derecho de petición, así conseguí que le 

hicieran la evaluación (a mi hijo) para octavo y le fue muy bien!‖ (LS-CP 2006, 2). 

―[…] Entonces es una cosa muy injusta. ¿Dónde queda la reparación, la justicia? 

Entonces uno lo que se pregunta es eso: ―¿quién repara eso, cómo se repara eso?‖ 

(IDMC & CRC 2007, 130). 

―[…] conformamos una asociación que yo conformé allí, la llamamos Acudevio, yo 

me acuerdo que le pusimos: Ciudadanos Desplazados de Colombia […]‖ (IDMC & 

CRC 2007, 123). 

Lo que supone en términos de subjetividad política esta conversión, pasa por una 

manera de concebir las relaciones políticas, de pensarse como participante de la vida social 

y de pensar la realidad. Se plantea una nueva manera de relación sujeto–Estado de tipo 

contractual que supone un pacto originario con arreglo al cual, quien ha sido víctima, puede 

reclamar la restitución de los derechos violados. 

En este orden de ideas, pensarse como participante del cambio social pasa 

necesariamente por la capacidad para hacer llegar las demandas a los espacios de decisión 

política. A esto que se le ha llamado incidencia política, supone que la voluntad política (es 

decir el poder político) reside en los gobernantes y que quienes acceden a su oído, pueden 

formular su necesidad o su idea y de ahí en adelante la acción política dependerá 

únicamente de la voluntad del gobernante. Así los empeños del sujeto de derechos han de 

estar enfocados en el acceso a los canales más eficaces posibles.  
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Esta trayectoria de subjetivación política hacia el sujeto de derechos implica para los 

campesinos inmigrantes un desarrollo y afianzamiento de habilidades distintas a las que les 

eran útiles en sus lugares de origen; sin embargo, tienen dos aspectos problemáticos: el 

primero es la incorporación de una racionalidad lógica formal. Bruner (1991) psicólogo de 

la corriente histórico–cultural, diferencia dos formas de pensamiento, el pensamiento 

narrativo y el paradigmático, cada uno de los cuales supone un lenguaje particular. El 

pensamiento narrativo corresponde a la manera como construimos significados en la vida 

cotidiana y se efectúa en la conversación y en el relato; el pensamiento paradigmático es el 

escenario de producción de conocimiento sistemático y su lenguaje preciso y reglado es 

frecuente en auditorios y textos académicos. Cada uno tiene características diferenciadas 

respecto de las estrategias de pensamiento; mientras el primero busca la verosimilitud 

acudiendo a la experiencia vivida, a la exposición de secuencias factibles, a la 

emocionalidad y a las metáforas, el segundo pretende validez aplicando reglas lógicas de 

pensamiento. 

Imaginando que hay una gama intermedia entre estos polos, podemos ubicar cerca del 

extremo narrativo la racionalidad que cruza las transacciones humanas en el mundo rural y, 

más cerca del extremo paradigmático, aquellas formas del debate público en una ciudad 

cuyas dinámicas son características de la modernidad.  

Por lo tanto, el sujeto de derecho busca el afianzamiento de habilidades de 

comunicación propias del pensamiento paradigmático en el sentido de pulir la capacidad de 

argumentación es un ejercicio que los líderes comunitarios van realizando, a fin de cultivar 

maneras apropiadas de participar en espacios de debate e interlocución, subestimando las 

habilidades narrativas. 

―¿Se acuerda la primera vez que usted me escucho hablar?, yo era bien ―chambonsita‖ 

para hablar, diferente, porque uno tiene el acento y no es que quiera cambiar eso, pero 

es que aquí para poderse uno desempeñar tiene que cambiar de forma de pensar, de 

forma de actuar, no es que pierda uno su esencia, porque es que lo que aprendió uno 

nunca se le va olvidar, sino que hay que amoldarse a lo que hay acá, ¿Qué diferencia 

no?‖ (LS-CP 2006, 2). 



112 

 

―[…] no tenía conocimiento de que debía de hablar, decir: ―me presenté a la Personería 

de allá de Bogotá a declarar y yo declaré como debía declarar‖, porque yo no estaba 

asesorada por nadie‖ (IDMC & CRC 2007, 82). 

El segundo aspecto problemático es que, merced a dicha diferencia de racionalidad, los 

campesinos de fuerte tradición oral, dan gran valor a la palabra dada (Pérez 2003) y (Sacipa 

2003), mientras que en la ciudad les abruma el papeleo que requiere cada gestión.  

―Mi esposo, él quiere trabajar pero él no tiene los documentos y ha sido muy difícil, 

después de que en la Casa del Migrante me dieron para la cédula, duré más de 8 días 

para poder conseguir lo de las fotos, y ahora estoy haciendo los trámites para lo de la 

libreta...tengo la carta, yo me sé los números de cédula y me sé todo eso, y eso fue lo 

que me sirvió para inscribirlo…‖ (LS-CP 2006, 2). 

Pero este papeleo no se limita a la documentación de identidad (registros civiles, 

cédulas de ciudadanía, libretas militares) o diligenciamiento de formatos, sino que supone 

comunicarse por escrito: proyectos escritos, estatutos para organizarse, recursos jurídicos, 

etcétera. Así mismo, volantes, folletos, afiches, cartas, revistas, periódicos y hasta libros 

resultan ser un material de suma importancia a la hora de allegar información útil tanto para 

su gestión pública como para su restablecimiento. 

―[…] yo todo lo que puedo me lo leo y aunque el papel aguanta todo también uno 

sabe… tengo que sacarle jugo […] Yo sí me he dedicado a recibir hartísima 

información, para apoyar a mi familia, para poder salir adelante...porque aquí es 

difícil…‖ (LS-CP 2006, 4). 

Como se mostró en el capítulo anterior, las personas y comunidades asesoradas por las 

organizaciones emprenden una serie de acciones individuales y colectivas que 

corresponden a una gama de mecanismos legales de exigibilidad e interlocución con las 

instancias de decisión política. Ya se mostró acá las limitaciones de esta manera de 

proceder en un contexto como el colombiano y el riesgo de que esta ruta de subjetividad 

política culmine en lo que he denominado el ―punto muerto‖ de la exigibilidad política. 

¿Cuál sería entonces la trayectoria de reconfiguración de la subjetividad política que 

orientaría caminos de acción más fértiles? ¿Cómo conservar la superación de la docilidad 
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que el acompañamiento psicosocial ha logrado al procurar ese devenir sujetos de derechos 

y a la vez apostar por un cambio que amplíe el horizonte de la acción política a formas más 

potentes y transformadoras en un contexto como el colombiano? 

En seguida presentaré una propuesta de subjetivación que supera a las intervenciones 

funcionales a la producción de sujetos dóciles y que complementa al sujeto de derechos. 

Esta será la base de la propuesta conceptual que presentaré a partir de la experiencia de 

algunas comunidades en resistencia y que reconozco como una alternativa de alta potencia 

política en el contexto colombiano. 

3.4 Subjetividad política para la vida: concepto central para una 

acción política potente 

Hemos vimos la necesidad de abordar la subjetividad en su dimensión política, en el 

marco de las intervenciones psi con poblaciones víctimas de desplazamientos forzados o 

susceptibles de serlo. Ahora quisiera dar un paso más allá y proponer un concepto y una 

tesis derivada de este, que le da centralidad a la vida en el análisis de esa configuración de 

la subjetividad política. 

En la experiencia de resistencia y de recuperación de personas y comunidades, me 

llamaron siempre la atención algunas expresiones de la subjetividad que parecían surgir de 

una postura particular frente a la vida, a partir de la cercanía que se habían tenido con la 

muerte. En esta postura, la vida cobra un sentido que trasciende la supervivencia y le da un 

lugar preponderante a la dignidad de la vida, la calidad de vida y aquellos aspectos que los 

pueblos originarios contemplan cuando hablan de Buen vivir, tales como la espiritualidad, 

lo sensible y la relación con, e incluso la pertenencia a, la naturaleza.  

Una particularidad de las personas y comunidades con esta postura, es la participación 

en experiencias de resistencia y reivindicación, que si bien no todas eran de carácter 

colectivo, exhibían una inclinación generosa hacia los otros y hacia el bienestar colectivo. 

El tipo de experiencias a las que me refiero, han sido bien documentadas en investigaciones 
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como las de Flor Edilma Osorio, que muestran formas alternativas de acción política frente 

a la amenaza del desplazamiento forzado, entre la que están, resistirse a abandonar sus 

terrenos, coordinar acciones para evitar ser sorprendidos por los grupos armados; activar 

solidaridades diversas para solucionar necesidades en el corto plazo; construir redes de 

apoyo nacional e internacional; realizar de manera espontánea pequeñas resistencias 

cotidianas (Osorio 2001)
36

. Se trata de personas y comunidades enfrentadas a la amenaza 

del desplazamiento que han emprendido acciones alternativas a las de exigibilidad de 

derechos frente al Estado.  

Mi interés en este capítulo es avanzar en la conceptualización de este tipo de 

trayectorias de reconfiguración de la subjetivad de personas y comunidades víctimas (o 

susceptibles de ser víctimas) del desplazamiento forzado en contextos de guerra y, a partir 

de ahí, reconocer las claves para un acompañamiento psi políticamente potente. 

En este empeño, primero, propondré una reconceptualización de la política y lo político 

que reconoce los planteamientos de la biopolítica desarrollados por autores que parten de 

los planteamientos de Michael Foucault, pero que proponen dar un paso más allá en el 

sentido de una política para la vida, segundo, a partir de ahí, caracterizaré los tres rasgos 

que identifican la Subjetividad política para la vida y expondré la tesis que sustenta este 

trabajo. 

                                                 
36  Flor Edilma Osorio reconoce diez tipos de acciones colectivas que emprenden las comunidades rurales en 

medio del conflicto armado colombiano: 1. Resistirse a abandonar sus terrenos, coordinando acciones para 

evitar ser sorprendidos por los grupos armados; 2. Desplazarse a veces parcialmente (ir y volver) y a veces 

permanentemente para proteger la vida; 3. Activar solidaridades diversas, para solucionar necesidades en 

el corto plazo; 4. Crear organizaciones; 5. Utilizar instancias legales para exigir la restitución de derechos 

y el cumplimiento de la legislación vigente; 6. Construir redes de apoyo nacional e internacional; 7. Exigir 

respeto y autonomía a los actores armados; 8. Realizar tomas y movilizaciones; 9. Realizar de manera 

espontánea pequeñas resistencias cotidianas; 10. Establecer de manera temporal o definitiva alianzas con 

los actores del conflicto, algunas veces por coacción, otras por convencimiento y otras por una especie de 

combinación de ambas razones. No todas acciones se basan en un sentido colectivo del actuar o 

corresponden a formas constructivas de afrontar la situación, pero todas develan que las comunidades no 

permanecen pasivas ante la amenaza. 
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3.4.1 De la Biopolítica a la Política para la vida  

No hay duda de que el escenario político contemporáneo exhibe una creciente 

complejización en el sentido de la propuesta de Danilo Zolo (1992). Así, se ha elevado el 

número de variables en juego y ha crecido exponencialmente la interdependencia entre 

ellas; además, el mayor acceso a la información a escala mundial ha supuesto mayor 

conciencia, por parte de los actores involucrados, de la situación de incertidumbre en la que 

se toman las decisiones. Ya vimos las consecuencias políticas más denunciadas de esta 

complejización, a saber, el desfondamiento de la figura del Estado como poder central y la 

impotencia de esta institución para continuar siendo el referente gubernativo en la 

construcción del arte de vivir juntos. 

Es por eso que aparece ―la urgencia y la necesidad tanto de re–pensar la política y lo 

político como de realizarla efectivamente‖ (Maldonado 2002, 76). Como era de esperarse, 

muchos de los empeños intelectuales por resignificar el concepto de política coinciden en 

no limitar su referente al sistema de toma de decisiones gobernativas y de relaciones de 

poder referidas a una instancia central.  

Los primeros intentos por hacer este distanciamiento, viraron el foco de atención para 

pensar la acción política, hacia las relaciones directas entre las personas, inicialmente en 

espacios de deliberación y comunicación y más adelante en la acción conjunta; es el caso 

de Hannah Arendt (1997) y Bernard Crick (2001). No obstante, tanto Arendt como Crick 

separan los ámbitos de lo público y lo privado (lo cual resulta impensable en la visión que 

nos abre la idea de biopolítica, como veremos enseguida).  

Nuevos acercamientos avanzan en el reconocimiento del papel de la vida cotidiana en la 

forma como constituimos y negociamos las formas de vivir juntos. Ya no como su 

administración institucional en su modo más tecnocrático, que es lo que conocemos como 

―políticas públicas‖, sino como escenario mismo de la acción política. 

Algunos acercamientos contemporáneos al estudio del poder como los de los estudios 

feministas y la propuesta de Biopolítica de Michael Foucault (1991 y 2002) fueron 

mostrando una nueva fisonomía del poder, a saber, una nueva forma de su ejercicio que 
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pasa de ser vertical y directa, a ser distribuida y sutil, y de la plaza, la palestra o el cadalso 

públicos, al mundo de lo privado. Pero además de distribuirse, el poder ha develado sus 

múltiples finalidades y sus múltiples direccionalidades; así, de manera simultánea a la 

sutileza del gobierno sobre las poblaciones, aparece la influencia de las poblaciones en el 

gobierno. En todos los ámbitos de la vida podemos ver el poder en al menos dos 

direcciones. Una de ellas es la temida dominación y su contraparte, la resistencia. 

La dominación puede ejercerse por la vía de la represión o a través de mecanismos más 

sutiles que atraviesan la vida de los dominados en casi todas sus dimensiones. En el caso 

del desplazamiento forzado, lo que predomina es la estrategia represiva con el uso de la 

violencia directa y la amenaza de liquidación; si bien, como hemos visto, se combina con 

otras estrategias como la seducción a partir de la promesa del progreso (Osorio y Herrera 

2012), la producción social del enemigo (Vega 2002), la deslegitimación de la protesta 

social (Robles 2015) y la des–estimulación de las solidaridades, la violencia extrema se 

concreta sin contemplaciones en la mayoría de los casos. 

La resistencia frente a la dominación en la propuesta del autor, está lejos de ser la 

revolución de los súbditos inconformes en reclamo del cumplimiento del contrato 

hobbesiano; no es tampoco la inversión de la posición de las fichas en el juego de la 

dominación como en la correlación de fuerzas marxista. La resistencia, como parte 

constitutiva de las relaciones de poder, es una provocación permanente (Foucault, 2001); se 

trata de movimientos efectivos de la voluntad que afectan las estructuras dominantes. Así, 

dominación y resistencia no son simplemente vectores de arriba hacia abajo y viceversa; 

tanto el ejercicio de la dominación como de las resistencias son transversales y en ese 

sentido, permean la subjetividad y habitan en la cotidianidad. 

No obstante, de acuerdo con la propuesta foucaultiana en situaciones de represión 

extrema, como la que se registra en el contexto del desplazamiento forzado en Colombia, la 

resistencia es poco probable, lo que hace muy interesante estudiar cómo ocurren dichas 

resistencias, porque de hecho las hay. Esta tesis cumple con ese propósito al estudiar de la 

mano de una comunidad organizada, las configuraciones de la subjetividad política 

presentes en sus prácticas de resistencia 
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A partir de los planteamientos sobre un nuevo orden geopolítico mundial (Wallerstein 

1991) y (Taylor 1994), de los estudios sobre el poder y siguiendo los avances de Foucault, 

otros autores desarrollaron planteamientos para diversas corrientes en la filosofía política 

contemporánea (Santos 2003); (Maldonado 2002); (Negri y Hardt 2002) que contemplarán 

un ejercicio del ―poder político‖ como un juego de actores en el cual la figura del Estado ya 

no es central y aparece como uno más en la escena. Con estos planteamientos que rompen 

con el estadocentrismo, se amplía el espectro de la política y se validan acciones 

afirmativas que de otro modo se considerarían criminales y anómalas como la protesta 

social y las acciones de resistencia.  

En el desplazamiento forzado, privilegiar el análisis binario Estado–sociedad civil, 

Estado–subversión o Estado–fuerzas ilegales–sociedad civil, ha implicado una limitación 

en su comprensión, como lo vimos en el capítulo primero. Ampliar el estudio de los actores 

a las empresas multinacionales, las organizaciones cooperantes, las ONG, a cada actor 

armado, a las víctimas y… ¿por qué no? al Estado, se propone acá como una estrategia de 

ampliación de la mirada y profundización del análisis.  

Otra estrategia es ampliar la idea del poder de la gente amenazada o afectada por la 

guerra y el despojo, sólo como resistencia, en un sentido reactivo e interdependiente. Pensar 

que el poder como una conjugación de fuerzas y como una potencia resultante que no 

siempre busca someter a otros o eludir su intención dominante, sino que consigue construir 

mundos posibles. 

La propuesta de Carlos Eduardo Maldonado (2002), resulta sugerente en este sentido, al 

presentar una mirada ampliada de la biopolítica en la que: 

la importancia de la política consiste en la comprensión de la vida misma en su 

multiplicidad de facetas y dimensiones, con sus entrecuzamientos e influencias 

diversas y recíprocas,... (75). 

En esta perspectiva, lo político incluye y trasciende las propuestas de la participación de 

abajo hacia arriba que se circunscriben en unos casos a la acción revolucionaria y, en otros, 

a la presión pacífica y la interlocución con las instancias de decisión pública. La idea de la 

política como vida (Maldonado 2002), recoge los avances de las reconceptualizaciones ya 
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citadas, al tiempo que reconoce el lugar de la cotidianidad y del poder –para la vida y no 

sólo sobre la vida–. Así, esta propuesta concibe el éxito político en el cuidado y la creación 

de la vida cualificada, en lugar de en la consecución del poder sobre otros.  

Vista así la política y la subjetividad, el Sujeto político deja de ser el tecnócrata, el 

funcionario; la persona común representa ahora la esperanza para superar las fuerzas 

totalizantes y fragmentadoras de la experiencia contemporánea. La nueva Subjetividad 

política se realiza en el acto de transformar la realidad. 

La subjetividad política se reconoce entonces en el conjunto de posturas y maneras de 

relacionarse de las personas con los sucesos de su entorno; esto incluye las relaciones de 

poder, los significados de los eventos, las opiniones frente a estos y las interacciones a 

través de las cuales se tramita la convivencia. 

Que esta sea una Subjetividad política para la vida, dependerá de una postura vital que 

desafíe a los poderes hegemónicos y a las fuerzas dominantes, de la manera como se 

caracterizó líneas atrás. Tal Subjetivación ocurre cuando, al actuar un colectivo o una 

persona, deviene responsable de la situación al reconocerse como transformador y 

reconocer el poder de las fuerzas conjugadas en la creación de nuevas formas del encuentro 

con otros. Una vez más, los elementos enfáticos de mi propuesta son la oposición y el 

carácter colectivo o plural, pero acá se suma la producción y el cuidado de la vida.  

Pero ¿de qué vida estamos hablando? Existe más de una disertación en el campo de la 

reflexión política que se esfuerza por diferenciar la vida en su sentido más biológico, de 

formas más cualificadas y significativas
37

. Pero tal vez la concepción que más se acerca a lo 

que aquí quiero entender como vida es ese conjunto de ideas inspiradas en las 

cosmovisiones ancestrales de América, que se perfilan como alternativas a la visión 

moderna del desarrollo y que se condensan en el término de buen vivir proveniente de 

Sumak Kawsay en kichwa Amazonic, coherente con otros términos de culturas como la 

                                                 
37  Está por ejemplo el famoso ensayo de Giorgio Agamben sobre la vida nuda (Homo Sacer, el poder 

soberano y la vida nuda) y la idea de la vida no llorada de Judith Butler (Marcos de Guerra. Las vidas 

lloradas).  
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Guaraní (Ñande Reko), Aymara (Suma Qamaña), Ashuar (Shiir Waras) y Kuna (Balu 

Wala)
38

. 

De acuerdo con Gudynas (2011), el Buen Vivir puede ser entendido como ―una 

plataforma para ver el mundo de otras maneras‖ (13), una confluencia de múltiples 

ontologías, una práctica intercultural que mira hacia el futuro para construir alternativas al 

Desarrollo (Gudynas 2011). Según el autor: ―Si bien cada una de las manifestaciones 

concretas no se pueden reducir entre sí, de todos modos es posible identificar elementos 

comunes que permiten referirnos a esta plataforma múltiple‖ (18). Entre estos elementos 

están: un acuerdo en rechazar la idea de desarrollo convencional y denunciar sus efectos 

negativos; el reconocimiento de diversas historicidades no lineales, una ética diferente que 

suma a los valores clásicos otros valores de lo no–humano, de manera que lo que nos rodea 

deja de ser visto como mercancía y cobra sentido espiritual y afectivo, así mismo, apuesta 

por la descolonización de saberes; el reconocimiento no jerárquico de la diversidad de 

saberes, por lo cual no es una postura antitecnológica, ni retrógrada; una nueva relación con 

la naturaleza en donde ella pasa de ser objeto a reconocerse como sujeto con derechos, y así 

se distancia de la concepción que separa la sociedad y la naturaleza; reconceptualización de 

la calidad de vida o bienestar en formas que no dependen solamente de la posesión de 

bienes materiales o los niveles de ingreso otorgando importancia a la felicidad y el buen 

vivir espiritual; cultivo de una idea de comunidades ampliadas a elementos no–humanos 

(naturaleza, objetos, espacios, espíritus). 

                                                 
38  De acuerdo con Gudynas (2011), el Buen Vivir puede ser entendido como ―una plataforma para ver el 

mundo de otras maneras‖ (p. 13), una confluencia de múltiples ontologías, una práctica intercultural que 

mira hacia el futuro para construir alternativas al Desarrollo (Gudynas, 2011). Según el autor: ―Si bien 

cada una de las manifestaciones concretas no se pueden reducir entre sí, de todos modos es posible 

identificar elementos comunes que permiten referirnos a esta plataforma múltiple‖ (p. 18). Entre estos 

elementos están: un acuerdo en rechazar la idea de desarrollo convencional y denunciar sus efectos 

negativos; el reconocimiento de diversas historicidades no lineales, una ética diferente que suma a los 

valores clásicos otros valores de lo no-humano, de manera que lo que nos rodea deja de ser visto como 

mercancía y cobra sentido espiritual y afectivo, así mismo, apuesta por la descolonización de saberes; el 

reconocimiento no jerárquico de la diversidad de saberes, por lo cual no es una postura antitecnológica, ni 

retrógrada; una nueva relación con la naturaleza en donde ella pasa de ser objeto a reconocerse como 

sujeto con derechos, y así se distancia de la concepción que separa la sociedad y la naturaleza; 

reconceptualización de la calidad de vida o bienestar en formas que no dependen solamente de la posesión 

de bienes materiales o los niveles de ingreso otorgando importancia a la felicidad y el buen vivir 

espiritual; cultivo de una idea de comunidades ampliadas a elementos no-humanos (naturaleza, objetos, 

espacios, espíritus). 
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A partir de estos elementos propongo el concepto Subjetividad política para la Vida 

entendida como la cualidad del Sujeto personal o colectivo que en el encuentro con otros 

se hace consciente de su propio poder y del poder de articularse entre sí para transformar 

la realidad asumiendo dicha tarea como una opción ética por la producción, defensa y 

cuidado de la vida. 

Su efectuación se da en la experiencia concreta, espacial y temporalmente situada y 

corporizada y se expresa tanto en las prácticas cotidianas como en el espacio público. 

Además, la Subjetividad Política para la Vida (en adelante SPV) implica una constante 

disposición reflexiva, como antídoto contra la polarización, el fanatismo y la ideologización 

ciega propias de contextos de guerra.  

A continuación, me centraré en caracterizar la SPV a partir de cuatro rasgos.  

Agencia y transformación: nuevas formas del poder 

Esta configuración se logra cuando las personas y las comunidades se percatan de la 

fuerza que tiene el articularse con otros para crear vida. De inmediato el poder adquiere otra 

fisonomía: ya no es una potestad primigenia o heredada que se posee y se ejerce sobre 

otros; es ahora una fuerza que se potencia al conjugarse con otras fuerzas y que hace cosas 

en el mundo no sólo por la vía del sometimiento de otros.  

Así, la praxis política entendida como la acción y el pensamiento al servicio de la 

creación de formas de vivir juntos, pasa de ser una tarea de virtuosos profesionales a 

constituirse en emergencia de lo inédito en la vida cotidiana.  

Es en este punto en el que reconocerse como participante o actor político, implica 

reconocer que la voluntad política obedece a un poder central, sino que se distribuye entre 

los actores en juego. 

―…a mí lo que me gusta (…) es el trabajo social; y he conseguido mucha gente con las 

mismas ideas, propositivas, profesionales (…) Venir allá de Cativa, bonito; pero venir 

de allá a aquí en Bogotá y uno poder seguirse moviendo como lo que es, a mí me 

parece eso un triunfo‖ (IDMC & CRC 2007, 131). 
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―… y esa casa la cogimos y montamos una sede, donde recibíamos familias que 

estaban recién llegadas de desplazados; allí las teníamos, hasta que las orientábamos a 

dónde vivir‖ (IDMC & CRC 2007, 126). 

Sentido de la universalidad 

El impacto de esta potencia transformadora requiere de la construcción de un sentido de 

universalidad según el cual el aniquilamiento del otro es el propio aniquilamiento.  

Aquí, la propuesta del ―retorno del Sujeto reprimido‖ de Hinkelammert (2002), nos da 

la mejor idea de este sentido de universalidad: Frente al ya denunciado carácter 

autodestructivo de nuestros tiempos, el Sujeto que se revela, tiene como condición la 

comprensión de que ir contra los otros es un acto suicida. El Sujeto anuncia ―yo soy si tú 

eres‖. Si la lógica de la eficiencia neoliberal sanciona ―sálvese quien pueda‖, para que al 

final nadie pueda salvarse, la lógica de la Subjetivación grita ¡si te salvo me salvo!  

Dos son las opciones prácticas que se derivan de esta configuración: actuar de forma 

multiescalar, entre lo local y lo global escala global y descartar la violencia y la venganza 

como opciones de lucha. 

En algunas experiencias, las reflexiones de las personas apunta en este sentido, por 

ejemplo un líder desplazado afirma:  

―[…] si también nos ponemos a matarlo, entonces nos matamos entre todos, entonces 

no va a quedar ninguno… Y no es que uno sea cobarde o miedoso, sino que hay que 

ser razonable en la vida‖ (IDMC & CRC 2007, 131). 

Pensamiento integrado 

Es frecuente que para dar cuenta de estrategias creativas de resistencia las personas y las 

comunidades apelen a una racionalidad que coincide con formas de la cognición humana 

descritas bajo la denominación de sabiduría ( (Russell 1988), (Sternberg 1985), (Labouvie-

Vief 1994), entre otros). La psicóloga cognitiva Gisela Labouvie–Vief (1994) sostiene que 

lo que caracteriza la sabiduría de los mayores es el pensamiento integrado, que combina de 

manera armónica las bondades del pensamiento formal y de la intuición (cognición basada 

en la experiencia vital); esto implica una actitud abierta hacia el saber bajo la convicción de 
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que el conocimiento es incompleto y falible; supone también un sano equilibrio entre la 

certeza y la duda lo que facilita la afirmación frente a aspectos inciertos y problemáticos de 

la experiencia, es decir, que frente a cuestiones para las que no hay soluciones a la vista, el 

sujeto persiste desplegando su creatividad en la generación de alternativas inéditas; 

finalmente cuando grupos humanos desarrollan la sabiduría muestra una clara tendencia al 

aprendizaje social. 

Sobrevivir con cordura y dignidad y además inventar nuevas formas de vivir y de 

participar en lo público después de una experiencia de proporciones devastadoras, supera 

todos los pronósticos que la psicología clásica y las teorías del desarrollo pudieran realizar; 

en esa lógica sólo sería pensable la des–subjetivación o la despolitización de la subjetividad 

descrita en este capítulo
39

.  

Solo con elementos del pensamiento integrado sería posible imaginar la riqueza de 

estrategias personales y colectivas de quienes han sufrido el desplazamiento. La hermosa 

paradoja que encierra la siguiente afirmación da cuenta de esta configuración:  

―... todo golpe que nos dan es una enseñanza más que nosotros aprendemos para poder 

resistir‖ (María Brígida, líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó citada 

por (Idárraga 2008)). 

Impulso hacia adelante o la ética de la esperanza 

A partir de una experiencia de trabajo con comunidades desplazadas de Magdalena 

Medio el teólogo y politólogo Carlos Enrique Angarita (2007), ha reconocido lo que él 

llama la ―espiritualidad del peregrino‖, que encarna el sentido mismo de la esperanza frente 

a situaciones límite. El encuentro con otros constituye su condición de posibilidad y es la 

fiesta, en este caso la fiesta religiosa, el escenario y la clave hermenéutica para su 

comprensión.  

                                                 
39  Nuestro ―sentido común‖ de investigadores y de observadores nos lleva a preguntarnos: ―…¿pueden los 

desplazados forzosos –personas excluidas, tratadas como objetos, con horizonte de vida sistemáticamente 

negado- constituirse en sujetos sociales?‖ (Angarita 2007, 18). O a exclamar frente a una experiencia de 

resistencia: ―Luego de escuchar y saber de tantas historias de sufrimiento y de dolor, por la muerte y el 

desplazamiento, por la humillación y el hambre que han debido pasar, es casi inimaginable la existencia 

de una Comunidad que sigue soñando y riendo, una Comunidad que sigue creyendo que se puede vivir en 

paz y que sigue construyendo proyectos alternativos de vida ( (Idárraga 2008), negrita añadida) 
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En la reflexión sobre esta particular manera de ser de algunas comunidades desplazadas, 

Angarita ha apelado a la idea de imaginación radical de Castoriadis. Se trata entonces de un 

impulso hacia adelante que conjura cualquier tentación de parálisis, cuando la renovada 

solidaridad se evidencia en el estar juntos en celebración.  

Si seguimos a Gadamer (1991), la fiesta tiene una temporalidad propia. Es ritual y a la 

vez inédita. Se repite y a la vez se recrea en cada celebración. Otorga una línea de 

continuidad y a la vez es novedad y recrea la propia existencia.  

Así, constancia, perseverancia, fuerza vital y disposición a la novedad son buenas 

palabras para imaginar la subjetividad para la vida. 

―Y por eso yo digo que yo seguiré, mientras esté vivo, seguiré luchando y seguiré 

trabajando por la gente, por la gente pobre y, ¡bueno!, por todo el mundo‖ (IDMC & 

CRC 2007, 131).  

 

*** 

A partir de esta conceptualización, la tesis que propongo es que: las personas y las 

comunidades en situaciones de desplazamiento forzado por el conflicto armado logran 

desarrollar acciones políticas potentes sobre la base de la subjetividad política para la 

vida. 

Esta tesis tiene al menos dos implicaciones. Primero, que donde hay SPV, la resistencia 

y la recuperación frente al embate de la violencia orientada al destierro, logra trascender la 

relación política estadocéntrica bajo un presupuesto de respeto, cuidado y producción de la 

vida en su más amplio sentido. Allí donde hay SPV la respuesta frente a la constatación 

fáctica de que la relación ciudadano–estado se ha pervertido irremediablemente es ubicar la 

vida en el centro y actuar en consecuencia. Por el contrario, allí donde la subjetivación 

política es de otra naturaleza, hay estancamiento pues dicha constatación producirá 

frustración e impotencia o una suerte de negación que consiste en aceptar irreflexivamente 

la égida hipócrita de las armas y los grandes capitales, disfrazada de promesas de progreso 

y bienestar imposibles de sostenerse a largo plazo.  
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Segundo, con la SPV, las acciones de personas y comunidades víctimas de 

desplazamientos forzados o susceptibles de serlo, tienen el potencial para acrecentar el 

poder generativo y constructivo de sus comunidades orientándolo a propósitos colectivos 

emanados de sus protagonistas y es allí donde radica su triunfo político. Donde no hay SPV 

las personas asumen el rol que la sociedad les confiere como víctimas y emprenden de 

manera individual su recuperación. En el peor de los casos, las víctimas individualmente se 

identifican con la estigmatización de la que son objeto entrando en espirales de odio y 

venganza o se estancan en la circunstancia de desvalimiento cediendo su dignidad a cambio 

de supervivencia (despolitización de la subjetividad). En el mejor de los casos, las víctimas 

reconocen sus derechos y la responsabilidad del Estado como garante, lo que puede 

acercarlos a otras víctimas para actuar colectivamente, lo que resulta ciertamente 

dignificante (devenir sujetos de derechos). No obstante, si esa organización colectiva no 

trasciende hacia la SPV, se agotará tras la invisibilización, la revictimización y la 

persecución
40

. Este carácter colectivo de la SPV no se agota en la fuerza de la unión sino 

que implica un reconocimiento de lo colectivo como fundamento de la vida (humana y no 

humana), como una potencia no sólo resistente sino creadora. 

En el capítulo siguiente (capítulo cuarto), expondré la postura metodológica para 

abordar el estudio de la Subjetividad Política para la Vida con una comunidad en 

resistencia. 

 

                                                 
40  Ese carácter colectivo de la SPV explica parcialmente que las intervenciones del Estado para atender a la 

población desplazada hayan reducido paulatinamente las estrategias de atención colectiva. Por ejemplo, la 

ruta de Acción Social para el desplazamiento forzado optó por dejar de apoyar proyectos colectivos y pasó 

a apoyar unidades familiares de negocio. 
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4 INSPIRACIONES METODOLÓGICAS 

En el capítulo previo conceptualicé la Subjetividad política para la vida (en adelante 

SPV) como categoría central de la tesis. Con ésta entendimos la posibilidad de reconocer y 

aceptar las contradicciones, de construir mundos posibles allí donde la esperanza parece 

perdida, de mantener un impulso vital hacia adelante, de articular poderes en forma 

colectiva, todo en una lógica de cuidado, preservación y generación de la vida, en su 

esperanza y dignidad. 

Este capítulo tiene como propósito exponer la perspectiva de investigación de la SPV. 

Esta perspectiva descarta la existencia de un estado de cosas más o menos estable en el 

tiempo y con condiciones objetivas de consolidación (como el yo esencial, la madurez o la 

cordura) y por lo tanto las metodologías diseñadas para definir, delimitar, inventariar y 

establecer cadenas causales para proponer eventualmente leyes generales, resultan 

inapropiadas para este caso. Al contrario, el estudio de la subjetividad supone una práctica 

metodológica que capte su dinamismo, que permita reconocer sus flujos y tensiones y que 

le permita hablar desde su condición situada y transitoria. 

Pero además, la elección de la óptica política para leer la subjetividad se une a mi 

declarada postura ética de compromiso con la transformación de realidades adversas. Esto 

quiere decir que, además de construir un conocimiento potente desde el punto de vista 

político, se busca hacer un acercamiento que en sí mismo sea transformador. De hecho, la 

forma de plantear el problema y la pregunta de investigación, constituyeron el primera paso 
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de dicho acercamiento, al situar a las comunidades en resistencia pacífica en lugar de 

expertos, al igual que los investigadores.  

Ahora, es preciso que la metodología asumida siga esta línea de acción y permita que 

los participantes del estudio lo sean, no sólo en tanto sujetos que actualizan la SPV, en su 

cotidianidad y en sus acciones colectivas, sino en tanto que hacen parte de la tarea de 

volver consciente y sistematizar las prácticas y los significados (comprensiones, valores, 

creencias, intenciones, sentimientos, deseos) que constituyen dicha subjetividad. 

A continuación, presentaré el manojo de inspiraciones metodológicas para estudiar la 

SPV, estableciendo los criterios y reflexiones pertinentes para mi trabajo de investigación. 

Lo haré en siete apartados de la siguiente manera: en el primero, presentaré una revisión de 

la Investigación Acción Participativa con sus principios epistemológicos, ético–

metodológicos, estableciendo algunas consideraciones de aplicarla en la actualidad y bajo 

mis condiciones de tesista. En el segundo apartado, expondré la Autoindagación de la 

Memoria Colectiva. Luego, presentaré Investigación narrativa y declaro mi elección por 

una perspectiva histórico–cultural de dicho análisis, de la mano del psicólogo 

estadounidense Jerome Bruner. En el cuarto apartado señalo unas consideraciones para 

articular transdisciplinariamente las tres perspectivas expuestas. El quinto apartado lo 

dedico a mostrar la pertinencia metodológica de esta articulación en el estudio de las 

subjetividades y en particular de la SPV. En el sexto apartado, muestro la ruta y los criterios 

para la elección de los participantes de la investigación. Por último, el séptimo apartado 

presento mi trayectoria en el trabajo de campo, trayendo una serie de reflexiones 

epistemológicas suscitadas durante el trabajo y mostrando las herramientas utilizadas en la 

investigación.  

4.1 La Investigación Acción Participativa 

De acuerdo con Orlando Fals Borda (1985), la IAP es una metodología de investigación 

inspirada en la dura realidad de los campesinos más pobres de países del, mal llamado, 

tercer mundo. Sus proponentes partieron de la experiencia de trabajo con estas 
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comunidades y de la necesidad sentida de ser parte de la transformación de sus realidades 

sociales, para identificar y diseñar técnicas de producción de información y, 

simultáneamente, de concientización y creación de poder popular.  

Muchos investigadores participativos fuimos convergiendo conceptual y técnicamente, 

casi en forma inesperada pues proveníamos de diversas culturas y sistemas políticos y 

teníamos presupuestos ideológicos diferentes. Quizá lo que nos acercó fue la 

problemática común de nuestros pueblos dependientes, pobres y explotados del Tercer 

Mundo periférico, de donde partió la idea, y cuyas preocupaciones nos han fundido en 

un solo haz (Fals Borda 1985, 4). 

Como rasgo distintivo de la IAP frente otras apuestas emancipadoras, está la afirmación 

de la necesidad de una activa participación de las comunidades en los procesos de acción–

reflexión (praxis) implicados en el trabajo de investigación.  

Si bien se habló siempre de la IAP como una metodología de investigación, en sus 

últimos años el maestro Fals Borda y otros colegas ya hablaban de un nuevo paradigma.  

En 1985 en el prefacio del libro Conocimiento y Poder Popular, afirmaba: ―La IAP ha 

demostrado ser un proceso de creación intelectual y práctica endógena de los pueblos del 

Tercer Mundo‖ (Fals Borda 1985, 5)
41

. 

Como elemento novedoso dentro del ambiente académico, los pioneros de la IAP 

insistían que se trataba de una postura integral del investigador que no separaba su opción 

política del que hacer investigativo:  

…se plantea que la IAP es una metodología de vida y de trabajo productivos que exige 

la combinación de diferentes perspectivas sobre la ciencia y la acción política que trata 

de acomodarlas para llegar a determinadas metas y producir determinados efectos de 

transformación de la realidad (Fals Borda 1986, 23). 

                                                 
41  Cabe traer a colación la discusión que Arturo Escobar introduce sobre el uso de la expresión Tercer 

Mundo, destacando su carácter colonialista y su efecto de jerarquización, perpetuación de las relaciones 

asimétricas y marginalidad de sectores completos de la geografía humana. Escobar señaló críticamente su 

uso en los textos de Fals Borda (como una crítica al maestro), maestro que, a la postre, escribe el 

contundente prólogo para la obra de Escobar denominada ―La invención del Tercer Mundo‖. 
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Esta metodología, lejos de ser un popurrí azaroso de procedimientos, es un conjunto 

ecléctico y a la vez coherente, basado en unos principios de acción, que constituyen lo que 

Orlando Fals Borda llamó marco de referencia común.  

Jeferson Jaramillo
42

, en una cuidadosa revisión de la propuesta de la IAP, caracteriza 

dicho marco de referencia a partir de unos elementos distintivos y unos principios 

epistemológicos. Así mismo, Fabricio Balcázar (2003) expone una serie de principios que 

caracterizan la IAP; como es de esperarse ambas propuestas tienen puntos de encuentro y se 

complementan. Ambas fueron insumos para la agrupación presentada a continuación que 

expone en primera instancia y bajo el subtítulo ―principios epistemológicos‖, aquellas bases 

de la actitud hacia el conocimiento que exhibe la IAP, y enseguida de éstos, unos 

―principios ético–metodológicos‖.  

4.1.1 Principios epistemológicos de la IAP 

Como lo señala Fals Borda,  

…la IAP encontró soporte filosófico en la fenomenología, y más recientemente, en el 

holismo de Gregory Bateson. Asimismo, sus cultores hemos hallado resonancia en las 

teorías de la complejidad y del espacio geográfico (Lefebvre), en la de sistemas y en la 

del caos (2002, 192). 

Esta visión supuso el distanciamiento frente a presupuestos epistemológicos de corte 

positivista, intentando resolver tres tipos de tensión:  

1) la redefinición de la dicotomía tradicional teoría/práctica; 2) el significado de la 

tríada sujeto/objeto y conocimiento, y 3) la búsqueda de una visión más satisfactoria de 

ciencia –Weltanschauung o filosofía de la vida con la construcción de paradigmas 

científicos más abiertos que los conocidos hasta hoy (194). 

Los principios identificados por (Jaramillo 2011) reflejan este esfuerzo de resolver las 

tensiones, como lo veremos a continuación: 

                                                 
42  Jaramillo (2011), extraído de mis apuntes del curso común ―Metodologías Cualitativas de Investigación 

Social‖ en el segundo semestre de 2011, sesiones del 4 y 11 de octubre.  
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1. Se parte de la idea de que la construcción de conocimiento no es un proceso lineal, 

acumulativo y absoluto; más bien opera a través de rupturas paradigmáticas y está 

irremediablemente referido a los contextos de los problemas abordados y por lo tanto es 

siempre situado. En el caso de esta investigación, opté por entender el cambio de 

perspectivas de actuación psi, íntimamente relacionado con del cambio de 

comprensiones que fue tejiendo una colectividad acerca del conflicto armado en 

Colombia. Especialmente la perspectiva psicosocial plantea rupturas y distanciamientos 

ético–políticos y metodológicos con la perspectiva de salud mental.  

2. El conocimiento se construye social e intersubjetivamente. No hay ideas puras y 

espontáneas, hay significados construidos de manera relacional, es decir, en el 

encuentro social. Para este trabajo la idea de Subjetividad política para la vida, no es ni 

mucho menos una iluminación original de la investigadora. Si bien es corresponde a 

una narrativa propia, aparece como producto del trabajo y reflexión conjuntas, en 

primera instancia de un equipo de trabajo y en segunda instancia de una comunidad 

intersectorial de profesionales y actores comprometidos con la tarea de acompañar a las 

víctimas y poblaciones afectadas por el conflicto armado. Las preguntas planteadas 

colectivamente y las discusiones y resultados de trabajo compartidos, me llevaron a 

enfocar la mirada en nuevas direcciones. 

3. La validez del conocimiento es un asunto de intersubjetividad, de triangulación, de 

comunicación simétrica. Se distancia de la idea de que la validez del conocimiento 

depende de la adecuación entre éste (los enunciados) y las propiedades de su referente 

(la realidad). Es el consenso o la validación dialógica de los enunciados lo que les da 

validez. Y esta validez es transitoria y frágil, puede variar con los cambios sociales y el 

transcurrir histórico. La Subjetividad política para la vida no es un concepto duro, no se 

puede (ni se quiere) dar cuenta de ésta a partir de una serie de mediciones y 

demostraciones controladas. No intenta constituirse como constructo de alta coherencia 

interna. Su valor heurístico está más cerca de lo que las ciencias modernas han llamado 

validez externa, respondiendo a un criterio más bien pragmático. En ese orden de ideas, 

ha de mostrar su poder transformador, su capacidad para catalizar procesos sociales de 

alta potencia política, su fuerza para promover una mirada novedosa de los procesos psi 
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en un contexto particular. La Subjetividad política para la vida se reconoce transitoria y 

frágil dentro del campo conceptual y pero aspira a ser poderosa en el contexto social y 

político. La comunidad que habrá de validar si se cumple o no tal propósito se compone 

de colegas, organizaciones acompañantes, hasta adversarios y en especial, la comunidad 

de Micoahumado.  

4. El conocimiento debe tener en cuenta las “escalas”. Acercarse o dar cuenta de una 

realidad exige mirarla en distintas dimensiones y revisar en lo micro y lo macro sus 

dinámicas y manifestaciones. Justamente en esta investigación la mirada multiescalar 

facilitó la propuesta de una ruta argumentativa que da cuenta del curso de una reflexión 

que parte de una escala individual o individualizante, pasa a una mirada estructural que 

reconoce un contexto político nacional y culmina en una consideración a escala global 

sin desligar, más bien al contrario, ligando la experiencia subjetiva con el flujo 

internacional de capitales.  

5. Conocer implica romper las asimetrías investigador /investigado. Esta propuesta 

retoma la idea de superar la dicotomía sujeto–objeto de conocimiento. Constatando que 

en el proceso de conocer se transforman ambas partes de la diada, y que lo que se 

enuncia respecto de la realidad contiene o refleja a quien lo enuncia, la idea de 

objetividad en el conocimiento entra en discusión. Así mismo, se retoma el debate 

acerca de las relaciones de poder implicadas en la ciencia y la investigación, 

especialmente la herencia del eurocentrismo que dictaba que la investigación 

(incluyendo la investigación social) traería la luz y la civilización a los pueblos salvajes. 

Aunque en la idea de liberación implicada en el trabajo de los pioneros de la IAP, esta 

concepción parecía persistir, tomó un matiz distinto que le deba a los investigados (ya 

reconocidos como participantes) un carácter de sujetos activos, en tanto hacer parte de 

la investigación les permitiría concientizarse de su situación de explotación y asumir 

activamente su proceso reivindicativo. Hoy en día se reconoce que no sólo se trata de 

un proceso de concientización sino de construcción de conocimiento y de recuperación 

de los propios saberes experienciales como valiosos en el proceso libertario. A partir de 
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este planteamiento esta investigación ha puesto a los participantes en el lugar de 

expertos.  

6. Conocer implica “recuperar históricamente”. Especialmente cuando se trata de 

realidades sociales, conocer implica incorporar la historia: retomar el devenir de dicha 

realidad en el tiempo, con sus transformaciones, sus contextos, sus proyecciones hacia 

el futuro, además de sus relaciones con el actual contexto social. No debe confundirse 

con la asunción acrítica de las propuestas que se reconocen como tradición. Al 

contrario, ha de entenderse el doble movimiento de lectura crítica y revisión primaria 

del devenir de una realidad o una idea. Tanto en la reflexión adelantada para establecer 

la base conceptual y plantear el problema de investigación, como en el acercamiento 

empírico a la Subjetividad política para la vida, recuperar la experiencia personal y 

colectiva es un elemento esencial de este trabajo. Por eso el abordaje analítico se hace 

desde una propuesta que se enfoca en el pensamiento narrativo, que capta el devenir 

subjetivo en su temporalidad intuitiva. 

4.1.2 Principios ético–metodológicos de la IAP 

Apoyándome en los mismos autores (Jaramillo 2011; Balcazar 2003b; Balcázar 2003), 

en este apartado agrupo aquellos rasgos de la IAP que suponen una postura ética de la 

investigación y que sustentan una serie de prácticas metodológicas. Lo planteado acá 

introduce tácitamente la postura epistemológica de mi investigación que será desarrollada 

ampliamente en un capítulo posterior que versa sobre las rutas transitadas en el encuentro 

con la comunidad.  

a. La IAP exhibe una suerte de eclecticismo metodológico que responde más a la 

naturaleza de la realidad que está interpelando, que a una propuesta teórica 

particular. 

b. No parte de un cuadro teórico estructurado, ni dispone de un conjunto de hipótesis 

de trabajo previas; más bien acude a diversas perspectivas conceptuales que sirven 

de orientaciones en la comprensión de la realidad social y se articulan bajo una 
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lógica que implica unos mínimos en la concepción del conocimiento (que serían los 

principios que se acaban de exponer aquí) (Jaramillo 2011). 

c. la IAP opera simultáneamente como investigación y como intervención frente a las 

realidades abordadas (Jaramillo 2011). 

d. Es así que el propósito fundamental del proceso de IAP es la transformación de la 

realidad social de los participantes a través del desarrollo de su conciencia crítica y 

del consecuente incremento de su poder. En ese proceso los métodos dialógicos 

constituyen una herramienta fundamental (Balcázar 2003). 

e. La IAP parte de reconocer críticamente el valor social del conocimiento, es decir, la 

capacidad de transformación social que tienen las ciencias y las disciplinas. Y para 

esto asume el principio de reflexividad como infaltable en la práctica investigativa 

(Jaramillo 2011). 

f. La IAP considera a los participantes como agentes activos en la investigación. 

―actores sociales con voz propia, habilidad para decidir, reflexionar y capacidad 

para participar activamente en el proceso de investigación y cambio‖ (Balcázar 

2003, 427).  

g. En la IAP se asume que la participación activa de la comunidad conduce a un 

conocimiento ―más auténtico‖ de su realidad social.  

h. Privilegia metodologías sentipensantes que permiten la expresión en pleno de la 

perspectiva experiencial de los participantes (Jaramillo 2011) 

4.1.3 Vigencia de la IAP en nuevas condiciones de investigación  

Como nos muestra Jaramillo, los cultores de la IAP han variado sus prácticas en 

sintonía con los cambios epocales y como consecuencia del principio de reflexividad que la 

ha guiado desde su nacimiento. Se podría decir que desde finales de los años 90, la praxis 

de la IAP ha tenido como centro de su reflexión un paradigma abierto, una perspectiva 

holística que valora de manera especial el encuentro entre saberes diversos. Sin perder el 

horizonte del cambio social, se ha pasado de una posición de investigación militante, a una 
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posición dialógica, para desembocar finalmente en una praxis abierta y enteramente 

referida al acuerdo colectivo. 

En una postura ortodoxa o radical de la IAP, mi investigación carecería de uno de los 

elementos que fueron pilares en la postura del investigador: la militancia activa en la lucha 

explícita de los participantes y la permanencia prolongada en la dinámica cotidiana de la 

comunidad. 

Lejos de pretender guardar una postura neutral en la investigación, no milito en la 

asamblea popular constituyente de Micoahumado ni hago parte de los comités del proceso 

soberano comunitario. Tampoco me instalé para vivir con ellos durante el proceso de 

investigación. Aun así, mi apuesta política es por la resistencia civil (es decir no armada) y 

la permanencia en el territorio.  

Mi trabajo investigativo intenta plantear un diálogo e incluso un debate en torno a las 

formas de ser y relacionarse vinculadas con la lucha y la resistencia. Reconozco que la 

comunidad de Micoahumado ya ha transitado por la senda de la concientización y son 

ahora los maestros de las formas efectivas de transformar lo impensable. Estoy entonces 

presta a aprender, a ser vehículo de socialización y diseminación de un saber potente; a la 

vez espero ser una interlocutora crítica del mismo para facilitar la reflexividad de su actual 

proceso.  

4.2 Autoindagación de la Memoria Colectiva 

La otra propuesta presentada acá como referente metodológico de esta investigación, 

comparte con la IAP el distanciamiento crítico frente a las epistemologías dominantes de la 

modernidad –basadas en la lógica cartesiana– y ofrece una alternativa de comprensión de 

realidades sociales relevantes en nuestro contexto. Se trata de la Autoindagación de la 

Memoria Colectiva, propuesta y trabajada por un equipo de investigadores colombianos de 

diversas disciplinas, entre quienes se encuentran Álvaro Oviedo Hernández, Clara I. 

Guerrero, Pilar Cuevas, Juliana Fúquene, Oscar Guarín, Nara Fuentes y Rafael Díaz. 
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Esta metodología está pensada para investigar en el campo de los estudios sobre la 

memoria, pero sus presupuestos y sus referentes básicos nutren las reflexiones sobre la 

investigación en Ciencias Sociales y Humanas cuando intenta trascender la visión 

hegemónica de las ciencias en la modernidad y proponer perspectivas contemporáneas de 

lectura de la realidad, como es el caso del presente trabajo.  

Surge de la praxis y la reflexión teórica suscitada por el contexto de guerra y exclusión 

de la Colombia de los siglos XX y XI. El investigador Álvaro Oviedo (2005), uno de los 

fundadores de esta propuesta, identifica al menos tres tradiciones que nutrieron su 

construcción y que dejaron una herencia destacada en su práxis actual:  

―De una u otra manera nos habíamos familiarizado o teníamos referencias de las 

dinámicas de por lo menos tres vertientes con frecuencia en disputa no sólo entre ellas 

sino internamente‖ (Oviedo 2005, 101) 

La primera es la corriente católica de izquierda conocida como teología de la liberación, 

surgida de la apertura que supuso el Concilio Vaticano II, que propuso por primera vez una 

apertura del catolicismo hacia el diálogo con otras concepciones del mundo. La teología de 

la liberación explicita su opción por los pobres y anima la práctica de las comunidades 

eclesiales de base. Crea un contexto favorable a teorizaciones como las de la educación 

para la liberación, desarrollada por Paulo Freire (1967). 

La segunda tradición la constituye las reflexiones provenientes de IAP, que ya se ha 

descrito acá con más detalle. Oviedo destaca en la IAP la crítica al enfoque positivista de 

las ciencias y la influencia del pensamiento crítico en ésta, con conceptos de pensadores 

como Marx, Gramsci, Ilich, Freire, Hirschman y Max Neef y Anisur Rahman. 

La tercera tradición la constituye la práctica de la investigación social por fuera del 

ámbito académico: por una parte, en los años sesentas dentro la crítica al estalinismo en 

algunos sectores la izquierda se adelantaron experiencias de investigación y teorizaciones al 

margen de la academia; por otra parte, las comunidades rurales y urbanas y los 

movimientos sociales adelantan experiencias de recuperación de la memoria colectiva ―y 

procesos organizativos, educativos y de reflexión de experiencias, asumidos desde el 

presupuesto de las masas aprenden a partir de su propia experiencia´‖ (Oviedo 2005, 101), 
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finalmente, las artes y en particular el teatro, avanzaron en un trabajo re–narración, 

concientización y crítica de asuntos sociales. Los tres conjuntos de experiencias dieron 

frutos que nutren hoy la propuesta de autoindagación de la memoria.  

La Autoindagación de la memoria colectiva, exhibe una serie de características que 

obedecen a una opción práctica derivada de una convergencia de posturas teóricas diversas 

y un compromiso ético–político particular. De estas características, las siguientes aportan a 

este trabajo de investigación:  

 Al igual que la IAP, la autoindagación de la memoria incluye la acción transformadora 

como propósito del quehacer investigativo, actuando con la comunidad hacia metas 

compartidas. Como expliqué anteriormente este es un sello de esta investigación, en 

tanto supone que los espacios reflexivos que se creen a partir de ésta, faciliten la toma 

de acción de la comunidad. 

 Un aporte particular de la autoindagación de la memoria, es reconocer que la reflexión 

sobre la acción modifica los referentes de pensamiento, que éstos a su vez se construyen 

en contexto, y que ―el cuerpo y los sentidos, así como nuestra conciencia y 

representaciones sobre ellos, son parte integral de la realidad que se busca comprender‖ 

(Oviedo 2009, 104). Por eso invita a las comunidades a través de la experiencia y la 

reflexión, a hacer conciencia ―de su cuerpo, de sus cosmovisiones, representaciones, 

creencias, arquetipos, sentimientos disyuntivos y conjuntivos, temores, inhibiciones y 

seguridades, con conocimientos, saberes y experticias, desde las cuales buscan aportar a 

la solución de los problemas de la comunidad‖ (104). Acude así a metodologías que 

ponen en juego los sentidos y la acción (arte, lúdica, audiovisual, entre otras). 

Mi investigación ha dado prelación a encuentros conversacionales en formas de 

entrevistas y grupos de discusión; Pero también ha incluido talleres que se sirven de la 

lúdica para dar cuenta de la Subjetividad política para la vida. Igualmente incluyó el 

audiovisual como parte de este ejercicio: así, con la metas de producir un documental sobre 

el proceso soberano de Micoahumado, investigadora, director y comunidad, ponen en el ojo 

de la lente la cotidianidad y los eventos de la comunidad… las actuaciones dramáticas, los 

bailes, los testimonios, los comentarios, las reflexiones, los puntos de vista, las historias, en 
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fin la vida comunitaria de Micoahumado y las voces de los participantes de la 

investigación. Además ha sido la oportunidad para introducir una experiencia 

interdisciplinaria, pues el director de ese documental, el chileno Rodrigo Riffo Morales, es 

antropólogo visual y músico. Rodrigo, al conocer la historia de Micoahumado, quiso de 

inmediato hacer parte de un proyecto de conocimiento y difusión de la experiencia de 

resistencia que ellos encarnaban. En conjunto hemos buscado en más de una oportunidad 

fondos para financiar la producción, hasta ahora sin éxito. Aun así trabajamos 

voluntariamente comprometidos con potenciar la capacidad reflexiva de nuestros 

encuentros, y difundir pedagógicamente una acción social y política valiente y potente.  

Me detendré un poco para explicar lo que significa metodológicamente trabajar con el 

recurso del audiovisual. En primer lugar el video opera como estrategia reflexiva y 

escenario de condensación de diversas voces y experiencias. De esta manera saberse 

grabado o visto por una amplia audiencia potencial, da a la narrativa un carácter particular: 

un sentido de transmisión de un mensaje universal, un sentido de hacer pedagogía, un 

sentido de amplificar la propia voz, en fin, ubica al protagonista en otra posición frente a su 

narrativa, que trasciende a los investigadores. En combinación con las técnicas 

seleccionadas en este estudio, la estrategia cinematográfica aporta a la escenificación de las 

subjetividades en juego puesto que al registrar escenas de la vida cotidiana y cultural del 

corregimiento, podemos recrear en los gestos, las interacciones, las expresiones corporales, 

los sentidos compartidos de la comunidad. Vueltos a ver por sus protagonistas, los videos 

se viven como una actualización de la experiencia que les permite repensarse o afianzarse 

en sus significados.  

Todas estas apuestas técnicas construyen un acervo importante de narrativas que serán 

analizadas con la lente de una propuesta histórico cultural que será explicada en este 

capítulo en próximas líneas. Como se verá, esta perspectiva de análisis es coherente con el 

carácter crítico de la postura metodológica que se asume acá; cuida el carácter 

transformador de la propuesta en tanto reconoce el papel performativo del lenguaje y la 

función creadora de la narrativa. Rompe con la ingenuidad objetivista de las propuestas 
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analíticas que se limitan a identificar las relaciones semánticas y la frecuencia 

terminológica de los textos.  

 Otra característica de la Autoindagación de la memoria, es la clara distancia que hace 

de esa mirada de clásica de algunos métodos antropológicos que ven a las comunidades 

como objeto de estudio, que pueden ―distorsionarse‖ en su naturaleza y alterar su 

comportamiento con la presencia del investigador, quien para tener información fiable 

acudiría a ―informantes‖ y a observar camuflado a manera de espía. En consonancia con 

la IAP, asume a las comunidades como sujeto de su indagación, se apoya en personas 

de la misma comunidad para definir en común unos objetivos de investigación, unos 

ejes de indagación, familiarizarse con la metodología y establecer un cronograma. 

Igualmente, valida la sistematización de los resultados a partir de una devolución de 

estos a la comunidad. Ya se ha mostrado como esta investigación pone en una posición 

de experticia a la comunidad. Diríamos ahora que su voz valida en gran medida lo que 

yo como investigadora consigno en la tarea de sistematización y escritura de la tesis. 

Igualmente el documental, como producto vivo y dinámico, se edita bajo la batuta 

comunitaria en manos de los líderes.  

 Esta propuesta parte de invitar a las comunidades a ―auto indagar en su memoria 

colectiva, en función de unos objetivos acordados en común, abriendo un espacio de 

reflexión e intercambio de conocimientos y saberes‖ (Oviedo 2009, 104). En estos 

acuerdos se construyen consensos pero se hacen visibles los disensos y se evita ―ahogar 

opiniones que no se sienten satisfechas por lo acordado en comunidad‖ (104). En el 

caso de esta investigación, se busca crear espacios de reflexividad en los que los 

participantes vuelven sobre su historia colectiva y su experiencia personal dentro de esa 

historia y enriquecen los sentidos de su lucha a partir de esta mirada sobre sí mismos. 

Uno de los vehículos de esa mirada reflexiva es el audiovisual, cuyo guión es acorado 

con la comunidad y durante su construcción se presentan a los participantes piezas 

parciales que le permiten verse en espejo y tomar una postura autocrítica y/o 

reivindicativa de sus propias actuaciones sociales y políticas. 
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 Por otra parte, tratándose de un ejercicio de historización, va más allá y apunta justo a 

mi foco de interés: ―Al concentrarse en las subjetividades, con sus imaginarios, 

arquetipos afectos, racionalidades e irracionalidades plantea nuevos desafíos de 

reflexión a nivel gnoseológico‖ (Oviedo 2009, 108). 

 Otras premisas de la Autoindagación de la memoria son: reivindicar autores 

invisibilizados, volver sobre viejas preguntas para replantearlas y abordarlas con nuevas 

miradas, hacer visibles los compromisos y posturas éticas y políticas, todo esto bajo la 

idea de que toda operación sobre la memoria está mediada por relaciones de poder. 

Mi investigación ha recogido a manera de antecedentes, inspiradores e interlocutores a 

los autores colombianos que no siempre resultan reconocidos en otras latitudes y que 

incluso investigadores, estudiantes y profesionales compatriotas, ignoran o ponen en 

segundo lugar frente a propuestas foráneas. Lo he hecho no como un gesto condescendiente 

o solidario, sino con la convicción de que en este campo, la producción más interesante, 

más relevante, más pertinente y, si se quiere, más avanzada, está en países como México, 

Perú, Chile y Colombia. Especialmente la producción colombiana ha sido resultado del 

trabajo en nuestro contexto particularmente complejo y cuyo conflicto tiene varias aristas 

idiosincrásicas. 

Por otra parte la metodología de la tesis responde a la vieja pregunta por la pertinencia 

política del trabajo de acompañantes psi, proponiendo una nueva mirada desde la 

subjetividad y su relación con las múltiples escalas de análisis.  

4.3 Investigación narrativa 

Tal vez por mi tradición académica, tal vez por convicción, reconozco la narración 

como una experticia presente en todas las culturas y en consecuencia la interpretación como 

una habilidad igualmente común en los seres humanos. Más que definir, declarar, opinar, 

narrar se nos da de forma aparentemente natural. La narración aparece en el trabajo de 

campo como la forma más rica y espontánea de intercambio con la comunidad y dada 

nuestra experiencia directa con la narración desde la infancia, resulta sugerente como 
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metáfora de la subjetividad, que se recrea en las acciones, en los gestos, en las expresiones 

artísticas y culturales que cuentan historias mientras son creadas y las recuentan mientras 

son leídas, escuchadas, vistas y disfrutadas. Es así que quise explorar el análisis narrativo 

como opción metodológica para esta tesis y he encontrado en la propuesta histórico–

cultural un acercamiento coherente con la idea de la Subjetividad política para la vida en 

tanto capta el dinamismo, respeta su complejidad y se alía con su carácter de simultánea 

fragilidad y potencia. 

Varias tradiciones científicas occidentales sustentan el uso de los relatos como 

referentes para la construcción de conocimiento académico.  

Quizás fue Dildhey, respecto a la Historia, el primero en plantear el análisis de 

narraciones como la forma de conocer, partiendo de la premisa de que los acontecimientos 

históricos debían ser conocidos desde la perspectiva de sus actores y protagonistas, lo que 

le daba a las autobiografías y los diarios un lugar preponderante como fuentes históricas.  

No obstante, esta idea no tuvo una influencia importante en su época, dado el auge del 

positivismo y la empresa metodológica que se derivó de dicho auge. Dicha empresa 

pretendió unificar el método de la ciencia, entronizando las metodologías que respondieran 

a la lógica estricta de la cadena de causalidades y permitieran la traducción o la expresión 

del conocimiento a través de un lenguaje lo más cercano posible a de las matemáticas. Así, 

la idea del relato como referente confiable, tal y como lo proponía Dilthey, era impensable.  

La Historia como ciencia prefirió acudir a metodologías tales como la arqueología, que 

utilizaba evidencias directamente medibles y cuantificables para establecer las cadenas 

causales para dar cuenta de los acontecimientos ―tal y como ocurrieron‖, sin la 

contaminación de los sentimientos, creencias e ideologías que las narraciones traen 

consigo. Así, la práctica investigativa en la ciencia histórica derivó en la historiografía y en 

el auge de la Escuela de los Anales.  

La experiencia científica pronto puso al descubierto las limitaciones (epistemológicas y 

ético–políticas) de la extrapolación del método nacido en el seno de las ciencias naturales, 

al conjunto de las ciencias del espíritu (o las ciencias sociales y humanas, como las 
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conocemos hoy). Las historiografías producto de este sesgo dominante, resultaban ser 

historias oficiales de carácter incompleto, superfluo y homogenizante, con graves 

consecuencias políticas; esto fue puesto de presente por una crítica que tomó fuerza ya bien 

entrado el siglo XX, con autores como Michel De Certeau, Hayden White, Paul Veyne y 

Paul Ricœur, que resaltaron el lugar del historiador en la producción histórica, mediante la 

escritura en tanto narración.  

El cuestionamiento mismo de la idea de ―verdad‖ hizo evidente la posibilidad de pensar 

este concepto de diferentes formas (en historia, en epistemología y en ciencias jurídicas) 

dándole sentido, por ejemplo, a la verdad moral que no se basa en la factibilidad de los 

hechos, sino en su significado para los actores sociales. La fiabilidad del conocimiento 

humano para la empresa objetivista fue cuestionada desde varias orillas del pensamiento 

filosófico y se inició una búsqueda de formas y metódicas que captaran la riqueza del 

objeto de estas ciencias. 

Fue entonces cuando la narrativa cobró un lugar preponderante en las reflexiones de 

varios filósofos y epistemólogos. Estas reflexiones obedecieron al menos a dos tendencias: 

una que conciliaba la idea positivista de la separación sujeto–objeto y que por lo tanto 

concibió la narrativa como una mediación de corte representacional de las realidades 

sociales, simplemente más complejas que las realidades naturales. Esta tendencia se 

conserva en algunos estudios que hacen uso de la narrativa como mediación para el estudio 

de objetos diversos dentro de disciplinas sociales, en dónde el análisis narrativo deviene 

técnica o metódica de investigación.  

La otra tendencia, que considera el estudio de la narrativa como una perspectiva o 

enfoque de pensamiento (más que como una mera técnica), tuvo sus primeros atisbos en los 

estudios sobre la ontología del lenguaje, con representantes como los de Wilhelm Von 

Humboldt, Paul Ricoeur y George Gadamer; se destaca el aporte de Paul Ricœur, quien 

asumiendo la identidad del sujeto y el objeto en las ciencias del espíritu, combatió la 

dicotomía y elevó la narrativa a la epifanía misma de lo humano, concediéndole un estatuto 

ontológico.  
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Las ciencias del lenguaje hicieron también contribuciones a la consolidación lo que hoy 

es la investigación narrativa a partir del desarrollo de herramientas analíticas para el estudio 

de los relatos y a partir de gramáticas textuales. Algunas de estas herramientas enfatizaron 

los aspectos semánticos, otras, aspectos sintácticos (William Lavov) y otras, aspectos 

pragmáticos de la narrativa (Austin y Searle, Van Dijk). Algunas de estas herramientas 

fueron y aún son utilizadas no sólo para el estudio de la narración en sí, sino como 

mediación para responder a preguntas disciplinares referidas a diferentes objetos y campos 

de estudio; algunos ejercicios de aplicación se mantienen en la primera tendencia de uso 

técnico y representacional de las narraciones y relatos. No obstante, siguiendo la segunda 

tendencia presentada acá, varias reflexiones provenientes de las ciencias del lenguaje 

introdujeron el planteamiento del carácter performativo de la narrativa, en el sentido en que 

no sólo enuncia sino que construye realidades. 

Cercanos a esta concepción del estudio de las narrativas como enfoque de pensamiento, 

se ubicarían las reflexiones que tomaron aportes significativos de la teoría literaria (Bruner 

y Gergen, por ejemplo); estas propuestas señalaron además el carácter constituyente de la 

narrativa y enfatizaron en su temporalidad y dinamismo que trasciende der ―ser‖ al 

―siendo‖.  

La perspectiva relacional de Gergen, fue la más radical de estas apuestas al ubicar el 

origen del significado no en el sujeto, sino en el espacio entre el yo y el otro, de manera que 

la narrativa sería el escenario mismo de la inteligibilidad posible entre ―nosotros‖, antes que 

el yo y antes que el tú está el significado que surge del encuentro, que es en sí mismo 

previo a quienes se encuentran (Gergen 1996). 

Si bien teóricamente la propuesta de Gergen recoge y trasciende los planteamientos de 

psicólogo estadounidense Jerome Bruner, es él quien propone orientaciones metodológicas 

más coherentes y fieles a ese carácter performativo de la narrativa, del que se ha hablado 

aquí. Por esta razón me resultan más sugerente para un bordaje profundo, dinámico y 

complejo de lo que acá he llamado Subjetividad política para la vida. Su propuesta de corte 

histórico cultural, se vale de la teoría literaria para adoptar elementos analíticos o claves 

hermenéuticas que facilitan un acercamiento comprensivo al ―yo‖, el ―nosotros‖ y visión de 
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la realidad, que se traducen en palabras de Bruner en estados intencionales. En las líneas 

siguientes expongo a grandes rasgos los planteamientos teóricos de Bruner que resultan 

pertinentes para este trabajo y que sustentan su propuesta analítica.  

4.3.1 Una perspectiva histórico–cultural del análisis de narrativas 

Este trabajo se desarrollará atendiendo a las aportaciones del psicólogo estadounidense 

Jerome Bruner, quien avanzó de manera juiciosa en la caracterización de la narrativa como 

forma de pensamiento y argumentó cuidadosamente su carácter constitutivo en el seno de 

las culturas
43

.  

Luego de que Bruner transitara durante años por los estudios cognitivos del desarrollo 

con una fuerte herencia vigotskyana, comienza a darle forma a la pregunta por la manera en 

que las personas damos sentido a nuestro mundo y a nosotros mismos.  

En su obra Actos de Significado, parte de la idea según la cual el significado no puede 

abordarse desde un punto de vista individual, sino que implica el reconocimiento del papel 

constitutivo de la cultura; esto es, que la cultura no es simplemente una influencia o un 

factor moldeador de la persona sino que la precede y le da existencia. 

La cultura es entonces producto de la historia más que de la naturaleza, se constituye 

como un sistema simbólico previo al individuo; este sistema ofrece en primera instancia un 

referente de construcción de sentidos, que es interiorizado. Así, el significado es en sí 

mismo algo público y compartido, antes que individual y privado. Sin duda, esta 

interiorización es condición para relacionarnos y movernos en el mundo, nos permite el 

ingreso a la cultura, pero a la vez nos permite darle un sello propio que es el sentido que 

recrea tal significado en la experiencia singular; éste vuelve como significado en el acto de 

interacción simbólica con los otros a manera de instrumento simbólico de la cultura. Así, 

no sólo creamos significado sino que el propio significado nos constituye. 

                                                 
43  Con frecuencia se le critica a Bruner de consentir una mirada de carácter biologisista y de un mentalismo 

subyacente a sus propuestas. Aun así avanzó significativamente en una mirada histórico-cultural de la 

psicología en su perspectiva narrativa. 
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Es así que propone hablar de actos de significado en la medida en que la significación 

ocurre en acto, en acción e interacción de unos con otros y produce realidades. Trasciende 

así su carácter de proceso mental para entenderse como acto relacional.  

Para Bruner (1991), el más importante de los instrumentos de la cultura, con el cual 

negociamos socialmente los significados es la narración.  

La narración es para Bruner, más que una mediación, una modalidad de pensamiento. 

Para el autor existen al menos dos formas de pensamiento: el paradigmático (qué es el 

lenguaje de la ciencia y la filosofía, caracterizado por las abstracciones) y el narrativo, que 

es diacrónico, secuencial, orientado a la acción y atento a los detalles específicos de la 

experiencia. Pese a que la cultura moderna ha juzgado y comprendido el pensamiento 

narrativo a partir de los parámetros del pensamiento paradigmático, Bruner señala que el 

pensamiento narrativo es el más extensamente utilizado, y lo es de manera casi espontánea. 

Este nos permite hacernos inteligibles unos a otros en la vida cotidiana, relacionarnos, 

tomar decisiones, en fin vivir y ser parte de la cultura.  

Bruner observa que todo el tiempo construimos narraciones o relatos que exhiben una 

trama en la que hay un actor llevando a cabo una acción, con una meta, en un escenario, a 

partir de unos instrumentos (siguiendo a Burke). Es allí que las personas escenificamos 

nuestras formas de entender, clasificar, valorar, sentir, decidir y actuar en el mundo 

(estados intencionales) y en esa medida, la narrativa es el escenario privilegiado de la 

comprensión de las maneras como las personas damos sentido al mundo y a nosotras 

mismas.  

El autor explica la manera como utilizamos estos instrumentos simbólicos. 

Reconoce de entrada que la oferta de sentido de una cultura comprende protocolos 

canónicos que permiten la convivencia y la fluidez de la cotidianidad. Estos protocolos 

señalan las maneras en que nos relacionamos y configuran las formas de comprender la 

realidad. Nos permiten reconocer lo bueno de lo malo, jerarquizar, clasificar, mostrar 

respeto, poner los límites, ofrecer disculpas, hacer reclamos, amonestar, premiar, 

reconocer, discriminar, en fin. 



144 

 

Frente a la ruptura de tales protocolos, emergen las narrativas como maneras de 

recobrar la normalidad amenazada, pero a la vez ofrecen la oportunidad de introducir 

cambios en los cánones de la cultura, al estar justo en el lugar de la fisura.  

Es así que las narraciones no son simples maneras de contar las cosas, sino que modelan 

las maneras de entender y construir el mundo. Al ser recursos interpretativos compartidos y 

elaborados socialmente, las narraciones nos permiten esa negociación de significados, la 

negociación de la vida colectiva, conjurando el desorden y a la vez, agenciando los 

cambios. La narrativa es, para Bruner, acción y en sentido estricto, acción situada. 

En esta perspectiva, el estudio de las narraciones ya no supone que estas sean un reflejo 

del mundo ―interno‖ dado o estructurado de los individuos, ni implica develar con precisión 

una realidad mental. Evocar la narración es poner en escena la construcción misma de la 

realidad y del narrador en el acto de conversar. No es una fiel representación de la realidad 

lo que hace a las narrativas verdaderas, sino su verosimilitud, su «literariedad». 

De esta manera las narraciones cobran sentido a partir de una lógica interna, de su 

propia coherencia argumentativa y del uso de figuras literarias como la metáfora, la 

metonimia, la sinécdoque, entre otras. Como es evidente, el modelo analítico propuesto por 

Bruner, bebe de la literatura para comprender el lugar social de las narrativas como 

instrumentos simbólicos y como constituyentes de lo humano.  

El abordaje de las narrativas desde esta perspectiva, asume que los significados de las 

expresiones no son unívocos o fijos, sino que dependen del contexto: el marco de 

interpretación, el escenario que nos ayudará a otorgar un sentido a nuestros actos. Así, el 

análisis de las narrativas implica preguntarse por su función social, por su lugar en la 

cultura, lo que supone identificar qué se hace o consigue con ella, en qué escenario surge, 

cuáles son las intenciones expresadas por los narradores, etc.  

Es así que Bruner propone una psicología cultural cuya tarea es analizar seriamente la 

psicología popular, es decir, el sentido común o aquellos sistemas de creencias o 

interpretación cultural, más o menos normativos, mediante los cuales la gente organiza su 

experiencia, conocimiento y transacciones relativos al mundo social. 
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El autor muestra cómo las tradiciones psicológicas transitaron por ideas esencialistas, 

conceptualistas y finalmente, transaccionales y contextualitas del sí mismo. Adhiriéndose a 

estas dos últimas, Bruner propone la idea del ―yo distribuido‖.  

Partiendo de las preocupaciones de las miradas transaccionales, el autor sienta posición 

por un yo dialógico, es decir por una comprensión del yo que ya no puede hacerse de 

adentro hacia afuera, sino en un doble sentido (de afuera hacia adentro y viceversa). De 

inmediato el contexto y los otros entran en juego de manera protagónica. La idea de lo que 

somos no puede tener lugar por fuera de la relación con los otros y se entiende sólo de 

manera situada. Las implicaciones de esta forma de entender el sí mismo son de gran 

envergadura: en primera instancia pierde sentido la idea de un núcleo originario y auténtico 

del yo y en esa medida, de un yo como unidad, de manera que para acercarse a la 

comprensión de ese yo habría que interrogar al momento histórico, a la cultura y a los otros 

significativos; en segunda instancia, ese yo está en permanente devenir, cambia en cada 

interacción, se rehace en cada contexto. Es en este sentido que Bruner habla de 

distribución: el yo no está en la persona, se distribuye en las múltiples escenas y símbolos a 

través de los cuales participa de la cultura.  

A partir de esta conceptualización abierta y compleja, el autor plantea algunas 

coordenadas para pensar el yo, en la perspectiva de una Psicología cultural: Por una parte 

acude a su herencia vigotskiana para proponer el análisis de los significados. Como se 

señaló líneas atrás, Bruner reconoce un carácter constitutivo del lenguaje que es el 

escenario de construcción de los significados y por lo tanto, el lugar de la constitución de 

una idea del sí mismo. Por otra parte, dichos significados se actualizan en las prácticas 

culturales, en las que se pone en funcionamiento.  

De esta manera, el análisis narrativo que propone Bruner invita a reconocer que la 

narrativa es una actualización de la subjetividad y no un medio para leerla. Y que, de la 

misma manera, las prácticas culturales dan cuenta de la psicología del nosotros también en 

acto. Nos llama a reconocernos como coautores de lo que observamos, renunciando a la 

ingenuidad de creer que el análisis descubre algo que nos precede, en este caso una 

subjetividad acabada que está allí en el heroísmo de la comunidad de Micoahumado. Nos 
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recuerda que indagar por esa subjetividad es participar de su continua construcción, hacerla 

aparecer en tanto tal (Subjetividad política para la vida), aportar nuevos sentidos a su 

configuración.  

4.4 Articulación transdisciplinaria de tres propuestas 

metodológicas 

Bruner desarrolló rutas metodológicas para el estudio de este yo distribuido, de manera 

particular a través de las narrativas, que fueron evidentemente la vía de acercamiento a la 

construcción de significados. Pronto argumentó que la narrativa como acto, era en sí misma 

una práctica cultural y que por lo tanto daba cuenta de otras prácticas en la medida en que 

había, teóricamente, una estrecha vinculación entre lo que la gente hace, lo que dice que 

hace y lo que la gente dice sobre lo que hace. Especialmente a partir del llamado ―giro 

lingüístico‖ varios autores siguieron esta misma vía de análisis de narrativas y de discursos 

en campos de estudio como la lingüística, la literatura, la sociología y la psicología.  

No obstante ha sido recurrente en varias perspectivas psicológicas y sociológicas la 

preocupación por las distancias entre el decir y el hacer, dado que el deseo, la intención y la 

práctica exhiben distancias poco despreciables y que dichas distancias lejos de ser un 

elemento de engaño o una prueba de verdad, son en sí mismas reveladoras y constituyentes 

del yo y de la cultura.  

Bruner no cierra la puerta al estudio a través de otras formas del lenguaje (distinto del 

lenguaje articulado) y a la observación directa de la práctica cotidiana, pero no emprende 

desarrollos en ese sentido. De esta manera, la articulación de esta perspectiva con la IAP y 

la AMC, resulta de una gran riqueza a la hora de hacer un acercamiento integral a las 

subjetividades, pues las herramientas técnicas (ya reseñadas) de estas dos perspectivas 

permiten superar este vacío entre lenguaje articulado y práctica cotidiana.  
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Pero ¿hay coherencia entre estas tres perspectivas? Varios elementos de la perspectiva 

cultural en el análisis de narrativas son de gran compatibilidad y coherencia con los 

principios epistemológicos que sustentan la IAP y la AMC:  

Por una parte, la investigación narrativa busca convocar a la creación de significados 

mediante el relato, de manera que no se trata de una lineal extracción de información sobre 

algo que previamente constituido, sino de una co–construcción entre investigador y 

participante que privilegia la experiencia del último. 

Por otra, la perspectiva cultural del análisis de narrativas mantiene merced a dicha co–

construcción, una condición de indagación y transformación simultáneas, lo que supone 

que ambos actores se transforman en el encuentro.  

Finalmente, al trabajar con lo que Bruner ha llamado pensamiento narrativo, la posición 

del experto se invierte y se conservan el poder de la palabra en el ámbito cotidiano, propia 

de las comunidades rurales, como forma privilegiada en la construcción de conocimiento.  

Las tres propuestas que nutren el marco metodológico de este trabajo apuntan a 

reconocer realidades sociales y psicológicas particulares: la IAP busca reconocer y 

transformar realidades sociales mientras que la AMC busca dar cuenta de memorias 

colectivas y procesos históricos situados y la Investigación Narrativa histórico cultural 

busca reconocer significados sociales y prácticas culturales. 

La tarea aquí cosiste en comprender las subjetividades y dar cuenta de las expresiones 

de lo que acá se ha llamado Subjetividad Política para la vida. En adelante, este capítulo 

precisará en qué sentido estos referentes metodológicos se articulan en torno a este 

propósito. 

4.5 Pertinencia metodológica de la triple articulación (IAP, AMC y 

Análisis narrativo) en la lectura de la subjetividad  

Retomando el capítulo 3, es posible identificar qué es lo que se quiere conocer cuando 

se trata de leer o comprender las subjetividades.  
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Como se definió, en un sentido amplio subjetividad hace referencia al conjunto de 

formas personales y colectivas de sentir, entender, actuar y situarse en una trama intrincada 

de relaciones sociales. Se trata de reconocer formas diferenciadas de ser y estar en el 

mundo. De manera más específica, la subjetividad política haría referencia a las formas de 

relacionarse de las personas y los colectivos con los sucesos de su entorno; esto incluye las 

relaciones de poder, los significados particulares y comunes sobre los fenómenos sociales, 

las posturas frente a éstos y las interacciones a través de las cuales se tramita la 

convivencia. La idea de una Subjetividad política para la vida surge como una 

particularidad que se manifiesta cuando al actuar una persona o un colectivo deviene 

responsable de la situación al reconocerse como sujeto transformador. Implica reconocer el 

poder de las fuerzas conjugadas en la creación de una nueva forma de encontrarnos. 

La perspectiva de trabajo conjuga una opción política por la transformación del estatus 

quo con la comprensión emergente de las subjetividades que, como se dijo al iniciar este 

capítulo, requiere captar el dinamismo y la riqueza de la multiplicidad de formas en que la 

subjetividad se manifiesta, reconociendo un sujeto frágil y a la vez potente. 

Es por eso que la opción metodológica debe permitir interactuar con aspectos íntimos, 

emocionales, sociales y prácticos de los sujetos personales y colectivos, a partir de una serie 

de condiciones mínimas que: 1. recupere las voces silenciadas, 2. al tiempo que capta 

provisionalmente unos rasgos comunes que definen procesos distintos de subjetivación, da 

cuenta de su diversidad, 3. sea sensible a los estados intencionales y a las prácticas 

culturales, y 4. dé cuenta de lo colectivo como más que la suma de los individuos, esto es, 

que capte la subjetividad colectiva. 

¿De qué forma la articulación entre la IAP, la AMC y el análisis de narrativas de corte 

histórico cultural responde a estos requisitos metodológicos? 

a. Recuperar las voces silenciadas. 

- Las tres apuestas metodológicas cuestionan del estatu quo de nuestras 

sociedades. En este orden de ideas se proponen a sí mismas como una 

posibilidad de decibilidad o si se quiere, de participación de la mirada 



149 

 

popular, común, marginal o subalternizada en los asuntos sociales y 

políticos.  

- Bruner acude a la experticia constitutiva de los sujetos como narradores y 

propone reconocer la psicología popular como una fuente de conocimiento 

sobre los significados y las prácticas de las culturas, de inmenso poder 

heurístico. Fals Borda y sus sucesores sitúan al campesino más pobre como 

participante activo de su propia realidad social y la AMC, como su nombre 

lo indica, confían una parte fundamental la tarea de la historia a sus actores 

más ocultos y silenciados. 

b. Captar simultáneamente rasgos comunes y dinámicas. 

- Las técnicas de recolección y construcción de la información de la 

información de las tres propuestas referenciadas, renuncian a testear o 

inventariar rasgos o síntomas; a enfatizar en frecuencias, a generalizar, a 

sintetizar, en fin. Si bien reconocen las convergencias y atienden a lo común, 

optan explícitamente por atender a los disensos y a incluir en las discusiones 

lo excepcional. 

c. Ser sensible a los estados intencionales y a las prácticas culturales 

- Las narrativas aparecen como escenario de la construcción de significados 

poniendo de presente los deseos y creencias. Pero aquello que no pasa por la 

palabra, que está en el cuerpo y en el entre–nos, será captado en la 

observación cotidiana, bien registrada por los procedimientos de la IAP y en 

la propuesta de jugar, crear e imaginar, que la AMC pone a disposición. 

d. Dar cuenta del sujeto colectivo 

- En principio podría decirse que no hay una propuesta explícita de sujeto 

colectivo en los tres referentes, no obstante las técnicas propuestas permiten 

captar la dinámica de los encuentros sociales significativos desde el punto de 

vista comunitario: rituales, costumbres que implican congregarse, formas de 

intercambio recíproco, eventos de tramitación de los conflictos, juegos 

populares, festividades, funerales… Esto facilita una mirada de lo colectivo 

como mucho más que la suma de sus miembros. 
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- Si bien no se trata de hacer una antropología de la comunidad, hay en estos 

escenarios elementos elocuentes para la comprensión de un colectivo como 

sujeto. Pero a diferencia de una etnografía ortodoxa, tanto la IAP como la 

AM incluyen en el punto de vista de quien describe y quien es descrito y se 

proponen contribuir a la transformación de su campo de conocimiento.  

4.6 Los objetivos de la investigación  

Dado antes de tener un contacto con la comunidad presenté un proyecto de tesis 

doctoral a la Universidad, formulé unos objetivos que no perdieron vigencia en todo el 

proceso de investigación, pero que son distintos, no excluyentes y paralelos a aquellos que 

pactamos con los líderes de Micoahumado.  

Como objetivo general me propuse comprender las estrategias de reconfiguración de 

Subjetividad política para la vida que están en la base de las acciones políticas de una 

comunidad en resistencia al desplazamiento forzado. 

Para ello propuse, los siguientes tres objetivos específicos:  

 Reconocer la Subjetividad para la vida en las trayectorias de las personas y 

comunidades enfrentadas a la amenaza del desplazamiento que han emprendido 

acciones alternativas a las de exigibilidad de derechos frente al Estado.  

 Establecer la manera en que estas configuraciones se relacionan con la acción política y 

particularmente con una acción política para la vida. 

 Establecer a partir de la lectura de las dichas configuraciones subjetivas, cómo la 

orientación de un acompañamiento psicosocial puede ser políticamente potente en el 

sentido de una política para la vida.  

Más adelante, ya iniciado el trabajo de campo, conversando con los líderes del propósito 

de mi presencia en la comunidad y en otro momento, cuando hablamos de la retribución por 

su participación en la tesis, fuimos acordando los siguientes objetivos para el proceso 

comunitario: 
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 Reconstruir la historia del Corregimiento y del Proceso Comunitario Soberano por la 

Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado, resaltando la forma como su accionar ha 

sido fiel a los pilares de su lucha por el respeto a la vida y la permanencia en el 

territorio. 

 Reconocer y mostrar las estrategias de lucha, enfatizando en su carácter civil y pacífico. 

 Identificar y visibilizar los logros del Proceso y de la Asamblea Popular Constituyente, 

dándole un lugar de ejemplo y modelo de lucha popular por la vida y el territorio. 

 Identificar los vacíos y las dificultades del Proceso para reflexionarlas en espacios 

internos de la Asamblea y la Comunidad.  

Los líderes pidieron que documental pactado reflejara dichos objetivos, con excepción 

del último cuyo trámite sería, como es entendible, de su fuero interno.  

También pidieron que en la retroalimentación de este trabajo pudiera hablarse de 

proyectos que la comunidad pudiera gestionar para fortalecer el Proceso.  

4.7 El camino a Micoahumado: senderos de aprendizaje y 

descubrimiento 

Una vez releída la experiencia de diez años de trabajo y formulada una inquietud, una 

intuición (parecido a los que suele llamarse un problema y una hipótesis respectivamente) y 

unos propósitos (objetivos), me lancé a la tarea de encontrar un escenario propicio para la 

lectura empírica de la subjetividad para la vida. 

Entre mis indagaciones cotidianas y mis ―ires y venires‖ en las aulas de la universidad 

había conocido, seguido y documentado el proceso de la Comunidad de Paz de San José de 

Apartadó en el departamento de Antioquia. Estaba entonces decidida a buscar el contacto 

con esta comunidad para adelantar el trabajo de campo de la tesis.  

El primer intento fue aprovechar mi pertenencia a una universidad de la Compañía de 

Jesús, para buscar un acercamiento al acompañante más reconocido y comprometido de la 

Comunidad de Paz, el padre Javier Giraldo S.J. 
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Con el impulso del padre Jorge Julio Mejía S.J., busqué al padre Javier en la sede de la 

Corporación para la Investigación y la Educación Popular y Programa por la Paz, CINEP–

PP. Como no estaba en ese momento, dejé con la recepcionista una nota corta pero clara 

con el propósito de mi visita y mis datos de contacto.  

Un par de día después hice seguimiento a mi mensaje por vía telefónica y no obtuve 

respuesta. Una semana después hablé con uno de los jóvenes profesionales que lo 

acompañan en la división de seguimiento y sistematización de la entidad. El me indicó que 

el padre no tenía agenda libre sino hasta tres meses después y yo le pedí que separara una 

cita para entonces y el joven me dijo que debía volver a llamar pues habían suspendido la 

programación de reuniones hasta esos días. Era septiembre, de manera que debía 

comunicarme en diciembre, época que suele ser de receso en muchas organizaciones. De 

hecho mis llamadas de diciembre no dieron resultado, pues me indicaron que era 

conveniente hacer parte de la agenda del padre en el año que comenzaba.  

Huelga decir que en esos tres meses hablé con otros contactos de varias regiones, 

hablándoles de mi proyecto de investigación para conocer otras opciones de trabajo con 

comunidades que tuvieran experiencias de resistencia pacífica más o menos similares.  

También seguí acuciosamente la página de la comunidad, lo que me permitió conocer la 

dinámica de denuncia y actividad afirmativa de la comunidad, reconociendo picos de 

hostilidad contra ellos que hacía que en algunos momentos estuvieran más concentrados en 

protegerse y denunciar, que en establecer relaciones con personas como yo, que 

seguramente no serán pocas. En todo caso a la hora de las relaciones políticas y públicas se 

colma la agenda comunitaria con visitas, entrevistas, invitaciones internacionales, en fin, 

eventos mucho más sugerentes y útiles para ellos que una tesis doctoral sin presupuesto.  

Ese diciembre fue para mí también muy exigente pues era la recta final de la 

preparación de mi estancia de investigación que sería en la ciudad de Barcelona en España. 

Así que en enero de 2012 yo estaría fuera del país, concentrada en otros objetivos. Seis 

meses después regresé al país y me encontré con la grata sorpresa de que mi tutora Juliana 

Flórez, había estado muy activa conversando con sus contactos para realizar acercamientos 

a otras experiencias de base que pudieran dar luces sobre la Subjetividad política para la 
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vida. En seguida inicié mi gestión: llamadas, correos, visitas… Contando la historia, 

revisando la viabilidad de mi entrada a las comunidades.  

Aun así no quería darme por vencida e hice una nueva llamada al CINEP y en esa 

ocasión la persona que me atendió me aconsejó que le escribiera al padre a una dirección de 

correo electrónico que me suministró, explicándole lo que necesitaba. Así que le escribí y 

un mes después recibí respuesta: 

Estimada Claudia: Un cordial saludo. 

William me transmitió su carta pero la situación de mi agenda es verdaderamente 

trágica, estoy absolutamente desbordado. Por eso le pido que se comunique 

directamente con el Consejo de la Comunidad a este 

correo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.com44 

Le ruego comprensión pues tengo represados cantidad de compromisos sin poder 

cumplir. 

Saludos, 

Javier Giraldo, sj 

Agradecí al padre su respuesta y el dato clave que me estaba suministrando, sin 

embargo, para entonces las gestiones adelantadas con Juliana Flórez ya estaban dando 

frutos y, aunque escribí al consejo comunitario de San José de Apartadó sin obtener 

respuesta, ya entendía que un proceso tan conocido, estaba ya bastante blindado y sobre–

estudiado y que si lograba finalmente iniciar con ellos la fase de campo, mi aporte no 

superaría de manera significativa el de otros acompañantes. Igualmente, su disponibilidad 

para pensar conmigo su realidad en clave de subjetividad, no estaba garantizada, dada la 

agenda pública que los ocupaba la mayor parte de tiempo. Por otra parte, recordando las 

sugerencias de mis jurados de tesis, pensé que era propicio buscar niveles distintos de 

madurez de los procesos colectivos y formas de liderazgo social y político distintas. De 

manera que no insistí. 

                                                 
44  Me reservo la dirección pues la comunidad no la ha publicado en su página electrónica y debe suponer que 

se maneja entre contactos de algún grado de confianza  
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Este primer tránsito merece unas líneas de reflexión sobre lo que el contexto 

colombiano impone a quienes investigamos:  

En primera instancia dado que el trabajo se hace en medio de una guerra que no acaba, 

es comprensible la desconfianza que reina en el ambiente de las comunidades. La forma en 

que se logran los acercamientos es a través de redes de confianza que garantizan que no 

haya infiltraciones ―enemigas‖, o al menos reducen este riesgo. Es así que sin los contactos 

adecuados y sin los avales que reconozcan nuestro trabajo, es prácticamente imposible 

contactar a una comunidad y sobre todo lograr su acogida y apertura. Lamentablemente una 

actitud imprudente, desorientada o poco leal de parte de un visitante externo puede cobrar 

vidas en las zonas del país en las que el conflicto violento está escalado. 

Por otra parte, el conflicto armado en Colombia es un asunto reconocido mundialmente 

por su alta complejidad y tanto los mandos de los actores armados como las víctimas y las 

comunidades en riesgo, son solicitadas por académicos, periodistas y activistas del país y 

del mundo, para tratar de comprender, denunciar, visibilizar, participar, en fin… de esta 

realidad que se ve como una aventura exótica (ya resulte dolorosa o fascinante).  

Esto configura un panorama que imagino que podría reflejarse en un mapa de presencia 

de ciertas organizaciones sociales que cuidan con extremado celo ―sus‖ comunidades, 

blindándolas del riesgo de ser saturadas de curiosos y ―extranjeros‖ hasta conducir a una 

situación inmanejable.  

Finalmente, a partir del apoyo Juliana Flórez y con el respaldo de la profesora de la 

facultad de psicología de la Universidad javeriana, Carol Pavajeau, tuve acceso a los 

profesionales de la corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio CDPMM, 

Patricia Conde y Nilson Dávila, quienes con la aquiescencia del director ejecutivo de la 

Corporación, Ubencel Duque me orientaron entre las comunidades de la región en dónde la 

corporación tenía un trabajo de varias décadas atrás, para encontrar los ―casos‖ que 

pudieran ser más fructíferos para mi reflexión.  

Este contacto se inaugura en una reunión en Bogotá, aprovechando la visita de Patricia 

Conde quien habría viajado para coordinar con las profesoras Juliana y Carol asuntos de la 
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práctica social de la Facultad de Psicología que ellas lideraban entonces. Se acordó con 

Patricia un encuentro para que yo le comentara de qué se trataba la tesis y ella examinara 

las alternativas de trabajo de entre las comunidades con presencia de la Corporación. Nos 

reunimos una noche lluviosa en la casa de Juliana al calor de una cena deliciosa. Nos 

conocimos, se rompió el hielo conversando sobre asuntos cotidianos comunes como el 

agotamiento de fin de año, de las responsabilidades maternas, de la carga de trabajo, del 

frio bogotano, en fin. De sobremesa puse el tema y Patricia indagó por mi trabajo; le 

expliqué de qué se trataba y ella me escuchó con mucha atención, antes de hablar de las 

posibilidades indagó por mi experiencia, mi formación, mi postura frente a la situación de 

las comunidades amenazadas en sus territorios, mi forma de trabajo y sobre todo acerca de 

lo que el trabajo retribuía a la comunidad ¿cómo se benefician las comunidades con esta 

tesis? Igualmente examinó si era consciente de los esfuerzos físicos y económicos que 

implicaba llegar a los corregimientos y cuáles serían mis fuentes de financiación. No sé si a 

pesar de mis respuestas o gracias a mi franqueza Patricia comenzó a mostrarme las 

experiencias de la región del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar. Con especial interés me 

habló de ASOCAD (Asociación de campesinos de Buenos Aires), protagonistas del caso de 

la llamada Hacienda Las Pavas (que describiré líneas adelante) del cual yo, por supuesto, 

había escuchado hablar. Enfatizó en que era un caso considerado paradigmático y que su 

organización era fuerte; Se hizo alusión al Colectivo 16 de Mayo, pensando en 

complementar el trabajo del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana liderado 

por el profesor Rafael Díaz, se aludió al Municipio de San Pablo en el que Juliana y Carol 

adelantaban un trabajo con practicantes, en fin…Cada vez que Patricia me explicaba las 

características de las experiencias de base, yo le iba precisando que tipo de experiencia me 

interesaba conocer de manera particular, al fin cuando pude aclarar la idea de Subjetividad 

política para la vida, Patricia de inmediato y con entusiasmo mencionó a Micoahumado. 

Como en ese momento yo planteaba la posibilidad de trabajar con más de una experiencia, 

consideramos, a partir de varios criterios de pertinencia y accesibilidad, iniciar 

acercamientos con tres de estas experiencias:  

a. El colectivo 16 de mayo de Barrancabermeja, una organización conformada por varios 

de los familiares de las 32 víctimas entre asesinados y desaparecidos en 1998 por 
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paramilitares y miembros de la fuerza pública; su trabajo de base ha consistido en la 

exigencia de verdad y justicia y la lucha por mantener viva la memoria de los hechos. 

Como ejemplo de resignificación, de lucha desde la base, resultaba ser un caso 

pertinente para la tesis, especialmente porque al mantenerse en el nivel de la 

exigibilidad y de la interlocución con los poderes estatales, serviría de contraste con 

otros casos que estaban trascendiendo tales escenarios de lucha, transformando el 

paradigma estado céntrico de lo político. Además la entrada de la mano del profesor 

Rafael Díaz hacía más amable y expedito el acercamiento.  

b. El conocido caso de Las Pavas, protagonizado por la Asociación de Campesinos de 

Buenos Aires ASOCAB, una organización de base conformada con el fin de adelantar 

una batalla jurídica por recuperar su territorio, arrebatado por sectores de terratenientes 

y multinacionales en el departamento de Bolívar en Colombia. La pertinencia del caso 

obviamente está relacionada con el destierro que da origen a la lucha de esta comunidad 

y de manera particular el hecho de que en el momento del contacto la organización 

habiendo obtenido metas importantes, estaba haciendo una mirada reflexiva y 

replanteando el sentido y forma de sus luchas. Esto por constatar que meta jurídica no 

garantizaba su meta como colectividad que había iniciado su empresa con el propósito 

de construir una vida mejor en sus territorios. Este cuestionamiento estaba llevando a la 

comunidad a repensar su relación con el Estado y sus formas de lucha, que habrían de 

trascender la exigibilidad jurídica para contemplar la re–construcción cotidiana de la 

anhelada vida campesina, sin esperar los apoyos estatales para su impulso y para la 

defensa de la decisión emanada de las cortes.  

c. El proceso comunitario soberano de Micoahumado, – que será descrito con amplitud 

más adelante– fue finalmente el escenario elegido para la tesis. Se trata de un proceso 

comunitario que se inicia con una comisión de diálogo en medio del fuego cruzado 

entre actores en el marco del conflicto armado. Dicha comisión tuvo el propósito de 

exigir a las partes en contienda, el respeto por la vida y la tranquilidad de las gentes de 

un corregimiento del municipio de Morales en el sur del departamento de Bolívar. Este 

proceso continuó con la conformación de una asamblea popular constituyente y la auto–

organización para garantizar los servicios mínimos y las condiciones propicias para una 
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buena vida de los habitantes del corregimiento. Micoahumado se perfilaba como el 

escenario paradigmático en el que se manifiesta la Subjetividad política para la vida, en 

tanto asumía su propio destino social y político, no con referencia a un poder central, si 

no en relación con varios actores en diferentes niveles. 

Visité a las tres comunidades, llevándome una grata impresión de su valentía y 

capacidad de lucha y de su seriedad y profundidad para asumir los destinos de sus 

colectividades.  

Llegado el momento de decidir con quienes trabajaría, contemplé las siguientes 

consideraciones:  

Con respecto al Colectivo 16 de Mayo, ya en experiencia de encuentro directo y al 

conocer la historia de su lucha, me percaté que estaba ausente el elemento de 

desplazamiento–emplazamiento que resulta clave en mi trabajo de tesis, por otra parte mi 

retribución o mi pertinencia en el colectivo no tenía mucho peso ya que el Colectivo 

contaba con acompañamiento por parte de otras profesionales en los mismos asuntos en los 

que yo hubiera podido aportar, como era el caso la preservación de la memoria colectiva, la 

preparación para las exhumaciones, el apoyo a los duelos ―demorados‖, de tal manera que 

opté por no trabajar con ellos . 

En el caso de Las Pavas, que como ya lo describí cumplía muy buenas con condiciones 

para aportar a la pregunta de investigación, ASOCAB había apostado por la lucha jurídica 

como instrumento primordial, con muy buenos resultados ya que lograron que se dictara 

extinción de dominio contra sus adversarios y meses después obtuvieron el Premio 

Nacional de Paz Esto implicaba que colectivamente la lógica de su acción política se 

mantenía en la matriz estadocentrista que es algo que en mi propuesta de la Subjetividad 

política para la vida se supone trascendido.  

En Micoahumado por su parte, el centro de la lucha no estaba en la lógica de la relación 

sociedad civil–Estado o ciudadano–Estado, sino que se perfilaba como una iniciativa que 

actuaba de manera contundente en los aspectos de la vida social de la comunidad y sus 

relaciones políticas trascendían la lógica de la exigibilidad de derechos, asumiendo la vida 
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comunitaria como tarea de la Asamblea y del Proceso Soberano, y sus relaciones políticas 

iban más allá de las fronteras nacionales y en el territorio, reivindicando el diálogo como 

estrategia gestión de conflictos frente a quienes resultaran adversos a sus horizontes 

colectivos. Aunque todas las apuestas de Micoahumado se distancian de la matriz 

estadocéntrica, ellos ya la trascendieron y no hay marcha atrás. Es así que decidí concentrar 

el trabajo en la comunidad de Micoahumado. Valga decir que a las consideraciones 

mencionadas, se suman razones prácticas relacionadas con los costos, los desplazamientos 

y el manejo de la información, dadas las decisiones metodológicas asumidas: trabajar con 

más de una comunidad hubiera resultado inmanejable.  

4.8 Rutas metodológicas en la comprensión de las subjetividades 

4.8.1 Conocer antes de conocer 

Como suele aconsejarse en los trabajos de investigación y de acción con comunidades y 

con grupos, una mínima documentación previa a los primeros contactos personales con la 

población es un gesto de responsabilidad y respeto con ellos. Las personas aprecian que 

tengas información previa sobre sus procesos colectivos y sobre los logros y alcances de su 

lucha. Pero además esta documentación y búsqueda de información te permite sortear de 

manera preventiva detalles prácticos y te da elementos para la práctica de la prudencia 

dentro de las relaciones comunitarias, a la vez que suscita la curiosidad y se convierte en un 

acicate en la construcción de preguntas relevantes para la investigación.  

Informarse no se limita a la recolección de datos ya documentados, sino que implica 

recoger otras impresiones personas que han tenido contacto con la población y que ofrecen 

una mirada rica en emocionalidad que te transmite inquietudes, satisfacciones, nostalgias, 

preocupaciones, que pueblan la imaginación académica y abren espacios simbólicos de 

reflexión para iniciar la tarea de confrontación de la propia experiencia con esta suerte de 

acercamiento vicario. Es así que el mismo proceso de búsqueda de la comunidad se 

constituyó en un espacio de conocimiento previo del proceso de Micoahumado.  
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Como Micoahumado no fue el único caso contemplado inicialmente para la 

investigación, esta etapa fue surtida también con los casos del colectivo 16 de mayo y con 

Las Pavas.  

Cuando yo hablaba con los contactos que posiblemente podrían hacer el puente con 

comunidades que encarnaran la Subjetividad política para la vida, mi explicación 

apasionada sobre la búsqueda producía nombres en tonos de voz conservadores, dubitativos 

o prudentes. También en tonos entusiastas o sugerentes. Con el tiempo y luego de hacer un 

acercamiento a tres de las comunidades puedo decir que estas tonalidades no fueron 

gratuitas; que se relacionan con la subjetividad de las mismas comunidades en una suerte de 

distribución, a la manera de Bruner, de sus yoes personales y colectivos.  

El caso de las Pavas me fue referenciado porque desde el punto de vista jurídico se 

considera un proceso exitoso y emblemático, tanto así, que meses después obtuvo el premio 

nacional de paz. Me fue presentado en un ―tono‖ sereno y convincente, centrando la 

presentación en sus logros como proyecto de exigibilidad de derechos, enfatizando en su 

organización sólida y en el talante perseverante y claro de sus líderes. El orgullo fue la 

emoción predominante de quienes me hablaban del ellos, que, como se puede deducir, 

habían acompañado el proceso en alguna medida.  

Con el Colectivo 16 de mayo, lo conocí gracias al profesor de Historia de la 

Universidad Javeriana, el doctor Rafael Díaz. El tono del profesor Díaz fue de invitación, 

de promoción, pues se planteaba la idea de que mi presencia pudiera complementar un 

proceso psicosocial que se había visto interrumpido coyunturalmente. El profesor puso de 

relieve la reconocida autogestión del Colectivo que se destacaba en ese momento por el 

liderazgo que tenía en la celebración del día de las víctimas en Barrancabermeja. La fecha 

que se había acordado para este evento, había sido escogida en conmemoración de la 

masacre del 16 de mayo de 1998 y en reconocimiento de la lucha valiente e incesante del 

Colectivo, por la memoria de los acontecimientos y en busca de justicia. No obstante 

destacar los esfuerzos del Colectivo, el sentimiento de preocupación por la continuidad de 

los procesos de acompañamiento que llevaba el colectivo y las necesidades de elaboración 
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del duelo que, comprensiblemente, permanecían en el colectivo aun después de 15 años, fue 

una constante en los encuentros con Rafael.  

El tono en que apareció en mis interlocutores el nombre del proceso de Micoahumado, 

fue entusiasta y se acompañó de un brillo en los ojos con un sorpresivo ―ya sé‖, seguido de 

un contundente ¡―Micoahumado‖!: –… tú hablas y se me vienen en seguida a la mente 

Micoahumado– afirmó Patricia Conde, profesional de la Corporación de Desarrollo y Paz 

de Magdalena Medio. – En un corregimiento en el Sur de Bolívar, por Morales; tienen un 

proceso muy interesante, tienes que conocerlos, te vas a encantar con ellos – completó.  

Quizás no escuché más de tres nombres con esta contundente asociación mental de mis 

generosos asesores. La comunidad de Paz de San José de Apartadó fue uno, pero como ya 

se discutió, con ellos la suerte ya estaba echada y no había aun resultados a la vista. El 

nombre de Micoahumado, además, apareció en tres bocas distintas, lo que me impulsó a 

iniciar los preparativos para lograr hacer una visita al corregimiento.  

La documentación propiamente dicha de los tres casos que decidí explorar más a fondo, 

no se hizo esperar. El caso de Las Pavas era el más conocido y por lo tanto del que fue más 

fácil encontrar información referenciada en noticias, informes, páginas y videos.  

Para conocer acerca del Colectivo 16 de mayo la fuentes más importantes me las 

referenció el profesor Rafael Díaz quien de manera amplia me ofreció además sus 

reflexiones sobre de su proceso de reivindicación, especialmente en el ámbito de la 

memoria colectiva.  

Para el caso de Micoahumado, la página de la CDPMM fue mi primera y principal 

fuente. Los datos sociodemográficos básicos los encontré en la página web del Municipio 

de Morales, pero los detalles de la lucha popular y del proceso soberano comunitario, 

estaban en las noticias, artículos y denuncias de la página de la Corporación. Además, los 

videos de la comunidad auspiciados por otras organizaciones, están publicadas en la 

plataforma Youtube.  
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A partir de esta información, me equipé con mis primeras preguntas y muchas ganas de 

conocer los procesos y sus protagonistas. Mi idea fue aprovechar los contactos de la región 

para visitar en un primer viaje las tres comunidades que me resultaban sugerentes.  

4.8.2 Construyendo confianza: entrada a la comunidad y familiarización  

Gracias a mi entrada de la mano de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio, tuve una acogida inmediata llena de apertura y disposición para conversar, 

particularmente por parte de los líderes y la líder. 

De los pobladores, los niños estaban siempre presentes siguiendo nuestros pasos para 

todas partes. Fueron desde el principio, confiados, abiertos, preguntones y entusiastas. La 

Chichi (nunca supe su nombre real), una joven con síndrome de Down que vive frente a la 

Sede del proceso, que es nuestro sitio de hospedaje, es especialmente cariñosa y fue en las 

dos primera visitas mi guía por La Plaza, que aunque pequeña me resultaba laberíntica y 

recovecuda, así Chichi muy dispuesta y eficaz, me mostraba cada sitio, a veces me 

esperaba o acompañaba y otras veces volvía minutos después para acompañarme de 

regreso. 

Foto 1. Mi Chichi del alma 

 
Fuente: Rodrigo Riffo 
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Las mujeres mostraron siempre más confianza que los hombres para acercarse a mí y 

entablar conversaciones sobre lo cotidiano. Se mostraban muy curiosas sobre mi vida 

personal, sobre mi forma de pensar, sobre mis opiniones acerca de la región y el 

corregimiento. También fueron las encargadas de ―medir el aceite‖ para calibrar que tan 

confiable podía ser, me observaban atentamente cuando comía, pasaban disimuladamente 

para mirar cómo dejaba mi habitación, observaban mi atuendo, en fin… Los comentarios 

no se hacían esperar: ―usted no parece que viniera de la ciudad, Claudita. Usted come de 

todo, menos los fíjoles eso sí, pero come con gusto y no dice no, que esto, que lo otro‖. Y 

por supuesto me inundaban de preguntas comprensibles, que les permitían saber de mí: ―¿Y 

con quien deja el niño? ¿y el papá del niño? ¿y tiene compañero? ¿y va a tener más hijos? 

¿y alguien le ayuda en la casa? ¿En su casa cuantos hermanos son? ¿Sus papaes están 

vivos? ¿pa‘ dónde ha viajado? En fin… 

La relación con la única lideresa, en cambio, era más formal y estaba mediada por mi 

rol de tesista… Duró mucho tiempo diciéndome ―doctora‖ y yo en venganza le ponía el 

―doña‖ (Doña Arisolina), mientras las otras eran ―Memita‖ (Guillermina), Miriancita 

(Myriam), Nori, en fin… En las últimas dos visitas se mostró mucho más cercana y 

afectuosa y su narrativa también salió de la formalidad y pasó a ser más rica y emotiva. Y 

ahora se me facilita decirle cariñosamente Ari.  

De los hombres, prácticamente ninguno distinto de los jóvenes o de los líderes, 

conversó conmigo durante todo el trabajo de campo. El intercambio se limitaba al saludo, a 

la transacción en la tienda, la pregunta informativa: ―¿vino con don Rodrigo?‖, la respuesta 

informativa: ―ah vea: baje por el billar al fondo y toma así por todo el lado izquierdo y ahí 

ve el colegio y el centro de salud, es fácil‖, nada más.  

Con los líderes, tanto los de La Plaza, como los de las veredas, hubo un acercamiento 

paulatino, al igual que con Ari (la lideresa), la confianza se ganó de manera gradual, con 

algunos más pronto que con otros. En algunos casos la relación termino siendo entrañable 

como con don Eladio, con quién desde el principio hubo una empatía inmediata, no podría 

decir de dónde vino el afecto, pero él me parece una persona honorable, sensible y muy 
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digna; tal vez su origen cundinamarqués me hizo sentir identificada, tal vez lo asimilé con 

mis mayores, o su trato siempre cordial me cautivó, en fin. 

Foto 2 y 3. Con don Eladio en el porche de su casa 

 

 

Fuente: Rodrigo Riffo. 
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Los líderes del comité operativo, los pluma blanca, me ponían al principio muy 

nerviosa y entraba siempre con cautela y timidez para convocarlos, para buscarlos… Tanto 

así, que las esposas terminaban por presionarlos para que concedieran a una entrevista, más 

preocupadas que yo por la demora de los encuentros. Con el tiempo fui entrando en 

confianza, no mucha, pero ya fluía más y eso derivó en una cualificación del material 

narrativo.  

Una diferencia notable de esta experiencia con respecto a la que tuve en el ambiente 

urbano con comunidades de personas que habían tenido que desplazarse, fue que allá en 

zona rural, en una comunidad orgullosa de haberle ganado una batalla al destierro, las 

personas no se muestran ni tan desconfiadas ni tan sumisas. Cuando trabajé en las comunas 

de Soacha con organizaciones de desplazados, notaba una actitud de extrema timidez y 

obediencia con quienes los acompañábamos, estaban muy atentos a lo que podíamos 

brindarles en términos de conocimiento y recursos y manifestaban poca valoración de sus 

propias capacidades. Cuando esto no era así, pues algunas personas y en especial los líderes 

se sobreponían a la vivencia del maltrato y revictimización sufrida por acción de las 

agencias del Estado, se mostraban prevenidos, desconfiados y altivos. En ambos casos 

tuvimos que hacer un esfuerzo especial: en el primero aplicábamos las estrategias de 

horizontalización de poderes aprendidas del menonita experto en paz, Juan Pablo Lederach 

y las estrategias narrativas de deconstrucción de relaciones de dominación, del terapeuta 

mexicano Martin Payne; en el segundo caso acudíamos a la transparencia, la paciencia y el 

respeto para construir la confianza necesaria para acordar un trabajo fructífero.  

En Micoahumado la amabilidad nunca cesa, la apertura es casi inmediata y si bien hay 

un cuidado por el visitante, éste nunca se traduce en sumisión.  

Las razones de estas diferencias pueden ser varias:  

 La vivencia del desplazamiento, como se ha visto en los primeros capítulos, tiene el 

efecto inicial de docilizar a las víctimas; el miedo inoculado, lo abrupto e involuntario 

de su cambio de ambiente, el dolor de la victimización, producen un apabullamiento 

que bien puede traducirse en sumisión extrema.  
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 La presencia de las dinámicas del conflicto en los sectores urbanos receptores, aunado a 

su experiencia de la guerra, produce profundo miedo y desconfianza, lo que alimenta 

mitos y estereotipos a veces infundados sobre el papel de los profesionales en los 

programas de apoyo.  

 Si bien la población rural de nuestro país por razones ideológicas e históricas ha tenido 

una actitud de sumisión, que los citadinos alimentamos con el desprecio, los procesos 

de movilización social y política de las últimas tres décadas en el Sur de Bolívar, han 

cambiado el talante campesino, sacando a flote la altivez, la autonomía y la dignidad de 

los pobladores. Además Micoahumado, siendo un corregimiento pequeño, se ha 

acostumbrado a los acompañantes de provenientes no sólo de las principales ciudades 

de Colombia, sino de lugares del mundo como Suiza, Estados Unidos, España, Chile, 

Cuba, Holanda, entre otros. Siempre hay un ―gringo‖ visitando el corregimiento y esto 

para ellos tiene una connotación positiva, porque esa presencia ha coadyuvado con el 

éxito de su proceso.  

 Nuestra actitud como acompañantes sin duda influye en el trato que recibimos. Aunque 

por principio nuestro trabajo ha tratado de ser cuidadoso con las dignidad de las 

personas, en mi incursión en las comunidades urbanas, había una clara intención de 

contribuir a mitigar un daño inmenso que las personas habían sufrido por cuenta de los 

actores de la guerra, lo que pudo hacer que nuestra actitud fuera de ―ayuda‖ y eso 

alimentar una respuesta de desvalimiento. Mientras que yo llegué a Micoahumado 

buscando de manera explícita sus saberes y estrategias y desde el principio fueron 

maestros para mí, de manera que al sentirse reconocidos y comprometidos a ayudarme, 

fueron más seguros y amables.  

En términos generales, tuve mucho cuidado en ser explícita y clara con respecto a mis 

solicitudes y a mis compromisos, y hasta ahora no ha habido dificultad ni reclamos sobre 

mi presencia allí, distinto de como ocurre en otras experiencias en las que hay un reclamo 

por beneficios que nunca se prometieron o por abandono cuando los procesos culminan. 

Tampoco he escuchado de parte de ellos una crítica en este sentido a sus anteriores 
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acompañantes, aunque añoran el tiempo en que la presencia de las organizaciones era 

mucho mayor.  

4.8.3 Proponiendo conversaciones: entrevistas y charlas con líderes y otros 
habitantes. 

Aunque tenía instrumentos diseñados y actividades pensadas, lo que me dio la pauta 

para ir convocando o registrando momentos, fue la misma dinámica con la comunidad. 

Tengo que decir que muchas de las cosas pensadas ya alguien las había hecho (como las 

cartografías y talleres narrativos) y que por la actividad de la Asamblea, durante el tiempo 

que fui, tuvieron varias actividades a las que me invitaron y pude registrar, así que renuncié 

a llenarlos de talleres (lo frecuente entre psicólogos sociales). Tal vez buscar varias voces 

para la narración del proceso comunitario y de su participación en él, fue en lo que más 

perseveré. 

Quiero destacar de la convocatoria, que en las primeras ocasiones en que solicité las 

entrevistas, los líderes citaron a varios asistentes e hicimos charlas grupales muy 

enriquecedoras. Pero luego, fueron ellos mismos buscando espacio para hablar 

individualmente. No sé si la presencia del video, tenga que ver con esa dinámica, o si 

creyeron que para mí las entrevistas eran una obligación; prefiero interpretar que su talante 

colectivo los impulsó a proponer la charla en grupo y luego, sintieron que había algo que 

decir desde cada uno.  

Mis aprendizajes acá fueron: por una parte tenía que haber sino más asertiva y 

preguntarles de manera directa sus motivos para hacerlo así, por otra, que mi flexibilidad de 

hacerlo a su manera, fue realmente fructífera y que siempre es mejor cuando no tenemos 

que ―rendir cuentas‖ con un número determinado de entrevistas o talleres sino que la pauta 

para ir planeando las actividades la da la misma comunidad.  

A quienes convoqué de manera grupal desde el principio fue a los maestros y a los 

jóvenes. Los primeros se reunieron por primera vez para socializar con ellos un avance del 

documental y su participación fue heterogénea. Algunos mostraron entusiasmo, disposición 

y sentido crítico; otros estuvieron silenciosos y apáticos; lo que jugó en contra fue que el 
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rector convocó a esta reunión con carácter obligatorio de manera que no todos estaban de 

entrada bien dispuestos para estar allí; aun así, con mi compañero de trabajo (Rodrigo Riffo 

el antropólogo visual), propusimos allí que la reunión debía ser voluntaria y que quienes 

quisieran ausentarse por las razones que fueran, podían hacerlo sin consecuencias, pero 

como era de esperarse nadie se atrevió a salir. Vale anotar que fue muy amable el señor 

rector en poner a disposición de la reunión un salón del colegio y un video beam para el 

encuentro. 

A partir de esta reunión el profesor Héctor Chávez y la profesora Sonia, mantuvieron el 

contacto con nosotros y fueron muy dispuestos para colaborarnos en nuestro trabajo, pues 

su compromiso con los niños, las niñas y los/las jóvenes y con el proceso comunitario, era 

alto, pese a no ser del corregimiento ni del municipio.  

Con los y las jóvenes los encuentros grupales que hicimos, tuvieron la intención de 

reconocer su participación en el proceso comunitario y proponerles temas de discusión 

como una manera de motivarlos a mantener el grupo juvenil que la Asamblea estaba 

tratando de apoyar como generación de relevo. Esta dinámica no pudo mantenerse por que 

la situación de los jóvenes allá es que llegado el periodo de vacaciones los mayores (entre 

14 y 20 años), deben buscar una actividad remunerada para ayudar a sus familias y lo 

consiguen casis siempre fuera del casco urbano o fuera del corregimiento y hasta fuera del 

municipio. Además, quienes salen degrado once, buscan estudiar o trabajar también en otro 

lugar, lo que plantea una crisis para cualquier iniciativa juvenil que surja, incluyendo las 

culturales y deportivas. 
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Foto 4. Taller de teatro con profesores acompañantes45 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

Tener un guión y poder transgredirlo es una clave metodológica ampliamente conocida 

y aplicada acá. Lo que primó en los encuentros fue la creación de conexión y empatía. No 

siempre se lograba en términos óptimos, pero conforme pasaba el tiempo, mejoraba la 

narrativa y se hacía más grata la charla. Ir más allá del guión abre caminos de conocimiento 

que con el tiempo y cuando se retoman las transcripciones van cobrando sentido para la 

investigación.  

4.8.4 El audiovisual y la dimensión reflexiva de la investigación  

El audiovisual como ya lo expuse, fue una iniciativa que tuvimos junto con Rodrigo 

Rifo, antropólogo visual, de incorporarlo como complemento metodológico al trabajo de la 

tesis. El producto de esto será un documental sobre el Proceso Soberano Comunitarios por 

la Vida la Justicia y la Paz de Micoahumado. Discutimos si el documental como producto, 

haría o no parte de la tesis y decidimos separar la producción del documental, dado que 

estaba al vaivén de una consecución de recursos más bien incierta. Así que sería una 

                                                 
45  Guido Ripamonti (italiano) y su compañera Yolanda Consejo (mexicana) residentes en Barrancabermeja, 

que viajaron a Micoahumado en la Ciclo Ruta por la Paz del Sur de Bolívar (abril de 2013). En la foto se 

encuentra el Profesor Héctor Chávez, coordinador de los proyectos culturales de la Institución Educativa 

del Corregimiento. 
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estrategia metodológica para potenciar la reflexividad en el proceso de comprender las 

subjetividades en la vida comunitaria, pero su producto, el documental, se constituyó en un 

ofrecimiento nuestro a la comunidad en reciprocidad por su participación en la tesis. 

Aunque la entrega no se ha concretado por falta de recursos adicionales para agilizar su 

edición y posproducción, no nos detendremos para cumplir un compromiso que 

consideramos sagrado.  

De esta experiencia hay varias reflexiones por recoger: la primera, es lo que implica la 

presencia de un coequipero en el trabajo. Viajar acompañado y planear las visitas con un 

interlocutor, es motivante y enriquecedor, al igual que tener quien nos retroalimente e 

interpele permanentemente para mantener el sentido reflexivo del trabajo.  

Tal vez hacer las entrevistas en presencia de un tercero, que además porta una cámara, 

un micrófono e interviene, puede afectar la intimidad de la charla o retardar las reacciones 

más emotivas del entrevistado; en ese caso es muy importante que el productor sea, como 

en este caso, un profesional de las ciencias sociales que se interese por los propósitos de la 

investigación y que haga el proceso de familiarización y construcción de confianza que el 

investigador o investigadora ha hecho. Rodrigo tuvo una entrada estupenda en la 

comunidad, era querido y consentido por las mujeres y respetado por los hombres, quienes 

además le tenían mucha confianza. Por ser extranjero, hacía preguntas sobre aspectos 

culturales que a mí se me escapaban y ahondaba con menos prevención en aspectos 

relacionados con el contexto de conflicto armado en la región. De manera que su presencia 

enriqueció los encuentros. Además viajó un par de veces solo, sosteniendo nuestro proceso 

como equipo de trabajo al mantener la continuidad del propósito de la tesis y del 

documental simultáneamente.  

A propósito del hecho de ser extranjero, yo me di a la tarea de contextualizarlo con 

relación a las dinámicas regionales relacionadas con el conflicto armado, para que fuera 

cuidadoso y prudente, tanto con sus comentarios como con sus acciones (por ejemplo no 

sacar la cámara en algunos tramos de carretera, no fumar marihuana delante de la gente, ni 

llevarla consigo por si nos encontrábamos con una requisa, o no expresarse públicamente 

contra ningún actor armado). Si bien Rodrigo había participado en investigaciones 
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antropológicas y tenía recorrido en trabajo de campo, era la primera vez que lo hacía en un 

contexto de guerra. No fue fácil hacerlo por su visión libertaria y contestataria del 

compromiso social y de la libre expresión y tuvimos acaloradas discusiones por ese motivo; 

no obstante al final hizo un esfuerzo importante y nunca tuvimos dificultades por este 

motivo. 

Foto 5. Rodrigo Riffo con la cámara grabando un evento público en 
el polideportivo de Micoahumado 

 

Fuente: la autora. 

La presencia de la cámara como era de esperarse suscitó varias reacciones. Los niños y 

los jóvenes se mostraban curiosos y entusiasmados; se peleaban por asistir técnicamente a 

Rodrigo durante los eventos (dirigir el boom, cargar la malera, poner el trípode y hasta 

grabar), querían aparecer en cámara en todas las poses y actividades: haciendo muecas, 

corriendo, jugando futbol, haciendo algarabía, respondiendo preguntas.  

Los hombres observaban los equipos, los más jóvenes se acercaban a preguntar sobre el 

funcionamiento y el manejo. Algunas señoras sentían timidez y con risa nerviosa huían o se 

sonrojaban.  
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La cámara en las entrevistas con los líderes era tomada con bastante naturalidad, pues 

no es la primera vez que los graban. Al principio generaba tensión y hacía que las primeras 

palabras fueran más calibradas y cuidadosas. Cuando la charla ya fluía por el intercambio 

amistoso, parecía ser ignorada; pero de repente un líder decía ―… esto va fuera de cámaras‖ 

o ―ya se está oscureciendo, ¿se verá bien?‖, lo que nos evidenciaba que siempre estaban al 

tanto de su presencia.  

Puedo decir que el tono frente a la cámara tendía a ser público, más que íntimo. Uno de 

los líderes parecía hablar para la posteridad, ya sea para dejar constancia histórica o como 

pedagogo de las nuevas generaciones; otro líder hablaba con tono solemne y enérgico, con 

convicción como en una plaza pública. La lideresa se esforzaba por organizar sus ideas de 

manera que los aspectos fundamentales del proceso quedaran claros y no faltara nada por 

enunciar. La grabadora producía situaciones similares, pero había una especie de manejo 

del volumen de la voz para regular el registro, acompañado de una gestualidad que señalaba 

a la cámara (con la mirada o un movimiento de cabeza) como un intruso de la conversación 

o un niño que no puede oír todo lo que se habla. Las charlas informales en los porches y 

sobremesas, se tornaban más anecdóticas y emotivas. Con todo, en las ―entrevistas‖ con 

cámara, las preguntas y el curso de la conversación, permitían al final convocar narrativas 

emotivas y muy personales.  

Esto me permite ahora referirse a lo que significó el audiovisual como parte del registro 

de la información. Para empezar, el aporte del registro en video es innegable; repasarlos 

significa muchas veces tener una experiencia nueva del mismo evento, porque permite 

reconocer cosas que en el ―aquí y ahora‖ no fueron captadas; le imprime riqueza a los 

significados construidos en las intervenciones o narraciones, gracias a que se puede 

apreciar la gestualidad y al registrar simultáneamente audio y video, era sinérgico para los 

dos fines que teníamos: la tesis y el documental.  

El aporte más significativo es lo que significa para quienes participan, preguntarse qué 

quieren mostrar en un documento público y de alta difusión sobre su proceso y verse a sí 

mismos y a otros miembros de su comunidad hablando, actuando, interviniendo en 

reuniones, en fin y repensarse a partir de allí. El resultado fue la organización de los temas 
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expresados, la aclaración y ampliación de ideas significativas y la reafirmación o cambio 

posiciones. 

Aun así, tuvimos aprendizajes importantes sobre el manejo de esa doble intención de 

producción audiovisual y una tesis en Ciencia sociales y humanas. La primera fue que no 

todas las charlas, o entrevistas deben ser registradas con el video, porque la subjetividad se 

expresa y se construye de manera distinta cuando se sabe que el registro pude ser utilizado 

en el documental. Valga decir que a cada quien se le explicaba cuidadosamente lo relativo a 

la confidencialidad y la manera en que se seleccionaría el material para el documental y que 

ellos avalarían cada toma que se utilizaría. Aun así esto generaba ambivalencia y pudo 

haberse perdido profundidad y apertura en las narrativas por este hecho. Algunas 

conversaciones fueron grabadas sólo en audio y debo decir que no noto en las 

transcripciones una diferencia importante en el talante del material, pero recuerdo el clima 

del encuentro y era relativamente distinto. Lo cierto es que las grabaciones de audio, datan 

de las tres primeras visitas y aun no se había construido la suficiente confianza para ganar 

mayor intimidad, emotividad y entrega en los encuentros.  

Otra lección que me resultó muy costosa, es que cuando haga el registro en audiovisual, 

es aconsejable hacerlo además en audio a manera de soporte, pues tuvimos un episodio de 

pérdida de información que afectó el acervo de material transcrito para la tesis. Si bien las 

notas de campo suplieron en parte esta situación, no deja de preocupar la pérdida de 

material valioso para la investigación. Por supuesto que la estrategia en estos casos es 

mantener un back up o copia de la información en distintos dispositivos, pero cuando esto 

falla (se arruina el disco antes de bajar la información o se borra parte de la copia por 

cuestión de espacio) amerita que el trabajo de investigación tenga su archivo propio.  

4.8.5 Compartiendo la vida comunitaria y la cotidianidad 

Estar en Micoahumado supone participar de muchas actividades comunitarias, Desde 

recoger las basuras y limpiar los solares, pasando por asistir a festivales y bailes, hasta las 

asambleas anuales y las extraordinarias. Es así que presenciamos partidos de futbol 

interveredales, reinados de belleza, carreras de caballos, cumpleaños… Bailamos, 
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cantamos… Tuve ganas de intervenir en alguna asamblea pero no me sentí suficientemente 

autorizada, pese a que sé que me lo hubieran permitido y recibido de buen grado, la 

complejidad y delicadeza de los temas tratados exige estar muy bien empapado de asuntos 

como de dónde provienen los asistentes, cuáles son las orientaciones estratégicas que 

fortalecen el proceso y cuáles, al contrario, pueden debilitarlo, en fin… implica más que 

tener una opinión intuitiva que era lo que yo alcanzaba a tener antes de adentrarme en la 

labor analítica.  

También compartimos la cotidianidad: sentarse en los porches de las casas a conversar 

al finalizar las tardes, ir a hacer una compra, compartir la sobremesa, porque la mesa en 

casa de don Pablo, donde comíamos, no se comparte en familia, se come por turnos, van y 

viene comensales y la dueña de casa come a bocados en la cocina o al final, cuando no haya 

a quien atender. Esto es porque allí siempre comen varios visitantes.  

Estos momentos de charla fueron fructíferos darnos a conocer y para recoger las 

preocupaciones, impresiones, planes en fin, que tenían los líderes verdales y acompañantes 

de varias partes del mundo. También para fortalecer el vínculo con nuestros anfitriones, 

compartiendo una broma, un chiste, un comentario de futbol, de política, en fin. 

Foto 6. Escena cotidiana en Micoahumado 

 

Fuente: Rodrigo Riffo. 
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4.8.6 Validando la mirada “externa” 

Cuando los registros fueron suficientes para iniciar un primer acercamiento analítico, 

pude empezar a convocar a los líderes a reflexionar sobre el proceso comunitario, sus 

trayectorias personales a partir de la validación de mis impresiones ―externas‖.  

Utilicé la figura del taller reflexivo y la re–entrevista y los resultados enriquecieron 

enormemente mi mirada. Debo decir que en mayor medida corroboré mis impresiones y 

que más que transformar mis ―hipótesis‖, surgió información nueva que me ayudó a 

profundizar el análisis. 

Foto 7. Conversación reflexiva con los líderes en marzo de 2015 

 

Fuente: Rodrigo Riffo. 

No fue tan evidente para los participantes que lo que estábamos haciendo era un 

ejercicio de validación, la razón es que la metodología consistió en plantear temas y 

preguntas para resolver en conjunto y no hubo mucho que hubiera que complementar, pues 

lo observado salió en su totalidad, más organizado y completo. Sólo tuve que intervenir un 

par de veces con frases como: ―conversando con algunos de ustedes, noté qué…. Y pienso 

que eso significa…. ¿Ustedes qué opinan al respecto?‖  
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4.8.7 Del entusiasmo y la ansiedad al agotamiento 

Para mis primeros viajes de campo, estaba llena de entusiasmo y disposición. Disfruté 

cada paso, el paisaje, la carretera oscura al caer la noche, el motoso larguísimo en el bus, la 

algarabía en Aguachica, lo pintoresco de la vida Moraleña, la vista del rio Magdalena y con 

su obstinada magnificencia, la bienvenida cálida de mis anfitriones, el abrazo de la Chichi, 

la cervecita helada, la comida casera, la oscuridad absoluta que acompaña el canto de los 

grillos y la algarabía silvestre de la noche…  

Con todo y el cansancio del viaje, experimentaba al llegar a Micoahumado una 

renovación vital nunca antes sentida. Estaba vivaz, despierta y locuaz. Me proponían una 

siesta pero yo no la aceptaba porque me sentía muy dispuesta y en algunas ocasiones 

empezaba el trabajo enseguida. Al fin al llegar la noche, caía rendida en un sueño tan 

profundo que en una ocasión se inundó mi habitación por la torrencial lluvia, sin que me 

percatara de ello. Esta presencia de ánimo fue mi gran aliada por un largo tiempo y facilitó 

la entrada con la gente y el avance en el trabajo.  

Confieso, no obstante, que cada vez que viajaba, mi energía iba disminuyendo. Cuando 

dejaba cosas pendientes en Bogotá o cuando mi salud no era óptima, La travesía se sentía 

más pesada
46

. Alguna vez de regreso, el bus en el que viajábamos se varó en medio de la 

carretera y la empresa tardó en resolver el impase cerca de ocho horas, que hubieran podido 

ser más si decididamente los pasajeros, hartos de excusas y mentiras, no nos tomamos la 

carretera. En otra ocasión por no perder el último bus, tuvimos que viajar en los puestos de 

atrás al lado del baño, cuya puesta averiada se abría en las curvas dejando pasar todos los 

                                                 
46  Viajar al sur de Bolívar no es fácil, especialmente cuando no se cuenta con los medios para no escatimar 

en comodidades, como un pasaje de avión a Bucaramaga o Barrancabermeja que ahorra cerca de siete 

horas de carretera y un carro o camioneta institucional para llegar directamente al corregimiento. El viaje 

en bus hasta Aguachica oscila entre nueve y trece horas dependiendo de las paradas, la hora de viaje, el 

estado del vehículo y la coyuntura rural que afecta a las carreteras. Hay tramos llenos de curvas lo que 

produce mareo y aturdimiento. Luego el camino a Morales se hace en una camioneta de modelo viejo sin 

otra ventilación que la ventana que hay que cerrar por tramos para evitar la tierra en los ojos, a 

temperaturas que oscilan entre los 32°C y los 40°. De ahí hay se toma el Johnson hasta la otra orilla 

(Moralito) y comienza la espera del carro de línea que puede ser tediosa, pues sólo se hace un viaje diario; 

la opción de tomar la moto, evita la espera pero es físicamente muy exigente, pues ser el parrillero en 

carretera despavimentada y de subida, deja la cintura adolorida entre otras molestias. El carro de línea se 

zarandea pero es más amable con el cuerpo. En cualquier caso, la inclemencia del viento y el sol (nunca 

tuve que subir bajo la lluvia), levanta la tierra del camino y es preciso proteger los ojos y el pelo.  
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hedores imaginables. Esto sin contar que casi sin excepción, los conductores poden a toda 

máquina el aire acondicionado lo que se traduce en un viaje helado, donde uno se encoge 

bajo una cobija y hacen caso omiso a cualquier petición de apagar o bajar el sistema. Estos 

episodios me restaban energía y a la siguiente ocasión, me asaltaba el mal recuerdo de 

modo que desde la estación terminal yo ya estaba indispuesta.  

De la estadía sólo dos aspectos lograron incomodarme: una, la cama cuyas tablas 

irregulares afectaban mi espalda y a veces, si me movía sin precaución, se caían y debía 

pararme encender la luz y acomodarlas de nuevo, quitando el colchón y volviéndolo a 

poner. Un día estaba tan cansada que lo eché al suelo y seguí durmiendo. La otra, que 

finalmente al sexto viaje, las amebas me vencieron y pasé un mal día justo para mi regreso.  

Es así, que los últimos viajes resultaron más largos y adversos, aunque hasta el último 

día, mi encuentro con la gente linda de Micoahumado fue el acicate para restarle 

importancia al malestar. Además, en todo esto, hubo detalles encantadores, como aprender 

a hacer el turbante para proteger la cabeza del polvo y el viento o encontrar un huevo de 

gallina sobre mi cama, que la saraviada de Mema ponía de vez en cuando. Pero 

definitivamente si no considerara que la experiencia del Proceso Soberano Comunitario de 

Micoahumado contiene un acervo de enseñanzas trascendentales para la humanidad, habría 

terminado por reducir mis visitas. Al contrario, tuve que cancelar algunas contra mi 

voluntad por la situación de las carreteras en las movilizaciones campesinas (Paros 

agrarios).  

El corolario de este aspecto del trabajo, es que si lo que te lleva a los lugares más 

retirados del país no es lo suficientemente importante y poderoso, las fuerzas mermadas 

pueden hacerte desistir, o si no puedes hacerlo por asuntos contractuales, harán de parte de 

la experiencia una verdadera molestia. Frente a esto, siempre aconsejaré que las entidades 

que trabajan en las regiones faciliten los medios y las mejores condiciones posibles para sus 

funcionarios e investigadores y para los representantes de las comunidades, cuando de 

invitarlos a las ciudades se trate. 

Igualmente es preciso frente a estas manifestaciones de agotamiento valorar lo que 

significan en términos del proceso, es decir, si son manifestaciones de que es preciso hacer 
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una pausa reflexiva o si se está manifestando la necesidad de hacer un cierre o una 

transición en el proceso con la comunidad.  

En este sentido no sólo el agotamiento sino otras manifestaciones de cambio en la 

motivación o en las relaciones con las personas, pueden mostrarnos que ya nuestra 

presencia en la comunidad no es necesaria y que nuestro trabajo ha dado ya el fruto 

buscado, lo que es una muy buena señal.  

*** 

He mostrado en este capítulo las inspiraciones metodológicas que tuve para desarrollar 

la tesis, buscando una caja de herramientas sensible a las subjetividades y coherente con la 

idea de Subjetividad política para la vida, tanto en sus aspectos teóricos como ético–

políticos. También he dado cuenta de manera sintética pero reflexiva de los procesos de 

elección, entrada y trabajo con la comunidad. En el capítulo siguiente (capítulo quinto) 

presento el caso de Micoahumado con su historia de lucha por la permanencia en el 

territorio. 
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5 PROCESO COMUNITARIO SOBERANO POR LA 

VIDA, LA JUSTICIA Y LA PAZ DE MICOAHUMADO 

En este capítulo se dará apertura al caso describiendo a la comunidad de Micoahumado 

y perfilando las características de su lucha como proceso soberano, que se constituye en un 

caso paradigmático para la tesis, pues está inmerso en el contexto de la guerra y el despojo 

en Colombia y en medio de su resistencia se ha configurado como un ejemplo de 

Subjetividad política para la vida, de manera que su estudio me permite derivar las pautas 

para complejizar y enriquecer las intervenciones psi frente al problema del desplazamiento 

forzado.  

Para esta reconstrucción se tomaron como fuentes primarias la observación de campo, 

las voces de sus protagonistas grabadas en encuentros, charlas y entrevistas individuales y 

grupales y registros fotográficos y audiovisuales propios, de Rodrigo Riffo y de archivo; y 

como fuentes secundarias, se tomaron los documentos oficiales del municipio de Morales 

(Alcaldía de Morales), notas e informes de la Corporación de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio, (en adelante, CDPMM) y documentos escritos de otros investigadores 

sobre el Proceso Soberano Comunitario, notas de prensa e imágenes de archivo. De estas 

últimas fuentes utilicé de manera especial el capítulo sobre Micoahumado de la publicación 

Intervenir antes que anochezca de Esperanza Hernández (2012), reconocida politóloga que 

analizó varios procesos de ―diplomacias noviolentas de base‖ en todo el territorio nacional. 
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El presente capítulo está compuesto por tres apartados: primero, una descripción general 

del corregimiento Micoahumado; segundo, una aproximación al corregimiento en el 

contexto del conflicto armado en la región; y finalmente, un recuento del Proceso 

Comunitario Soberano por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado. 

5.1 Micoahumado: la dignidad de la vida campesina 

Micoahumado es un corregimiento ubicado al sur del Departamento de Bolívar en 

Colombia, en el municipio de Morales sobre la Serranía de San Lucas, ―área de disputa 

entre los actores armados‖ 

Esta cordillera ha cobrado singular importancia dentro del conflicto en mención
47

, por 

ser conocida como cuna, bastión o región emblemática del movimiento insurgente 

ELN
48

, representar un interés general estratégico para la troncal del Magdalena Medio 

y porque alberga importante recursos auríferos (…) También por constituir un corredor 

estratégico que permite el acceso al rio Magdalena, al departamento de Antioquia y a la 

Costa Atlántica; una zona de repliegue que facilita la huida o el ocultamiento; por los 

cultivos ilícitos que allí se han desarrollado (Observatorio del Programa Presidencial 

de DH y DIH, 2004)… (Hernández, 2012, pág. 273) (pies de página añadidos por mí). 

Su población, incluyendo el casco urbano –al que se le llama La Plaza– y once veredas 

(Conformidad 1, Conformidad 2, Conformidad 3, Caoba, Guácima, Media Banda, 

Chiquillo, Progreso alto, Progreso bajo, Providencia alta y Reflejo), es de siete mil 

habitantes (Comité operativo de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado).  

                                                 
47  Se refiere al conflicto armado colombiano 

48  Ejército de Liberación Nacional 
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Mapa 1. Departamento de Bolívar 

 
Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia. Atlas de Colombia IGAC. 2002. 

A Micoahumado se llega por varias vías. Mi acceso, es por el municipio de Aguachica 

en el departamento del Cesar, desde donde parten unos vehículos colectivos para dirigirse 

hacia el municipio de Morales en Bolívar. En la ruta, el paisaje llano y caluroso se ambienta 

con el rítmico vallenato que emana de las consolas de sonido de los carros, que hace dúo 
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con los coros de los pasajeros. La monotonía de la sabana se ve interrumpida de vez en 

cuando por el paso de coloridos e iridiscentes lagartos y el vuelo repentino de diversas 

bandadas de aves. En tramos del camino se pueden también observar extensiones habitadas 

por manadas de reses expiden un hedor ácido. Hasta llegar a la zona de Puerto Bolívar 

pasando Gamarra, el calor es adormecedor, pero allí se abordar el Ferri para cruzar el gran 

río Magdalena y donde una brisa fresca alivia la inclemencia del sol. 

Foto 8. El ferri en Gamarra 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

Se transita unos kilómetros más para llegar a la cabecera municipal del municipio de 

Morales. Se trata de un pueblo que cambia de ritmo y ambiente todo el tiempo, parece 

bailar ―al son que le toquen‖ porque a veces está fuertemente militarizado y ahí se vuelve 

más silencioso y tenso, otras veces simplemente tiene esa algarabía propia de los puertos, 

llenos de viajeros que llegan y salen con equipajes y cargas de todas los tamaños y 

naturalezas: maletas, baúles, canastos, muebles, electrodomésticos, juguetes, costales de 

víveres, pollos, cerdos, atados de pescado fresco; incluso un par de gringos (como allá nos 

llaman a Rodrigo el antropólogo y a mí) con morrales y equipos de grabación. El puerto de 

abordaje del Johnson (pequeña embarcación en forma de canoa, impulsada por un motor 

fuera de borda) desde donde cruzamos el río una vez más, está, por esos días bulliciosos, 
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ambientado a todo volumen por corridos prohibidos
49

 que narran las aventuras y vicisitudes 

de narcotraficantes y paramilitares locales que prefirieron la cana (cárcel), a la pobreza. Al 

llegar a la otra orilla se encuentra empotrado el pequeño caserío de Moralito, allí vuelven a 

dar la nota melódica, los paseos vallenatos con los que partimos de Aguachica. Se respira 

un ambiente tranquilo o más bien perezoso, que se convierte en tedio si la espera del carro 

de línea de Micoahumado se hace larga. Las paredes están grafiteadas con mensajes 

firmados como ELN, con tan mala ortografía, que llegamos a preguntarnos si era una 

broma; por ejemplo en uno aparece la frase: ―ELN precente. ni un paso atras. Liveracion o 

muete‖ (sic). El carro de línea que habremos de abordar luego de la espera necesaria es un 

vehículo tipo jeep o un camión con parrilla encarpada, en el que nos acomodamos un 

número impredecible de viajeros con nuestros exóticos equipajes. En ocasiones si el carro 

de línea se ha ido (sólo transita una vez al día), abordamos una motocicleta. 

                                                 
49  Los corridos prohibidos o Narcocorridos, son canciones de un subgénero musical de la música norteña, 

nacida en territorio mexicano. Hablan de las hazañas de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros 

dependiendo de la posición ideológica del compositor y los intérpretes. Su difusión es clandestina dado lo 

polémico de su contenido, lo que implica que se reparte de mano en mano por aficionados y en 

establecimientos populares, pero difícilmente pueden ser difundidos a través de la radio y no se encuentran 

en distribuidoras legales de música; en México más que en Colombia varios exponentes del género han 

sido asesinados. De acuerdo con la Revista Semana, en este país hay 600 grupos dedicados al género. En 

la misma publicación se cita a Carlos Valbuena, licenciado en letras de la Universidad Central de 

Venezuela y autor del libro ‗El cartel de los corridos prohibidos‘, quien afirma que si bien en México estos 

corridos hablan exclusivamente al tema del narcotráfico, en Colombia se ha ampliado a otros temas como 

los del conflicto armado y la corrupción‖.  
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Foto 9. En el Johnson hacia Moralito 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

Foto 10. Grafiti del ELN en Moralito  

 
Fuente: la autora. 

Arrancamos ya en uno u otro vehículo, de subida por senderos sin pavimentar, los 

mismos que cuarenta años atrás, a la llegada de los primeros colonos, se recorrían a pie 

durante largas jornadas. El ascenso es empinado, tenemos que ir desde unos 25 metros 

sobre el nivel del mar (m.s.n.m), hasta unos 930 m.s.n.m, que es la altitud aproximada de 
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La Plaza, recorriendo en total 30 kilómetros, en los que tardamos alrededor de dos horas en 

carro y hora y media en motocicleta
50

. 

Foto 11. Carro de línea de Moralito a Micoahumado, a punto de 

salir 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

                                                 
50  Los datos de la altitud de Morales y la distancia entre Morales y La Plaza en Micoahumado, fueron 

tomados de los archivos públicos de la Alcaldía de Morales, a través de su página web oficial. La cifra de 

la altitud de La Plaza, la extraje de una crónica escrita por Sofía Helena Reyes Villegas, comunicadora 

social del programa Espacios Humanitarios del Sur de Bolívar del PDPMM Programa de Desarrollo y Paz 

del Magdalena Medio (hoy Corporación de desarrollo y Paz del magdalena Medio, CDPMM), publicado 

en la página de la Organización Semillas. Disponible en: www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=w1-1--

&x=20154581. A pesar de mi búsqueda de esta información oficial en la alcaldía de Morales, no encontré 

este tipo de datos de los corregimientos de manera que esta cifra es aproximada. Nilson Rueda de la 

CDPMM, me dio cifras similares en mi primera visita 1100 m.s.n.m.  
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Foto 12. La carretera Moralito - Micoahumado 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

Ya avanzando montaña adentro, el sombrío de la espesa vegetación mengua el calor y 

reduce la potente luz del sol que metros atrás entorpecía la vista. Ya los ojos bien abiertos 

captan extasiados el estallido del vuelo de mil mariposas que parecen celebrar el paso del 

vehículo. Esta es la Serranía de San Lucas que, exuberante sin ser agreste, exhibe al paso la 

bucólica variedad de la vida campesina, allí, en donde en pocos metros cuadrados conviven 

el cacao, el plátano, la guanábana, el café, el mango, el coco y el borojó, acompañados de 

borricos, reses, cabros, cerdos y el infaltable perro de finca. La especie humana acá no es 

ajena a este popurrí de diferencias: razas, acentos, jergas y creencias religiosas conviven 

compartiendo la apertura y la risa que se instala en el ambiente desde el mismo momento en 

que se aborda el Johnson en Morales. Y es que este escenario no es más que el presagio del 

talante de los micoahumadeños, alegres, serenos, y muy francos. Dado que el corregimiento 

está en una zona en la que el conflicto armado continúa vigente, la confianza en los 

extraños está sensiblemente afectada; aun así, los visitantes de Micoahumado gozamos de 

especial recibimiento, si vamos de la mano de alguna organización acompañante que goce 

de su confianza. En nuestro caso, es la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio, nos presentó con la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado (en adelante 

APCM) que nos abrió las puertas de su casa y poco a poco las de su corazón.  



186 

 

Como en la mayoría de las poblaciones pequeñas en nuestro país, es evidente el 

abandono estatal que se refleja en la precariedad de los servicios públicos, los constantes 

problemas con la calidad de la educación (CDPMM, 2013)
51

, el mal estado de las vías de 

acceso que dificulta la llegada a hospitales, notarías, juzgados y centros de acopio, así como 

la comercialización de sus productos agrícolas. Aun así, el corregimiento cuenta con 

servicios e instalaciones que muy pocos corregimientos de zona rural de Morales tienen, 

como líneas telefónicas, cancha de fútbol, escenario polideportivo, cooperativa de 

transportes, centro de salud y escuela. 

Foto 13. Centro de salud 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

                                                 
51 De acuerdo con el boletín 03 de marzo de 2013 de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio, Micoahumado tiene un serio déficit de docentes lo que está afectando por lo menos a 175 niños, 

niñas y jóvenes. La baja cobertura no viene sola; la calidad de la enseñanza básica es preocupante. La 

educación en la región opera a través de una ONG y su gestión ha dado mucho que desear. Dentro de las 

dificultades están: la lentitud de la firma de los convenios entre gobernación y la ONG, que acarrea el 

retraso del inicio de las clases; la contratación de los maestros por prestación de servicios, lo que no les 

permite tener estabilidad laboral, los bajos salarios dada la tercerización, les dificulta continuar su proceso 

de formación para impartir educación con calidad; la Institución educativa no cuenta con servicios 

logísticos básicos para su funcionamiento como secretaria y vigilante y lo más grave, ―los giros que debe 

hacer el Gobierno Nacional a la Institución Educativa, presentan mora desde el 2008‖. 
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Foto 14. Cancha de futbol 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

Esta situación particular se debe a la gestión y el trabajo de la misma comunidad a 

través de las instancias de liderazgo de su proceso comunitario.  

―Cómo le dijera, nosotros tratamos de tener el pueblo como está, a nosotros el Estado 

no nos ha dado mayor cosa, no nos ha apoyado, la mayor parte de los servicios de 

acueducto nos lo hemos dado nosotros mismos, el servicio de alcantarillado es de la 

comunidad, el servicio de energía, la sede, son de la comunidad de Micoahumado (…). 

Las carreteras las arreglamos nosotros como comunidad. La educación la hemos tenido 

con ayuda de organizaciones nacionales e internacionales, ONG, por ahí luchando 

hemos tenido médico…‖ (Narradora 1 , mayo de 2013) 

La economía de Micoahumado depende en su gran mayoría de la actividad agrícola, la 

ganadería no extensiva y la minería artesanal. Se cultiva café, fríjol, cacao y caña panelera.  

El cultivo de coca destinada al narcotráfico, fue en el corregimiento una de las formas 

de sustento más importantes desde mediados de los años 80 hasta los años 90 del siglo XX, 

pero a partir del proceso comunitario, que es objeto de este capítulo, se ha ido haciendo 

sustitución de cultivos con un compromiso considerable de la comunidad. Hoy estos 

cultivos parecen estar regresando por lo cual la APCM, está tomando cartas en el asunto 
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para preservar la frontera agrícola trazada a partir de los diálogos pastorales con la guerrilla 

del ELN y así evitar que vuelva a sembrar coca con fines ilegales.  

A partir del Proceso Soberano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz –y que 

analizaremos con detalle más adelante–, Micoahumado buscó recursos para mejorar la 

economía campesina y fortaleció sus proyectos existentes, además de conformar otras 

asociaciones y proyectos en distintas áreas de la vida productiva como la agricultura 

(ASOPROMIC, CAFEMIC), pequeña ganadería (ASOPEGAMIC) y transporte 

(COOTRANSMIC). Estas iniciativas, aun siendo calificadas positivamente por su buena 

administración y por el cumplimiento con los estándares de los financiadores, no han dado 

los frutos esperados por todos los pobladores por factores como el clima y la complejidad 

de las relaciones entre los socios. Aun así han representado la posibilidad de mejorar los 

ingresos y la calidad de vida de varias familias del corregimiento. 

Foto 15. Sede de Asopegamic y Asocafemic 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 
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Foto 16. Sede de Cootransmic 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

La actividad minera tradicional de la región ha ido decayendo desde hace más de una 

década ―…a causa del conflicto armado, los efectos ambientales y las insuficiencias 

tecnológicas en la explotación de oro‖ (Fonseca, Gutiérrez y Rudqvist 2005, 36). 

Los primeros habitantes de la zona explotaron la madera, pues en los años 60 y 70 del 

siglo XX, la Serranía de San Lucas estaba poblada de bosques. Hoy en día la explotación de 

madera está considerablemente reducida, no sin haber dejado deforestación y 

consecuencias ambientales dramáticas como inundaciones, sequías, reducción de las 

fuentes de agua y de la superficie boscosa en la Serranía de San Lucas. Actualmente 

Morales está bajo la Reserva forestal del rio Magdalena, con un área de 45.099 Hectáreas, 

correspondientes al 32,973% de la superficie total del municipio (Fonseca, Gutiérrez y 

Rudqvist 2005). 

La vocación agrícola y el modo de vida típicamente campesino han sido defendidos por 

los habitantes de la zona a través de la movilización popular, desde mediados de los años 

90 del siglo XX, cuando –como veremos más adelante– se inicia en la región la arremetida 

paramilitar con el consecuente despojo de tierras a los campesinos. Cabe aclarar que la 

comunidad de Micoahumado participa de manera activa en las movilizaciones sociales del 

Sur de Bolívar desde los años 80, exigiendo la presencia del Estado para tener condiciones 
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económicas y políticas para una vida digna. Desde la cedulación y la oportunidad del 

ejercicio del sufragio, hasta la financiación y capacitación para sus proyectos agropecuarios 

y mineros.  

A finales de la década de los 90, se intensificó la movilización campesina que buscaba, 

entre otros objetivos, la titulación de tierras baldías a los colonos y el desarrollo de las 

llamadas Zonas de Reserva Campesina; este proceso culminó con una serie de acuerdos en 

1998, que nunca se cumplieron por parte del Estado. En la última década, concretamente en 

el 2005 y luego en 2013, las movilizaciones volvieron a desembocar en la interlocución con 

el Estado pero, como de costumbre, este último no ha cumplido con los compromisos 

adquiridos. Así que aunque hay muchos esfuerzos adelantados en esta materia, aun hoy los 

resultados son limitados y la llamada ―locomotora minero–energética‖
52

 amenaza con 

profundizar en las comunidades la problemática relacionadas con la seguridad alimentaria y 

la permanencia en el territorio.  

5.2 Micoahumado en el contexto del conflicto armado: “la gota que 

rebozó la copa” 

La historia de Micoahumado, al igual que la historia de Colombia y de sus regiones, 

está fuertemente signada por las dinámicas de abuso del poder, que lamentablemente en 

nuestro país están caracterizadas por el uso creciente de la violencia en sus variadas formas.  

                                                 
52  Utilizando la metáfora de la locomotora que llegó para ―impulsar‖ el desarrollo de los pueblos, se nombra 

en los medios de comunicación y en los escenarios de debate público la expresión ―locomotora minero-

energética‖ o ―locomotora minera‖ al determinado y audaz plan de explotación a gran escala de los 

recursos naturales mineros y aquellos destinados a la producción de energía, impulsado por los gobiernos 

del presidente Juan Manuel Santos, a través de concesiones a empresas privadas, especialmente a 

Multinacionales. La crítica señala que más que impulsar, esta locomotora arrasará, pasará por encima de 

los colombianos, dejando un saldo de despojo, hambre, muerte y daño ambiental en muchos casos 

irreversible e irrecuperable. Las medidas de la locomotora pasan por la exención de impuestos para los 

inversionistas extranjeros, una regulación confusa y precaria que da vía libre al daño ambiental desde la 

exploración y criminaliza (volviendo ilegal) a los pequeños mineros, que realizan una explotación 

artesanal. Finalmente, entre 2005 y 2010 parece ser que por cuenta de las exenciones tributarias, la Nación 

no percibió un solo peso por la actividad minera y al contrario terminó pagando a las Mineras por explotar 

sus propios recursos (Garay 2013). 
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Sin duda las formas en que las poblaciones responden, resisten o se articulan a la 

presencia y acción de los actores de la guerra, influye en su demografía, sus actividad 

económica, su permanencia o desplazamiento por el territorio y su comportamiento 

político.  

Por esta razón, la historia de Micoahumado es contada por sus pobladores y por sus 

acompañantes a través de hitos que marcan la presencia armada legal o ilegal en su 

territorio. En este apartado, presentaré la trayectoria de Micoahumado desde su 

poblamiento hasta la última incursión paramilitar que fue el acontecimiento que representó 

―la gota que rebozó la copa‖ y marcó el inicio del Proceso Soberano Comunitario y su 

consecuente conformación de la Asamblea Popular Constituyente. Este recuento muestra la 

realidad de Micoahumado en medio del conflicto armado, en tres momentos marcados por 

la presencia y accionar de los actores armados en la zona. Este criterio de demarcación de 

los tres momentos lo mantengo aquí porque es fiel a la forma como los pobladores y líderes 

de Micoahumado narran su propia historia.  

Incluso el primer momento, que corresponde a la Colonización y Poblamiento en tanto 

acontecimiento inaugural, responde a este criterio pues de acuerdo con lo narrado obedeció 

a la huida de los colonos por motivos de violencia política, que para entonces estaba 

recrudecida en otras regiones del país. El segundo momento lo presento acá con el título 

Expansión de la guerrilla y dominio del ELN en la zona, y coincide con lo que Esperanza 

Hernández llama ―Ciclo del actor armado dominante o hegemónico‖. El tercer momento, 

que abarca todo el Ciclo de escalamiento del conflicto armado delimitado por Hernández 

(2012), corresponde a la incursión de nuevos actores armados a la zona, con el título de 

Escalada de la violencia y terror contra la población civil.
53

 

A partir de allí, se inicia otro apartado (5.3) que mostrará un giro en la narrativa de los 

participantes, del protagonismo de los actores armados y del protagonismo de la comunidad 

de Micoahumado a través de su resistencia activa y pacífica. 

                                                 
53  Decidí no mantener los títulos de la autora citada, pues reflejan posiciones teóricas que no corresponden 

con la forma en que los protagonistas significan su historia. La idea de los ciclos, la escalada y la 

hegemonía responden a teorías del conflicto a las que no estamos acudiendo aquí para comprender este 

proceso. 
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5.2.1 Colonización y poblamiento (años 60s del siglo XX)  

El poblamiento de la zona fue tardío. Hacia la década de los 60s del siglo XX llegaron a 

la región colonos provenientes de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cesar y 

Boyacá en búsqueda de oportunidades de vida, la mayoría huyendo de la violencia 

bipartidista y otros para superar condiciones de pobreza.  

Siendo una zona boscosa de la Serranía de San Lucas, el sitio resultó propicio para la 

explotación de la madera y el asentamiento de varias familias provenientes de diversos 

lugares del país. Un empresario maderero llamado Pedro Gómez fue el pionero en la 

región; su empresa trajo consigo muchas de estas familias y empleó otras tantas que 

llegaron por su cuenta. La madera resultaba un rubro rentable para aquel entonces dado que 

la navegación por el río Magdalena la demandaba para la construcción y reparación de las 

embarcaciones: 

El monopolio de la navegación a vapor por el río Magdalena, contribuyó a que durante 

el siglo XIX y primeras décadas del XX, pequeñas poblaciones bolivarenses como 

Morales (Bodega Central), Simití (Badillo, Cerro de Burgos) y San Pablo tuvieran una 

dinámica comercial alrededor de la navegación. En varias de estas poblaciones a orillas 

del río Magdalena se organizaron los leñateos, actividad que consistía en proveer 

madera a los buques a vapor, los cuales utilizaban la leña como combustible de sus 

calderas (Viloria de la Hoz, 2009, pág. 11). 

Como se señaló líneas atrás, esta actividad contribuyó a la deforestación de la región, 

que experimentó una gran aceleración con el auge de los cultivos de coca, pues para su 

siembra se despejan anualmente miles de hectáreas de bosque. 

La actividad maderera de la zona cesó relativamente pronto, pues las empresas del rubro 

fueron conminadas a cumplir con la legislación ambiental y respetar las zonas protegidas, 

entre las que están las de reserva forestal. Cosa que, por evidentes motivos, no hicieron los 

cultivadores de coca. Actualmente otros proyectos extractivos como los de la Palma 

aceitera y las concesiones mineras, evaden impunemente dicha normatividad, como lo 

muestran los informes de contraloría de la Corporación Autónoma Regional del Sur de 

Bolívar. Esta impunidad se explica, de acuerdo con lo analizado en el sexto apartado del 
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capítulo dos, porque en el nuevo orden mundial, el poder de las multinacionales y las 

transnacionales supera al de los Estados y sus legislaciones, reconfigurando la dinámica 

económica, política y militar de los territorios, en función de sus intereses.  

Otro rubro que atrajo el interés en la región por esos primeros tiempos, fue la raicilla. 

La ―raicilla es una planta que la compran los laboratorios porque es medicinal (…)
54

‖ 

(Jesús Rodríguez, habitante de Micoahumado en entrevista con Esperanza Hernández en 

2011. (Hernández, 2012, pág. 274). No hay muchos registros de esta actividad, fuera de los 

recuerdos de los pobladores, en algunos documentos históricos se hace referencia a la fiebre 

de raicilla: ―…Se trataba de campesinos que buscaban la planta llamada raicilla o 

ipecacuana cuyas raíces contenían propiedades medicinales requeridas en Europa y Estados 

Unidos‖ (Galeano, 2002). 

Poco a poco las actividades maderera y de recolección de raicilla fueron 

complementadas con actividad agrícola y minera. El clima agradable y la cercanía a fuentes 

de agua facilitaron este proceso.  

De ese entonces data el nombre de Micoahumado. Se cuenta que a un grupo de colonos 

que se adentraron en el bosque en una jornada de trabajo, se les acabó la provisión de 

alimento y tuvieron que cazar micos, animales que abundaban en la región
55

, y ahumarlos 

para mejorar su sabor y así alimentarse mientras se reabastecían. Desde entonces se aludía a 

la región diciendo ―allí donde ahumaron el mico‖ o ―allí donde comieron mico ahumado‖ 

hasta generalizarse la expresión ―Micoahumado‖.  

De aquellas épocas se recuerda la solidaridad y amabilidad de la gente; lo duro de los 

traslados de un sitio a otro y de las jornadas de trabajo; las dificultades económicas y la 

precariedad de los servicios, los mayores de hoy eran los niños de entonces que veían a sus 

padres trabajando incansables y optimistas, exigentes, recios y valientes:  

                                                 
54  También llamada Ipecacuanha, la raicilla es una hierba medicinal que crece en estado silvestre en 

Centroamérica, Colombia y Brasil. Inicialmente se recolectaba, aunque en ya Costa Rica y Nicaragua se 

cultiva. Igualmente en tiempos coloniales, los ingleses la llevaron a la India para cultivarla. Sólo hasta el 

siglo XVII fue llevada a Europa. Es útil en el tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas y 

hemorrágicas (Espanet, 1862). 

55  Estos micos grandes y negros son conocidos en la región como ―choibos‖ (Hernández, 2012). 
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Era duro trabajar en estas montañas, era con ayuda de mulas, se cargaban los mercados 

por trochas porque ni caminos había. Tampoco había bestias (caballos), era puro 

esfuerzo de hombro… (Jesús Rodríguez, en entrevista con Esperanza Hernández en 

2011) (Hernández, 2012, pág. 274). 

(…) le da uno un gran valor a la mujer de ese entonces (…) era sólo selva y digo, uno 

de hombre tendrá que resistir, pero es que la mujer se quedaba ahí sola, a veces con 

una niña o un niño, ¿y cuál era la seguridad de ellas y de ellos? Pues entonces no 

hacían casas en el piso, hacían soberados
56

 en lo alto ponían escaleras para subir allá. 

Entonces ¿en la noche qué hacía la mujer? (…) se subía al soberado con los niños y 

cogía y jalaba la escalera y la montaba arriba… (Narrador 5 en entrevista con 

Esperanza Hernández en 2011) (Pie de página original) (Hernández, 2012, pág. 274).  

Viviendas como las descritas acá ya no existen en la región. Los pobladores han 

sustituido la madera y el adobe por el cemento y la palma por el zinc, materiales más 

económicos y de fácil instalación. Esto ha hecho que se pierda la belleza y las propiedades 

térmicas de las construcciones tradicionales. Muchos campesinos ven como sinónimos de 

―progreso‖ el uso de materiales industriales y han olvidado la importancia de armonizar su 

modo de vida con el paisaje campesino local y reducir la dependencia de materiales traídos 

de las fábricas urbanas, utilizando lo que su entorno les brinda.  

5.2.2 Expansión de la guerrilla y dominio del ELN en la región. (años 60 a 80 del 
siglo XX) 

Entre los años 60 y 80 del siglo XX, las guerrillas en Colombia se expandieron con 

cierta libertad, dado el abandono estatal de gran parte del territorio nacional. Fue el caso del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) que llegó a la región del Sur de Bolívar 

estableciendo en la zona su base regional, representada por el Frente José Solano 

Sepúlveda.  

La falta de autoridades civiles y militares, le dio a esta guerrilla la oportunidad para 

ejercer su poderío en el corregimiento dirimiendo los conflictos locales y cubriendo el 

                                                 
56  Los soberados son casas que se levantan sobre pilares de madera. 
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vacío de autoridad, protección y provisión. En ejercicio de su hegemonía armada en la 

región, orientó a su parecer el gasto público y los recursos disponibles presionando a 

alcaldes y gamonales. Es así que algunas obras públicas como el pavimento, las primeras 

escuelas y el polideportivo fueron iniciativa del ELN, como lo reconocen varios pobladores. 

Igualmente, abastecían a las familias pobres de mercado, abonos, plásticos para los cultivos 

y otros elementos necesarios para la vida campesina. Además, esta guerrilla conformó una 

escuela de formación política en la región que acercó a la población a la reflexión sobre sus 

derechos civiles y su condición de opresión y exclusión política.  

…representa una constante que en los conflictos armados, que cuando actores armados 

emergen en regiones marginadas y logran una consolidación como actores 

hegemónicos, de una u otra forma buscan sustituir al Estado, y necesariamente se 

establecen relaciones de alguna cercanía entre estos actores y las poblaciones asentadas 

en el territorio que (…) son generadas en algunos casos por las condiciones de 

marginalidad, sintonías con su propuesta política , pero también por el poder de 

intimidación que genera su condición armada (Hernández, 2012, pág. 275). 

Si bien los lugareños dicen que la guerrilla no ejercía una autoridad excesiva, injusta o 

violenta, sí reconocen que la presencia del ELN acercó a la vida comunitaria dinámicas 

asociadas al conflicto armado de gran perjuicio para sus habitantes tales como cultivos 

ilícitos, fuego cruzado con el ejército, algunos abusos de autoridad, reclutamiento de 

menores, empobrecimiento de la autonomía civil y el estigma de ser colaboradores de la 

guerrilla.  

Comprender esto fue fundamental más adelante para exigirle al ejército respeto cuando 

las condiciones del conflicto se volvieron en contra de los civiles, quienes se encontrarían 

en medio la disputa entre los distintos actores armados.  

Lo cierto –y esto clave para la propuesta de este trabajo– es que los campesinos de la 

región aprendieron a reclamar y aunque, como era de esperarse, muchos jóvenes han 

tomado las armas, unos con la ilusión de luchar por los derechos de sus comunidades y 

otros como respuesta a la marginalidad y la ausencia de oportunidades, los 
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micoahumadeños con su Proceso Soberano se negaron a perpetuar la estrategia armada 

como instrumento de reclamo.  

En contra de la frecuente afirmación de los sectores de derecha, no todos los 

campesinos se dejan engañar, ni resultan adoctrinados o con el cerebro lavado; muchos 

aprenden de la experiencia y del intercambio de manera selectiva. Ciertas dinámicas 

colectivas les han permitido afirmar un criterio de acción complejo, signado por una ética, 

en este caso, una ética de la vida.  

5.2.3 Escalada del conflicto armado. Incursión de nuevos actores armados a la 
zona (90–2003) 

Esta dinámica de convivencia no elegida con un actor dominante, el ELN, se transforma 

a mediados de los años 80s del siglo XX, cuando se presenta una escalada del conflicto en 

la zona por la incursión de otros actores armados.  

Inicialmente fue el Ejército Nacional el que inició una avanzada para recuperar la zona 

del poderío guerrillero. Por primera vez en la historia los terrenos otrora abandonados por 

el Estado cobran renovada importancia por varios factores, entre los cuales destaco por un 

lado, el auge del narcotráfico (que mostraba un potencial inexplorado en las zonas 

apartadas) y por otro, la incursión urbana de la insurgencia que alertó a los sectores 

políticos dominantes en el país que no habían visto a las guerrillas como una amenaza real.  

Dado que los campesinos de la región ya habían incursionado en la movilización social 

conformando mesas de trabajo e interlocución y exigiendo al Estado el cumplimiento de 

sus deberes políticos, y teniendo en cuenta la ya descrita relación entre guerrilla y 

población civil, los militares vieron con desconfianza y animadversión a los campesinos, 

particularmente a los habitantes de Micoahumado sometiendo a la población civil a la 

estigmatización, el señalamiento y la victimización.  

―(…) Hizo presencia el ejército nacional en 1985 y empezaron los enfrentamientos 

entre ambos grupos, los maltratos a los miembros de la comunidad y los señalamientos 

por parte del ejército‖ (Testimonio en entrevista de representantes de la APC con 

Esperanza Hernández en 2011) (Hernández, 2012, pág. 280). 
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―(…) La fuerza pública trató muy mal a los campesinos, los humilló, (…) los ultrajó, 

los torturó, a muchos campesinos los torturaba porque supuestamente no daban 

información sobre la guerrilla‖ (Narrador 4 en entrevista con Esperanza Hernández) 

(Hernández, 2012, pág. 281). 

―(…) Nos decían que nosotros teníamos un puntico rojo en la frente (…) uno no sabía 

dónde meterse cuando decían que viene el Ejército, si correr, si encerrarse, no 

sabíamos qué hacer, era una confusión muy grande de las comunidades‖ (Narradora 1 

en entrevista con Esperanza Hernández en 2011) (Hernández, 2012, pág. 281). 

En la disputa entre ejército nacional y guerrilla, ambos actores pusieron en riesgo y 

victimizaron a los pobladores, lo que generó un distanciamiento de la comunidad frente a 

estos, en un ejercicio de resistencia civil. Los pobladores reprochan al ELN la siembra de 

minas antipersonales y el cruce de fuego con el Ejército en pleno casco urbano del 

corregimiento.  

Pero la peor época fue cuando, finalizando la década de los 90, llegó la arremetida 

paramilitar, como estrategia de refuerzo de los sectores de ultraderecha, para retomar los 

territorios de manos de las guerrillas. Esta arremetida ilegal complementaba el accionar de 

la Fuerza Pública, que ante los ojos del ejército, los terratenientes y los empresarios 

resultaba limitado y poco eficaz, porque las exigencias de respeto a los Derechos Humanos 

y el Derecho Internacional Humanitario, no les permitía actuar con solvencia para lograr los 

objetivos militares que se habían propuesto. Por lo tanto decidieron acudir a una fuerza 

ilegal que pudiera llegar más lejos actuando con métodos no convencionales, y sin 

contemplaciones éticas de ninguna especie y a la vez sin consecuencias jurídicas. Este fue 

el factor primordial de la degradación de la guerra en Colombia.  

Esta arremetida y este deseo de retomar los campos otrora abandonados, se debió –entre 

otras cosas– a que estos territorios empezaron a cobrar para ellos un mayor interés 

económico por su riqueza agrícola y minera, en el marco de las nuevas dinámicas globales 

de los grandes capitales, analizadas en el capítulo uno. La posibilidad de extraer de manera 

masiva los recursos del subsuelo o de sembrar cientos de hectáreas de palma africana para 

biocombustible con un mercado ávido y favorable en el primer mundo, estimuló la 
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ambición de los sectores poderosos que vieron en estas tierras su oportunidad para 

aumentar sus riquezas.  

En toda la región del Magdalena Medio, como en muchos otros lugares del país, la 

población civil sufrió la inclemencia de los actores armados, pero con un nuevo 

ingrediente, ya no estaban en medio del cruce de fuegos, ahora eran ellos el objetivo militar 

de los paramilitares que por una parte, creyeron en la estrategia de ―debilitar a las bases‖ de 

la guerrilla y por otra que era una manera directa de despejar las zonas para los proyectos, 

sin tener que negociar con los campesinos. Luego, esta misma población civil se convirtió 

en objetivo militar de la guerrilla y del ejército que la acusaban cada uno, de auxiliadores 

del bando contrario. Como lo vimos en el capítulo 1, toda esta dinámica se ha reconocido 

en el país como una estrategia de guerra que ha dado como resultado el despojo o destierro 

violento de cerca más de cinco millones de colombianos en todo el territorio nacional, 

fenómeno denominado eufemísticamente como desplazamiento forzado interno.  

Si bien como ya se explicó, Micoahumado sufrió, una fuerte estigmatización por parte 

de la fuerza pública, para finales de la década de 1990, a su territorio no había llegado aún 

la arremetida directa de los paramilitares, aunque sí las macabras historias de lo ocurrido en 

municipios cercanos.  

El siguiente apartado capta un giro en la perspectiva narrada de los acontecimientos, 

pues ya no es el accionar y la presencia de los actores armados la que marca el acontecer de 

la comunidad, sino la agencia misma de la comunidad la que incide en las decisiones de los 

actores armados. Así se hace evidente que hay un tránsito desde la influencia del contexto 

militar y político en la historia comunitaria, hacia el impacto de acción comunitaria en 

dicho contexto, pues como los mismos líderes lo reconocen, su proceso soberano 

comunitario alteró la dinámica propia del conflicto armado en el seno de su comunidad y 

promovió acciones concretas de todos los actores armados implicados en el conflicto 

regional, frente al respeto a la población civil.  
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5.3 Proceso Soberano Comunitario por la Vida la Justicia y la Paz de 

Micoahumado. 

En las líneas siguientes pretendo mostrar la construcción, estructura, dinámica y 

proyección del Proceso Soberano Comunitario por la Vida la Justicia y la Paz de 

Micoahumado.  

Este apartado está dividido en dos partes. La primera (5.3.1), narra el momento 

inaugural del Proceso que exhibe el poder del diálogo como herramienta política y social 

capaz de cambiar los destinos hacia direcciones inéditas e impensables. Muestro como en 

un triple diálogo que ubica a tres actores poderosos en el mismo nivel de interlocución, 

pese a consideraciones de tradición, legalidad o capacidad destructiva, bajo el principio del 

respeto a su decisión de estar fuera del cruce de fuegos y al mismo tiempo, mantener su 

autonomía y bajo la premisa de la permanencia en el territorio y el mantenimiento de su 

estilo de vida campesino. En la segunda parte (5.3.2), presento El Proceso como tal en seis 

aspectos: (5.3.2.1), la forma organizativa que tomó el Proceso con la conformación de la 

Asamblea Popular Constituyente, allí muestro su estructura general, que se basa en espacios 

de participación y deliberación y en instancias de decisión y acción. (5.3.2.2), las 

estrategias de acción política que emanan de tales instancias, (5.3.2.3), los logros de este 

accionar materializados en la forma como el Proceso y la Asamblea van más allá de la 

reivindicación y la demanda política y asumen la administración de la vida comunitaria. Y 

(5.3.2.4), los retos o la agenda pendiente del Proceso de cara al futuro.  

5.3.1 Dialogando con tres actores armados. Una acción valiente por la vida (año 
2003)  

Frente a la situación amenazante descrita en el apartado anterior, población de 

Micoahumado se organizó creativamente para protegerse sin renunciar a la permanencia en 

el territorio y asesorada desde la diócesis de Magangué, a través del padre Joaquín Mayorga 

Fonseca y el entonces Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (hoy 

Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio CDPMM) representado por el 
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Padre Francisco de Roux S.J. y otros profesionales como Águeda Plata y Ubencel Duque, 

gestó un proceso comunitario que incluyó una comisión de diálogo. Los miembros de esta 

comisión buscaron espacios de encuentro con cada uno de los actores armados y exigieron 

e la población civil fuera sacada del conflicto y del cruce de fuegos. Esta iniciativa fue 

acompañada también por Monseñor Leonardo Gómez Serna y organizaciones nacionales e 

internacionales tales como la Red de Iniciativas por la Paz REDEPAZ en cabeza de Carlos 

Iván Lopera y el apoyo de Ana Teresa Bernal, la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Brigadas de Paz, Corporación Sembrar y 

Cruz Roja Internacional CICR. 

Este fue un proceso paulatino. Al principio la gente generó una red de información y 

alerta que le permitía anticipar la llegada de los paramilitares y el inicio de los combates, de 

manera que salían provisionalmente organizados por grupos hacia los poblados cercanos 

con sus enceres y objetos de mayor valor para prevenir el saqueo; quienes se quedaban, 

tenían que ocultarse bajo las mesas y camas en sus casas cuando se iniciaba el tiroteo con la 

guerrilla. Esta práctica les permitió sortear precariamente las tres primeras incursiones 

paramilitares al corregimiento. Lo destacado de esta estrategia es que tenía como fin último 

resistirse al destierro sin vivir una masacre y retornar a sus casas una vez la tensión se 

hubiera reducido y existieran las condiciones para regresar.  

―La gente se iba a refugiar donde los campesinos. Micoahumado no se desorganizó. La 

gente corrió para arriba, (…), y después retornamos otra vez‖ (Reunión con 

pobladores, noviembre de 2013). 

Más adelante, de la mano del padre Joaquín Mayorga conocieron la experiencia de 

resistencia de y la Asamblea Constituyente de Mogotes en el departamento de Santander y 

supieron de otras similares en el departamento de Antioquia. Esto sirvió de inspiración, 

para tomar la iniciativa de formar su propio proceso soberano, cuya idea era generar una 

estrategia de protección y resistencia para evitar abandonar el territorio a pesar de las 

amenazas.  

La iniciativa estaba apenas planteada cuando llegó en diciembre de 2002 la cuarta y 

mayor incursión paramilitar sufrida por Micoahumado, con cerca de 400 hombres armados, 
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pertenecientes al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

En esta ocasión, cuando supieron del inminente arribo de la tropa, la mayoría de la gente 

decidió quedarse. Acordaron que salieran de La Plaza los líderes más visibles, porque era 

altamente probable que estuvieran señalados como guerrilleros. Otras personas que así lo 

prefirieron, salieron del casco urbano y el resto de personas se quedaron para hacer frente a 

la tropa.  

―Cuando vinieron los paramilitares, en la última arremetida que [nos] hicieron, la 

mayoría de la gente se quedó. En diciembre de 2002, fue la más fuerte‖ (Reunión con 

líderes. Noviembre de 2013) 

Entre ellos estaba doña María, mujer admirada por su temple y dignidad y hoy por hoy 

figura emblemática del proceso comunitario, quien se hizo a una tela blanca y a un palo de 

escoba y construyó de manera improvisada una bandera que izó en la puerta de su casa, 

sentándose en el umbral a rezar el rosario católico mientras esperaba el arribo de los 

paramilitares. Doña María, sentada en su mecedora, digna y serena, es la estampa que 

recuerdan los narradores y por el sitio donde está ubicada su casa, seguramente fue una de 

las primeras imágenes que los hombres armados vieron al arribar al caserío. 

Dicen los lugareños que la imagen de doña María ablandó los corazones indolentes de 

los hombres de la tropa pues, fuera de todo pronóstico, respetaron la vida de quienes se 

habían quedado. Se dice incluso, que tiempo después el hombre que comandaba la 

incursión afirmó que las órdenes de muerte y destrucción con las que había llegado fueron 

olvidadas instantáneamente una vez entró a Micoahumado, que fue como si se le hubiera 

―borrado el casete‖. 
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Foto 17. Conversando con doña María 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

Lo cierto es que doña María aconsejó a sus vecinos sobre las banderas blancas y 

muchos las pusieron improvisando con sábanas, bayetillas o lo que tuvieran a la mano. 

Además la determinación de quedarse había sido concertada colectivamente y los 

pobladores estaban decididos a no moverse del casco urbano (la plaza) pese a las amenazas 

y al miedo comprensible de esos momentos de tensión, y dieron la cara a la tropa sin 

titubear. 

Los paramilitares se instalaron en el caserío luego de forzar las puertas de las casas 

desocupadas.  

El mensaje de la tropa invasora para la población, fue que las vidas de los civiles serían 

respetadas y que le dijeran a la gente que podía regresar sin temor. Poco a poco las familias 

fueron regresando pero pronto inició el combate con el ELN, y claro, la población quedó en 

medio.  

―…empieza el tiroteo pa‘ una parte y pa‘ la otra, todo el mundo corría, todo el mundo 

se escondía, entonces bomba viene, cilindro va cilindro, vienen… 

…desde que amanecía hasta que anochecía se oía plomo por todas partes, cilindros por 

todas partes, y uno no podía ni dormir, uno vivía en una zozobra pero tenaz‖ (Narrador 

2, mayo de 2013) 



203 

 

La guerrilla buscó refuerzos del Frente 37 de las FARC
57

, decidió bloquear la entrada de 

alimentos y otros insumos al corregimiento con la idea de afectar a los paramilitares. 

Igualmente minó terrenos de paso obligado, como la cancha de fútbol y parte de la carretera 

de acceso, minó el acueducto y dejó a los pobladores sin el suministro de agua.  

En esa circunstancia, la comunidad acompañada por el Padre Joaquín Mayorga de la 

diócesis de Magangué, el padre Francisco de Roux S.J. y representantes de otras entidades 

nacionales e internacionales, decidió iniciar los diálogos con las partes en contienda. 

Esa misma tarde nos comunicamos con el Programa de Desarrollo y Paz, con el Obispo 

de Magangué, y al otro día, el 7, ya teníamos un poco de gente aquí. Teníamos al 

programa de desarrollo y paz, teníamos al Pacho de Roux, la ACNUR
58

, la gente de 

Brigadas de Paz, ya los teníamos aquí. Llegó REDEPAZ, la Cruz Roja… (Narrador 2, 

mayo de 2013)
 59

 

A dialogar se dijo. El encuentro con la guerrilla 

Conformada una comisión de 17 personas, en medio del fuego cruzado, se inició el 

camino hacia el sitio en el que la guerrilla tenía su base.  

―Y entonces arrancamos por un camino, por una vereda. Queda lejos de aquí, se llama 

―La Guácima‖ Por ese camino lloviendo, porque estábamos en invierno, plomo por 

todas partes, tiros van tiros vienen, se sentía uno, que a uno le cian
60

 en los pies…‖ 

(Narrador 2, mayo de 2013). 

Con los puntos a tratar muy claros desde el principio, la comisión inició el diálogo con 

la comandancia. La idea central apuntaba dejar a los civiles fuera del conflicto, no sólo que 

                                                 
57  Las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, es la guerrilla 

vigente más antigua y poderosa de Colombia. Actualmente adelanta diálogos de Paz con el gobierno en La 

Habana, Cuba. 

58  Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados.  

59  En las narraciones de los líderes e incluso en notas de prensa que cubrieron los acontecimientos, no hay un 

consenso respecto de si el primer diálogo fue con la guerrilla o con los paramilitares. Lo cierto fue que no 

hubo un solo diálogo con cada actor, sino que la comisión iba a un lado y conversaba y volvía al otro y 

conversaba una u otra vez, para ir logrando consolidar el cese al fuego y las demás demandas de su 

agenda. Yo me acogí a la narración de un miembro de la comisión de diálogo, bajo el criterio de que 

estuvo presente en los acontecimientos.  

60  Expresión casi onomatopéyica que expresa el sonido que hacen las balas al rozar con el viento. 
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no fueran objeto de las balas, sino que no se vieran afectados por su presencia y por 

estrategias de guerra como el bloqueo de alimentos y el minado.  

―…teníamos varios puntos por resolver con ellos. Primero, nos tenían bloqueados los 

alimentos; segundo, (…) el acueducto estaba minado; y tercero, nos tenían amenazados 

que teníamos que desocupar el pueblo‖ (Narrador 2, mayo de 2013). 

La valentía, la firmeza, la claridad y la razonabilidad de los voceros, derivó en respeto y 

escucha por parte de la guerrilla. 

La siguiente nota del periodista José Navia publicada el 19 de abril de 2003, ilustra la 

reacción de la guerrilla frente a la iniciativa de la comunidad:  

Bajo un cobertizo de palma, en las estribaciones de la Serranía de San Lucas, el 

guerrillero Pablo, uno de los comandantes del frente José Solano Sepúlveda, del ELN, 

se muestra desconcertado ante las propuestas y exigencias que les vienen haciendo 

desde hace tres meses los habitantes de Micoahumado, un corregimiento de cuatro mil 

habitantes incrustado en las montañas del sur de Bolívar. 

Lo que más sorprende a Pablo, quien habla en medio de la penumbra que deja una 

linterna apuntada hacia el piso, es que los habitantes de este pequeño caserío se hayan 

negado a abandonar el pueblo, a pesar de la amenaza tajante del ELN y de las FARC 

de lanzar un ataque masivo para desalojar a los miembros de las autodefensas que 

patrullaban las calles del pueblo. 

(…) Asombra que una comunidad pequeña haya tenido la valentía, el coraje de 

enfrentar a unos actores armados, dice – Pablo – . Eso nos debe poner a pensar a todos 

los grupos armados, agrega (Navia, 2003). 

Y nos cuentan el narrador 2:  

―Ellos en vista de eso, dijeron: ―listo. Sí, eso fue error de nosotros, disculpen, antes nos 

deleitamos por la valentía de ustedes‖ (Narrador 2, mayo de 2013). 

La incursión fue sin duda un éxito:  

―… Nosotros les decíamos ―miren, no tenemos donde irnos, este es nuestro territorio, 

ustedes tienen que permitir quedarnos, los alimentos y el agua. El hombre, muy 

caballero, pudo entenderse con la gente; él dijo que se comprometía a dar las órdenes a 
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los que estaban en los retenes que dejaran pasar los alimentos‖ (Narrador 4, marzo de 

2014) 

―Y ¿cuáles fueron los logros con ellos? Los logramos convencer que nos desminaran el 

acueducto (…) que llamaran a que nos dejaran pasar los alimentos, porque ya nos 

estábamos quedando sin alimentos. Y el otro logro fue convencerlos que nosotros no 

íbamos a desocupar el pueblo, y que estábamos dispuestos, toda la comunidad, y 

estábamos en resistencia Civil, y de aquí no salíamos, del caserío‖ (Narrador 2, mayo 

de 2013). 

―Y logramos aquello, que ellos cayeran en cuenta que nosotros éramos civiles y no 

teníamos nada que ver con la guerra de ellos, entonces nosotros les pedimos el favor de 

que no atacaran, que nos dejaran pasar en paz todo diciembre‖ (Narrador 2, mayo de 

2013). 

Pero este último pedido no se obtuvo sin condiciones:  

―La respuesta de ellos fue sí, que no nos iban a atacar, pero con una condición. Si el 

enemigo nos ataca, nosotros le respondemos, pero si no nos ataca, tengan por presente 

que pasaran su Diciembre normal como todos. Así es de que, (sic) si como ustedes 

están dialogando con nosotros hagan lo mismo con los paramilitares‖ (Narrador 2, 

mayo de 2013). 

Creando confianza: de la tensión al diálogo en el encuentro con los paramilitares 

El compromiso adquirido con el ELN fue entonces proponer los mismos términos de la 

tregua a los paramilitares. A la mañana siguiente la comisión buscó la reunión ellos y 

plantearon también una serie de puntos relacionados con la convivencia de la tropa con los 

habitantes del corregimiento y la misma propuesta de la tregua.  

―Entonces cuando nosotros ya nos reunimos con ellos (con el ELN), nos despedimos y 

nos vinimos. Pero ya veníamos pensando cómo lo íbamos a hacer aquí, el problema era 

aquí. Llegamos y nos reunimos, como hasta las 10 de la noche, y ya mandamos a una 

persona que fuera a hablar con los paramilitares y les pusiera una cita para el día 

siguiente a las 8 de la mañana. Recuerdo que esa reunión la hicimos aquí donde está la 

estación de policía ahora‖ (Narrador 2, mayo de 2013) (Paréntesis añadido). 
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Llevaban también una agenda clara y menos esperanzas de ser escuchados:  

―Porque los puntos de aquí eran más graves todavía, eran sacarlos de aquí, además de 

cese al fuego‖ (Narrador 2, mayo de 2013). 

―Empezamos a las 8 de la mañana hasta las 14 horas, en ese sonsonete con ellos, con 

esos comandantes que por cierto parecían como comiendo limón. (Uuuu)…asustaban. 

(…) A uno le gusta hablar, porque uno, yo ahorita la lengua la mantengo muy 

amarrada, pero en ese tiempo la tenía muy suelta, y bueno, como le digo, uno pa‘ no 

irla (sic) a embarrar uno tiene que primero dejar que empiece una persona que abra 

camino pa‘ nosotros poder seguir, y esas personas eran los curas‖ (Narrador 2, mayo 

de 2013). 

Dada la actitud reticente de los paramilitares, los sacerdotes católicos iniciaron la 

conversación para abrir los canales de comunicación y reducir la tensión:  

―… y bueno, empezamos con los puntos de la estadía aquí en el caserío. Le expusimos 

los puntos, y el padre les decía –―ustedes son ilegales‖– porque ellos decían que ellos 

tenían que eliminar [a] la guerrilla, y el padre les decía –―ustedes con qué derecho van 

a eliminar [a] la guerrilla, si ustedes son ilegales y la guerrilla también‖– eso les decía, 

y ellos decían –―tiene razón‖– y no se les veía una sonrisa‖ (Narrador 2, mayo de 

2013). 

Pero un acto espontáneo distensionó el clima:  

―…hasta que una señora compañera de la mesa les dijo una palabra, no me acuerdo 

cual, que los hizo reír, y yo dije, bueno, ya se les vio la sonrisa, ya la cosa está 

bajando… porque ellos trataron de subirse, pero con esa mentalidad del padre Pacho 

no puede nadie, y él los bajaba, y ahí empezamos‖ (Narrador 2, mayo de 2013). 

Los pobladores hablaron, argumentaron sobre el riesgo que implicaba su presencia en el 

casco urbano no sólo por el fuego cruzado sino por el estigma que se les podía imponer y 

las represalias correspondientes. 

―Yo le dije: mire comandante, ustedes nos tienen metidos entre la espada y la pared, 

porque ustedes saben que esta es una zona roja, y si ustedes siguen metidos en las 

casas, llegará el día en que nos fusilen a nosotros, ¿por qué motivo?, por ser alcahuetes 
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con ustedes… y como tampoco podemos ser alcahuetes con la guerrilla, no podemos 

ser alcahuetes con ustedes. Si ustedes un día se van, se van bien, pero aquí nosotros nos 

quedamos y empezarán a tomar represalias contra nosotros‖ (Narrador 2, mayo de 

2013). 

También hicieron las peticiones concretas con respecto al respeto por los civiles:  

―Por favor no laven en las casas de los civiles, no cocinen en las casas de los civiles, no 

enamoren a las mujeres de los civiles por favor… allá hay un filo, ese que hay allá, 

para allá vayan, fuera del pueblo. No pongan a lavar uniformes a las mujeres de los 

civiles. Y ellos decían, ―vamos a hacer eso‖, y quedaron de desocupar e irse a las 

afueras del pueblo‖ (Narrador 2, mayo de 2013). 

Sobre el cese al fuego, los paramilitares respondieron al igual que la guerrilla: ―si el 

enemigo no ataca, entonces nosotros tampoco los vamos a atacar y ustedes podrán tener su 

navidad en paz‖ (Narrador 2, mayo de 2013).  

De esta manera la tregua fue un hecho entre el 9 de diciembre y el 10 de enero fecha 

que la guerrilla dio como límite a los paramilitares para abandonar de la región. Ante la 

permanencia de estos últimos, la guerrilla atacó y reiniciaron los combates, ya lejos de la 

gente.  

Las consecuencias fueron nefastas para los paramilitares que recibieron una dura paliza 

de la cual los habitantes de Micoahumado fueron testigos, pues para evacuar sus heridos y 

muertos y luego para abandonar la zona, los paramilitares cruzaron el casco urbano de 

corregimiento.  

―…de aquí sacaron en ese enero unos 50 ó 60 muertos paramilitares, y como unos 80 

heridos con las manos destrozadas, porque aquí adelante les hacían las hostigaciones y 

allí les colocaban las ―quiebrapatas‖ esas, bombas, y ellos llegaban y se cogían de esas 

y volaban‖ (Narrador 2, mayo de 2013). 

―…hubieron muchos heridos y muertos por ambas partes, al parecer los paramilitares 

sacaron la peor parte porque les ponían bombas, esa era la estrategia de defensa del 

ELN, pelearle de lejos, los paramilitares perdieron muchos muertos, los niños contaban 
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que los pasaban en burro, y allí se retiran, vuelven a sus bases originales‖ (Narrador 4, 

marzo de 2014).  

A pesar de las incursiones paramilitares vividas con anterioridad, del acoso de la fuerza 

pública y la zozobra de estar entre el fuego cruzado, la población nunca había visto tanta 

barbarie. Los niños en especial se sintieron impactados por las escenas de cuerpos 

lacerados, mutilados y desfigurados, por la acción de las pipetas y las minas; el olor a 

sangre y los quejidos de los heridos.  

Demás dado que su gestión de diálogo implicó la humanización de estos hombres 

armados, fue dramático reconocerlos caídos, después de haber convivido con ellos en el 

caserío por semanas.  

Un periodista revela la impresión de una niña:  

... pasó un muerto que llevaban amarrado a un burro y le había puesto un trapo negro 

en [la] cara, cuenta Brigite y desgonza los brazos para imitar al muerto. Tiene ocho 

años. Mientras habla, Brigite refuerza sus descripciones con las manos, como si 

estuviera narrando una película de guerra (Navia, 2003). 

El factor humano puebla las narraciones sobre el acontecimiento. En una conversación 

al finalizar una tarde en una de mis jornadas de trabajo de campo, un poblador de La Plaza 

que para entonces manejaba una camionera, me contó que a la madrugada de la noche de 

los combates iba con su hijo de 8 años, camino al caserío cuando fue abordado por lo 

paramilitares para exigirle que transportara algunos heridos. Uno de los caídos era un niño 

tal vez de unos 12 años; él se atrevió a reclamarle ―como se le ocurre meter un niño en esta 

guerra‖, el paramilitar le apuntó con el fusil y lo miró amenazante, nuestro narrador no bajó 

la mirada ni un centímetro, pero confiesa que las piernas le temblaban. El hombre armado 

retiró el fusil, se dirigió al frente de la camioneta mirando al horizonte, como pensando… A 

unos breves minutos, regresó y le dijo: ―qué, ¿nos va a llevar a la gente?‖ él respondió, 

―échelos pues‖. El hijo pequeño le decía llorando ―papá vámonos de aquí ya‖, él le 

respondía, ―sí mijo, pero vamos primero a ver si salvamos al menos un pedacito de vida‖.  
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 Lidiando con el ejército 

Pocos días después de la retirada de los paramilitares, el corregimiento fue militarizado 

por el ejército nacional y los micoahumadeños se mantenían en su idea de no permitir 

personas armadas en su territorio. Pero además de su peligrosa presencia armada, traían una 

actitud de amenaza, señalamiento, humillación y burla para con la gente del pueblo, 

especialmente con los líderes.  

―…y bueno, hasta el 14 de enero que se retiró la autodefensa, nos llegó el otro peor 

todavía, que fue el ejército, y entonces terminamos la lucha con los paramilitares y 

empezamos la lucha contra el ejército. Amenazando los líderes, insultando a los 

campesinos, tratándonos de guerrilleros, habían soldados que [cuando] pasaban los 

líderes e iban adelante les ponían los fusiles atrás… ―ya están buenos para 

matarlos‖…‖ (Narrador 2, mayo de 2013). 

―…después que se van los paramilitares el ejército entra… y se ubica dentro de algunas 

casas vacías, y esa fue la otra pelea contra el ejército, pues estaban atentando contra el 

pueblo, les decíamos ustedes están en las casa, en las calles... y tuvimos que entrar a 

hablar con ellos, acompañados con las Ongs; les pedimos que se fueran, hablamos y les 

pedimos que se retiraran. Fueron cuatro meses de invasión en las calles, enamorados de 

las mujeres, haciendo señalamiento en las asambleas, hasta apuntándonos por la 

espalda a los líderes…‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

De esta manera, la comunidad inició una solicitud de desmilitarización que se 

acompañó con denuncias por abuso de autoridad y connivencia con el paramilitarismo.  

―…ahí nosotros empezábamos a mandar cartas y a denunciar al ejército y hacer venir 

los generales aquí, cada vez que nos provocaba hacer un denuncio llegaban los 

generales, y aquí nos reuníamos, aquí mismo en este mismo salón, le decíamos al 

general lo que le teníamos que decir, porque en esos diálogos era cosa seria…‖ 

(Narrador 2, mayo de 2013). 

―…A mí me amenazaron a cogerme preso en Bucaramanga, porque yo le dije que aquí 

en Micoahumado el ejército estaba pidiendo cédulas, pa‘ pasárselos a los paramilitares. 

Y se me para ese general (estábamos en Bucaramanga, ahí en la quinta brigada), y se 

me para el general ese y me dice, estábamos frente a frente, –―repita lo que me dijo‖– 
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Y yo –―ya le dije mi general. Su ejército está en Micoahumado, haciendo retenes, 

pidiendo cédulas, anotando números de cédulas para llevárselos a Morales a los 

paramilitares‖. Entonces el general dijo –―si eso es falso lo que está diciendo ya mismo 

lo mando a poner preso‖–. Yo dije –―listo, acá tenemos un documento, léalo, está 

firmado por las comunidades‖(…) ese documento decía todo, ahí estaba la denuncia. 

(…) total, que esa cárcel mía se le olvidó al hombre, porque ese documento era en 

serio, muy fuerte‖ (Narrador 2, mayo de 2013). 

Después de varias denuncias, el logro inicial fue el cambio de tropa por otro contingente 

que observó un comportamiento muy distinto y menos hostil hacia la población. Pero 

tiempo después la perseverancia de los líderes dio frutos y la tropa fue finalmente retirada. 

5.3.2 Proceso Soberano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de 
Micoahumado  

Con el éxito de la comisión de diálogo y la comunidad organizada y colmada de 

expectativas en torno a los líderes, se decidió darle curso al Proceso Soberano Comunitario 

por la Vida, la Justicia y la Paz, que ya algunos pobladores (con el estímulo del Padre 

Joaquín Mayorga) habían intentado iniciar meses antes de la incursión de diciembre de 

2002 

Se formaron mesas de trabajo temáticas y se realizaron reuniones en las veredas del 

corregimiento. Finalmente, el 14 de marzo de 2003, conformaron la Asamblea Popular 

Constituyente de Micoahumado.  

―…la misma comisión con el pueblo se reúnen, y acuerdan que ya era la quinta 

incursión, que el 90% de la población se quedó, y pensaron "ideemos algo para que 

esto no vuelva a ocurrir". Y se crearon las comisiones de paz, y se comienza con 

asambleas veredales, y de acuerdo a los vivientes de la vereda, se sacaban tres o cuatro 

delegados, así, siguieron las misiones de paz en todas las veredas, y esos delegados nos 

reunimos acá en La Plaza, éramos 96 delegados en ese entonces, y nace el Proceso 

Soberano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado…‖ (Narrador 

3, marzo de 2014). 
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―…Y a Raíz de todos esos diálogos, que ellos se fueron, empezamos a reunirnos aquí. 

Ya conformamos las asambleas [mesas] de trabajo, se colocaban los delegados a la 

Asamblea, que confirmamos de cada vereda, habían cuatro o cinco delegados por cada 

una, y empezamos este proceso con 104 personas, delegados de la Asamblea, con 9 

veredas, ahora somos 10, y así empezamos…‖ (Narrador 2 Hernández, mayo de 2013. 

Presidente de ASOPEGAMIC y miembro del comité operativo). 

―… y ya quedamos en que cada año celebrábamos los aniversarios del inicio del 

Proceso, (…) el 14 de marzo fue la primera Asamblea, y hasta el día de hoy hemos 

estado en pie con ese Proceso Soberano Comunitario por la Justicia y la Paz‖ 

(Narrador 2 Hernández, mayo de 2013). 

Narrada la historia del proceso, a continuación, describo más detalladamente su 

dinámica y sus pilares de lucha, en seis apartados: en el primero (5.3.2.1) presento los 

espacios legítimos que la comunidad ha abierto para facilitar la participación de los 

pobladores y la toma de decisiones de la comunidad; en el segundo (5.3.2.2) muestro los 

espacios de decisión que hacen parte de las estructuras del Estado que están vigentes en el 

corregimiento, y su relación con el Proceso y la Asamblea; en tercer lugar (apartado 

5.3.2.3) expongo las estrategias sociales y políticas que la comunidad ha desplegado y 

fortalecido y que dan vida al Proceso comunitario; en el cuarto apartado (5.3.2.4) muestro 

los ámbitos de la vida comunitaria en los cuales el Proceso ha tenido injerencia y que hacen 

evidente la gestión de la vida por parte de la comunidad; en el quinto apartado (5.3.2.5) 

enuncio los principios explícitos que guían el proceso; y en el seis (5.3.2.6) la agenda que el 

Proceso tiene actualmente para asumir los desafíos que se les presentan de cara al futuro.  
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 Espacios legítimos para participar y decidir 

Foto 18. Sesión anual de la Asamblea general marzo de 2014. 

Ejercicio de pausa activa 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

Para darle estructura organizativa al Proceso, se establecen instancias de participación 

bajo la figura de una Asamblea Popular Constituyente. Esto implica una distinción entre las 

instancias legales y las instancias legítimas de decisión y acción políticas y sociales. Esta 

Asamblea se erige como la voz del primer constituyente, el pueblo, que es la principal 

autoridad legítima en una democracia. Por lo tanto, las autoridades legales existentes 

quedan de inmediato bajo su soberanía:  

―Ya el 14 de Marzo se define la Asamblea Popular Constituyente, se definen los 

delegados y se hacen reuniones por veredas, se realiza un acto público, en el cual se 

pretendía que a partir de ese momento no fueran las Junas de Acción Comunal, si no la 

Asamblea Popular la que tomara las decisiones más importantes del corregimiento, 

para darle cuerpo más fuerte al Proceso‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

Es así que las discusiones fundamentales del proceso y las decisiones determinantes de 

la vida comunitaria en Micoahumado se toman en varias instancias deliberativas y 

ejecutivas que se describen a continuación: 
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La Asamblea General 

Como ya se mencionó en voz de los líderes, esta Asamblea está conformada por entre 

tres y cinco los delegados por vereda y está presidida por el Comité Operativo. Además 

participan en ella delegados de gremios (transportadores, pequeños ganaderos, agricultores, 

comerciantes), sectores (organizaciones sociales, comunidad educativa, comunidades 

religiosas) y la comunidad en general. Incluso las instancias legales como la Junta de 

Acción Comunal y la Inspección de Policía, participan en la Asamblea.  

Funciona a través de comisiones que se conforman de acuerdo con las necesidades 

identificadas y las prioridades definidas, como veremos luego. En general, le apuesta a la 

construcción permanente de un plan de desarrollo concertado y sostenible. 

Comisiones de la Asamblea 

Los participantes de la Asamblea se organizan en comisiones para adelantar los planes y 

las acciones relacionadas con las necesidades y prioridades del Proceso y de la Comunidad. 

Ha habidocomisiones de Gestión de Proyectos, Seguimiento del Proceso, Conciliación, 

Animación Sociocultural, Comunicaciones, Salud y Medio Ambiente, Educación y 

Diálogo.  

Comité operativo  

Formado por una persona de cada vereda, se encarga de impulsar y gestionar las 

decisiones tomadas, de representar a la Asamblea en instancia de la Región y en eventos 

nacionales e internacionales, de convocar a la población, de buscar recursos y de 

administrar los recursos comunitarios derivados de los aportes de los pobladores y de los 

eventos de recolección de fondos. Se encargó por varios años de dirimir y mediar los 

conflictos dentro de la comunidad, hasta el nombramiento del inspector de policía. En fin, 

como lo expresa metafóricamente un líder, ha sido el motor de la Asamblea:  

―El 14 de marzo de 2003 ya estaba el carro pero era grande para moverse, entonces se 

forma el comité operativo integrado por una persona de cada vereda…‖ (Narrador 3, 

marzo de 2014). 
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Foto 19. Sesión anual de la Asamblea general marzo 14 de 2015.  

  
Fuente: Rodrigo Riffo. 

Espacios Legales de decisión y su relación con el Proceso y la Asamblea  

Inspección de policía 

En Colombia la autoridad oficial de carácter judicial y de orden público de algunas 

poblaciones pequeñas y corregimientos, es la Inspección de Policía. En sitios como 

Micoahumado, está representada por una única persona que ostenta el título de Inspector o 

Inspectora de Policía. Su autoridad inmediata es el Alcalde Municipal (en este caso el 

Alcalde de Morales), quien supervisa su gestión. 

Micoahumado careció durante un largo tiempo de esta figura. Esto casualmente fue 

tomado como una ventaja para la lógica del Proceso Soberano, pues las funciones judiciales 

de carácter impuesto riñen con la lógica comunitaria de resolución de conflictos y de 

cumplimiento de reglas. En la lógica constituyente tales reglas deben proponerse en un 

proceso deliberativo y como voluntad popular y no provenir de una normatividad externa, 

dictada por los aparatos estatales.  
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No obstante, la Asamblea de común acuerdo, solicitó el nombramiento de la figura del 

inspector en la cabeza de uno de sus líderes más activos. Su solicitud tuvo éxito y bajo su 

periodo que va a completar para el 2015 dos años, se han gestionado varias acciones para 

promover la convivencia y el desarrollo del pueblo. Él ha tenido que enfrentar la 

comprensible desconfianza de los pobladores hacia el Estado y ha tratado de reducir su 

efecto mostrando interés por la comunidad y un estilo conciliador de gestión de la 

convivencia.  

―… en este año que he estado yo, primero, he logrado identificar ese resentimiento de 

la gente; como estrategia he venido más como tratando de acercar algotras (sic) 

instituciones del Estado que no sean las policivas, ni la judicial sino más como la 

inversión social, que a la gente se le vaya cumpliendo desde el Estado con algunos 

derechos que tienen que le han sido vulnerados y violentados durante mucho tiempo‖ 

(Narrador 5, marzo de 2014). 

―…llevo un año ya de inspector hasta la fecha llevo 128 conciliaciones y 

afortunadamente la gente acata y me acepta un poco a pesar del resentimiento que hay. 

No he tenido que remitir ningún caso a ninguna autoridad competente o que continúe 

con más jerarquía dentro de mi cargo; todos los hemos podido resolver aquí y los 

hemos resolvido de una manera del diálogo, el consejo, la cuestión, todavía no he 

tenido que sancionar a nadie como inspector, como dice la norma, no he tenido que 

―expulsar‖ o ―despropiar‖ a nadie, entonces eso me da tranquilidad que la gente acepta 

la norma y acepta la convivencia‖ (Narrador 5, marzo de 2014). 

Los líderes valoran las bondades que la gestión del líder inspector con la Alcaldía de 

Morales ha traído en algunos empeños propios del Proceso, relacionados especialmente con 

educación e infraestructura. En este momento se realiza el balance de lo que ha significado 

contar con el inspector, y si es o no viable continuar con dicha figura. La Asamblea se 

plantea el interrogante de si un Proceso Soberano requiere de una figura legal en materia de 

orden público, si las funciones de conciliación y construcción de convivencia se hacían 

desde el Comité Operativo tuvieron buenos resultados y mayor legitimidad, por la 

naturaleza constituyente de la Asamblea.  
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Juntas de Acción Comunal 

La Organización Comunal en Colombia, legalizada desde 1958, ―es la instancia a través 

de la cual las comunidades deciden organizarse para liderar e impulsar procesos 

comunitarios en barrios y veredas, materializándose a través de la participación, el quehacer 

en la vida de las comunidades‖ (Min-Interior, 2013). Se articula en torno a las Juntas de 

Acción Comunal que se encuentran conformadas principalmente por los líderes sociales y 

políticos de cada comunidad.  

En Micoahumado, las Juntas de Acción Comunal de las veredas y de La plaza, han 

tenido un papel importante en los destinos del corregimiento desde mucho antes del inicio 

del proceso, constituyéndose como la instancia de participación ciudadana y de gestión 

administrativa de la vida de La Plaza y las veredas. Hoy por hoy, la Junta continúa 

funcionando, pero su gestión rinde cuentas y está en sintonía con la Asamblea Popular 

Constituyente, de manera que sus proyectos y funciones van en la dirección que la 

comunidad define en las instancias legítimas ya esbozadas aquí.  

Quien asume la presidencia y al igual que sus demás miembros, participan activamente 

en la Asamblea General. Hasta ahora ha sido conformada y presidida por personas con un 

liderazgo reconocido en Micoahumado. 

Participación política en el consejo municipal de Morales 

Otra vinculación con instancias del Estado es la participación con una curul en el 

consejo municipal de Morales. La comunidad de Micoahumado considera importante tener 

representación en el Consejo, para participar de las decisiones y los destinos del municipio 

y llevar la voz del corregimiento al gobierno de Morales, para que las necesidades del 

corregimiento sean escuchadas y atendidas en los proyectos de la Alcaldía.  

Hasta el momento han contado con representación, para el periodo anterior obtuvieron 

un representante, lo que se considera un logro teniendo en cuenta que Morales cuenta con 

diez corregimientos más la cabecera Municipal (once en total) y sólo once miembros en el 

consejo y que los concejales en Colombia se eligen por voto popular y no lanzan su 

candidatura por territorialidad sino por partido o movimiento político. 
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―…como Asamblea ahora tenemos un reto para las elecciones venideras, se está 

citando por junta de cada vereda un concejal, que cada uno nombre, si lo tiene, un 

candidato para el concejo. Se hace la consulta interna aquí como Asamblea, eso debe 

estar antes del 24 de agosto, ya las personas inscritas en ASOPROMIC (Asociación de 

Productores de Micoahumado) que van a aspirar al concejo se les hace su tarjetón que 

lo hemos hecho aquí, con su foto y todo y se hace la consulta interna, y de esos deben 

de quedar dos o tres … que salgan en la Asamblea, no lo que nos pasó la vez pasada, 

por eso estamos tomando tanto tiempo porque esas elecciones es para el otro año el 

reto es ese que hayan, dos, con dos concejales que tengamos del Proceso es un reto‖ 

(Narradora 1, marzo de 2014). 

Hasta el momento la Asamblea había sugerido por cuál partido político debían 

inscribirse sus candidatos, pero la última vez, algunos por conveniencia electoral se 

inscribieron con partidos cuya plataforma ideológica no es coherente con los principios del 

proceso, por eso ahora las cosas están por cambiar:  

―…entonces ahorita la lucha es porque nosotros como proceso del Sur de Bolívar como 

mesa de interlocución vamos a tener nuestro propio movimiento, así no sea de nosotros 

aquí, pero un movimiento que sea de todo el proceso‖ (Narradora 1, marzo de 2014) 

Estrategias sociales y políticas asociadas al proceso comunitario 

En torno al Proceso Soberano Comunitario de Micoahumado y a través de las instancias 

de participación y acción ya descritas, la comunidad ha desarrollado estrategias y acciones 

para llevar adelante la gestión de la vida comunitaria y hacer efectivas sus reivindicaciones 

y sus luchas. 

Estas estrategias son, en todos los casos, pacíficas o no–violentas y van en una gama 

desde las acciones legales, hasta la movilización de hecho para lograr apoyos y recursos y/o 

ejercer presión sobre sus interlocutores adversos. Estas pasan también por estrategias de 

comunicación y de pedagogía social. Veamos algunas de ellas y los contextos en que han 

sido utilizadas. 
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Diálogos pastorales. Conversando en el nivel local 

El diálogo es sin duda la bandera estratégica de Proceso y una de las herramientas en las 

que los micoahumadeños son más hábiles y experimentados. Utilizan varias formas de 

diálogo dependiendo del contexto en que se den. Se le llaman diálogos pastorales a 

aquellos que se sostienen con actores armados locales con fines humanitarios. La expresión 

proviene del contexto religioso, haciendo referencia a una acción misional de 

intermediación. En Colombia dialogar con actores ilegales está en principio prohibido, pero 

con el acompañamiento de la iglesia católica, ha sido una estrategia empleada en contextos 

regionales de alta conflictividad violenta, para buscar des–escalar las contiendas y proteger 

a la población civil. Los religiosos han desacatado esta norma de manera decidida y 

explícita por razones humanitarias y convicción religiosa, en favor de los pobladores 

inermes que no reciben la protección debida de las fuerzas del Estado. Las comunidades 

han participado de estos diálogos, han aprendido a propiciarlos y han conservado la 

expresión ―pastorales‖, para calificar su actividad. 

―…ya comenzó a entrar Unión Europea con algunos proyectos productivos, el 

operador era el Programa De Desarrollo Y Paz y la Diócesis de Magangué, y entonces 

nos dimos a la tarea cada uno, entre todos, con diálogos pastorales, todos los 

campesinos, que al momento que encontráramos del ELN la exigencia sería 

―desmínennos la carretera‖‖ (Narrador 3, marzo de 2014). 

Mediante esta modalidad de diálogo, el Proceso ha tenido grande logros. El primero, 

como pudo leerse al comienzo de este capítulo, es la tregua navideña y el retiro del bloqueo 

de alimentos y el minado de la bocatoma del agua.  

Otro logro importante fue interceder por un grupo de familias que debido a rumores 

fueron objeto de desalojo de sus fincas por parte de la guerrilla:  

―Entonces habían como 40 familias que habían sido desplazadas por la guerrilla por 

malas informaciones, entonces, la segunda exigencia a la guerrilla fue que retornaran 

todos los desplazados que se habían ido y que se les devolvieran las fincas. Se logró 

que se retiraran, los comandantes estuvieron de acuerdo‖ (Narrador 3, marzo de 2014). 
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El que quizás tiene mayor importancia y es un gran orgullo para la Asamblea, es el 

desminado unilateral al que accedió el ELN en 2005, de la carretera que va de La Plaza a 

las veredas La Caoba y La Guásima.  

―Nosotros les exigimos que desminaran la carretera, y el 31 de diciembre de 2004, el 

comando central del ELN dijo que aceptaban la petición de desminar la carretera, y el 

20 de enero
61

 la carretera aparece desminada‖ (Narrador 3. diciembre de 2013). 

Para esos días, el Grupo Semillas, una ONG acompañante, publicaba en su página:  

El 26 de enero de 2005, se produjo el desminado humanitario, por parte de la guerrilla 

del ELN, del tramo de la carretera de La Plaza hasta las veredas La Caoba y La 

Guásima y ya está siendo transitada aunque la comunidad aún espera que el gobierno 

nacional facilite una verificación técnica internacional de este desminado (S. H. Reyes 

2005) (Grupo Semillas, 2005)
62

. 

                                                 
61  Los diferentes medios que cubrieron la noticia coinciden en la fecha del 26 de enero de 2005, por lo cual 

suponemos que el recuerdo de la fecha del narrador es impreciso. 

62  La noticia fue publicada no sólo en las páginas de noticias y los boletines de las organizaciones sociales 

nacionales e internacionales como el PDPMM, Red de iniciativas y comunidades de paz desde la base, 

Human Rights Watch, entre otras, sino también en los grandes medios de comunicación. Aun se pueden 

leer las notas de entonces en los archivos de El Tiempo y El País (El Tiempo, 2005 y El País, 2005) 

Igualmente el magazín Hechos del Callejón del PNUD, dedicado a publicar buenas prácticas para la paz 

en Colombia, hizo una reseña del Proceso a partir de los acontecimientos bajo el Título: Micoahumado, el 

pueblo que desminó su futuro (PNUD, 2005) y el Llamamiento de Ginebra incluyó el caso en su 

publicación Experiencias de Desminado y Limpieza de Territorios (Geneve Call, 2010). 
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Foto 20. Desminado del ELN Carretera La Plaza–La Guásima 2003 

 
Fuente: Nicole Karsin, en: http://www.sfgate.com/news/article/Peasants–make–own–peace–with–Colombian–

rebels–2686404.php#photo–2159753  

A falta de verificación oficial, la gente del corregimiento ideó su propia verificación:  

―En medio de esa trifulca, le pedimos al gobierno que verificara el desminado de esta 

zona, y el gobierno nunca quiso hacerlo. Nunca aceptó oficialmente el desminado. 

¿Entonces qué hicimos? Llamamos a los medios de comunicación y organismos de 

Derechos Humanos y simplemente nos mandamos a caminar por la carretera, nos 

armamos de valor, y optamos por confiar en la palabra de ellos, cuando uno tiene la 

confianza cree. Fuimos unas 30 personas con una mula por delante, por la carretera, 

echamos la mula por delante por detrás fuimos nosotros, caminando hasta La Caoba, y 

todo normal. Si nos avisaron que había algunas minas en el lado del camino y que era 

necesario desminarlas y detonarlas. Después encontraron al parecer al joven que había 

puesto las minas y entonces nos avisaron que ahora sí estaba todo bien, entonces 

nosotros llamamos a unos periodistas y les pedimos que fuéramos a caminar de nuevo 

y nos diéramos cuenta que era verdad que habían desminado... Habían unas tres 

bombas camino a La Caoba, y ellos las detonaron con cables. La detonación la escucha 

el ejército y manda de inmediato un helicóptero, esa fue una vaina dura porque 
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estábamos en un cerro sin defensa alguna, y la guerrilla nos dijo que nos quedáramos 

tranquilos ahí, quietecitos, que ellos se retiraban, entonces finalmente el ejército sólo 

sobrevoló la zona y no pasó nada‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

―…entonces el 20 de Enero (sic) estábamos en un operativo militar tremendo, hubo 

muchos problemas con el ejército, entonces hicimos una romería de irnos a pie desde la 

Caoba y hasta la Gásima, vino gente de México, Águeda
63

, prensa internacional, 

Caracol, RCN, todos los medios, Luz Piedad Herrera que era Vicepresidente de la 

República, y estuvimos, y nos fuimos, y nos llevamos el Toyotica más viejo que había, 

y llegamos a la Caoba y estaba desminado, y la demostración fue que la Guerrilla 

detonó unas minas delante de la comunidad‖ (Narrador 3, marzo de 2014). 

Y valgan algunas aclaraciones que nos ofrece un líder, para confirmar la potencia de 

esta estrategia:  

―Lo otro que hay que aclarar es que esto no fue un desminado, fue un acuerdo pastoral 

comunitario entre ellos y nosotros. Tampoco podemos decir que fue un desminado 

humanitario. Los desminados [humanitarios] llevan estudios, los hace una entidad 

internacional bajo estándares, y se entiende en el contexto de que ya no hay guerra… 

Tampoco puede decir que lo hizo el Ejército, ellos hacen un desminado operativo, 

desmina lo que le interesa, el resto no. Por eso fue importante, es el primero en este 

continente y el segundo en el mundo en que se hace un acuerdo con una guerrilla‖ 

(Narrador 3, marzo de 2014) (resaltado añadido). 

La interlocución. Conversando en los niveles departamental, nacional e 
internacional 

Otra modalidad del diálogo es la interlocución con representantes de entidades del 

Estado y organizaciones internacionales. Micoahumado realiza esta acción participando en 

la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar de la cual son fundadores y que actualmente 

está conformado por varias comunidades del Sur de Bolívar, la Diócesis de Magangué, la 

CDPMM y Equipos Cristianos de Acción para la Paz (ECAP). 

                                                 
63  Águeda es acompañante de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. 
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La Mesa tiene como precursora una comisión de interlocución, que surgió a partir de 

una experiencia de diálogos pastorales:  

―…la mesa nace en Micoahumado, el porqué, porque estábamos en el apogeo de los 

proyectos de la unión europea a través del programa de desarrollo y paz y siempre 

venía gente extranjera a supervisar y a mirar, entonces las FARC por eso lados de 

Arenal, declaró objetivo militar a unos gringos que venían, que porque eran de ojos 

verdes, entonces se paran los proyectos de la Unión Europea en Arenal, y entonces de 

allá nos ponen la queja, y entonces nos fuimos de aquí una comisión, y la meta era 

encontrarnos y sentar a estas tres organizaciones ELN, FARC y ERP que era una 

disidencia del ELN. Sabíamos que si los encontrábamos sería en las serranías, entonces 

salimos para Minagallo y llegamos allá, porque a ellos les pedían el 10% y nosotros les 

dijimos:"qué van a pagar, si eso es de la comunidad". Entonces, llegamos a Minagallo 

los ocho, y nos encontramos de que había un personal reunido porque la FARC les 

tenía un líder secuestrado en Canónico. También estaban allá, entonces de los ocho nos 

convertimos en 16 o 26, y dijimos listo, de aquí no nos vamos, y comenzamos a hacer 

los contactos, pero estando ya los 26, hay un problema en Santa Rosa, que la guerrilla 

se había traído una persona de allá y, entonces, ya fuimos casi 50 personas. (…) 

Logramos reunirlos y les dijimos, primero suelten a este muchacho que tiene en 

Canónico...y lo soltaron. Segundo, los proyectos de Unión Europea van porque por 

esos nos dejaron la carretera libre, ustedes mismos nos dieron permiso y despejaron la 

carretera y la carretera tiene que ser para la vida y para los proyectos y no para la 

guerra. Y tercero, los proyectos productivos de la zona no van a pagar impuesto a 

nadie. El que más se enojó fue Fabio del ERP (…) Ahí quedamos bien y logramos eso 

también. Y bueno, con el problema de Santa Rosa salió una comisión a Bogotá, para 

reunirse con el vicepresidente porque el problema era también con el ejército‖ 

(Narrador 3, marzo de 2014). 

―Así nace la comisión de interlocución y después la mesa, que en la actualidad trabaja 

cuatro temas principales: Tierra y territorio; Minería; Derechos Humanos 

Internacionales; e Inversión social‖ (Narrador 3, diciembre de 2013). 

De esa experiencia se establece la mesa de interlocución que actualmente cuenta con el 

apoyo de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL. La mesa ha 
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sido definitiva como estrategia complementaria de las movilizaciones sociales, como lo 

veremos más adelante. Es también uno de los grupos que representan a la región en eventos 

iniciativas sociales, redes de experiencias y movimientos nacionales de gran importancia 

como el Congreso de los Pueblos
64

 y la Cumbre Agraria
65

, entre otras instancias de la lucha 

campesina.  

―El diálogo es el único mecanismo que tenemos, la exigencia de nuestros derechos, por 

eso estamos convocando a una gran manifestación a nivel país, a una movilización en 

grande, pues todos los compromisos que se hicieron para el paro agrario no se han 

cumplido. No ha cumplido en nada, y por eso hoy precisamente empieza una Cumbre 

en Bogotá y hay varios compañeros allá, y organizaciones sociales de todo el país 

vamos a ver que va a pasar ahí‖ (Narrador 4, marzo de 2014) 

―… ya el Congreso De Los Pueblos hace parte de la Cumbre, somos Congreso De Los 

Pueblos, es ellos los que nos dicen hagamos esto, eso es otro reto que tenemos, que 

logramos por decreto que el gobierno nos escuchara y reconociera a la Cumbre y al 

Congreso De Los Pueblos como los más fuertes en política que hay en el país‖ 

(Narradora 1, marzo de 2014)  

                                                 
64  ―El Congreso de los Pueblos es un proceso de carácter social y popular que convoca todas aquellas 

dinámicas y procesos de pueblos, sectores y regiones que estén dispuestas a emprender una construcción 

legislativa común para mandatar el futuro y el presente de nuestro país con una perspectiva 

latinoamericana y mundial‖ en : http://congresodelospueblos.org/index.php/caminando-al-cntts-congreso-

nacional-de-tierras-territorios-y-soberanias/congreso  

65  Desde el 12 de septiembre de 2013 y como resultado del gran paro agrario nacional del mes de agosto, 

sectores y organizaciones populares se organizaron en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. 

La intención es construir una perspectiva colectiva y común sobre las problemáticas del sector agrario y 

definir especialmente las demandas y reivindicaciones que deben hacerse ante el Estado. La Cumbre 

Agraria, Campesina, Étnica y popular se congregó los días 15, 16 y 17 de marzo con la asistencia de más 

de 4000 dirigentes campesinos, indígenas, afrodescendientes y urbanos. Véase 

http://congresodelospueblos.org/index.php/paro-nacional-2014/544-cumbre-agraria-campesina-etnica-y-

popular. El pliego de exigencias resultado de la Cumbre Agraria reúne las demandas en ocho ámbitos: 

1.Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, 2.La economía propia contra el modelo de 

despojo, 3.Minería, energía y ruralidad, 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola, 5. Derechos políticos, 

garantías, víctimas y justicia, 6. Derechos sociales, 7. Relación campo-ciudad, 8. Paz, justicia social y 

solución política al conflicto armado. Ver http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-

lucha/cumbre-agraria  
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Movilización social. Haciéndose sentir 

Sin duda la capacidad para movilizarse con una muy buena convocatoria es otra de las 

herramientas de la lucha de la que el Proceso hace gala. Pero la movilización social no es 

un asunto nuevo en Micoahumado. Desde 1985 cuando los campesinos de la región se 

tomaron la cabecera municipal de Morales para exigir sus derechos a la tierra, la presencia 

del Estado, los campesinos del corregimiento han hecho parte de las grandes 

movilizaciones. La segunda más destacada fue en 1998 que se dirigió desde San Pablo 

hasta Bogotá, Pasando por Morales y Barrancabermeja y de la que también quedaron 

importantes acuerdos que los campesinos declaran incumplidos por parte del Estado. Lo 

mismo sucedió en el Paro Agrario de 2013:  

 ―Les relato los últimos acontecimientos de estos cuatro meses. Por ejemplo, lo más 

sobresaliente fue la salida de campesinos y mineros, aproximadamente 5000, que 

estuvimos en el Cerro de Los Chivos o Las Campanas, en el Cesar. Allí estuvimos del 

primero de septiembre al cuatro de octubre, siempre pidiéndole al gobierno que 

cumpliera los acuerdos que se han firmado, puesto que el Sur de Bolívar, o el 

Magdalena Medio desde el año 85 se han ido a reclamar‖ (Narrador 3, diciembre de 

2013) 

La historia se repitió con una serie de acuerdos logrados por la mesa de interlocución 

entre 2005 y 2009. En 2012, se reactiva la Mesa para exigir de nuevo el cumplimiento de 

los pactos con el Departamento y la Nación. Su participación es clave en las conversaciones 

del Gran paro agrario de 2013.  

Las movilizaciones exigen temple, resistencia, valentía, paciencia y convicción, porque 

las condiciones en que deben permanecer y resistir los manifestantes son precarias y 

extremas. Los gobiernos lo saben bien y por eso someten a la población a largas esperas 

para vencer sus voluntades. Lo que relatan los líderes es que no todos los manifestantes 

están dispuestos a mantener la posición pacífica en firme y ante la desesperación deciden 

hacerse sentir con la quema de un camión o la retención de algún agente de las fuerzas de 

represión (en la penúltima salida, el gobierno envió al ESMAD y un policía fue retenido 

por la multitud aireada). En una taller sobre movilizaciones sociales convocado por Neyla 



225 

 

Hernández de la Fundación Cultura y Democracia, FUCUDE, a manera de balance la 

Asamblea consideró de gran importancia preparar muy bien a la gente para las 

movilizaciones y no hacer una convocatoria tan masiva, sino buscar ciertas características 

en la gente que se sume, para evitar que la manifestación se salga de control. No obstante, 

la mayoría concluye que hasta que no hay un acto de esta naturaleza, el gobierno no acude 

al llamado y ni se sienta a conversar.  

―Entonces llegamos al Cerro de los Chivos, agotamos todo lo legal, reuniendo las 

mesas que cada tema requiere, y siempre nos mandaban un funcionario de un rango 

menor que no tomaba decisiones, que sólo se ponía a consultar por teléfono…Así 

duramos 26 días, con un calor de 50 grados bajo unos plásticos. Lo otro, resaltar que 

estas salidas las financiamos las comunidades. Salimos mineros y campesinos, casi 

5000, Micoahumado, su lema, siempre ha sido la soberanía alimentaria, y eso lo han 

copiado otras veredas o espacios, y la comida llegó a esos espacios, entonces, hay 

cosas que a uno se le salen de las manos, no estaba previsto ni nosotros dijimos ―vamos 

a quemar un carro‖, no, dijimos: ―vamos a hacer una marcha en paz‖. El 26 de 

septiembre la gente estaba cansada; ya 26 días, y cuando nos dimos cuenta tenían la 

carretera bloqueada, hay mucho video, no sé si los han conocido por internet, y fue 

muy difícil, la carretera la bloquearon a las 11 de la noche, cuando nos dimos cuenta 

los líderes como tal, no pudimos hacer nada. El campesino y el minero dijeron ya no 

más…duró 48 horas la toma, la gente que recorre esas carreteras nos decía que de aquí 

para allá, que el trancón fue hasta Barranca, y sólo fue un primer intento…pero al otro 

día llegaron de inmediato los que tenían poder de decisión, desafortunadamente, si el 

campesino no hace acciones de hecho, no logran captar la atención. …Lo que no se 

pudo hacer en 26 días se hizo en tres días. Se firman unas actas de acuerdo, donde está 

todo el material desde que llegamos hasta que salimos, pero ellos no han cumplido 

nada‖ (Narrador 3, diciembre de 2013)  

Para fortalecer las movilizaciones, el Proceso y AGROMISBOL, han iniciado la 

creación de la Guardia Agrominera, a partir de las enseñanzas de la Guardia Indígena del 

Cauca, con quienes tuvieron intercambio de experiencias. 
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Foto 21. Unos 3.000 campesinos y mineros del sur de Bolívar y el 
Magdalena Medio protestarán en carreteras de Santander durante el 

Paro Nacional Agrario 

 
Fuente: Archivo/Vanguardia Liberal). Publicado en Vanguardia.com el sábado 26 de Abril de 2014, en la 

siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/257131–sur–de–bolivar–

anuncio–tiempos–y–puntos–del–paro–campesino  

Así mismo, la Asamblea se ha vinculado a redes de procesos similares y los pobladores 

de Micoahumado y sus líderes, han acompañado solidariamente otros procesos de 

resistencia con su presencia en mingas y movilizaciones o a través de la gestión de la Mesa 

de interlocución. Así lo afirma un líder: ―a esos casos les metimos con alma, vida y 

sombreo, que es el Garzal, es las Pavas, y es La Hacienda Bellacruz‖ (Narrador 3, 

diciembre de 2013). 

Participación en la organización popular de la región y el país 

Como ya se ha hecho evidente, el Proceso soberano y la Asamblea, hacen parte activa 

de organizaciones regionales y nacionales, para compartir y potenciar su lucha y sus 

reivindicaciones. Participan a escala nacional entonces de AGROMISBIOL, el Congreso de 

los Pueblos y la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar. Participar  
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―Por ejemplo es todo el país, lo que pasa es que nosotros aquí somos el Proceso del Sur 

De Bolívar, Mesa de interlocución y la Federación Agrominera. La federación cuenta 

con 70 organizaciones sociales, entonces nosotros estamos allá, y estamos en la Mesa 

de interlocución nacional en representación del representante legal de la federación que 

es Teófilo Acuña que es el que nos representa a nosotros. Es un logro estar entre tantas 

organizaciones y en la Cumbre, tantos procesos que somos, no fueron todos, fueron 

escogidos los proceso, son como diez; está el proceso del Sur De Bolívar, está Marcha 

Patriótica, está el Congreso de los Pueblos, está los de las papas, los boyacenses, ellos 

tienen un proceso fuerte y los indígenas del CRIC‖ (Consejo Regional Indígena del 

Cauca) (Narradora 1, marzo de 2014). 

Gestión de las demandas y reivindicaciones ante instancias pertinentes utilizando 
los instrumentos disponibles en las leyes y la Constitución colombiana 

Como se ha evidenciado en la voz de los líderes, La Asamblea suele agotar en primera 

instancia las vías legales de exigibilidad, antes de iniciar una acción pública de hecho. 

Todas las acciones de la comunidad bajo estas estrategias, pasan por el filtro ético de la 

legitimidad y la no violencia, aun cuando algunas veces ocurre que las autoridades declaran 

ilegales algunas movilizaciones, y en un tiempo también restringieron los diálogos directos 

con los grupos al margen de la ley.  

La diversidad de estrategias y los logros a partir de su puesta en marcha, muestran un 

gran potencial del Proceso mantenerse y ser inspiración para otras iniciativas regionales.  

Gestión del acompañamiento externo nacional e internacional. Convocando el 
apoyo de otros sectores de la sociedad civil 

La Asamblea busca mantener relaciones con entidades y organizaciones que prestan 

apoyo a procesos como el de ellos. Estos apoyos consisten en capacitaciones, 

acompañamiento humanitario, financiación de proyectos, socialización de la experiencia en 

redes y medios nacionales e internacionales, trabajos de investigación como esta tesis 

doctoral, entre otros. 

En este momento la presencia de estos acompañantes se ha reducido considerablemente 

e ellos extrañan su presencia.  
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―La base de todo, queremos que nos vuelvan a acompañar las organizaciones 

nacionales, departamentales e internacionales; hay que volver a ese acompañamiento, y 

que ellos estén con nosotros en terreno‖ (Narrador 3, diciembre de 2013). 

―Aquí ¿qué pasaba antes?, que habían tantos aliados, acompañantes, ¿usted no han 

visto la cantidad de fotos que hay del proceso? los niños, los jóvenes… ahora nadie 

viene a darle un taller a los jóvenes‖ (Narradora 1, marzo de 2014). 

A pesar de lo que los líderes afirman sobre la falta de acompañamiento actual, no 

desisten en convocar a sus acompañantes cuando lo requieren, como es el caso de pedir la 

presencia del párroco de Morales para denunciar la siembra de explosivos por parte de la 

guerrilla. Las entidades también acuden cuando ellos hacen un llamado o una gestión de 

apoyo. Hace un año una comunidad rural cristiana de las inmediaciones, estuvo a punto de 

ser desalojada por terratenientes y la Asamblea llamó al apoyo a varias organizaciones 

como el CDPMM y FUCUDE, que acudieron sin demora a hacer presencia junto con los 

líderes de La Plaza y las veredas y evitar el desalojo y se pusieron de inmediato al frente del 

proceso legal para defender ese territorio. Esto muestra la relativa eficacia de su gestión de 

apoyo técnico, moral y financiero. También deja otra de sus estrategias, que tiene que ver 

con su propia asesoría y apoyo a otras comunidades, como veremos enseguida. 

Intercambio de aprendizajes con otras comunidades: formación mutua entre 
experiencias 

Otra estrategia de lucha del Proceso, es el intercambio de experiencias con otros 

procesos de resistencia y construcción de paz. 

El nacimiento del Proceso se inspiró en otras experiencias de resistencia del país como 

la Asamblea Constituyente de Mogotes en el Departamento de Santander y las experiencias 

de Comunidades de Paz en Antioquia. Igualmente, como ya se mencionó, experiencias 

como la de la Guardia Indígena del Cauca han enriquecido la de Micoahumado.  

Igualmente, han asesorado y formado a otras comunidades a partir de su propia 

experiencia:  
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―Yo llegué acá, y me llama Jordi Padilla del ―Llamamiento de Ginebra‖, me dice, N3, 

hay algo que se va a dar en El Tambo Cauca y en Samaniego Nariño. Y ese alguien me 

dice: ustedes son los indicados para ir a hablar y socializar sobre el desminado 

humanitario; entonces este encuentro en el Tambo estaba con la misma agenda de 

Lorica, entonces yo fijé bueno acá hay dos cosas, hay dos encuentros que hay que 

asistir, pero para mí es más importante asistir al Llamamiento de Ginebra en Tambo 

Cauca, en este Tambo hay 15 veredas minadas por el ELN, aquí hicimos el desminado 

y no contamos con las entidades [oficiales], allá en el Tambo hay Personeros, eso es 

bueno y en Samaniego Nariño el alcalde estaba ahí. Hicimos varias reuniones 

informales con estas 7 vereditas, al principio estaban todos Súper cohibidos. Pero salió 

bien. Se logró hacer‖ (Narrador 3, diciembre de 2013). 

―…ELN está interesado también, porque el proceso de desminado se iba a dar en 

Samaniego, Nariño, y en el Tambo, Cauca, pero por la politiquería y los cambios de 

una alcaldía a otra, una plata que había para eso en Nariño, se la dieron al ejército, 

porque cambiaron el alcalde, y el ejército lo que hizo fue desminar 5 o 6 bombas y 

decirle a la población que no garantizaban que eso estuviera limpio, presumimos que 

está limpio dijeron. Fueron como dos mil millones que pasaron de una mano a otra. 

Entonces, debido a eso, volvimos a las comunidades de Samaniego y del Tambo, 

porque nosotros tenemos muchas relaciones con las comunidades a partir de la Red de 

Iniciativas [y Comunidades de Paz desde la Base
66

], Ruta Pacíficas de las Mujeres y 

muchas entidades, entonces vuelven y hacen la solicitud, invitando al proceso de 

Micoahumado y sus líderes para que miren cómo hicimos nosotros, entonces el 

Llamamiento de Ginebra nos invitó al Tambo, allá fue mucha gente, y parece que van a 

tener luz verde para el desminado‖ (Narrador 3, marzo de 2014). 

                                                 
66  La Red de Iniciativas y Comunidades de Paz Desde la Base congrega a los siguientes procesos: ACIN, 

ASOJUNTAS, Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida y Paz de Samaniego, ASPROAS, Asociación 

de Organizaciones de Mujeres de Buenaventura, ATCC, AMOR, ASPROCIG, CIMA, CHOCAGUÁN, 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó, CAVIDA, Consejo comunitario del Río Sanquianga en 

Nariño, Consejo Comunitario del Río Anchicayá, Consejo Comunitario del Río Cajambre, Consejo 

Comunitario del Bajo Naya, COCOCAUCA, Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, UOAFROC, 

ASOCAB , Micoahumado, Red Mujer y Participación Política, COCOMOPOCA y CRIC. 
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Comunicación Pública: legitimación de una voz colectiva 

La Asamblea ha construido una voz que es escuchada y respetada en la región y se 

pronuncia frente a hechos, eventos, temas de coyuntura, creando así una voz colectiva que 

va revelando el talante de su lucha y consolidando un liderazgo de opinión a partir de su 

prestigio como proceso legítimo y eficaz. 

Por ejemplo, luego de que un niño de siete años de un corregimiento aledaño a 

Micoahumado, muriera por causa de una mina antipersona, el diario El Original del 

Magdalena Medio, publicó esta comunicación, bajo el título ―Micoahumado no quiere que 

se repita la historia de Fredy Cifuentes, el niño que piso un artefacto explosivo y su cuerpo 

se partió:  

La comunidad del corregimiento de Micoahumado, jurisdicción del municipio de 

Morales, Bolívar rechaza rotundamente, y denuncian ante la comunidad Nacional e 

internacional, a los grupos guerrilleros ubicados en su sector, por sembrar artefactos 

explosivos en cercanía al pueblo. 

El periodista complementa la nota así:  

La fuente de la comunidad señaló que cerrarán el colegio de bachillerato como 

protesta, para que no se desarrollen actividades escolares. La protesta contra los 

campos minados toma fuerza; los líderes enviarán además cartas a todas las entidades 

nacionales e internacional de derechos humanos, para que se evite la activación de 

instalar los artefactos explosivos, que han afectado a muchos nativos, campesinos y 

labriegos de la zona montañosa. 

También piden la presencia del Párroco de Morales, como mediador de la iglesia 

Católica en el sector y evitar que la historia, del niño de siete años de edad, Fredy 

Cifuentes, que piso días pasado un artefacto explosivo, se repita. 

En esta nota, podemos ver a la comunidad combinando el comunicado público, las 

denuncias ante instancias pertinentes, la movilización o protesta y la gestión del apoyo, 

frente un solo asunto. 
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La gestión de la vida a partir del proceso  

El Proceso Comunitario Soberano de Micoahumado no se ha limitado a gestionar la 

posición de neutralidad o de tercer actor de la comunidad frente al conflicto armado. Ha 

sido un verdadero empeño por construir la autonomía comunitaria, que los fortalece no sólo 

frente a la arremetida de los grupos armados, sino frente al abandono del Estado, la 

violación de sus derechos fundamentales y la amenaza de su permanencia en el territorio a 

partir de la locomotora minera y los demás proyectos extractivistas fortalecidos por la 

política de Estado de al menos los últimos cuatro periodos presidenciales.  

Esto quiere decir, que además de las demandas y reivindicaciones, La Asamblea se 

encarga de la Administración de la vida comunitaria fortaleciendo y muchas veces tomando 

a cargo la vida social del corregimiento, es decir, la educación, la salud, la movilidad, las 

obras de infraestructura y la economía comunitarias.  

Estas han sido sus gestiones al respecto:  

La Asamblea regula, debate y gestiona iniciativas de los pobladores que tienen un fin 

comunitario y de construcción de paz y que se presentan con un modelo de economía 

solidaria. Entre estas están, la Cooperativa de Transportadores de Micoahumado 

COOTRANMIC, la Asociación de Pequeños Ganaderos de Micoahumado ASOPEGAMIC, 

Asociación de Productores de café de Micoahumado, CAFEMIC (productores de café 

orgánico), Asociación de Productores de Micoahumado ASOPROMIC (producen frijol, 

Cacao y caña panelera). 

En el primer impulso, fue recién constituida la Asamblea, y obedeció a dos propósitos, 

fortalecer la soberanía alimentaria y adelantar la sustitución de cultivos de coca destinados 

al narcotráfico. 

―Entonces empiezan los procesos productivos, se empieza a sembrar ganado en fondo 

rotatorio, se fortalece ASOPROMIC, se fortalece el café, se siembra cacao, y se vuelve 

a reactivar la soberanía alimentaria de la región‖ (Narrador 3, marzo de 2014). 

―Empezamos a gestionar unos proyectos con el Programa De Desarrollo Y Paz Del 

Magdalena Medio, con el PSS, con la Comunidad Económica Europea, proyectos 
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pequeñitos que se vinieron, pero muy significativos, porque también había el problema 

de la Coca, los paramilitares incentivaron mucho el cultivo de la coca, traían los 

insumos, etc. Entonces nosotros estratégicamente empezamos a gestionar proyectos 

para que la gente no se metiera en la coca, entre ellos, un proyectico de caña y de un 

trapiche panadero para La Guasima, ¿por qué para la Guasima?...Porque es un 

territorio apto para el cultivo‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

Fue un empeño arduo involucrar las voluntades de los productores de coca en esta 

empresa comunitaria de erradicación:  

―…ese fue un momento duro. La erradicación de la Coca, tú sabes cuando la gente está 

metida en ese sistema de la coca es muy difícil que entienda que otro venga se la 

acabe, pues si la economía campesina esta tan mala y el único sustento familiar es la 

coca, entonces es un momento duro para la región que se les acabe el cultivo y den 

paso el pancoger‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

Pero sus pobladores entendieron las bondades:  

―…cuando la coca se retira los paramilitares se desmovilizan, la guerrilla se retira de 

estos territorios un poco hacia el interior. Igualmente muchos jóvenes se han 

desmovilizado, se ha ido acabando el conflicto‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

Hoy en día, como se explicaba líneas atrás, hay señales del regreso de la actividad 

cocalera, cuyo riesgo se agudiza por la pérdida sucesiva de las cosechas a causa de los 

cambios climáticos y la falta de inversión del Estado en la producción agrícola campesina.  

―Ahora, en esta época, para la región se viene un problema, pues se ha detectado un 

interés en sembrar la coca de nuevo, hay muchos departamentos que la han ido 

acabando y la gente de esos departamentos quiere buscar alternativas para volver a los 

departamentos a sembrarla de nuevo. Aquí hubieron siete fumigaciones y tres 

erradicaciones [manuales], entonces, igual dejaron estratégicamente algunas maticas 

para tener la semilla, entonces uno dice, la coca y su siembra es la manera de que 

continúe la guerra…‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

―…el gobierno no invierte nada en proyectos, entonces el frijol no vale nada, el café no 

vale nada, entonces no compensa lo que tú le metes a este trabajo. Entonces lo que la 
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gente dice es "aquí a nosotros lo que nos conviene es la base [de coca], entonces vamos 

a sembrar coca de nuevo‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

Por otra parte, en materia de salud, Micoahumado cuenta en La Plaza con un centro de 

salud que funciona casi permanentemente gracias a la permanencia de una enfermera y un 

médico. Esto es casi impensable en un corregimiento de las características 

sociodemográficas y geográficas de Micoahumado. Esto es una realidad gracias a la gestión 

de la Asamblea a través de su participación en FEDEAFROMISBOL. La Federación, 

ofrece becas para estudiar medicina en Cuba; las ofrece a jóvenes de la región y el 

compromiso de los graduados es prestar sus servicios profesionales en los lugares apartados 

de la región, que los requieren. Cuidar la infraestructura del puesto de salud y hacer la 

gestión para solicitar al médico, le corresponde a cada comunidad y gracias al Proceso ellos 

han podido cumplir con estas condiciones y contar con el profesional.  

―…que ya el médico, se está viendo el producto, con Alex y con Paola, que fueron 

estudiantes con becas de la federación, y fueron a cuba 8 años y hoy en día le están 

prestando un beneficio a la comunidad‖ (Narrador 3, marzo de 2014). 

―… fue por medio de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar que se logra una 

beca con Cuba por parte de la embajada. Y logro irme a estudiar medicina a Cuba (…) 

yo tenía ese sueño muy loco de estudiar medicina, porque no es fácil que el hijo de un 

campesino logre esas cosas. Pero bueno, se logró, duré seis años y medio en Cuba 

estudiando medicina (…) La idea era que cuando uno de nosotros terminara la carrera, 

venir a ayudar. Habían varios lugares propuestos, en conclusión se define que yo venía 

para Micoahumado. Yo no conocía, pero había escuchado su historia. Cuando llega 

uno aquí, el compartir con la gente, y la ventaja precisamente, cuando uno viene del 

campo es estar en una comunidad para nada diferente, entonces se siente uno en su 

ambiente y hasta el momento ahí vamos; llevamos ocho meses, el compromiso en 

principio es por el año rural‖ (Alexander Buriticá, 67 abril de 2013). 

Gracias a que esto es un hecho, cuando la Alcaldía de Morales compró una ambulancia 

para la zona rural, fue Micoahumado quien la recibió, porque ningún otro corregimiento 

contaba con las condiciones para operarla. Ahora, cuando se requiere el servicio de 

                                                 
67  El doctor Alexander Buriticá hizo su año rural en Micoahumado durante 2013.  
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ambulancia, se avisa a Micoahumado y salen el conductor y el médico o la médica atender 

la emergencia. Mientras la Enfermera cubre el puesto de salud. 

Foto 22. Entrega de la ambulancia al corregimiento de 

Micoahumado 

 
Fuente: archivo del diario El Original, año 2013. Enlace no disponible. 

En materia de educación, la gestión comunitaria hizo posible tener una sede de la 

escuela del corregimiento en cada vereda y una grande en La Plaza. Esta última que goza 

de una infraestructura privilegiada, fue construida con dineros de cooperación 

internacional. Desde hace varios años, el Departamento de Bolívar optó por la modalidad 

de tercerizar el funcionamiento de los planteles de educación a través de ONG operadoras. 

Algunas de estas incluso fueron acusadas de ser fachadas de la economía paramilitar y lo 

cierto es que han sido ineficientes y corruptas. Así, en Micoahumado se empezaron a 

presentar serias irregularidades:  

―… los profesores comenzaban clases en la mayor parte de las veredas en julio y 

agosto, ¿usted sabe lo que es iniciar un pelao en septiembre? … tres meses, y un niño 

en tres meses no puede aprender durante el año y ¿qué hace un docente para saber si 
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pasó el año o no lo paso, cuando apenas tuvo tres meses de clases en el año?‖ 

(Narrador 5, junio de 2013). 

Foto 23. Sede central del colegio 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

La intermediación del inspector de policía con el Alcalde de Morales y el gobernador de 

Bolívar hizo posible que el departamento asumiera la contratación de los maestros de 

Micoahumado para iniciar las clases a tiempo:  

―…entonces desde mi gestión comenzamos a exigirle al gobernador junto con el 

alcalde, (…) ante el gobernador, el ministerio de educación, de que se tienen que 

nombrar profesores desde que se inicie su año lectivo, desde que se inicie en todo el 

país, entonces ya se pasó de que contraten con las ONG (que eran las que se 

contrataban y empezaban en julio) a que el Departamento asuma y nombre docentes‖ 

(Narrador 5, marzo de 2014). 

En este mismo rubro, a través de la participación del proceso en FEDEAGROMISBOL 

se está proyectando una universidad campesina para la región:  

Frente a la pregunta por este proyecto de Universidad, una lideresa responde:  

―Es que nosotros estamos haciendo ese proceso, dicen que nos la van a poner en Santa 

Rosa que también es una parte cerca pero a eso le hemos luchado, tenemos como tres años. 

Sería presencial, (…) imagínese que hay plata, pero por ahora no lo van a hacer y uno dice, 
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la esperanza es lo último que se pierde…yo digo de pronto no lo ven ustedes pero los hijos 

de ustedes sí lo va a ver. Estos procesos son largos…‖ (Narradora 1, marzo de 2014).  

Pero Micoahumado no sólo se beneficia de la gestión de sus líderes, sino de los empeños 

espontáneos de quienes se enamoran del Proceso. Es el caso del profesor Chávez, oriundo de 

Cartagena, la capital del departamento de Bolívar. Él llegó a trabajar como maestro en el 

colegio del corregimiento y, como lo dice él mismo, ―se amañó‖ en Micoahumado y siente 

profunda admiración por la Asamblea y la organización comunitaria. El profesor ha decidido 

promover grupos culturales desde la escuela para que los jóvenes conozcan su propia historia 

y la difundan hacia afuera. Escribió una conmovedora y divertida obra de teatro sobre el 

tema, que se estrenó en el cierre de una Gira cultural que varias organizaciones realizaron por 

el Sur de Bolívar durante abril de 3013. Además escribió una canción en el ritmo de Tambora 

en la modalidad de Berroche (que es típica de la región): 

 
La canción se puede consultar en Youtube en el siguiente enlace: 



237 

 

El profesor dirige además, los grupos de danza folclórica del corregimiento. 

Foto 24. Grupo de percusionistas del colegio 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

El entusiasmo del Profesor nos contagia a todos; de manera que los líderes convocan al 

profe para que prepare a sus muchachos para las asambleas anuales y las fiestas locales. 

Para apoyarlo, han gestionado talleres artísticos con organizaciones culturales de 

Barrancabermeja, e intercambios con otros grupos regionales, especialmente para los 

grupos de danza y teatro.  

Otro tipo de eventos culturales con un carácter más de esparcimiento e integración 

social, y que son tradicionales como los carnavales y festivales, son promovidos desde la 

Inspección de Policía o desde la Junta de Acción Comunal. 



238 

 

Foto 25. Danza teatro del grupo cultural del colegio, en la Asamblea 
de 2015 

 
Fuente: Rodrigo Riffo. 

Principios que guían el proceso 

Como plataforma ideológica que da sentido al Proceso, la Asamblea Popular 

Constituyente de Micoahumado, se funda en una serie corta, sustantiva y a la vez exigente 

de principios y compromisos que se expresan en las actas de La Asamblea, así:  

- La Constitución Política, Artículo tres: la Soberanía reside en el pueblo y de él emana el 

poder. 

- La Palabra de Dios: el estar en paz consigo mismo transmitiendo un ambiente de 

respeto, humanidad y comprensión. 

- La Soberanía: acto por el cual el pueblo ejerce su mandato, y sus formas de 

organización con iniciativas propias. 

- La Autonomía: Ejercicio de la toma de decisiones y deliberaciones auténticas ejercidas 

por la persona o colectividad, contando con la capacidad de plantear su propio 

desarrollo o proyecto de vida.  
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- EL arraigo por el Territorio: proceso continuo de apropiación, protección y buen uso de 

la zona en donde los pobladores viven y proyectan a largo plazo su desarrollo social y 

sostenible. 

- La construcción de Región: proceso de organización, posicionamiento y búsqueda de 

propuestas comunes al desarrollo regional. 

- La soberanía Alimentaria: acciones y propuestas encaminadas en la ocupación 

productiva del territorio, acorde a su cultura. 

- La vida Digna: el derecho de todo ciudadano a tener unas condiciones de vida acorde a 

los derechos y la vida humana. 

- EL trabajo Comunitario: escenario donde la concertación entre personas congrega a una 

unidad social, como marco de referencia de sus relaciones y determinaciones. 

- La civilidad: como derecho propio de todo ciudadano a no estar involucrado en el 

conflicto armado. 

Estos son los principios explícitos del Proceso, pero en el capítulo siguiente (sexto 

capítulo de la tesis) en el que despliego el análisis en clave de subjetividad, en una de las 

dimensiones que hacen parte del modelo analítico, a saber la dimensión axiológica, estos 

serán complementados con la forma en que la comunidad los enriquece, interpreta y 

apropia.  

La agenda del proceso. De cara al futuro 

Micoahumado se ha mantenido, no sin dificultades, en su proceso de construcción de 

autonomía y lucha por permanecer en el territorio y eso ha supuesto la búsqueda de la 

ruptura de los lazos de dependencia con el Estado. Hoy sabe que le esperan retos de gran 

envergadura con las nuevas dinámicas sociales, políticas y económicas que transita nuestro 

país en un contexto global de extracción de los recursos para beneficio y acumulación de 

una minoría poderosa.  

Los siguientes son los principales retos expresados por sus líderes:  
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Frenar la locomotora minera 

Micoahumado, al igual que gran parte del territorio del Sur de Bolívar (especialmente la 

zona de la Serranía de San Lucas) es rica en minerales como carbón, oro y cobre. Estos 

minerales explotados tradicionalmente por los pobladores, representan hoy en día una 

amenaza para su permanencia en el territorio y el mantenimiento de su opción de vida 

campesina, con vocación especialmente agrícola. 

Ahora el proceso comunitario se prepara para enfrentar posibles concesiones para 

explotar el cobre que está justo en su subsuelo.  

―Frente a la minería, tenemos la locomotora minera impulsada por el presidente 

Santos. Es una vaina que va a arrasar con el pequeño minero, o sea, en el corregimiento 

no trabajamos la minería, aquí trabajamos la agricultura, pero la Serranía De San Lucas 

y el Sur De Bolívar es eminentemente minera. ¿Qué ha sucedido aquí en esta región? 

En primer lugar, que las retroexcavadoras entraron al Sur De Bolívar, de 

multinacionales y de algunas elites del paramilitarismo e incluso de la guerrilla, 

entraron a arrasar con lo que había en las quebradas y arrasaron con todo el ecosistema 

que había en esas quebradas, …y el gobierno no dice nada, el Ministerio de Medio 

Ambiente no hace nada, entonces nosotros empezamos como pobladores a 

denunciar...¿Qué hizo el gobierno? Mandó unos policías, destruyó unas cuantas retros 

y capturó a unos "barequeros", que es lo más triste para nosotros, pues los barequeros 

que van pegados a las retros, son los que llevan la peor parte. Puesto que las dueños de 

las retros tienen recursos para salir de la cárcel, de hecho, los apresaron y al día 

siguiente estaban afuera, en cambio los muchachos barequeros aún están presos, 

porque como ellos no tienen nada…‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

Además del daño al ecosistema que implica cambios en el comportamiento climático y 

en la fertilidad de los terrenos, los pobladores de la región se preocupan porque los mineros 

artesanales queden por fuera de las ganancias de la explotación. Confían que la explotación 

artesanal con un mínimo de reglamentación ambiental, sería menos dañina para el medio 

ambiente y beneficiaría a miles de pobladores que vienen trabajando durante décadas con 

grandes esfuerzos y mínimas garantías y que hoy se ven criminalizados por las leyes que 

imponen condiciones que no pueden cumplir y no encuentran en el Estado ninguna 
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voluntad por facilitarles el cumplimiento de dichas condiciones a través de inversión social, 

financiación, plazos razonables y asesoría técnica.  

―…no queremos en el Sur de Bolívar multinacionales, queremos que la minería sea 

artesanal trabajada por el pequeño campesino, y queremos todas las garantías para que 

el pequeño minero pueda responder a todas las exigencias que se hacen. Por ejemplo, 

la focalización de las minas. El pequeño minero para poder competir debe tener 

seguridad social e industrial, tiene que cumplir reglas de conservación del medio 

ambiente, pero nosotros nos preguntamos, ¿Qué ha hecho el Estado al respecto para 

que el minero cumpla con esto?… si el gobierno hubiera cumplido los acuerdos del 98, 

donde se pedía todo eso, o cumplido lo de la mesa de interlocución del 2005…‖ 

(Narrador 3, diciembre de 2013). 

―Entonces nosotros estamos discutiendo con el gobierno que legalice la extracción de 

la pequeña minería. Que nos den la oportunidad de legalizar esa minería artesanal que 

venimos trabajando hace muchos años. Si los recursos debajo de la tierra son del 

Estado, y nosotros somos parte de ese Estado, pedimos el derecho de extraer esos 

recursos y devengar un salario de esos recursos, y nos preguntamos ¿por qué le tienen 

que entregar a las multinacionales esas ganancias y esos recursos? si aquí en Colombia 

no hay multinacionales. Esto va todo a parar a manos extranjeras, a otros países… Es 

una discusión que tenemos en la mesa de interlocución y de hecho fue el marco de las 

movilizaciones del año pasado, pero en verdad es una discusión que no avanza. Cada 

día nos ponen más obstáculos en el camino, al punto que creemos que el pequeño 

minero está a punto de desaparecer en las serranías. Y son miles, miles de pequeños 

mineros y campesinos que viven de esta actividad‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

―…sí, es que Micoahumado están que la ponen en subasta para explotar el cobre a 

cielo abierto (…) eso es cobre, que uno dice, ―¿ve? se oxida‖ y los caños tienen una 

lama amarilla, eso es el cobre y eso lo explotan a cielo abierto (…) Más que en 

concesión, está en subasta que es peor porque es que en concesión demora, pero en 

subasta cuando digan a subastar al mejor postor a ese le dan‖ (Narradora 1, marzo de 

2014). 

―Entonces uno como poblador como líder empieza a disputarse con el Estado en que 

no se debe sustraer este mineral sin que sea invertido en la región que es donde: 
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primero donde está el metal y segundo donde están los grandes problemas, también de 

abandono del Estado‖ (Narrador 5, septiembre de 2014). 

Los riesgos de esa lucha y de la negociación que está adelantando no son pocos, 

teniendo en cuenta el gran poder de los actores que tienen intereses involucrados:  

―…y allí aprovechan los actores armados y aprovecha la misma fuerza pública, 

aprovechó en el pasado el paramilitarismo o sea uno veía cómo los paramilitares 

entraban directamente era a sacar los pobladores de la región por unos intereses 

económicos que habían y acompañados de la fuerza pública y del Estado (…) es una 

pelea muy dura porque no es sólo una pelea con el estamento sino que aquí se 

involucran recursos de otros países de grandes potencias que quieren sustraer este 

metal precioso, a costa de lo que sea, invierten los recursos que sean necesarios y 

hacen lo que sea necesario para sustraerlo‖ (Narrador 5, septiembre de 2014). 

Lograr la titulación de algunos predios 

Dado que los pobladores del corregimiento son colonos o descendientes de colonos que 

llegaron a la región hace más de medio siglo, ellos están gestionando la titulación de los 

predios que han venido trabajando todo este tiempo.  

La comunidad tiene claro que lograr la titulación implica surtir varias etapas porque hay 

condiciones y proyectos que se interponen en el camino. En primer lugar la zona de 

Micoahumado es actualmente Reserva Forestal, lo que impide la titulación y la inversión 

agrícola por parte del Estado; levantar la reserva comporta riesgos porque podría allanar el 

camino a las multinacionales mineras, así que habría que tener preparadas las gestiones 

para de inmediato declararlo Zona de Reserva Campesina. Al mismo tiempo, parte del 

corregimiento entra en un proyecto de Parque nacional natural, dada la rica biodiversidad 

del territorio, para lo cual ya están adelantados los trámites de verificación, pero la 

comunidad regional se ha opuesto al proyecto exigiendo consulta previa. Luego de la 

consulta llegaron al acuerdo de sacar la parte de Micoahumado de la figura de parque y 

asumiendo el compromiso de que los habitantes actuales de la zona se conviertan en 

garantes de esa biodiversidad a través de la figura de guardabosques o guardaparques: ―la 
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protección la vamos a dar nosotros mismos como Proceso, guardabosques, como 

comunidad‖ (Narradora 1, septiembre de 2014).  

―…lo otro es la legalización de las tierras. Vamos pa‘ la cuestión del Parque Nacional 

Natural, en el Parque Nacional Natural aparecemos en el polígono del parque eso lo 

tomaron satelital y de aquí de Micoahumado hay un pedacito, y es allá de la vereda que 

yo lidero, pero o sea que ya iban a declarar Parque Nacional Natural lo que aparecía en 

el polígono, pero el proceso del Sur De Bolívar se opuso a eso, que eso era con 

consulta previa a las comunidades … y viene la organización Pantera porque son los 

que protegen los animales, ya hay otra organización que es la de las aves, ellos en dos 

horas vinieron a la parte alta de Sur De Bolívar y en dos horas encontraron todas las 

especies animales que están en vía de extinción en Colombia y en el mundo entero y 

entonces es la protección de las montañas‖ (Narradora 1, marzo de 2014).  

―… esto aquí es zona de reserva forestal, y no dan títulos porque el Sur de Bolívar son 

1.600.000 hectáreas, y 1.300.000 están concesionadas a las multinacionales, y 

Micoahumado está concesionado a cielo abierto a la minería del cobre. Pero con los 

acuerdos del Cerro de las Campanas hay cositas que se ganaron, como decir, parar el 

Parque Nacional Natural, que iba a tener 1.000.000 de hectáreas, que iba a comenzar 

en la Serranía de San Lucas‖ (Narrador 3, diciembre de 2013). 

Los sectores que no implican la figura del Parque Nacional, de la Reserva Forestal o de 

los títulos mineros, puede aspirar más prontamente a la titulación. En ese caso, la lógica de 

la Asamblea, es cuidar que las tierras continúen teniendo un carácter comunitario:  

―Ah….pues ya eso está ahí en proceso de sustracción con Hábitat. Ya mandó toda la 

documentación, porque el que da el visto bueno es Medio Ambiente [Ministerio de 

Medio Ambiente] y de ahí pasa de una vez a Incoder, en Incoder, el señor en Bogotá 

dice mire señora N 1 (Yo soy la que más hablo con él), el trabajo es a que el Medio 

Ambiente diga que sí, porque de una vez procedemos a titular. Entonces vienen acá, 

delimitan, dicen acá queda parque, esto es zona de reserva campesina y lo que es 

minería, porque la minería puede sustraer y si no está en concesión las pueden titular, 

es otro compromiso…‖ (Narradora 1, marzo de 2014). 

―…y parece que ahora van a dar títulos de las parcelas. Pero es importante que esos 

títulos estén blindados, o sea que el título sea para arraigo a la tierra y no para venderlo 
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o endeudarse en el Banco Agrario, y en el caso de Micoahumado, si un habitante 

quiera vender, a ver si la Asamblea se la puede comprar y no la compre un extraño‖ 

(Narrador 3, diciembre de 2013). 

Enfrentar el Cambio Climático:  

Otro reto para el Proceso, es enfrentar las consecuencias del cambio climático, que ha 

traído sequías prolongadas, inundaciones y las consecuentes pérdidas de las cosechas. La 

reforestación de la zona es una de las tareas pendientes y la búsqueda de recursos para 

compensar las pérdidas de sufridas por los pequeños agricultores.  

―Sí, lo que pasa es que en las veredas de la parte alta es más frio, allá se mantiene más 

los cultivos, como hay muchas montañas hay buena fuente de agua, entonces se 

mantiene más fresco … cambio pa‘ acá pa‘ esta parte ya aquí en Micoahumado está 

haciendo calor insoportable que usted p´arriba no lo siente y estamos a dos horas a una 

hora estamos de la vereda mía, a otra estamos a hora y media; entonces eso sí tiene en 

una situación económica muy grave al corregimiento, pero sufre más la gente de aquí 

[del casco urbano]‖ (Narradora 1, marzo de 2014). 

―… mire el calentamiento que tenemos, ya hemos perdido aquí cerca de seis cosechas 

seguidas una tras de otra, cuando no por verano, por demasiado invierno; entonces el 

clima ha ido cambiando y parece que uno puede decir que es producto de la 

deforestación y producto de ese daño que estamos haciendo ambiental (…) entonces a 

uno le da por contrastar y decir aquí deforestamos pero aquí no llueve, pero en aquel 

territorio que no deforestaron está lloviendo, entonces la naturaleza sí nos está 

cobrando a nosotros el daño que estamos haciendo. Entonces si queremos seguir aquí 

nos toca generar conciencia ecológica, el cuidado del medio ambiente como principio 

fundamental‖ (Narrador 5, septiembre de 2014) 

Formar a la generación de relevo 

Una de las mayores preocupaciones actuales de los líderes es que no está formadas las 

nuevas generaciones para tomar el relevo del Proceso. La Asamblea es consciente de no 

haber hecho los esfuerzos necesarios para animar a los jóvenes para involucrarse en la 

lucha.  
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―…los jóvenes también deben heredar el Proceso que se está creando aquí y no hemos 

podido encontrar como la fórmula, la forma de cómo involucrar esta población que en 

sí es la que debe sostener el Proceso, nosotros ya por la edad estamos casi es de paso, 

pero bueno ¿Quién va a quedar aquí en esta lucha que la debemos de dar? es como la 

dificultad que yo veo‖ (Narrador 5, septiembre de 2014). 

Al mismo tiempo, los líderes registran algunas condiciones que hacen difícil la 

permanencia de los chicos en la región y la motivación para participar. Condiciones que 

además los empujan a sumarse a las filas de los actores armados. Así lo expresa una 

narradora:  

―¿Pero sabe por qué? La falta de estudios, de oportunidades (…) eso ayuda a 

desmotivar a los jóvenes porque salen de su bachillerato, irse a raspar coca es un delito, 

no consiguen trabajo no hay estudio para ellos, no tienen posibilidades de estudio…‖ 

(Narradora 1, marzo de 2014). 

La Asamblea ha intentado apoyar a un pequeño grupo de jóvenes interesados en 

participar. Los patrocinó para asistir a algunos encuentros de jóvenes a nivel nacional, en 

donde conocieron las iniciativas de grupos de su generación. La impresión que tuvieron con 

la experiencia fue la de una camino largo por recorrer y al tiempo un horizontes de 

posibilidades que no habían imaginado que estaba frente a ellos. Pero los líderes consideran 

que el acompañamiento externo es de vital importancia para consolidar este grupo y dicho 

acompañamiento se ha reducido considerablemente y hay que volver a gestionarlo.  

Valga mencionar que este grupo de jóvenes tuvo inicialmente la guía de Neyla 

Hernández de FUCUDE y luego el médico que cumplió su servicio en los años 2011 y 

2012, los animó por ese periodo. No obstante se requiere un acompañamiento más cercano 

y constante.  

*** 

En este capítulo introduje a la comunidad de Micoahumado ubicándola en la realidad 

del desplazamiento forzado como comunidad amenazada y presenté la historia y 

generalidades de su Proceso Comunitario Soberano por la Vida, la Justicia y la Paz. En el 

capítulo siguiente hago el acercamiento analítico en clave de Subjetividad política para la 
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vida, retomando aspectos tratados en este capítulo en un nivel más Interpretativo, a partir de 

tres grandes dimensiones que serán explicadas en su momento. .  

Así se abordarán los aspectos relacionado con la forma como los micoahumadeños 

significan y viven los principios y compromisos proclamados por la Asamblea y trascritos 

líneas atrás, aspectos como la ritualidad de sus encuentros, el talante de sus formas de 

relacionarse entre ellos y con quienes los visitamos y acompañamos, su cotidianidad, sus 

festejos, sus dudas, sus debates y la construcción de una manera de verse así mismos de 

cara a la región, al país y al mundo. Todos estos aspectos nutren la subjetividad y dan 

cuenta en muchos casos de una Subjetividad política para la Vida, en el sentido que se ha 

propuesto en esta tesis (capítulo tres).  
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6 LAS DIMENSIONES DE Y EL SENTIDO DE LA 

SUBJETIVIDAD POLÍTICA PARA LA VIDA EN 

MICOAHUMADO 

Este capítulo presenta el resultado de un trabajo analítico que se realizó en dos 

momentos. El primero, fue una lectura inicial de buena parte del material (transcripciones, 

video y notas de campo) que me permitió generar las primeras conjeturas y organizar el 

capítulo quinto dedicado a la presentación y contextualización del Proceso Soberano 

Comunitario por la Vida la Justicia y la Paz. Y un segundo momento, que supuso la lectura 

transversal de dichos registros para iniciar el proceso de análisis de la SPV y que incluyó 

ajustar y cualificar los capítulos ya escritos (primero, segundo y tercero). 

La ruta que seguí fue la siguiente: la primera lectura transversal implicó subrayar o 

iluminar las transcripciones y las notas y tomar apuntes mirando los audiovisuales. Me 

enfoqué en reconocer algunas categorías de contenido (hitos del proceso, valores y 

principios expresados, estrategias de lucha, relaciones entre actores, proyecciones hacia el 

futuro) y, de manera amplia, tratar de entrever la manera como emergían en esas narrativas 

la subjetividad. 

Es así que a partir de las reflexiones teóricas y metodológicas que he presentado en los 

cuatro primeros capítulos y teniendo en cuenta la forma en que los registros de campo 
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(notas de campo de observaciones y conversaciones informales, transcripciones de 

encuentros y entrevistas individuales y grupales y registros audiovisuales) permiten un 

acercamiento a la subjetividad, surgió el modelo de análisis de SPV que fue la base para 

elaborar las matrices analíticas. Este modelo recoge narrativas en tres dimensiones: 

práctica, axiológica e identitaria  

 Dimensión Práctica. Recogiendo el sentido dialéctico de la praxis, reconoce 

intenciones, actitudes, posturas, disposiciones, decisiones estratégicas y prácticas 

cotidianas|, que revelan el sentido de la acción y la potencia transformadora del proceso, 

tanto en la experiencia personal como en la colectiva.  

 Dimensión Axiológica. Recoge los principios orientadores de la acción y los horizontes 

de sentido de su lucha, en términos de valores y principios.  

 Dimensión Identitaria. Reconoce la auto–referenciación personal y colectiva en forma 

de roles, posiciones sociales, cualidades, capacidades recursos, herencias y legados. 

En las tres se revelan convergencias, divergencias, conflictos, acontecimientos y 

transiciones que se revelan a partir de su reconocimiento en un eje temporal que contempla 

el pasado, el presente y el futuro que otorga sentido y muestra la dinámica de subjetivación. 

Cada una de las dimensiones se ordena en tres temporalidades: pasado, presente y 

futuro:  

 El pasado está delimitado acá como el periodo que transcurre desde la llegada de los 

primeros colonos a la zona, hasta antes del inicio del PCSVJPM. Acá se tendrán en 

cuenta algunas circunstancias de los micoahumadeños que a través de su historia se han 

constituido en una herencia influyente en la constitución de las subjetividades; sus 

continuidades y rupturas sientan las bases para la SPV. Las mismas herencias, como 

veremos, se traducen en acciones que dan vida al Proceso Soberano, se cristalizan en 

valores le sirven de guían (dimensión axiológica) y al mismo tiempo son un referente de 

auto–referenciación y reconocimiento para la comunidad (dimensión identitaria). Estas 

circunstancias son: primero, la migración y posterior colonización de terrenos lejanos, 

agrestes y ricos en recursos naturales, en la década de 1960. Segundo, la presencia de la 

guerrilla como actor armado dominante en la región entre las décadas de 1960 y 1980 y 
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Tercero, el curso de las movilizaciones sociales por la reivindicación de sus derechos 

iniciadas a mediados de la década de 1980. 

 El presente lo circunscribo para las tres dimensiones a la existencia del PCSVJPM, es 

decir, desde la constitución de la Asamblea Popular Constituyente, hasta la actualidad.  

 El futuro es una temporalidad más difusa, que en parte ya ha comenzado y en parte 

estar por venir, refleja la visión de la comunidad tanto respecto de un mañana cercano, 

como respecto de las generaciones futuras.  

Ya con este modelo y las matrices en mano, el segundo acercamiento a los registros 

supuso identificar indicadores significativos de la SPV. Así inicié el tejido del texto 

analítico que presento a continuación: 

6.1 Dimensión práctica de la SPV 

El espíritu de la dimensión práctica es reconocer los aspectos estratégicos y 

significativos de las acciones, no sólo visibilizando la acción colectiva, sino reconociendo 

el sentido político de la práctica cotidiana y de las relaciones dentro de la comunidad. Esa 

dimensión incluye las relaciones directas y mediadas con los actores involucrados en el 

contexto de amenaza de desplazamiento, tanto los que resultan adversos, como los que se 

constituyen en aliados. 

He querido exponer esta dimensión en primer lugar antes de la axiológica y la 

identitaria, acogiéndome a una perspectiva de la praxis como fundamento de las estructuras 

y de las ideologías, a la manera del joven Marx, que inspiró a autores como Merleau Ponty, 

para quien la praxis es dadora de sentido. La SPV no es un modelo ideal de sujeto, sino un 

decantado de unas condiciones de posibilidad que esculpidas por la voluntad activa de un 

nosotros, dan lugar a la transformación de la realidad en favor de la vida. Es por esto que 

los actos y las relaciones tienen acá un carácter de fundamento o principio. 

En las siguientes líneas presentaré el análisis de esta dimensión en sus tres 

temporalidades pasado presente y futuro:  
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6.1.1 El pasado de la dimensión Práctica 

Como ya se dijo, Algunas circunstancias de la historia de Micoahumado se constituyen 

en una herencia influyente en la constitución de la SPV, a saber la migración y colonización 

en los años 60s del siglo XX, la presencia de la guerrilla como actor armado dominante 

entre los años 70s y los 90s y las movilizaciones sociales por la reivindicación de sus 

derechos desde los años 80s.  

En la dimensión práctica de la SPV estas circunstancias y herencias, se manifiestan de 

la siguiente forma: 

Migración y colonización 

Los habitantes de Micoahumado descienden de campesinos colonos de diversas 

regiones del país que llegaron a la región en la segunda mitad del siglo XX; muchos 

huyendo de los violentos de la contienda liberal–conservadora y todos buscando 

oportunidades de subsistencia y una nueva vida. Se aventuraron en terrenos agrestes lo que 

les exigió una dosis de riesgo considerable y mucho trabajo y esfuerzo.  

Los micoahumadeños son evidentemente herederos de esta determinación por tomar el 

riesgo para construir la vida que anhelan y si bien reclaman a lo que tienen derecho, no 

esperan a que la autoridad estatal le provea los medios para tener una buena vida; al 

contrario, asumen la tarea de conseguir o inventar los recursos que requieren. 

No obstante el arraigo territorial que ha supuesto tanto esfuerzo con buenos frutos, ha 

implicado una ruptura con la acción de los primeros colonos: ya no huirán más, mantenerse 

en el territorio es la principal bandera de su lucha actual.  

―…nosotros no nos vamos, la explotación a cielo abierto aquí no existe, esto es 

totalmente agro, aquí la gente se dedica al cultivo de la Fincas, del maíz, Yuca, 

Plátano, y pequeña ganadería, no extensa. … aquí trabajamos con fondos rotatorios, 

pero la única organización que ha rotado aquí ha sido la asociación de pequeños 

ganaderos de Micoahumado...‖ (Reunión de líderes. Mayo de 2013). 
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Presencia de la guerrilla como actor dominante en los años 80s del siglo XX 

Otra herencia innegable está relacionada con la presencia de los grupos guerrilleros en 

la región, en una época en la que las guerrillas tenían un proyecto ideológico explícito, una 

convicción entusiasta y una base social expectante. En este caso el Frente José Solano 

Sepúlveda en el Sur de Bolívar formó una escuela de formación política que 

complementaba su presencia como autoridad local, en el vacío que el Estado dejaba
68

. Esta 

escuela deja una enseñanza de reclamo frente a la injusticia:  

 ―…el ELN fue escuela, nos enseñó a reclamar, pero cuando nos despertaron y 

aprendimos, bueno, dijimos, vamos a exigirles a ellos mismos lo que nos han 

enseñado. Y bueno, ellos dijeron que sí y abandonaron la presencia armada, y nos 

devolvieron la conducción de esto. Les reclamamos que les devolvieran las fincas a 

Fulano de tal, y que les dieran reparación con los productos de esas fincas, y ellos 

dijeron ―sí‖, y les devolvieron 10 fincas a sus dueños. Nosotros les exigimos que 

desminaran la carretera… y bueno, la desminaron‖ (Narrador 3, diciembre de 2013). 

La ruptura con esta circunstancia, consistió en optar por rechazar la violencia y asumir 

medios pacíficos para adelantar sus reivindicaciones:  

 ―Nuestras armas son la paz, el derecho, la palabra, lo jurídico y sobretodo el 

acompañamiento… y que estos espacios se vuelvan de vida y no de muerte, y eso nos 

toca a todos los habitantes del Magdalena Medio y Sur de Bolívar, y tenemos que irnos 

hasta Nariño, hasta Cauca, Arauca y lograr que todo esto sea un sólo bloque común de 

los civiles, no queremos volver al auge de las armas‖ (Narrador 3, diciembre de 2013). 

Luchas sociales a partir de los años 80 

Esta capacidad para el reclamo de lo justo se fortalece y consolida, ya con ese 

signo de expresión civil y pacífica, en la participación en las movilizaciones sociales 

                                                 
68  Un líder afirma: El ELN nació en el Sur de Bolívar, en Santander, y de allí vinieron para acá, nacieron por 

el año 60. Cuando yo los conocí se organizaban en frentes con los municipios, San Pablo, Morales, 

Arenal. El ELN fue opción de vida, todas estas carreteras las hizo el ELN, el centro de salud lo hizo el 

ELN, se movían por las cabeceras municipales eran amos y señores de estas tierras, era fácil decirle a un 

alcalde que necesitaban cemento o varilla y eso llegaba como por un tubo, que se necesitan tambores de 

ACPM para la carretera, y siempre llegaban, nadie ponía peros. El ELN trató muy bien a su pueblo, los 

comandantes de aquella época fallecieron, los mataron, y yo digo que desafortunadamente se ha ido 

perdiendo el horizonte.  
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desde los años 80s del siglo XX. Haber sido activos en la reivindicación de sus 

derechos en ese tiempo, los preparó políticamente para asumir con eficacia la 

resistencia frente a los actores armados. Pusieron el pecho frente a la opresión y la 

represión estatal directa y ahora lo hacen frente a la arremetida armada de grupos 

legales e ilegales que se disputan el poder territorial. En palabras de una lideresa, 

nosotros empezamos a defender nuestros derechos en las marchas del 85. 

‖…Todas esa cosas vienen del año 85, y se recoge a partir del gran éxodo campesino 

del sur del Bolívar en el 98 que fueron casi tres meses, en San Pablo, Morales, 

Barranca y Bogotá, donde pasó algo que nunca había sucedido, la toma de la embajada 

de EE.UU por 40 campesinos de Micoahumado, donde resistieron 20 días. Entonces, 

se firma este gran acuerdo ya todos los compromisos desde el 85 se recogen el año 98 

con el gran éxodo campesino, con el gobierno de Andrés Pastrana. Lo que es conocido 

como el ―libro gordo de petete‖, que ahí lo tengo‖ (Narradora 3, diciembre de 2013). 

6.1.2 El presente de la dimensión Práctica  

En el presente de la dimensión práctica se la SPV incluiré las estrategias de lucha ya 

descritas en el capítulo quinto (en el que presente a la comunidad y su lucha), la dinámica 

de participación de líderes y pobladores, las relaciones de la comunidad con los diferentes 

actores y las características de la vida cotidiana que dan soporte a la resistencia. 

Espacios de decisión y estrategias de lucha 

En el capítulo quinto presenté el conjunto de espacios de participación y decisión así 

como las estrategias de lucha del PCSVJPM.  

Respecto de los espacios de decisión, la forma en que los presenté obedeció a un 

criterio analítico que acá quiero visibilizar y que está relacionado con el sentido de la 

Subjetividad Política para la Vida. Distinguí en primera instancia los espacios legítimos de 

los espacios legales de participación y de decisión, porque son objeto de una de las 

discusiones más importantes de la Asamblea Popular y que además expresan uno de los 

principios en los que más enfatizan los líderes, esto es la primacía de lo legítimo sobre lo 

legal. Es así que diferenciar estos espacios y además presentar primero los denominados 
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legítimos es una forma de ser fiel al espíritu del PCSVJPM. Si bien esta distinción no 

implica la ilegitimidad de algunos espacios legales, si realza la legitimidad de aquellas 

instancias que nacieron de la voluntad popular y no de la estructura estatal.  

Recordemos el conjunto de espacios legítimos: La Asamblea General compuesta por el 

conjunto de la población, las comisiones derivadas de la Asamblea que asumen asuntos 

comunitarios y políticos garantizando además la participación de las veredas, y el comité 

operativo como la instancia delegada para la toma de decisiones.  

En estos espacios, la legitimidad se expresa en un sentido práctico, en la capacidad de 

convocar a la comunidad a participar en las actividades locales y en las movilizaciones, la 

eficacia de las sesiones en términos de toma de decisiones y de fortalecimiento de la 

aceptación colectiva, en el poder de persuasión y la autoridad natural de los líderes a la hora 

de dirimir conflictos entre pobladores, en la confianza para contar con ellos como voceros 

de sus reivindicaciones y la adhesión de los pobladores a la normatividad del proceso. 

Esta legitimidad no está garantizada sólo por el hecho de haber nacido de la voluntad 

popular, puede debilitarse en momentos de crisis, pero fortalecerlos es una prioridad, dada 

la conciencia de que confiar de lleno las instancias legales debilita el poder popular y 

amenaza la autonomía.  

De hecho el proceso sufre en estos momentos una situación de debilitamiento la 

legitimidad atribuido a varios factores según el actor que los enuncie: fallas de los líderes 

en el manejo de los recursos y de los proyectos, relajamiento de la alerta frente a las 

amenazas dado el prolongado periodo de cese de hostilidades, injerencia de las promesas de 

la politiquería en las generaciones jóvenes, disminución de los acompañamientos por parte 

de organizaciones externas, entre otros. Lo cierto es que su dinámica reflexiva y la 

persistencia de los líderes ha hecho que se haga conciencia de esta situación y exista un 

plan de acción para recuperar la fuerza del proceso y enmendar aquellas fallas que pudieran 

haberse cometido. Este plan de acción no es un consenso ni carece de debate pero está 

siendo asumido con seriedad.  
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Vamos ahora con los espacios legales: la inspección de policía, las Juntas de Acción 

Comunal y El Consejo municipal de Morales.  

La Asamblea gestionó para cada uno de estos espacios una serie de mecanismos para 

mantener la primacía de los espacios legítimos y la legitimidad misma de estas instancias: 

El inspector de policía es hoy por hoy un líder del proceso, las Juntas verdales y de La 

Plaza consultan su ejecución y rinden cuentas a la Asamblea Popular aun cuando no está 

estipulado legalmente que tenga que hacerlo y se acordó con la comunidad y con los 

candidatos contar con el aval de la Asamblea para postularse por algún partido político y 

votar por el candidato avalado por la Asamblea; así mismo, cuando se obtiene la curul, el o 

la concejal(a) se mantiene en diálogo con el comité operativo y la Asamblea y rinde un 

informe de gestión frente a sus electores en el espacio de Asamblea anual.  

Estos mecanismos funcionaron con buenos frutos por un tiempo considerable, pero en el 

último periodo se ha puesto en cuestionamiento la continuidad de la figura de inspector de 

policía, algunos candidatos al consejo rompieron los acuerdos y la gente volvió a vender su 

voto. Además en este momento las sesiones de la Asamblea en las veredas están poniendo 

sobre la mesa la discusión acerca de la instancia de participación veredal que primaría de 

ahora en adelante, las JAC o la comisión de la Asamblea, pues, ambas instancias han 

entrado en conflicto. Dadas algunas circunstancias desestabilizantes (como el regreso de los 

cultivos ilegales de coca o las ofertas de compra de terrenos por parte de desconocidos) 

La Asamblea de 2015 mostró la determinación de los líderes de darle trámite a la 

situación, expresando las preocupaciones, renovando la agenda colectiva y proponiendo la 

discusión popular acerca de la legitimidad de la Asamblea.  

Este proceder muestra con claridad la mirada no–estadocentrista del PCSJVPM y de la 

Asamblea, lo que es crucial en la Subjetividad Política para la Vida. No sólo en la 

insistencia de la primacía de lo legítimo sobre lo legal, sino en devolverle a pueblo la 

palabra en medio de la crisis, tramitando los disensos y tomando el riesgo de que la 

voluntad popular sucumba frente a la seducción o a la coacción de los poderes políticos y 

económicos dominantes; el Proceso así hace gala de la ética de la esperanza y la capacidad 

para aceptar lo paradojal sin perder el horizonte.  
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Igualmente en lo que se refiere a las estrategias de lucha, la forma en que las expuse en 

el capítulo quinto, obedece a una lógica emanada de la sabiduría política de este proceso: 

organizadas de adentro (lo local) hacia afuera (lo regional, lo nacional y lo global), 

muestran la operación multiescalar de la acción estratégica del PCSVJPM. Recapitulemos: 

Los diálogos pastorales han sido una estrategia interior de su corregimiento y con los 

actores armados que hicieron presencia en su territorio, las movilizaciones sociales se dan 

en lo local, priman en lo regional y se han extendido hasta lo nacional; la gestión de las 

demandas y reivindicaciones ante instancias pertinentes utilizando los instrumentos 

disponibles en las leyes y la Constitución colombiana, se mantienen en los niveles regional 

y nacional; la participación en la organización popular de la región y el país, transita de lo 

regional a lo nacional y las restantes: gestión del acompañamiento externo nacional e 

internacional, intercambio de aprendizajes con otras comunidades y la comunicación 

pública legitimadora de su voz colectiva, cruzan los niveles regional, nacional e 

internacional. Un despliegue de esta naturaleza no sólo muestra una perspectiva amplia de 

la lucha, sino refuerza la visión no estadocentrista al trascender, sin descartar, los 

mecanismos legales y constitucionales y al traspasar las fronteras sin mediación 

diplomática oficial.  

Otro de los aspectos enunciados en el quinto capítulo y que merecen retomarse 

analíticamente en la dimensión práctica, es la gestión de la vida a partir del Proceso. Como 

expuse, la Asamblea tiene injerencia en aspectos de la vida social como la educación, la 

salud, la productividad y la cultura; no se limita servir mediadora entre los pobladores y las 

instancias de decisión política en una suerte de interlocución en función de sus principios 

rectores o de sus horizontes ideológicos de lucha. Justamente en función de dichos 

horizontes, la comunidad ha asumido sus destinos a través del proceso. Podría decirse que 

lo han hecho frente a la ausencia del Estado, obligados por las circunstancias y tal vez en un 

principio fue así, pero hay situaciones en las que Micoahumado ha exigido que la instancia 

estatal les devuelva la conducción de algún proceso, como es el caso de la administración 

de la institución educativa y tal vez en breve, el trámite de los conflictos locales, 

prescindiendo de la figura de la inspección de policía. Una vez más la relación ciudadano –

Estado y el estado como figura central se transgreden en favor de una vida mejor.  



256 

 

La conjunción de estas acciones hacia afuera y hacia adentro, han dado frutos en el 

fortalecimiento de la autonomía de la comunidad, facilitando la resistencia en la medida en 

que rompen la dependencia instrumental con el Estado y los actores armados y se hacen 

menos vulnerables al chantaje por parte de sus adversarios. El ejemplo paradigmático ha 

sido la soberanía alimentaria que se ha combinado con estrategias como el cuidado de la 

salud: 

―La arremetida paramilitar fue un pretexto político basado en la lucha contra la 

guerrilla, acá han habido fumigaciones, incursiones, y el Sur de Bolívar no lo pudieron 

sacar por hambre ni enfermedades, incluso una vez hubo una reunión con curanderas, 

comadronas, dijeron: ―aquí conocemos las plantas y podemos hacer curaciones‖, y así 

se sostuvo‖ (Narrador 3, Marzo de 2014). 

La participación popular en el proceso  

Uno de los aspectos de una iniciativa popular que se afectan con y a la vez contribuyen 

al grado de legitimidad que se logre en el Proceso, es la participación efectiva del conjunto 

de los pobladores en las actividades y espacios del proceso.  

Si bien se requiere del liderazgo para darle dinamismo los procesos de base, se 

considera importante que el grueso de la población esté vinculado de alguna manera a las 

actividades propias de dicho proceso. La estrategia del PCSVJPM para facilitar esta 

participación ha sido la apertura de espacios en los que hombres, mujeres, jóvenes y niños 

puedan actuar.  

Es el caso de los comités veredales de la APCM. Recuerdo en la última Asamblea 

anual, cuando se propuso devolverle la toma de decisiones a las Juntas de Acción Comunal, 

intervino una habitante rural para señalar que dicha decisión sería un paso atrás, porque 

sólo participarían los delegados o líderes de siempre, mientras que los comités de la APCM 

eran para todos: mujeres, jóvenes, viejos.  

También en las comisiones de diálogo, los participantes han sido hombres y mujeres de 

diversas proveniencias y edades.  
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Otra estrategia es hacer partícipe a todos los pobladores en el empeño por conseguir 

algunos objetivos y proyectos, generando un clamor que evidencie la fuerza del poder 

popular, como fue el caso de la exigencia al ELN del desminado de carreteras a La 

Guásima y La Caoba:  

―…y entonces nos dimos a la tarea cada uno, entre todos, con diálogos pastorales, 

todos los campesinos, que al mando que encontráramos del ELN la exigencia sería 

―desmínennos la carretera‖. Entonces eso se fue haciendo popular, fue cogiendo 

fuerza, incluso cualquier niño que viera a un comandante le decía eso, y fue un auge, 

que ya fue un lenguaje popular, y llegó a tal que los comandantes nos buscaron, pues 

era un clamor del pueblo‖ Narrador 3. Marzo de 2014.  

No obstante, esta apertura aún requiere de mayor esfuerzo y hay un camino por recorrer 

especialmente en el caso de la participación activa de las mujeres de Micoahumado. Es un 

hecho que la forma como ellas participan es fundamental e infaltable para el curso del 

Proceso, pues por una parte ellas han sido las catalizadoras de la solidaridad entre los 

pobladores y, por otra, sus cuidados en las movilizaciones y reuniones garantizan el éxito 

de las jornadas (preparación de alimentos, adecuación y aseo de los espacios de trabajo); 

pero, como es evidente, están limitadas o confinadas a roles subordinados e invisibles. Y no 

suelen hacer parte de las labores de liderazgo:  

―…desafortunadamente aquí en Micoahumado no se cuenta como con ese potencial de 

las mujeres que quieran trabajar, quizás por el miedo a meterse en problemas, el miedo 

a ser judicializados, porque aquí hubieron dos mujeres presas, y eso, digo yo, que les 

ha causado temor, porque aquí con tanto conflicto, las mujeres no participamos en 

estas actividades. Aquí la única líder comunitaria soy yo, hemos intentado, pero ellas 

sienten ese temor o de pronto aquí el hombre es muy machista y quiere ser él, él y él, y 

no quiere que la mujer participe de lo comunitario…‖ Narradora 1 en Reunión de 

líderes, mayo de 2013. 

No obstante, el talante de la mujer de la región es reconocido y se considera que ha 

aportado al proceso, ya sea por sus muestras de valentía y dignidad, como por su capacidad 

de sensibilizar a partir de su lugar moral como madres:  
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―…doña María fue una mujer que no sacó un pie pa‘ delante ni pa‘ trás, neutra, lo 

primero que hizo ella cuando entraron los paramilitares, fue poner la bandera blanca, a 

ella le preguntaron porque no se había ido, y ella decía: ―Yo no le debo nada a nadie, ni 

a usted le debo, como pa‘ entonces tener que irme ni huir‖… Entonces ellos la 

felicitaban por berraca. Ella es muy berraca a sus 80 años, y así como ella habían 

varias…‖ (Narrador 2, marzo de 2015). 

―… pero en la problemática que nosotros enfrentamos la voz de la mujer ha valido 

mucho, ¿sí o no? Las mujeres lloraban, se les arrodillaban a los grupos armados, y de 

ahí, hubo esa ablandación de corazones, que supieran que somos nosotras las madres 

las que parimos a los hijos, los hijos de nosotros no pueden estar metidos en la guerra‖ 

(Narradora 1 en Reunión de líderes, mayo de 2013).  

Esta reflexión debe reiterarse en los espacios de evaluación de la gestión de la 

Asamblea, para generar acciones tendientes a estimular el aporte de las mujeres al proceso 

en la vida pública del corregimiento. La única lideresa, ha hecho una campaña con las 

mujeres rurales y ha logrado que en tres veredas nuevas mujeres se sumen a los comités y a 

las actividades de representación y liderazgo, pero requeriría del apoyo más decidido de sus 

compañeros para avanzar en este propósito.  

Tejer relaciones con los otros actores 

Las relaciones del Proceso con los diferentes actores sociales y políticos relacionados 

con el contexto de despojo y conflicto armado en que la Comunidad de Micoahumado está 

inmersa, es otro aspecto de la dimensión práctica que incide en su capacidad para alcanzar 

las metas propuestas. Analizaré a continuación las relaciones con los actores armados, con 

el gobierno y otras instancias del Estado, con otras organizaciones de base y con otros 

actores de la sociedad civil como las organizaciones no gubernamentales y las iglesias.  

Relación con la guerrilla 

La relación con la guerrilla ha sido en su mayor parte con el Frente del ELN que hace 

presencia en la zona: José Solano Sepúlveda. Como ya se ha descrito, la relación se 

remonta a los años 70s del siglo XX, con el establecimiento de su autoridad armada como 

actor dominante. La relación se ha transformado con los cambios sociales y políticos del 
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país y la región y con el relevo generacional de los comandantes y combatientes. Cuando el 

Frente se sintió presionado por la disputa de poder que le sobrevino en los años 90s con la 

llegada de los paramilitares, inició acciones que afectaron de manera importante a los 

pobladores de la región provocando el distanciamiento de la base social; esto se reforzó 

cuando la población además tomó distancia de la opción armada.  

Micoahumado como nunca antes extendió una serie de demandas y exigencias al Frente 

a través de los diálogos pastorales. Una de las exigencias, que como ya se ha narrado eran 

coyunturales frente a una incursión paramilitar, era abandonar para siempre la presencia 

armada entre los civiles y devolver a los pobladores la potestad de su corregimiento.  

La respuesta positiva y el cumplimiento por parte de la guerrilla frente a cada una de las 

demandas comunitarias, así como la continuidad de los diálogos para dirimir otras 

situaciones con el mismo resultado (desminado de carreteras, restitución de tierras a 

familias desplazadas, devolución de personas retenidas, respeto de una frontera agrícola), 

ha permitido construir confianza frente al cumplimiento de los acuerdos logrados en los 

diálogos pastorales. Así lo expresa un líder a propósito de la verificación del desminado 

humanitario de una importante carretera del corregimiento:  

―…y optamos por confiar en la palabra de ellos, cuando uno tiene la confianza, cree. 

Fuimos unas 30 personas con una mula por delante, por la carretera, echamos la mula 

por delante por detrás fuimos nosotros, caminando hasta La Caoba, y todo normal...‖ 3 

(Narrador 4, marzo de 2014). 

No hay duda de que la historia de la forma como este Frente hizo presencia durante su 

hegemonía también tiene un lugar en esta relación: ―… sus comandantes nunca 

atropellaron al pueblo, como las FARC que siempre venían a cobrar impuestos” (Narrador 

3, marzo de 2014). 

Relación con los paramilitares 

Con los paramilitares la historia ha sido distinta. Antes de conocerlos las narraciones de 

personas provenientes de otros municipios y corregimientos de la región, producían pánico 

y desprecio por los paramilitares. Las historias de las masacres perpetradas los alertaron 
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frente a la amenaza para la cual lograron crear una estrategia de protección que los salvó 

del horror y que consistía en desplazarse sin salir de la región, de manera provisional. 

Cuando regresaban encontraban sus casas saqueadas y destruidas.  

―…porque a uno le ha tocado ver masacres duras, como en el Caribona, en 

Montecristo, donde llegaban los paramilitares y a los mechudos les cortaban el cabello 

con un machete, allí los mutilaban, y está el éxodo campesino, Quebrada de en medio, 

Puerto rico, Dos bocas, y ahí pa´ delante, todas fueron masacres‖ (Taller de 

reflexividad, marzo de 2015)  

―…Yo era una bebé, pero por las historias sé que solo escuchar el término paramilitar 

la gente salía corriendo, dejaban todo botado, y cuando entraban los paramilitares se 

robaban todas las cosas nuevas y buenas y las otras las destruían. Dejaban un desastre, 

cuando las personas retomaban, otra vez era a conseguir todo nuevo, pues ellos no 

dejaban nada bueno‖ (Reunión con jóvenes. Junio de 2013). 

Cuando decidieron enfrentarlos y no desplazarse se llevaron una sorpresa:  

―Y ellos nos dijeron: ―nosotros no venimos a pelear con ustedes, ¿dónde están esos?‖ 

(preguntando por la guerrilla) Y nosotros les decíamos ―ellos se abrieron‖ (se fueron). 

―Denos agua y denos lo que sea, porque notros no venimos a pelear con ustedes‖. Y 

nos quitaron como 20 arrobas de peso encima‖ (Conversación grupal. Mayo de 2013). 

―Cuando los paramilitares venían de Morales les decían que tenían que venir a 

acabarnos. Pero ya llegando aquí perdieron el horizonte del pensamiento que traían. Sí 

quemaron unas casas, pero no fue como pensábamos‖ (Conversación Grupal, 

noviembre de 2013). 

Este episodio y lograr ―ablandarlos‖ en los diálogos posteriores, contribuyó a cambiar la 

relación con ellos. Se podría decir que los han desmitificado y humanizado y que el signo 

de la relación actual es el respeto mutuo. Los pobladores de Micoahumado expresan una 

clara distancia con el proyecto paramilitar, los ven como una estrategia de los poderosos 

para despejar la zona con el pretexto antiguerrilla y aunque aceptan que dejaron de actuar 

en la zona después de la desmovilización, saben que en su nueva modalidad de Barim, 

pueden actuar de nuevo en cualquier momento dada la amenaza que se cierne sobre el 

corregimiento por cuenta de la locomotora minera.  
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―Inventaron (los paramilitares) que venían a combatir la guerrilla, pero en verdad 

venían a ablandarnos para sacarnos del territorio, la intención fue cubrir a todo el Sur 

de Bolívar, no pudieron sacarnos. Luego se desmovilizaron, pero habían dejado algo 

abierto para las multinacionales‖ (Narrador 3, Marzo de 2014). 

Relación con el Ejército 

Con el actor armado con el que Micoahumado ha tenido mayores dificultades para 

construir confianza y para lograr el respeto al proceso es el ejército nacional. Su presencia 

después de los combates que dieron lugar a las primeras comisiones de diálogo, estuvo 

marcada por la hostilidad, el amedrentamiento y la estigmatización, además del riesgo de su 

sola presencia para el delicado equilibrio del Proceso naciente.  

―…en el caso de los militares hubo una persecución muy fuerte al inicio del proceso, 

sentimos miedo, con los militares si sentimos miedo, porque dentro de los militares 

venían paramilitares, entonces empezaron a cuestionarnos duramente, empezaron a 

amenazarnos, a apuntarnos por detrás con un fusil, o sea eso lo hicieron los militares en 

este caserío, a señalizarnos, a decirnos frases que a uno lo ponen entre la espada y la 

pared, como por ejemplo decirle a uno –―terrorista, que están planeando hacer con el 

resto de la comunidad, bandoleros‖–. Sin embargo con la denuncia y el apoyo que 

teníamos, fuimos rompiendo con todo eso. Y bueno, hasta hoy se nos ha respetado al 

menos la vida, hoy se nos ha respetado, y uno dice que a pesar de que uno ha ampliado 

el liderazgo a otros campos, uno no ha tenido mayor dificultad. Sin embargo, tenemos 

miedo que muy probablemente, en cualquier momento, lo puedan a uno judicializar 

por ser líderes de una región tan compleja, porque ya han judicializado a muchos 

compañeros, entonces ese es el miedo que uno tiene‖ (Narrador 4, marzo de 2015). 

―Tampoco no nos confiamos del ejército, porque es ilegítimo, y hemos visto 

experiencias que ellos no vienen a defender o a acompañar a una comunidad, no, 

vienen a matar al campesino‖ (Conversación Grupal, noviembre de 2013). 

Frente a esta situación los líderes han buscado cambios a través del diálogo. Aunque los 

encuentros se tornan tensos, al final se logra un compromiso de los mandos medios. 

Cuando la militarización posterior a los combates de 2002–2003, la comisión de diálogo 

viajó a Bucaramanga para conversar con los jefes de la brigada quinta a cargo de la tropa 
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que hacía presencia en Micoahumado y la mala voluntad de los militares provocaron que la 

comisión se parara de la mesa.  

―A mí me amenazaron a cogerme preso en Bucaramanga, porque yo le dije que aquí en 

Micoahumado el ejército estaba pidiendo cédulas, pa‘ pasárselos a los paramilitares. Y 

se me para ese general (estábamos en Bucaramanga, ahí en la quinta brigada), y se me 

para el general ese y me dice, estábamos frente a frente, –―repita lo que me dijo‖– Y yo 

–―ya le dije mi general. Su ejército está en Micoahumado, haciendo retenes, pidiendo 

cédulas, anotando números de cédulas para llevárselos a Morales a los paramilitares‖. 

Entonces el general dijo –―si eso es falso lo que está diciendo ya mismo lo mando a 

poner preso‖–. Yo dije –―listo, acá tenemos un documento‖ … ya después, porque ese 

documento decía todo … hasta ahí llegaron todas las intervenciones: cuando me cortó 

la intervención a mí empezó a cortárselas a todos, habló Ubencel y le mochó la 

intervención, entonces se paró el padre Pacho y dijo –―aquí no hay más que hablar, se 

acabó esta reunión, porque usted mi general es un ―atarbán‖, mi general, usted no deja 

hablar, entonces, no señor, a nosotros nos respeta mi general, y se acabó esta reunión‖, 

y nos paramos‖ (Reunión de líderes. Mayo de 2013). 

Aun así, los uniformados recapacitaron, volvieron a reunirse y escucharon las 

denuncias, cambiaron la tropa y al poco tiempo retiraron la militarización. 

Relación con el gobierno y el Estado 

La historia de relación con los representantes del Estado se ha caracterizado por el 

incumplimiento sistemático de las promesas y los compromisos, en todos los niveles. Desde 

los acuerdos derivados de las negociaciones a partir de las movilizaciones populares hasta 

las promesas de alcaldes, concejales y gobernadores.  

Un representante de la organización de base Sembrar, afirmaba en su intervención en la 

Asamblea de marzo de 2015:  

―Desde que se iniciaron las movilizaciones campesinas en todo el país, fueron muchos 

los acuerdos que con el gobierno nacional se realizaron, acuerdos, que, bueno, algunos 

o la mayor parte no han sido cumplidos, por lo que se esperan nuevos llamamientos a 

las organizaciones para el cumplimiento efectivo de esos acuerdos. Asimismo respecto 
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de esos acuerdos que se pactaron con el gobierno nacional, hay algunos mínimos 

avances que se han conseguido obviamente producto de estas movilizaciones, y no 

precisamente de la buena voluntad del gobierno nacional de Santos‖.  

Refiriéndose al paro campesino de 2014 un líder comenta:  

―Se firman unas actas de acuerdo, donde está todo el material desde que llegamos hasta 

que salimos, pero ellos no han cumplido nada. Llegamos el cuatro de octubre con 

mucho cansancio, muy afectados de salud. A mí me afectó muchísimo la salud el 

dormir durante 34 días en un cartón debajo de plásticos, a cinco metros de las 

tractomulas que pasaban toda la noche por la carretera, a mí me afectó mucho la salud. 

Nos vinimos, y después han incumplido dos mesas más, estamos en eso‖ (Narradora 3, 

diciembre de 2013) 

Con respecto a los gobernantes locales señala:  

―…si aquí los alcaldes y los gobernadores que han pasado en estas tres 

administraciones desde que estoy aquí, si hubieran cumplido, el polideportivo tendría 

cuatro pisos, la canchita esa donde estamos, tendría techo y todo, tendríamos 

alcantarillado del mejor del país, porque todos lo han prometido, y tendríamos un 

acueducto quien sabe de qué dimensiones, porque todo eso lo prometen y ninguno 

cumple‖ (Narrador 3, Septiembre de 2014). 

Ni siquiera han contado con la respuesta del gobierno para validar y reconocer sus 

iniciativas y logros, como ocurrió en el caso del desminado humanitario, que se negaron a 

realizar la verificación; lo interesante es que esta negativa no impidió que el desminado se 

convirtiera un logro reconocido internacionalmente y uno de los mayores el orgullos del 

Proceso.  

Por otra parte, el solo hecho de que el corregimiento, como muchos otros, haya estado 

políticamente abandonado durante toda su historia, hace que el Estado carezca de 

legitimidad y reconocimiento entre sus pobladores. 

―Pero la culpa de eso la tiene el gobierno … el porqué de todo eso es que se tiene a las 

comunidades en el abandono. Por eso es que yo digo el gobierno tiene que ganarse 

muchísimo a las comunidades, a la gente, a todo el país prácticamente, porque todo el 
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país está mal …porque en este país nunca veremos nosotros que un gobierno haga las 

cosas bien; no hay confianza. Para mí, por la experiencia que he podido entender o 

vivir, en este país no hay confianza en que si la guerrilla entrega las armas entonces va 

a mejorar todo…porque el gobierno agarra el poder y lo usa en las ciudades, y las 

multinacionales invierten, y a nosotros aquí ʽque se mueran ahíʼ‖ (Conversación 

Grupal, noviembre de 2013).  

No obstante, para ellos el Estado no es uno sólo, está representado por seres humanos y 

cada uno es diferente. Un líder afirma: “tenemos en la actualidad un alcalde que a pesar de 

todas las dificultades, es un alcalde muy aterrizado en el tema social porque viene de esa 

casta campesina, el tipo es un campesino” (Narrador 5, septiembre de 2014). 

Igualmente, cando los visita algún representante de una entidad estatal de carácter civil 

relacionada con los derechos populares (Defensoría del pueblo, Personería, Centro 

Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo), ellos lo acogen amablemente, lo escuchan y 

están abiertos a acordar alguna tarea o proyecto útil para la comunidad.  

Relación con las organizaciones cooperantes 

Los procesos sociales del Sur de Bolívar han contado desde hace más de tres décadas 

con la presencia, como aliadas y cooperantes, de organizaciones nacionales e 

internacionales. Micoahumado no ha sido la excepción, y siendo un corregimiento pequeño 

es de admirar la cantidad de organizaciones que se vinculan con ellos.  

―Imagínese que aquí llegaban hasta periodistas, estudiantes de la Universidad a tomar 

fotos, a ayudarnos. Y ellos llegaban con los acompañantes, y aquí hubo mucha ayuda, 

aquí le debemos mucho al programa de desarrollo y paz, a la diócesis de Magangué, a 

Redepaz, a estos de la ―Acción cristiana por la paz‖, fueron acompañantes fijos que los 

tuvimos aquí, aquí siempre permanecían tres o cuatro gringos. Muchas entidades 

entraban aquí, unas entidades como la Unión Europea, el obispo de Magangué, el 

padre Pacho de Roux, no nos desamparaban nunca, y ellos eran los que hablaban con el 

alto gobierno, y eran los que frenaban un poquito la arremetida de ellos (los actores 

armados)‖ (Narrador 2, Marzo de 2015). 
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Los micoahumadeños agradecen este acompañamiento y afirman que ha sido crucial 

para el éxito del Proceso. Les reconocen la formación, la presencia en situaciones delicadas, 

el afecto, la inversión para apoyarlos en proyectos y la visivilización de su Proceso. 

―…y aquí juegan entidades muy importantes, entidades de las que a veces nos 

olvidamos como el Programa de Desarrollo y Paz, pero cuando hay problemas nos 

acordamos, pero como estamos en tiempos fríos no nos acordamos. El 80% de esto ha 

sido posibilitado por las organizaciones que nos han visitado, los talleres de formación 

y las escuelas y talleres que nos han ayudado, los talleres en derechos humanos que nos 

han abierto los ojos‖ (Narrador 3, diciembre de 2013) 

―…Entonces todo eso se lo debemos a los acompañantes, porque para nadie es un 

secreto que hubieron muchos acompañantes‖ (Narrador 2, Marzo de 2015). 

―yo creo que ese proceso se lo debemos a la Iglesia, en voz del padre Joaquín 

Mayorga, que había estado en la región dos meses atrás en unas misiones de paz, y 

había estado precisamente hablándonos acerca de unos acercamientos con los actores 

armados de la región‖ (Narrador 4, marzo de 2013). 

Ellos sienten que cuentan con sus cooperantes de manera permanente, que si los 

requirieran en una eventualidad o en una coyuntura crítica, bastaría con hacer el llamado y 

acudirían de inmediato, como lo han hecho hasta ahora. Aun así, resienten el hecho de que 

hace ya un tiempo que esta presencia se ha reducido y a la vez consideran que se trata de 

una etapa en la que ellos están asumiendo las el Proceso por su cuenta, luego de haberse 

formado y haber aprendido con ellos.  

―… porque aquí todo lo que llamaban llegaba, aquí, en esa época, no veía sino usted 

bandera norteamericana y colombiana y de la cruz roja, gringo por un lado y gringo 

por el otro aquí habían de todos. Se llamaba a la ACNUR y llegaba, al PSS y llegaba, 

la Cruz Roja, llegaba, se llamaba a Redepaz y aquí llegaba Iván Lopera, se llamaba a 

―Sembrar‖ y aquí llegaba Sembrar, entonces aquí manteníamos todos felices porque 

nos ayudaban, había mucho acompañamiento, había personas que apoyaban el proceso 

que estábamos llevando…‖ (Reunión con líderes, narración del proceso. Narrador 2, 

mayo de 2013). 
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―Empezamos a gestionar unos proyectos con el Programa De Desarrollo Y Paz Del 

Magdalena Medio, con el PSS, con la Comunidad Económica Europea, proyectos 

pequeñitos que se vinieron, pero muy significativos…‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

Por su parte, los acompañantes muestran entusiasmo y afecto con el Proceso. En una 

ocasión conversando con unos jóvenes de Peace Watch Switzerland, expresaban su 

admiración por la capacidad organizativa y la valentía de los micoahumadeños. De igual 

manera dos miembros de Equipos Cristianos de Acción por la Paz (Ecaps), nos contaban 

que llevaban siete años visitando al Proceso, que al principio permanecieron varios meses 

con ellos y luego regresaban al menos una vez al año y confesaban que les encantaba ir y 

que solían buscar un pretexto para ser enviados allí de misión. 

Esta filiación positiva que parece acudirnos desde el primer momento a quienes vamos, 

parece deberse no sólo al encanto natural de la zona (clima y paisaje), sino a la actitud de 

apertura y confianza que no siempre se encuentra en las iniciativas de base:  

―...entonces los aliados acompañantes, todo el que venga, en la medida en que sea para 

acompañar el proceso sea bienvenido, ese es el lema de nosotros, bienvenido a la zona 

porque nosotros eso es lo que necesitamos, apoyo y protección‖ Reunión con líderes, 

narración del proceso (Narrador 10, mayo de 2013). 

Relación con otras organizaciones sociales y procesos populares  

Como se mostró en el capítulo quinto, la Asamblea y el Proceso participan en la red de 

organizaciones regionales y se nutre y coopera con otras iniciativas sociales similares.  

Pero más que la existencia de este tipo vínculos, lo que es relevante en términos de la 

SPV en la dimensión práctica, es que la cooperación mutua implica una serie de acciones 

que van fortaleciendo y ampliando las redes colaborativas e manera políticamente potente.  

Así cooperar entre sí implica estar atentos a las situaciones delicadas que requieran la 

presencia del otro para ser sorteadas, acudir a las convocatorias para adelantar procesos de 

interlocución o procesos de gestión institucional y asistir a los espacios de articulación y 

reflexión. En esas situaciones, los anfitriones procuran facilitar la movilidad y la estadía de 

sus pares, ofreciendo hospitalidad y asistencia.  
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El saldo político de este proceder no es menor, por ejemplo, se ha avanzado en la 

consolidación del proceso regional al punto de ampliar la delimitación de la injerencia de 

FEDEAGROMISBOL:  

―…la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, es ahora la Federación Agrominera 

de Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar y parte de Santander, que eso se logró en la 

movilización que se hizo al Cerro de los Chinos, ya no es solo Bolívar si no Cesar y 

Santander. Entonces ahí estamos consolidando región, y desde allí la visión es la 

tenencia y permanencia de los territorios, y así yo pienso que la red va a ser nacional, 

de hecho tenemos buenas relaciones con los indígenas del CRIC, con el CONACIN, 

tenemos muy buenas relaciones‖ (Narrador 3, septiembre de 2014). 

Si bien en este tipo de relaciones de colaboración mutua, está al mismo tiempo la 

semilla de la competitividad por protagonismo o por recursos, los líderes de Micoahumado 

parecen cultivar una actitud contraria a la competencia, al asumir el triunfo de las 

organizaciones hermanas como propio y hacer la crítica a los procesos utilizando la primera 

persona del plural, a manera de autocrítica, más que de reproche al otro.  

Relaciones dentro de la comunidad 

En las conversaciones sobre la historia del corregimiento, se suele evocar una época en 

que los pobladores tenían constantes conflictos que terminaban en riñas y algunas veces en 

daños personales. Una época en la cual una bonanza productiva significaba desborde del 

gasto en licor y rumba, que derivaba problemas domésticos y entre vecinos. Y luego una 

época en que estas situaciones eran dirimidas por la autoridad armada, valiéndose de la 

disuasión por miedo.  

El proceso cambió esa historia y hoy existe una comunidad que se relaciona de manera 

respetuosa y cordial, que dirime sus diferencias con el diálogos directo o con la mediación 

legítima de sus líderes. Por supuesto no se trató de un tránsito automático. A exigir a la 

guerrilla que devolviera la autoridad a los civiles, se enfrentaron al regreso de las riñas, los 

escándalos y las agresiones. Pero fue con un trabajo pedagógico sumado a un sistema de 

sanciones con un saldo de beneficio para la comunidad, como pagos a un fondo 
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comunitario o trabajo cívico, que se logró inculcar a los pobladores otras maneras de vivir y 

resolver las diferencias entre sí. 

Esto, el compromiso de las iglesias cristianas que participaron en los comisiones de 

conciliación, la afluencia de personas foráneas que proponían visiones alternativas, fueron 

enriqueciendo este ambiente cordial, llegando a construir niveles inesperados de 

―tolerancia‖ que incluyen el respeto por la diversidad sexual y las diferencias religiosas. 

Igualmente los lazos de confianza y la solidaridad se fortalecieron considerablemente.  

Mis observaciones de campo están llenas de muestras gestuales y actitudinales de esta 

atmósfera que hoy por hoy se respira en el corregimiento. En general la risa y la broma, el 

intercambio de víveres, el ofrecimiento de un plato de comida, el trato hacia los niños, la 

colaboración mutua entre mujeres –que va desde prestarse enceres acudir en ayuda para 

decorar para una fiesta de cumpleaños– ilustran este ambiente de convivencia
69

.  

Más adelante al tratar la dimensión axiológica y la dimensión identitaria de la SPV, 

veremos cómo estas interacciones se cristalizan en valores sociales y en elementos de auto–

reconocimiento y de reconocimiento hacia afuera de lo que es Micoahumado.  

6.1.3 El futuro de la dimensión práctica 

En la dimensión práctica de la SPV, la mirada hacia el futuro se expresa en primera 

instancia el conjunto de acciones destinadas a cualificar el Proceso y la vida comunitaria y 

el conjunto de acciones que preparan a la comunidad para asumir los retos que se 

avecinan y que la comunidad ha reconocido como riesgos para las aspiraciones de su lucha. 

Tanto los retos como las acciones consideradas por la comunidad para enfrentarlos se 

describieron en el capítulo quinto bajo el título La Agenda del Proceso. De cara al futuro. 

La idea acá es retomarlas enfatizando la direccionalidad de ese conjunto de esfuerzos y su 

papel estratégico. En segunda instancia, esta dimensión en su temporalidad futura, se 

                                                 
69  La risa en Micoahumado es muy frecuente. La gente hace bromas, chistes y se ríen con las anécdotas. 

Disfrutan de la manera como los demás hacen y dicen las cosas, no sólo con el contenido; dado que son 

personas muy perceptivas, están permanentemente atentas a los gestos de los otros y hacen cosas graciosas 

sólo para ver las reacciones y echarse a reír […] Algunas bromas pueden ser aparentemente pesadas, pero 

nunca cruza la línea del daño, el descuido o la ofensa (Extraído de notas de campo, noviembre de 2013). 



269 

 

expresa en las relaciones potenciales con nuevos actores que estarán en el escenario a la 

hora de llevar a cabo dichos propósitos (consolidarse y enfrentar los retos). 

Acciones destinadas a cualificar el Proceso y la vida comunitaria 

Algunas de las acciones que la APCM tiene pensadas hacia el futuro, algunas de las 

cuales ya ha iniciado, tienen la intención de sostener y fortalecer el Proceso, en función de 

consolidarlo como una forma de vida colectiva que cultive la vida, la justicia y la paz.  

Por una parte hay una serie de acciones encaminadas al fortalecimiento de la 

agricultura en el corregimiento, con nuevos proyectos o con la continuidad de proyectos en 

curso financiados por entidades no gubernamentales o con dineros del estado canalizados a 

través del Congreso de los Pueblos, para evitar quedar atrapados en compromisos que 

perjudiquen el espíritu del Proceso, como tener que comprar semillas transgénicas o 

adquirir deudas leoninas que puedan ocasionar embargos, reportes crediticios negativos o 

judicializaciones.  

―…hay otra forma de despojo, que es que el campesino va a terminar finalmente 

perdiendo sus tierras por los préstamos con el Banco Agrario. Pues está la tierra 

respondiendo (como prenda de garantía)‖ Narradora 3. Taller de reflexividad. Marzo 

de 2015. 

Entre estas acciones, están tramitando con el Fondo Sueco–Noruego de Cooperación 

con la Sociedad Civil Colombiana FOS, un camión para uso de Asopromic, que pueda 

prestar un servicio de transporte de insumos a las veredas; continúan con una serie de 

talleres sobre siembra orgánica y soberanía alimentaria; Y están buscando nuevos recursos 

para dar un impulso a los agricultores que por motivos del cambio climático han perdido 

sus cosechas.  

Otro grupo de acciones se relacionan con la formación de su generación de relevo para 

que el Proceso pase a manos de las nuevas generaciones, con garantías. Este es un proceso 

exigente ya que la realidad de los jóvenes está mediada por la falta de oportunidades que 

choca con sus anhelos de desarrollo personal, que a su vez están más cerca de la propuesta 

mediática a la que están expuestos por los medios de comunicación, que a los principios del 
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Proceso Soberano. El reto es mostrarles la opción por el territorio y a su vez construir las 

oportunidades para que puedan crecer dentro de dicha opción.  

Así, los líderes están involucrando a los jóvenes en actividades de encuentro y 

formación programadas por organizaciones de apoyo al movimiento social del Sur de 

Bolívar y al Congreso de los Pueblos. También han sido vigilantes en garantizar a los niños 

y jóvenes su educación básica en buenas condiciones y por esto gestionaron con el 

Departamento que se le retirara la administración de la institución educativa a la ONG que 

la tenía a cargo y que no cumplía con el calendario escolar, la contratación de maestros y la 

provisión de recursos físicos; lograron que la contratación de los maestros la hiciera la 

Gobernación de manera directa y le dieron al corregimiento la administración de la 

institución, lo que de inmediato reguló el calendario escolar.  

Por otra parte, la APCM está comprometida de lleno con el proyecto regional de 

Universidad Campesina, no sólo para mejorar las oportunidades de acceso a la educación 

superior de los jóvenes micoahumadeños, sino para garantizar una formación coherente con 

los principios de la lucha agraria en la región. 

―…ahí se está trabajando un proyecto con la Federación para montar una universidad 

campesina, porque el estudiante de acá primero tiene que conocer a su tierra para 

después formarse en las costumbres de acá, que se formen en la economía campesina, 

la cual requiere de abogados que ayuden a hacer proyectos, de lo jurídico, de 

agrónomos, de veterinarios, de médicos, que ya el médico se está viendo el producto, 

con Alex y con Paola, que fueron estudiantes con becas de la federación, y fueron a 

Cuba ocho años y hoy en día le están prestando un beneficio a la comunidad‖ 

(Narradora 3, marzo de 2014). 

Otra serie de acciones se relaciona con el fortalecimiento de la legitimidad del Proceso.  

―…aquí hace 8 años que no pasa nada. Ninguna guerrilla entra aquí, por los manuales 

que uno tiene dentro del proceso, fueron 8 años de mucha tranquilidad; pero de ahí 

para acá, por la desobediencia de nosotros, es la dificultad que hay ahora, y se piensa la 

reestructuración de la asamblea, porque si nosotros hubiéramos seguido las normas yo 

creo que nadie hubiera violado esas normas que se habían pactado dentro del proceso. 
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Entonces, es rescatar uno esa autonomía. Porque… mientras no haya esa autonomía 

legítima, vamos a ir para atrás‖ Taller de reflexividad, marzo de 2015. 

Esto implica repensar la estructura misma de la APCM, de una manera reflexiva y 

estratégica. Hasta ahora la acción se está orientando a ―darle la palabra al pueblo‖ en los 

temas cruciales de la vida comunitaria y animar los espacios de reflexión y debate acerca de 

la estructura y funcionamiento de la Asamblea y sus camiones y comités. La última 

Asamblea anual versó sobre esta propuesta y está por verse cómo se le ha dado curso.  

―Lo que yo cambiaría ahí, desde mi perspectiva de líder, es que cada año se renueven 

los delegados para que todo el mundo tenga participación como delegado, y vaya 

aprendiendo, porque nosotros somos aves de paso en este mundo, nacimos para 

semilla, y es bueno que todas las comunidades empiecen a entrar, y esas es la 

propuesta que yo hacía…‖ (Narradora 1. Taller de reflexividad. Marzo de 2015). 

Acciones que preparan a la comunidad para asumir los retos inminentes frente a 
la llegada de los proyectos extractivistas a la zona. 

Otro grupo de acciones están encaminadas a sortear estratégicamente los mayores retos 

identificados por la comunidad, lo que no es una tarea fácil teniendo en cuenta que la idea 

de un Proceso soberano comunitario va en contravía de la cultura, la estructura social y el 

sistema político dominantes e implica disputar recursos potencialmente rentables para 

actores muy poderosos. 

Los retos identificados están relacionados con el avance del proyecto hegemónico 

neoliberal y están fuertemente relacionados entre sí. Estos son: 1. la llegada de la 

locomotora minero–enegética a la región y al corregimiento, 2. la acción de terratenientes y 

del Estado para despojarlos de las tierras, 3. el deterioro ambiental por la desforestación y 

por los megaproyectos agrícolas y mineros.  

En la descripción del quinto capítulo se hace evidente que la APCM ha reconocido y 

calibrado cada amenaza y que actúa desde ya para hacerle frente. Las acciones planeadas y 

emprendidas resultan sinérgicas para los tres retos, aun cuando algunas enfatizan en unas 

más que en otras. Estas son: 
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Buscar la titulación de algunos predios para protegerse del despojo. Las gestiones ya 

se iniciaron y existe la posibilidad de lograrlo; esto implicó solicitar el levantamiento de la 

figura de reserva forestal y reunir la documentación relacionada con la permanencia y el 

trabajo de los campesinos de las tierras que serían tituladas cuando esto ocurra.  

Igualmente, para proteger los demás territorios que no pueden ser titulados, están 

preparando un proceso jurídico colectivo para solicitar el establecimiento de la figura de 

reserva campesina, casi de inmediato al levantamiento de reserva forestal
70

.  

Paralelamente, dado que algunos territorios están incluidos en un proyecto de Parque 

Nacional Natural, se adelanta el trámite para lograr que el cuidado de la zona del Parque 

que corresponde al corregimiento, quede en manos de la comunidad de Micoahumado.  

Al mismo tiempo, los diálogos con la guerrilla deben continuar para mantener el 

respeto de la frontera agrícola pactada con ellos desde hace décadas y así frenar el avance 

de los cultivos de coca con fines ilegales. 

Si estas figuras no logran frenar la avanzada de los proyectos de minería a gran escala, 

ellos consideran muy importante estar fortalecidos para movilizarse en defensa de una 

avanzada represiva por parte de las fuerzas del orden o una avanzada violenta por parte de 

las multinacionales (a través del paramilitarismo). Así están participando activamente para 

por una parte, consolidar las herramientas de interlocución con el gobierno y diálogos 

pastorales y por otra, fortalecer de su capacidad de resistir con seguridad alimentaria y 

apoyo regional, a través de FEDEAGROMISBOL y de la Cumbre Agraria. Esto implica 

entre otras acciones, fortalecimiento de la Guardia Agrominera del Sur de Bolívar, con la 

asesoría y apoyo del CRIC. 

―… las medidas que hemos venido implementando es establecer una mesa de diálogo 

con el gobierno, que la hemos venido implementando …pero ha tenido dificultades por 

el incumplimiento del gobierno, retomar esa mesa para seguir discutiendo esos temas 

fundamentales en el Sur de Bolívar. Igualmente pedirle al Gobierno que se nos permita 

como Sur de Bolívar ―interlocutar‖ con los actores armados que hay en la región, 

                                                 
70  En todo este proceso ha sido fundamental el apoyo de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio. 
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porque creemos que es el mejor mecanismo de acercarnos a poner nuestras posturas‖ 

(Narrador 4, junio de 2013). 

Finalmente, se están iniciando de manera incipiente acciones de formación y 

concientización sobre la relación con el medio ambiente, y reforestación: supe en la última 

semana que el corregimiento había organizado una jornada de siembra de árboles cerca al 

nacimiento de su fuente de agua. La idea es también estar preparados para ser 

guardaparques en el momento en que logren tener en a su cuidado la zona e Parque 

Nacional Natural.  

―…el clima ha ido cambiando y parece que uno puede decir que es producto de la 

deforestación y producto de ese daño que estamos haciendo ambiental … entonces a 

uno le da por contrastar y decir aquí deforestamos pero aquí no llueve; pero en aquel 

territorio que no deforestaron y está lloviendo entonces la naturaleza sí nos está 

cobrando a nosotros el daño que estamos haciendo, entonces si queremos seguir aquí 

nos toca generar conciencia ecológica el cuidado del medio ambiente como principio 

fundamental‖ (Narrador 5, septiembre de 2014). 

Actores potenciales en el escenario futuro 

Además de fortalecer las relaciones actuales con diferentes actores, hay dos tipos de 

actores con quienes no se tiene en este momento una contacto directo o vigente, pero con 

quienes el PCSVJP tendrá que relacionarse en el escenario que acabo de describir. Estos 

actores son por una parte, las empresas privadas transnacionales y otras empresas de 

actividad extractiva a gran escala (minería, palma aceitera, maderables) y por otra, los 

ejércitos privados y clandestinos financiados por las empresas y por fuerzas del Estado, que 

representarían un ―nuevo paramilitarismo‖.  

(Narrador 4) ―Después que pasó el tema de los paramilitares, nos dimos cuenta de que 

sus arremetidas tenían por objeto desestabilizar a las comunidades, entonces, hoy la 

pelea es esa, hoy las comunidades tenemos que defender el territorio con el fin de que 

no se lo tomen las multinacionales‖ (Conversación Grupal, noviembre de 2013). 

Por ahora la comunidad está informándose acerca de las empresas, sus intereses, sus 

vínculos con representantes del gobierno y con el sistema financiero y el estado de las 
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concesiones para la extracción. Frente a el segundo actor la idea es fortalecer su 

herramienta de diálogo y su capacidad de resistencia, tal y como se ha mostrado acá. Esta 

relación potencial nace signada por el temor y el recelo, pero también por una experiencia 

valiosa de la comunidad que le permite tener hoy por hoy herramientas para enfrentarla con 

decisión.
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6.2 Matriz de resultados de la Dimensión Práctica 

Tiempo 
 
Ámbito 

Pasado Presente Futuro 

Colectivo 

 Herencias de la 
Migración y colonización 
 Determinación por 

tomar el riesgo para 
construir la vida que 
anhelan 

 Mantenerse en el 
territorio 

 La primacía de lo legítimo sobre lo legal 
Legitimidad: en un sentido práctico implica:  
 Capacidad de convocar a la comunidad a participar en 

las actividades locales y en las movilizaciones 
 Eficacia en la toma de decisiones 
 Fortalecimiento de la aceptación colectiva 
 Poder de persuasión y autoridad natural de los líderes 

como voceros y mediadores  
 Respeto y adhesión de los pobladores a la 

normatividad del proceso 
 Legalidad: mantener la primacía de los espacios 

legítimos y la legitimidad misma de estas instancias 
legales. 

 Acciones destinadas a cualificar el 
Proceso y la vida comunitaria 
 Fortalecimiento de la agricultura 
 Formación de su generación de relevo 
 Fortalecimiento de la legitimidad del 

Proceso 
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Colectivo 

 Herencias de la Presencia 
de la guerrilla como 
actor dominante entre 
los años 70s y 90s del 
siglo XX 
 Reclamar frente a la 

injusticia. 
 Rechazo de la opción 

armada. 

 Visión estratégica multiescalar 
 Estrategias de lucha en todas las escalas. 
 Comprensión de la realidad local con arreglo a las 

realidades regional, nacional y mundial. 

 A la llegada de los proyectos 
extractivistas a la zona. 
 Buscar la titulación de algunos predios 

para protegerse del despojo 
 Solicitar el establecimiento de la 

figura de reserva campesina el 
levantamiento de la figura de reserva 
forestal  

 Lograr que el cuidado de la zona del 
Parque que corresponde al 
corregimiento, quede en manos de la 
comunidad de Micoahumado 

 Mantener el respeto de la frontera 
agrícola 

 Consolidar las herramientas de 
interlocución con el gobierno y 
diálogos pastorales 

 Fortalecer de su capacidad de resistir 
con seguridad alimentaria y apoyo 
regional. 

 Fortalecimiento de la Guardia 
Agrominera del Sur de Bolívar 

 Formación y concientización sobre la 
relación con el medio ambiente. 

 Reforestación 

Colectivo 

 Herencia de las luchas 
sociales a partir de los 
años 80 
 Capacidad de reclamo 

de lo justo, cualificada, 
fortalecida y pacífica. 

 La gestión de la vida a partir del Proceso 
 Tejer relaciones con los otros actores 

 Relación con la guerrilla 
 Pasó de estar bajo su égida a recobrar su 

autonomía y distanciarse de la opción armada 
 Confianza frente al cumplimiento de los acuerdos 

logrados en los diálogos pastorales 
 Relación con los paramilitares 

 Pasó del pánico y el desprecio por los paramilitares 
a su desmitificación y el respeto de acuerdos en los 
diálogos.  

 Acciones que preparan a la comunidad 
para asumir los retos inminentes frente  
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 Distancia con el proyecto paramilitar 
 Temor a que regrese el paramilitarismo como 

estrategia de las empresas extractivas y del Estado. 
 Relación con el Ejército 

 La hostilidad, el amedrentamiento y la 
estigmatización 

 Compromiso de los mandos medios frente a las 
denuncias 

 Relación con el gobierno y el Estado 
 Incumplimiento sistemático de las promesas y los 

compromisos, e todos los niveles 
 El Estado no es uno sólo: capacidad para 

comprender que algunas estructuras del Estado 
pueden ser sus aliadas  

 Relación con las organizaciones cooperantes 
 Apoyo efectivo y oportuno 

 Relaciones con otras organizaciones populares 
 Cooperación y apoyo mutuos 
 Fortalecimiento y ampliación de las redes 

colaborativas e manera políticamente potente 
 Actitud contraria a la competencia 

 Relaciones dentro de la comunidad 
 De la conflictividad a la cordialidad y la armonía. 
 Del uso de la violencia al diálogo directo o la 

mediación legítima de sus líderes, para resolver 
conflictos. 

 “Tolerancia” que incluyen el respeto por la 
diversidad sexual y las diferencias religiosas. 

 Lazos de confianza y solidaridad 
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6.3 Dimensión axiológica de la SPV 

En la dimensión axiológica de la SPV reconoceré el mapa de valoraciones a través de 

las cuales la comunidad de Micoahumado ha construido un horizonte de lucha. La idea de 

valor o valoración que he querido asumir aquí, no es tanto un fundamento metafísico o una 

abstracción universal que dicta un deber ser ideal ni tampoco una entelequia cognitiva 

contingente; más bien, en un sentido nietzscheano, el valor sería la cristalización ética y 

estética del deseo que subyace a la experiencia misma; en este caso, me interesa el deseo 

colectivo en su historicidad y en sus condiciones y relaciones sociales situadas. 

6.3.1 El pasado de la dimensión Axiológica 

Como señalé al principio del capítulo, esta temporalidad se basa en tres circunstancias 

del pasado que derivan elementos para las tres dimensiones: la migración y colonización, la 

presencia de la guerrilla como actor armado dominante y las movilizaciones sociales por la 

reivindicación de sus derechos. Acá mostraré la forma como estas herencias se han en 

forma principios y valores, en la experiencia del PCSJVPM.  

Migración y colonización 

Para comenzar el esfuerzo, tesón y determinación de los primeros colonos, que hemos 

mencionado acá, es valorado por sus descendientes a través de los valores del trabajo y la 

Dignidad.  

Igualmente es reconocido como herencia de ancestros, un valor que hasta ahora persiste 

en la cultura campesina de nuestro país y que para procesos como el de Micoahumado es de 

capital importancia: el valor de la palabra. Nos dice un líder: “…aquí se hace como los 

abuelos, se respetaba el valor de la palabra, ellos decían “así es” y se respetaba‖ 

(Diciembre de 2013). 

Hoy por hoy en el Proceso se recupera este talante campesino:  
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―En el proceso… la gente se involucró activamente, además porque era que estaba el 

conflicto, estaba el conflicto muy fuerte aquí, paramilitares y guerrilla combatiendo casi 

dentro del pueblo y la gente tuvo que sacarlos de aquí, en el valor de la palabra y desde el 

respeto y desde la concertación y decirles ustedes no tienen derecho a pelear por esta vaina, 

esto es de nosotros, ustedes retírense… y logramos eso‖ (Narrador 5, septiembre de 2014). 

El resultado del esfuerzo de sus ancestros, fue fundamental para construir un valor que 

es hoy fundamento del PCSVJPM: el Arraigo territorial. 

―Aquí es muy claro, la tierra es para el que la trabaja, la tierra no se vende, se cultiva, 

ese es un lema que tenemos aquí con los campesinos, ¿eso con qué fin? del el arraigo 

al territorio‖ Reunión con líderes. Mayo de 2013. 

Hoy por hoy, la comunidad retoma este valor dándole un lugar entre los principios de la 

APCM, expresado dos puntos:  

 El arraigo por el Territorio: proceso continuo de apropiación, protección y buen uso de 

la zona en donde los pobladores viven y proyectan a largo plazo su desarrollo social y 

sostenible. 

 La construcción de Región: proceso de organización, posicionamiento y búsqueda de 

propuestas comunes al desarrollo regional. 

 Hegemonía guerrillera. 

La experiencia de haber vivido en un ambiente de hegemonía armada y que dicha 

hegemonía proviniera de un grupo insurgente, también fortaleció la consolidación de 

valores que hoy guían los destinos del Proceso: por una parte está la justicia social como 

valor inculcado desde el discurso subversivo, sentido crítico y la rebeldía derivada de la 

constatación de que una posición resistente evita, retarda o al menos dificulta el 

avasallamiento de los tiranos y que el sometimiento es contrario a la dignidad que vale más 

que la vida misma (recordemos el lema, libertad o muerte). Pero al mismo tiempo les 

permitió darse cuenta a través de la dura experiencia que usando la violencia, tal resistencia 

se traiciona a sí misma generando injusticia y tiranía. Es así que, la práctica de eludir la 

violencia como opción en el PCSVJPM que describí líneas atrás, se cristaliza en el valor de 
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la paz, se ha consolidado gracias al contacto con las Organizaciones cooperantes y al éxito 

de sus iniciativas de diálogo.  

Movilización social desde 1985 

De las movilizaciones sociales iniciadas a partir del año 1985, han surgido los derechos 

como valores: Derechos humanos pero también derechos políticos, económicos, sociales y 

culturales. Igualmente aquellos valores derivados poner en primer lugar a la colectividad, 

antes que al individuo: unión y solidaridad. 

Estos valores emanados de la herencia ancestral, se consolidan en la temporalidad 

presente con sentidos nuevos a partir de la experiencia de lucha social y resistencia civil.  

6.3.2 El presente de la dimensión Axiológica  

La decisión de iniciar el PCSVJPM ha implicado para la comunidad de Micoahumado 

una experiencia compleja y significativa a partir de la cual ha construido un conjunto de 

valoraciones; estas valoraciones contienen tanto elementos de consenso, como aspectos que 

se expresan como discusiones o tensiones ideológicas que dan vida a la dinámica de 

reflexividad que lo caracteriza.  

Espiritualidad protectora  

He querido iniciar la presentación de los valores y principios circunscritos a la 

experiencia del PCSVJPM, la palabra de Dios, como un acto de reconocimiento y respeto 

con una expresión de los micohaumadeños que se manifiesta en las narrativas y en la 

ritualidad de los encuentros, la presencia de Dios en primer lugar. Lo hago especialmente 

porque mi condición de atea hizo que tardara en reconocer la fuerza de la espiritualidad en 

los procesos emblemáticos de la lucha social en Micoahumado.  

Varios líderes nos daban testimonios como este:  

―… perdone si ofendo con lo que digo, pero entre un cristiano y un evangélico hay una 

diferencia; pero todos acertábamos a tener la misma fe y además había sacerdotes 

católicos. Y todos estábamos unidos a pesar de la diferencia de la religión de cada uno, 
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todos, todos, todos, decidimos, siempre teníamos que sentir el apoyo y el respaldo 

primeramente de Dios y después de la gente de afuera. …Y entonces, a la gente que 

iba llegando, le iban surgiendo ideas, todas buenas, y entonces llegaban al mismo 

punto, y nos acogimos a eso y ¿cómo le digo? íbamos muy bien‖ (Narrador 6, marzo 

de 2014).  

―…ya había entrado el padre Pacho, monseñor, entonces ya llega la esperanza al 

pueblo, lo espiritual dio una fortaleza, entonces ahí se reúne el pueblo y saca una 

comisión de diálogo‖ (Narrador 3, Marzo de 2014). 

Por ejemplo, sin excepción, todas las personas a quienes preguntábamos por la hermosa 

leyenda que narra que en la última incursión paramilitar, el ímpetu violento de la tropa 

invasora fue aplacado por una fuerza inexplicable
71

, nos respondían que su fe y su 

espiritualidad habían jugado un papel crucial:  

―Yo no sé, yo le digo que este pueblo, como que ha tenido algo, no sé si será por las 

iglesias, por la gente tan creyente, porque cuando no eran los cristianos evangélicos, eran 

los católicos, orándole a Dios, y por eso nada ha pasado en el pueblo, por lo menos nada 

grave‖ (Narrador 2, marzo de 2015). 

―Por aquí se ha preguntado muchas veces, ―¿por qué no ha habido masacres en 

Micoahumado?‖ Nosotros no sabemos, pero desde que salen (los paramilitares), salen 

con la intención de arrasar el pueblito, pero ya al pisar el cafetal ya como que alguien 

les dice ―quietos‖. Cambia totalmente la película. Yo creo que es lo espiritual que ha 

jugado muy duro en esta cuestión. …A uno le ha tocado ver masacres duras, en cambio 

todo el mundo llega aquí y ya cuando llega a la plaza dice ―aquí me siento 

protegido‖…a pesar de los miles de problemas que tenemos, pero es un encanto. Y yo 

he andado un poquito y siempre digo que como la tierra de Micoahumado no hay otra. 

(Taller de reflexividad sobre el Proceso de Micohaumado. Marzo de 2015). 

                                                 
71  ―…me parece tan hermosa esa pregunta y esta misma me la hizo un tipo muy peligroso (empieza a llorar), 

yo lloré ...este tipo (un paramilitar) me dijo "¿usted puede que sea el comandante de la guerrilla o yo no 

sé, pero usted tiene una forma de ser, hombre, que yo le quiero hacer una pregunta: ¿por qué cuando 

nosotros veníamos por tal parte, veníamos con la firme intención de arrasar con todo, veníamos a acabar 

con todos, mujeres, niños incluso, pero cuando empezamos a bajar de unos cafetalitos que hay más allá, 

fuimos sintiendo un desánimo y un frío en el ambiente, y se nos fue yendo ese ánimo violento que 

teníamos en el corazón. Y eso lo hemos hablado todos, nos hemos reunido especialmente para saber qué 

fue lo que pasó, y no hemos podido saber. ¿Usted me puede explicar eso‖? (Narrador 6, marzo de 2014). 
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―Cuando los paramilitares venían de Morales les decían que tenían que venir a 

acabarnos. Pero ya llegando aquí perdieron el horizonte del pensamiento que traían. Sí 

quemaron unas casas, pero no fue como pensábamos. Después nosotros nos reuníamos 

en las iglesias, rezando y orando, eso quizás también ayudo, mucha oración, eso ayuda 

también a perder el miedo. Las personas confían en que hay un Dios que los defiende, 

y así se dan valor y salen a enfrentar al enemigo‖ (Conversación Grupal, noviembre de 

2013). 

Dado que la condición de creyentes es un rasgo común en todo el territorio nacional, me 

resistía a creer que fuera una potencia significativa para el avance del Proceso; con Rodrigo 

les preguntábamos: ¿si todas las comunidades oran en momentos críticos? ¿Si tantos 

pueblos arrasados, fueron tan religiosos como éste? ¿Por qué creer que la espiritualidad fue 

la fuerza inexplicable que detuvo el ánimo violento de los paramilitares? 

Hoy entiendo, tal vez a mi manera, el lugar que ocupa lo espiritual en la SPV, 

especialmente dentro del rasgo que denominé la ética de la esperanza que les da impulso y 

confianza y que, a la hora del diálogo, los conecta empáticamente con el Otro: su agresor, 

su adversario.  

Quiero llamar a este bien, espiritualidad protectora que describe una forma de ser hijos 

de Dios que se ha construido a partir del Proceso, que se distingue de la religiosidad común 

de nuestro país y que se refleja en la manera como ellos consagraron este valor en su acta 

de constitución: La Palabra de Dios: el estar en paz consigo mismo transmitiendo un 

ambiente de respeto, humanidad y comprensión. Sin dogmatismo y sin exclusiones, el 

ecumenismo es un elemento permanente de los eventos y encuentros del proceso y hay 

respeto por las diferencias de credo; mi ateísmo por ejemplo, fue siempre respetado y no 

recibí ni un reproche, ni un trato receloso por esa causa.  

Soberanía Popular 

Para la comunidad de Micoahumado la soberanía popular es uno de los pilares de lucha 

más importantes. Está expresada en el acta de constitución de la APCM de tres formas 

distintas: 
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 La Constitución Política, Artículo tres: la Soberanía reside en el pueblo y de él emana el 

poder.  

 La Soberanía: acto por el cual el pueblo ejerce su mandato, y sus formas de 

organización con iniciativas propias.  

 La soberanía Alimentaria: acciones y propuestas encaminadas en la ocupación 

productiva del territorio, acorde a su cultura. 

Expresiones como ―el pueblo tiene la palabra‖, ―El pueblo es el que decide‖, son 

frecuentes en las narrativas y discursos públicos de los líderes. La población en su conjunto, 

muestra una convicción de que su voluntad no puede ser desconocida al expresar sus 

reclamos frente a lo que consideran injusto: 

―…vea acá la gente no se conforma… usted viera la revolución que hubo porque iban a 

aumentar la carne a $3.500, el inspector la había puesto a $4.000, y se subió este 

pueblo ¿vio?, y dijo que aquí mandamos era al pueblo y la bajaron a $3.500, o sea 

todavía hay esa resistencia, todavía hay esa capacidad de decir la gente …y que con un 

pueblo nadie puede, ni nosotros los líderes por mucho que queramos decir ―no, es que 

se va a hacer esto‖, no, es lo que diga el pueblo , no lo que digamos nosotros‖ 

Narradora 1, Septiembre de 2014. 

El grado en que esa soberanía popular se ejerce con interdependencia del poder estatal 

es una tensión que aparece tanto en las expresiones de los líderes como en sus maneras de 

asumir su papel en el Proceso. Un grupo de líderes (la mayoría) consideran que el ejercicio 

de la soberanía popular debe ser directo, permanente y debe fortalecerse con el avance del 

Proceso, mientras que otro grupo considera que puede expresarse en la representación 

democrática en un Estado de derecho y que haberlo asumido de manera directa fue una 

manera legítima de responder al abandono estatal, de tal manera que hoy por hoy el avance 

del Proceso implicaría dar un ―paso a la legalidad‖ y reconciliarse con las estructuras 

políticas de representación, en la medida en que los políticos y funcionarios del Estado 

desarrollen una relación honesta con los ciudadanos.  

Al proponer el tránsito a ―la legalidad‖ un líder argumenta:  
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―…debemos dar ese paso, porque es que somos colombianos, tenemos un territorio que 

es de Colombia, tenemos una normatividad que es de Colombia, somos ciudadanos 

colombianos, tenemos nuestra cédula. Pero hay normas que las podemos acoger desde 

la parte legítima sin perder la autonomía y la legitimidad para que no nos queden como 

esas señalizaciones, o ese señalamiento de que somos otra nueva Colombia, de que 

somos una región sin normas…‖ Narrador 6, septiembre de 2014. 

Esta discusión en torno al valor de la soberanía popular, se manifiesta también en la 

tensión entre las ideas de legitimidad y legalidad que sostienen los líderes. El consenso 

inicial es que la legitimidad prima sobre la legalidad y que de alguna manera estas dos 

cualidades son relativamente independientes en la medida en que puede haber 

circunstancias y prácticas legales que sean o no legítimas, y otras legítimas que sean o no 

legales.  

Narrando el nacimiento del proceso, un líder nos cuenta:  

―… se realizó un acto público, en el cual se pretendía que a partir de ese momento no 

fueran las Juntas de Acción Comunal si no la Asamblea Popular la que tomara las 

decisiones más importantes del corregimiento, para darle cuerpo más fuerte al proceso 

‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

Otra líder explica en una reunión:  

―Está la autoridad legal que es la Junta de Acción Comunal, y ahora tenemos el 

inspector de policía, pero primero pasa por el filtro del Comité Operativo, porque 

nosotros somos legítimos y ellos son legales, y siempre prima lo legítimo por sobre lo 

legal. Y así se ha mantenido este proceso hasta el día de hoy‖ Reunión con líderes, 

narración del proceso. 

La discusión acá es que la mayoría prefieren permanecer al margen de ciertas 

estructuras legales, porque se niegan a creer en la legitimidad de las instituciones que las 

encarnan, dada la experiencia comunitaria y regional (personal e histórica) de 

incumplimiento y hostilidad sistemática, mientras que otros creen en la posibilidad de que 

las instituciones recuperen su legitimidad:  
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―Primero, he logrado identificar ese resentimiento de la gente, como estrategia he 

venido más como tratando de acercar otras instituciones del Estado que no sean las 

policivas, ni la judicial sino la inversión social; que a la gente se le vaya cumpliendo 

desde el Estado con algunos derechos que le han sido vulnerados y violentados durante 

mucho tiempo‖ (Narrador 5, septiembre de 2014)
72

. 

También creen en la capacidad de aumentar su poder dentro de las estructuras del 

Estado utilizando herramientas como el potencial electoral:  

―Entonces allí mandamos funcionarios los elegimos para que vengan a cumplir 

nuestros derechos, desde ahí iniciamos con el alcalde, hemos elevado mucho el 

potencial electoral hasta convertirnos en el corregimiento número uno en el tema 

electoral, Micoahumado era anti–electorero ahorita Micoahumado llego a poner 600 

votos eso para Morales es una cifra demasiado alarmante porque es que cuando más, 

colocaba 80 o 100 votos, entonces ya se ve Micoahumado para las instituciones como 

un deseo, como dijera yo, debe haber la intención en ellos de fortalecer Micoahumado 

porque aquí hay un potencial electoral; ellos lo miran a uno desde el voto‖ (Narrador 5, 

septiembre de 2014). 

En la posición contraria los líderes buscan romper los lazos con los procesos electorales, 

porque el pacto que habían hecho al respecto fue roto por parte de los candidatos. Además, 

no están orgullosos de su potencial electoral, cuando constatan que una gran cantidad de 

esos nuevos resultados se derivaron del tráfico de influencias y la compra de votos y fueron 

por partidos de ultraderecha, contrarios al interés colectivo del corregimiento y 

desconocieron la pauta dada por el comité operativo acerca de los partidos o candidatos que 

cumplían con las cualidades ideológicas y morales avaladas por la APCM.  

Como lo vimos en la dimensión práctica, esta discusión nutrirá los cambios 

estructurales de la APCM que la comunidad está planeando para el fortalecimiento del 

PCSVJPM.  

                                                 
72  Es preciso comprender la posición de este narrador que es el inspector de policía, del resorte de la 

administración municipal y, aunque es un líder muy comprometido con el proceso, ha desarrollado la 

mirada de lo político a partir de su cargo y de su relación con la alcaldía de Morales y la gobernación de 

Bolívar, entrando en tensión con el desarrollo ideológico de la comunidad en el Proceso. 
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Finalmente, estamos acá frente a un debate de gran interés para la SPV, en tanto ésta 

implica la configuración de un sujeto político capaz de trascender la matriz estadocéntrica y 

por lo tanto superar las relaciones políticas circunscritas en la relación ciudadano–Estado en 

favor de la vida. Que este debate esté sobre la arena pública en Micoahumado implica que 

como sujeto colectivo la comunidad encarna la SPV.  

Autonomía  

Como derivado del valor de la Soberanía, está el valor de la Autonomía, consagrada en 

el acta de fundación de la Asamblea así: La Autonomía: Ejercicio de la toma de decisiones 

y deliberaciones auténticas ejercidas por la persona o colectividad, contando con la 

capacidad de plantear su propio desarrollo o proyecto de vida. 

Vimos en la dimensión práctica la serie de mecanismos que la comunidad ha creado 

para evitar la dependencia al poder armado y económico y aumentar su capacidad de 

decidir su destino de acuerdo con la voluntad popular: ―…y nosotros hemos sido 

autosostenibles… Micoahumado siempre ha tenido su propio gobierno, su propia 

estrategia para sobrevivir aquí, en medio del conflicto” (Reunión de líderes, mayo de 

2013). 

En términos de SPV, la manera en que la comunidad de Micoahumado entiende la 

autonomía y la soberanía, implica el rasgo denominado en este trabajo agencia y 

transformación, en la medida en que implica renovadas formas del poder en las que la 

potencia política no se mide en capacidad de conducir, manejar o dominar a otros, sino en 

la capacidad de articular esfuerzos para el logro de objetivos destinados a la protección y 

cualificación de la vida colectiva.  

La vida 

No hay duda de que el valor de la vida cobra nuevos sentidos y se enriquece en la 

experiencia de resistencia civil, especialmente si se trata como acá de un proceso 

comunitario y soberano. La comunidad quiso denominar a su proceso incluyendo la vida, la 

justicia y la paz, de manera que la vida tiene un lugar preponderante entre los más altos 

pilares de su lucha.  
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En las narrativas de los líderes y pobladores la Vida aparece con al menos dos sentidos, 

la protección de la vida y la dignidad de la vida:  

La protección de la vida: La muerte como corolario de la amenaza, de la 

desvalorización del otro y de su derecho a vivir, es una circunstancia atroz e indignante que 

millones de personas han tenido que vivir por cuenta del conflicto armado y de las 

estrategias de despojo desplegadas por los poderosos. El PCSVJPM ha buscado con 

relativo éxito proteger en su territorio a quienes no han pedido hacer parte de esta guerra; A 

partir de allí, en la misión de proteger la vida cobraran sentido para los micoahumadenses, 

elementos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, como la civilidad y la 

situación de indefensión, que les permiten hacer un ejercicio de legitimación de sus 

demandas frente a los actores armado. Como lo mencionaba un líder a propósito de los 

diálogos ―…y se trataba de hacer que estas personas respetaran a la población civil” 

(Narrador 4, Marzo de 2014). 

La civilidad es para la APCM: el derecho propio de todo ciudadano a no estar 

involucrado en el conflicto armado. 

La dignidad de la vida: Pregunté con mala intención: y si la vida es tan importante ¿por 

qué no salieron corriendo?, ¿por qué quedarse a poner el pecho? La respuesta incluyó una 

demostración de que su actitud no había sido temeraria, que tomaron mínimas medidas de 

protección de la vida, pero que el margen de riesgo tomado obedecía a la firme convicción 

de que cuando se habla de vida, no se trata de cualquier tipo de vida: 

―…yo fui desplazada y le digo una cosa, prefiero perder la vida y no ser un desplazado; 

porque uno es un indigente, todo el mundo lo mira con lástima, no tiene nada, se 

vuelve reciclable, es una vida horrible. Pierde uno toda la dignidad, se vuelve una 

persona indigna...‖ Taller de reflexividad sobre el proceso de Micoahumado II. (Taller 

de reflexividad, marzo de 2015). 

―…cuando se escucha decir que las multinacionales vienen para este territorio del Sur 

de Bolívar, eso nos da berraquera y temor, pues uno ya sufrió con tanta experiencia, 

que uno mandó a la esposa y a los hijos y ellos vivieron un cambio muy tremendo, y el 

dinero que no se ve, entonces uno analiza, que uno al Sur de Bolívar lo defiende a capa 
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y espada, porque esta es la única parte donde nosotros podemos sustentarnos‖ (Taller 

de reflexividad, marzo de 2015). 

Así es que para la Comunidad, la vida digna en el derecho de todo ciudadano a tener 

unas condiciones de vida acorde a los derechos y la vida humana (Acta de constitución 

APCM). 

La justicia y la Paz 

Estos son los otros términos del nombre del Proceso, que cristalizan una serie de 

opciones prácticas ya analizadas y que tienen en común aludir críticamente a la estructura 

social injusta y violenta en la que las ha tocado adelantar sus reivindicaciones.  

Así, la paz como valor tiene un sentido rico y complejo en Micoahumado, que supera la 

idea de la ausencia de guerra que va más allá del acallamiento de los fusiles. Si bien su 

origen estuvo en el rechazo a las formas violentas de lucha, hoy se cualifica en su empeño 

por reivindicar su derecho a tener condiciones de vida justas. Igualmente, la justicia alude 

tanto al rechazo de la impunidad, como a la justicia social y a la equidad 

―Hoy todo el mundo habla de paz y todos seríamos felices con la paz. La paz no se 

consigue silenciando los fusiles, la paz no se consigue dejando de sembrar coca, la paz 

es más grande de lo que pensamos, pero cada día que nosotros alimentemos la guerra 

en este país vamos vivir pobres. Cada día que alimentemos a los politiqueros en 

nuestro país, vamos a seguir pobres‖ (Intervención Asamblea Constituyente, Narrador 

4, marzo de 2014). 

―…el Sur de Bolívar es un territorio de paz, que lucha por la soberanía alimentaria, que 

lucha por la propiedad de la tierra, con una vida digna y en paz en su territorio...‖ 

(Narrador 3, septiembre de 2014). 

Humanización del Otro 

Indagando en los encuentros con los líderes y los pobladores de Micoahumado por 

aquellas características que hacían del diálogo una herramienta tan potente para lograr que 

tres ejércitos les respetaran su determinación de ser sacados del cruce de fuegos y 

respetados como civiles, encontré en las narrativas un signo que se reitera 
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permanentemente en la literatura sobre paz, pero que es más difícil encontrarla en la vida 

real, que en la teoría y es la capacidad para humanizar al adversario, al enemigo, al 

potencial o real agresor.  

Un líder expresa ese ejercicio en un dilema que se plantearon como colectivo:  

―Fuimos ganando estos espacios en base a la conciencia por parte de todos de que en 

nuestro pueblo no debía estar ningún actor armado, ni la guerrilla, ni los paramilitares 

ni el ejército; y esto tomando en cuenta que en verdad los componentes de estos grupos 

armados son hijos de este pueblo, hijos de los campesinos …Hay muchas madres, 

muchos hijos y familiares que tienen que pasar por esto, … igualmente imagínate tú 

rechazando a un hijo; y en la guerra no se entiende eso, y bueno, tenemos que 

manejarlo, y nosotros entendemos que una madre no va a rechazar a un hijo por más 

que esté en la guerrilla o en los paramilitares. Entonces nosotros les fuimos diciendo 

que si venían a visitar a las madres lo hicieran desarmados‖ (Narrador 4, marzo de 

2014). 

Otro poblador habla de un paramilitar:  

―Ese hombre se fijó en mí mientras yo le decía eso y le corrían las lágrimas, …porque 

él no me estaba sacando verdades con mentiras, él me estaba diciendo lo que él había 

sentido, lo que había visto en la gente de acá, el bajó ahí sin ánimo de matar, que va a 

matar uno a esta gente, él decía aquí no hay nada que hacer, hay gente humilde‖ 

Narrador 6, marzo de 2014).  

Esta humanización no sólo se expresa en la percepción que se tiene de ese Otro, sino 

cuando se alude a su humanidad para mostrarle el propio punto de vista:  

―Y bueno, como a nosotros nos dijeron ʽles vamos a dar un plazo a esa gente. Si de 

aquí al 10 de enero no se han retirado nos vamos a meter al puebloʼ–. Entonces 

nosotros les dijimos –ʽpor favor al pueblo no se metan, porque mire, aquí hay muchos 

niños, ustedes saben muy bien que hay una cantidad de infancia aquí, que hay más 

niños que adultos, entonces los que van a sufrir son los niñosʼ–. Entonces ellos dijeron 

–ʽbueno, alguna cosa haremosʼ; y así fue‖ (Reunión con líderes, mayo de 2013). 

Para la idea de la SPV, eludir las formas binarias, maniqueas o polarizadas de ver el 

mundo y a los otros, hace parte del rasgo de pensamiento integrado, que acepta paradojas y 
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dilemas tramitándolos de forma dialéctica, consciente del carácter frágil y transitorio de su 

conclusión y recurriendo a la experiencia vital e histórica para ajustar esas comprensiones a 

las demandas que le impone el dinamismo de realidad.  

6.3.3 El futuro de la dimensión axiológica 

Cada valor descrito acá, que condensa la experiencia ancestral y la vivencia de lucha 

social de la comunidad de Micoahumado, cobra el mayor de los sentidos en función del 

futuro en la medida en que se constituye en horizonte de acción.  

Además de esos valores, en la dimensión axiológica de la SPV es preciso reconocer 

circunstancias de la de vida política y social de la comunidad que son escenarios de 

consolidación de valores potenciales, que aún no se han cristalizado y que podría 

enriquecer y fortalecer el proceso de resistencia efectiva frente a la inminente situación de 

amenaza de despojo.  

Uno de estos escenarios es la creciente preocupación de los micoahumadeños por el 

medio ambiente. Si bien la actividad maderera de sus ancestros culminó ya hace un par de 

décadas, la minería no es una actividad predominante en el corregimiento y la forma de 

vida campesina que han elegido es de las menos impactantes para el medio ambiente, en 

Micoahumado no existe una conciencia del cuidado medioambiental. Es fácil ver a chicos y 

grandes arrojar a los solares o al borde de las calles de La plaza, los empaques de refrescos 

y pasabocas, con el mismo desparpajo que si se tratara de una pepa de mango o una cáscara 

de mandarina.  

Así mismo, mantienen prácticas agrícolas de alto riesgo como las quemas de los 

terrenos produciendo incendios que extienden arrasando el monte y produciendo calor y 

deshidratación en el aire y las plantas.  

Los líderes empiezan a hablar del tema y a avanzar en estrategias para enfrentarlo, como 

hemos visto: ―aquí nos toca generar conciencia, ecológica el cuidado del medio ambiente 

como principio fundamental” (Narrador 5, septiembre de 2014). 
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―…en este momento hay una comisión por el sur de Bolívar, delimitando la zona 

protegida que va a hacer el parque que se exige. Bueno aquí tenemos la de nosotros, 

que es desde la vereda El Porvenir para allá, que es montaña virgen, selva y eso nos 

toca cuidarlo a nosotros; ya estamos muy adelantados porque llevamos tres años con la 

comisión de interlocución en ese tema‖ (Narrador 3, septiembre de 2014). 

En términos de SPV, que el cuidado del medo ambiente se consolide la práctica para 

convertirse en un valor, significa avanzar hacia un nuevo sentido del valor de la Vida, que 

es la ampliación del respeto por la vida humana, al respeto por lo no humano. 

Esto también supone fortalecer el rasgo de sentido de universalidad, que de hecho en 

Micoahumado se expresa en la idea de región y la disposición para ampliar es región y en 

la preocupación por las futuras generaciones. 

Y he aquí otro escenario que ha planteado a los líderes una reflexión ética, partiendo de 

una serie de preocupaciones con relación con los valores que lo jóvenes están apropiando, 

tales como el dinero fácil, el individualismo y la sobrevaloración del conocimiento en 

detrimento de la valoración del saber ancestral. 

―Tres cosas: en el estudio tenemos que empezar a exigirle eso a los jóvenes una catedra 

para conocer la historia de Micoahumado y conocer el Proceso; segunda cosa, esos 

pelados para que sean buenos estudiantes deben tener un medio de diversión que no 

sean los billares, algo deportivo, que también es educación y tercero, cambiar la cultura 

de la plata fácil… hay que tener educación sexual y reproductiva y una campaña muy 

fuerte que diga no las drogas. Primero conozca el proceso y la historia de 

micoahumado, conozcan a los abuelos, que llevan 50 o 60 años que fallecieron algunos 

acá, y ese legado hay que cogerlo, hay que cambiarle la mentalidad a los jóvenes, 

enseñarles la defensa y la permanencia en el territorio, porque ellos tiene que aprender 

eso‖ (Narrador 3, marzo de 2014). 

En medio de una movilización social una magnitud considerable como la que ha 

significado el Proceso, uno ve a el grueso de los jóvenes al margen de la actividad política y 

comunitaria. Quizás la actividad cultural ha sido el medio a través del cual los jóvenes se 

han acercado al Proceso, porque su gestor principal se ha esforzado para hacer de la cultura 

una forma de construir memoria y promover la participación.  
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Igualmente, los líderes han empezado a actuar como ya vimos y los chicos que han 

acudido al llamado empiezan a ganar interés como lo expresaron en una reunión celebrada 

en Junio de 2013: Ha sido muy chévere porque debatimos temas, nos sentimos bien y 

hablamos de la paz (niña 1)  

―…yo participé y me quedó gustando, tratamos temas sobre la paz, que es lo que todos 

anhelamos, debatimos temas, nos recreamos, hablamos de los problemas del pueblo, lo 

que queremos lograr, a dónde queremos llegar con este grupo, y bueno, todos los días 

aprendemos un poco más de cosas nuevas, que son muy importantes‖ Niña 2. 

―…hay nuevas cosas que nosotros podemos lograr para el bien de las nuevas 

generaciones que vienen con este grupo lo podemos hacer‖ Niña 4. 

―Nosotros podemos intervenir tomando conciencia nosotros mismos y haciendo que 

otros también puedan tomarla. Conciencia de nuestros derechos y de que nadie tiene 

derecho a vulnerarlos, grupos legales o ilegales, pienso entonces que nosotros 

podríamos empezar por eso, inculcando a nuestra gente sobre esos derechos como 

grupo juvenil‖ Niña 5. 
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6.4 Matriz Dimensión Axiológica 

Tiempo 
 

Ámbito 

Pasado Presente Futuro 

Colectivo 

 Herencia de la migración y colonización 

 Trabajo 
 Dignidad 
 Arraigo territorial 

 Herencias de ña Presencia de la guerrilla como 
actor dominante entre los años 70s y 90s del 
siglo XX 
 Justicia social 
 Sentido crítico 
 La rebeldía 
 La paz 

 Herencias de ña movilización social desde 1985 
 Los derechos como valores 
 Unión y solidaridad 

 Espiritualidad protectora 
 Soberanía Popular 
 Autonomía 
 La vida 

 La protección de la vida 
 La dignidad de la vida 

 La justicia 
 La Paz 
 Humanización del Otro 

 Protección del Medio 
Ambiente. Vida: visión pos–
humanista  
 Generación de relevo. 

Trabajar en la 
comprensión y 
transformación de la 
tensión entre Valores de 
las nuevas generaciones y 
valores del proceso. 
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6.5 Dimensión identitaria de la SPV 

La dimensión identitaria intenta captar la forma en que los micoahumadeños se auto–

referencian y son referenciados por otros. La identidad acá hace referencia a la construcción 

permanente de un nosotros que dinamice las relaciones de la comunidad con otros actores. 

Es además una resultante dinámica de la coherencia o disonancia entre el actuar (dimensión 

práctica) y el pensar (dimensión axiológica). La SPV, al poner la vida en el centro, amplia 

los referentes y las esferas de identidad a un nivel universal, que trasciende incluso lo 

humano. La importancia de atender a esta dimensión radica en reconocer que la 

construcción de un nosotros inclusivo y consecuente, en procesos sociales y políticos como 

el PCSVJP, se traduce en fortaleza, decisión y capacidad de autocrítica a la hora de 

participar en espacios de deliberación y acción colectiva, a la vez que actúa como antídoto 

contra los efectos del fanatismo y contagio irreflexivo en situaciones de movilización 

masiva.  

En análisis de esta dimensión se expresa en una serie de características o cualidades 

colectivas y personales que dan vida a una idea de sí mismo o de nosotros mismos.  

Presentaré el análisis de esta dimensión en las mismas temporalidades que las dos 

dimensiones anteriores, pero acá incluiré para cada temporalidad un análisis de identidad 

colectiva y uno de identidad personal; esto con el fin de resaltar la experiencia del liderazgo 

en el Proceso.  

6.5.1 Pasado de la identidad colectiva  

Migración y colonización 

Hemos visto cómo la herencia de los colonos se traduce en prácticas y valores que 

nutren el Proceso. De allí proviene que los micoahumadeños se reconozcan como 
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campesinos con tesón, capacidad de lucha y disposición pionera a crear su propio modo de 

vida. 

Esta convicción ha sido crucial para no ceder ante las presiones en el ejercicio de la 

resistencia civil y les ha ayudado a mantener la convicción de su capacidad para sobrevivir 

y cualificar la vida comunitaria sin responder al chantaje de las instituciones y los actores 

armados.  

Otra característica que hace parte de esa herencia de colonizadores, es la diversidad. 

Aunque un líder que antes de llegar a Micoahumado (para quedarse) recorrió muchos sitios 

de la geografía nacional me decía que no era tanta la diversidad como en zonas mineras o 

en puertos
73

, los habitantes de Micoahumado provienen de varias regiones de la geografía 

colombiana (la Costa Atlántica, Santander, Cundinamarca y Antioquia) y conservan sus 

acentos, costumbres y prácticas culinarias.  

Esto se ve a veces como un factor que complejiza o dificulta la organización social y la 

convivencia, pero a la vez los ha invitado a un ejercicio de tolerancia que hoy muestra sus 

frutos en el ecumenismo, el respeto por la diversidad sexual y la facilidad para integrar al 

forastero.  

El ecumenismo se materializa en la convivencia pacífica y a veces colaborativa entre 

dos iglesias cristianas (pentecostal y cuadrangular) y representantes de la iglesia católica; 

ya he hecho alusión a la facilidad para acoger a los forasteros, que si bien se ha consolidado 

con los acompañamientos del proceso, se facilita a partir de la misma experiencia de 

convivir entre culturas diversas  

―Las costumbres son complejas, no todo el mundo piensa igual, siempre hay problemas 

entre vecinos parejas. La comisión de conciliación era para eso, y estaba constituida 

con las iglesias pentecostales y cuadrangulares..‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

―…y allí empezaron los diálogos y ahí es cuando se dio el proceso de la vida la justicia 

la paz y sacamos ese nombre, … y eso lo propusimos con poquitas personas y hemos 

                                                 
73  ―Micoahumado no es como las tierras y poblados donde están las minas, donde confluyen todas las ideas y 

las razas. En esas zonas es distinto, más diverso. Aquí es más santandereano, más costeño, confluyen tres 

o cuatro culturas nada más‖ (Narrador 3, marzo de 2014). 
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avanzado mucho, luego nos hemos unido las iglesias, la iglesia cuadrangular, la iglesia 

pentecostal, la iglesia católica, comenzamos a unirnos, pudimos, … y eso comenzó a 

extenderse‖ (Taller de reflexividad, marzo de 2015).  

Con respecto al respeto a la diversidad sexual, mi observación es que en Micoahumado, 

como en la mayoría de lugares del mundo, hay homosexuales, pero allí, a diferencia de 

otros municipios y poblados pequeños de nuestro país, esto no se oculta, al menos entre los 

jóvenes; incluso hay un muchacho transexual, que se expresa abiertamente desde su opción 

y participa de las actividades culturales del colegio y el corregimiento como la danza y el 

teatro. La interacción que pude observar muestra aceptación: conversan y se ríen con ella al 

igual que con los demás chicos y chicas. No tuve la oportunidad de entrevistarla porque 

siempre estaba ocupada en la movida de los eventos y no era fácil buscar charlas con 

quienes participaban más activamente. Igualmente, otro chico homosexual participó de 

manera muy activa en las ferias como diseñador del vestuario de una de las reinas 

(vestuario con material de reciclaje).  

Podría decir que aun los roles de estos jóvenes están asociados con actividades 

estereotipadas dentro de su opción sexual y no vi a ninguno de ellos en actividades de 

liderazgo político. Al preguntarles a algunos líderes sobre el tema, manifiestan con sus 

gestos o algún comentario algunas reservas personales en función de sus creencias 

religiosas y sociales, pero declaran que todos son bienvenidos a participar en el proceso si 

tienen las ganas y la convicción de hacerlo. 

Sin duda la paz lograda a partir de la comisión de diálogo, coadyuva a esta expresión 

libre en el corregimiento, pues ha sido la presencia de los actores armados y su control 

social lo que ha hecho que en muchas regiones del país las personas tengan que ocultar sus 

opciones y estilos de vida para evitar la persecución, el escarnio y el castigo.  

Hegemonía guerrillera  

En términos de identidad, esta circunstancia de décadas les costó a los 

micoahumadenses un desafortunado estigma de guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla, 

que hoy por hoy y con ayuda del Proceso, han logrado disminuir. El mayor costo y riesgo 
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de este señalamiento lo vivieron los pobladores del corregimiento cuando las condiciones 

del conflicto armado cambiaron con la llegada del paramilitarismo en la región. Cuatro 

incursiones paramilitares y tres judicializaciones falsas fueron el doloroso saldo, junto con 

la incomodidad causada por los comentarios y actitudes derechazo y recelo de la que fueron 

objeto.  

―… y vienen las grandes masacres que ya son muy conocidas, entonces debido a eso 

nosotros quedamos casi confinados en el Sur de Bolívar por 6 años. Si íbamos a las 

cabeceras municipales éramos calificados de inmediato de guerrilleros‖ (Narrador 3, 

diciembre de 2013). 

―…acá supuestamente es una zona roja, guerrillera, entonces eso es lo que trata el 

proceso acá, que es la Asamblea Constituyente, de que las personas no nos vean de esa 

manera. Que la gente de afuera no nos señale. Cuando nosotros estábamos en el 

congreso la gente nos decía –―ah son de Micoahumado, entonces son guerrilleros‖–. 

Eso es lo que trataba el proceso,…y se han logrado bastantes cosas con la Asamblea, 

que estemos como estamos ahora, se puede decir que hay un ambiente cómodo, que 

vivimos más en paz‖ (Reunión con jóvenes de Micoahumado. Junio de 2013). 

Movilizaciones sociales desde 1985 

La defensa de sus derechos y la participación activa en las movilizaciones regionales 

hace que Micoahumado se reconozca como una comunidad de defiende sus derechos. Al 

contrario del estigma mencionado, esta imagen de rebeldía y sentido crítico, está en total 

coherencia con su acción y su pensamiento colectivo y representa un orgullo para la 

mayoría de los pobladores.  

6.5.2 Pasado de la identidad personal 

La herencia familiar del liderazgo 

En las trayectorias personales, también se manifiestan herencias relacionadas con la 

participación en el proceso, particularmente la herencia familiar del liderazgo:  

―…mi padre hizo parte de la junta de acción comunal de este corregimiento, como en 

el año 85–87, y ya él empezó a decir que era la juventud la que tenía que liderar estos 
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procesos, y yo decía que eso era pa‘ los viejos, que eso no era pa‘ los jóvenes. Sin 

embargo, ya empecé el 94 a ser comerciante de víveres. Y monté una ferretería y al 

paso los víveres, eso me fue llevando a que el comité de comerciantes tenía una 

participación en la junta de acciones comunales. En el año 95, en una reunión de 

asamblea de la junta de acción comunal el comercio tenía que poner un delegado, y me 

postularon como delegado a la junta de acción comunal, en ese entonces saqué 105 

votos, imagínese, inesperable, quién iba a imaginar que un joven de 20–21 años tuviera 

esa capacidad, entonces me tocó asumir la presidencia de la junta de acción comunal, 

por votación. ….De pronto si mi papá jugó un rol ahí, por el liderazgo que él tenía, por 

esa reputación que él tenía en la región, la gente confió en mí. Esa es la reputación, la 

confianza que probablemente le legaron sus padres‖ (Narrador 4, marzo de 2015).  

―Yo he vivido todo, más en la vereda La Caoba y después de que inicié mi carrera de 

liderazgo entonces me ubiqué un poco acá en el caserío de La Plaza. Históricamente mi 

familia o mi papá fue un líder importante en la región casi cuando la colonización, él 

fue inspector de policía también en Micoahumado, un tío mío fue inspector de policía, 

conformaron con otros pobladores las Juntas de Acción Comunal que legalmente han 

existido en el país como mecanismo de co–gobierno...‖ (Narrador 5, septiembre de 

2014). 

6.5.3 Presente de la identidad colectiva 

Las siguientes son las características y cualidades que la comunidad de Micoahumado 

reconoce como propias, a partir del inicio del PCSVJPM. 

Vocación agrícola e identidad campesina 

Para las aspiraciones del Proceso, sentirse campesinos con vocación 

predominantemente agrícola es muy importante, porque en el estilo de vida campesino se 

condensan las resistencia a la propuesta del proyecto neoliberal en la medida en que 

representa la auto–sostenibilidad, la dignidad, el mínimo daño ambiental y la economía 

solidaria.  

―Otra situación es que el campesino que está arraigado aquí en Micoahumado es más 

de cultura campesina, del agro, casi no le presta atención a la minería, que es lo que el 



299 

 

Estado no ha podido también entender …que nosotros estamos interesados es en 

trabajar la tierra para auto sostener la región y sostener también otros departamentos 

que viven de nuestra producción. Entonces eso es una situación compleja en que el 

Estado no es capaz de asimilar la importancia de nosotros en esta zona‖ Narrador 5, 

septiembre de 2014). 

Algunos de los líderes han propuesto cambiar la expresión ―sociedad civil‖ por 

―sociedad campesina‖ para enfatizar la emergencia de un tercer actor político.  

Sentido de colectividad 

Como he mostrado en las anteriores dimensiones, tanto en la forma de vivir y actuar, 

como en sus principios de lucha, la gente en Micoahumado se ha caracterizado por un 

fuerte sentido de comunidad, sustentada en la solidaridad, la reciprocidad y la unión. En 

palabras de sus líderes: ―Bueno, en primer lugar, la unidad. Cuando hay problemas, 

siempre estamos unidos” (Narrador 3, Marzo de 2014). 

―...No, es que así no sea familia actúan como tal, ustedes cuentan con el vecino…sí, 

porque cuando yo Salí en el 2000 yo salí sin un peso, a mí se me perdió todo pero allá 

me llegó casi 500 mil y cuando dijeron que yo estaba grave, me llegaron 800 – 900 mil 

pesos a Cartagena que la gente recogió y ¿saben? dicen que todas las casa dieron 

plata….entonces eso aquí no se pierde y aquí si alguien se muere hay que irlo a buscar, 

si hay que enterrarlo hay que enterrarlo entre todos y así no lo conozcan viene al 

entierro la gente de otras veredas, eso sí tiene este pueblo‖ (Narradora 1, septiembre de 

2014). 

En términos de SPV, un fuerte sentido de la colectividad va más allá de la idea de unirse 

para contrarrestar una amenaza, y se traduce en la solidaridad y la reciprocidad 

incorporadas a las prácticas cotidianas. Los líderes de Micoahumado identifican que los 

pobladores reducen su participación en el Proceso cuando baja la tensión y cuando todo 

parece ir bien y que responden uniéndose cuando hay una amenaza evidente. Esto supone 

que los líderes cargan solos con el sostenimiento del proceso sin el suficiente apoyo popular 

la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, dado que la normatividad legítima del proceso no 

está sujeta a coacción alguna, es preciso un gran esfuerzo para mantener la motivación 
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hacia su cumplimiento. Por lo tanto una de las explicaciones que dan los líderes frente a la 

crisis que atraviesa el proceso, es que tuvieron 12 años de paz y ya olvidaron las bondades 

del Proceso. No obstante, como vimos en las relaciones dentro de la comunidad en la 

dimensión práctica, la vida en Micoahumado está signada por ese sentido solidario, de 

manera que la respuesta colectiva frente a una crisis, está latente:  

―…Yo pensaría que la cultura de lo colectivo no se ha acabado…Se mantiene una 

lógica de la reciprocidad, de la colaboración y es como muy poderoso de 

Micoahumado y hace parte del patrimonio de Micoahumado y se mantiene eso… la 

reciprocidad, la colaboración…‖ (Narradora 1, septiembre de 2014). 

―… ¿no le digo que aquí el trabajo es que pase algo y que todo el mundo se une? […] 

por eso le digo…sienten pasos de animal grande…la gente reacciona, eso sí podemos 

contar que la gente reacciona‖ (Taller de reflexividad, marzo de 2015) 

Recursividad y creatividad 

En las conversaciones con líderes y pobladores de Micoahumado, es posible darse 

cuenta de la capacidad que han tenido para generar estrategias nuevas y distintas de las 

habituales para resolver los desafíos que la coyuntura va planteando. Si bien muestran una 

disposición a aprender de las experiencias de otros y consultan a sus acompañantes frente a 

las encrucijadas, también son entusiastas y hábiles para articularse creativamente alrededor 

de sus propias ideas. En sutilezas aplicadas a la manera de movilizarse y coordinarse para 

adelantar labores de las comisiones, se percibe su ingenio y recursividad. Acá prefiero n 

revelarlas, por seguridad, pero que ellos las han enseñado a otras comunidades. En palabra 

de un líder: ―Micoahumado, su comunidad, es muy buena para crear cosas” (Diciembre de 

2013). 

―...si los líderes no hubieran tenido la capacidad y las ideas, le aseguro que no 

estaríamos aquí. Yo pienso que esa es parte, ellos sacaron una idea buena, a nivel 

nacional, nuestro método de Micoahumado fue diferente, aquí gracias a Dios no nos 

tuvimos que ir, la gente retornó, y toca seguir pues sigue en riesgo el territorio, no hay 

que bajar la guardia, … y que ese poquito de tierra que queda hay que defenderla 
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también. Sacarnos de aquí no va a ser fácil, eso ya lo saben todos‖ (Conversación 

Grupal, noviembre de 2013).. 

La valentía  

Sin duda para resistirse al despojo enfrentando a los actores armados, la gente de 

Micoahumado requirió una dosis de valentía y coraje que ellos revelan en sus narrativas. 

Desde el episodio emblemático de doña María, hasta la experiencia de superación del 

miedo, que cada quien relata, muestra una capacidad para enfrentarse al riesgo por defender 

su territorio: 

―Logramos eso aunque nos daba miedo, son cosas que hasta a uno le da miedo de 

contar, porque un campesino como uno, atreverse a hacer eso, porque uno ve por las 

noticias que había que pedirle autorización al gobierno, pero nosotros con el respaldo 

del señor y el apoyo de las iglesias, llegamos hasta allá, y pudimos triunfar‖ (Taller de 

reflexividad sobre el proceso de Micoahumado. Marzo de 2015). 

―…a mí me llamaron muchas veces para amenazarme que me iban a matar, porque 

supuestamente yo era el sapo de la guerrilla. Sin embargo nunca dejé el puesto y mi 

trabajo era al servicio de la gente…‖ (Narrador 4, marzo de 2014). 

―…en San Blas había un Comandante (paramilitar) que me puso la mano en un hombro 

y me dijo que yo tenía la espalda buena pa‘ un morral y un fusil, y yo le dije –

―comandante, que pena con usted, pero le exijo respeto, porque para mí esa es una falta 

de respeto y yo lo he tratado a usted con respeto‖– . Y él me dijo –‖usted es paisa, 

perdóneme usted, no he dicho nada, no he dicho nada, que quede aquí‖–. Y yo le dije –

―no señor, un poquito más de respeto‖‖ (Reunión con líderes, Narrador 2. Narrador 2, 

Mayo de 2013). 

Ellos atribuyen su valentía al hecho de sentirse acompañados y respaldados entre sí y 

por las organizaciones aliadas: 

―…temor, temor de enfrentarse a un actor armado, pero uno dice que la valentía ha 

ayudado. Y como no lo hemos hecho solos, si no en acompañamiento, eso también nos 

hace fuertes, porque es muy diferente enfrentarse a uno solo que enfrentarse entre tres 

o cuatro personas, ahí uno se siente más apoyado. Pero sí temor, mucho temor. Sin 

embargo con la denuncia y el apoyo que teníamos, fuimos rompiendo con todo eso. Y 
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bueno, hasta hoy se nos ha respetado al menos la vida‖ (Narrador 4, septiembre de 

2014).  

―…si pasa algo, uno tiene miedo, pero yo he empezado a entender que aquí la gente 

pierde el miedo cuando se puede ir a donde un vecino o amigo de la región, ese apoyo 

es importante. Vamos a hacer esto o aquello, dependiendo el caso, porque si se va a 

hablar con gente muy peligrosa, mejor se lleva a un intermediario para que hable con 

esa persona y así se pierde el miedo‖ (Taller de reflexividad. Marzo de 2015). 

―Pues como dice Saúl, cuando uno está reunido con dos o tres, uno se siente con el 

calor de esa ayuda. Nosotros aquí nos llegó ese grupo, pero tuvimos bastante apoyo, y 

fuerza con la voluntad de Dios logramos salir adelante. Y la verdad que uno después de 

que ya la comunidad se reúne y dice ―aquí los que mandamos somos nosotros‖, todos 

se animan, y el miedo se va perdiendo‖ (Taller de reflexividad. Marzo de 2015). 

Un proceso exitoso 

Los micoaumadeños están orgullosos de su proceso y han logrado posicionarlo dentro 

de las organizaciones nacionales e internacionales y en escenarios en los que convergen 

movimientos sociales y experiencias de paz. El PSCVJPM es considerado como un triunfo 

civil y una esperanza para la resistencia pacífica efectiva.  

―Pues la verdad nosotros nos sentimos orgullosos de toda esa actividad que se 

desarrolló en el corregimiento, porque todo eso que se ha presentado a nosotros nos ha 

dejado en la historia del país como uno de los corregimientos sobresalientes en este 

campo, y dar a conocer la historia‖ (Cristobal de León Guidos, Septiembre de 2014). 

―Somos reconocidos como proceso nacional e internacionalmente. Pues esta carretera 

de aquí a ―la Guásima‖ estaba minada, y es el primer desminado comunitario 

humanitario que se ha dado en Colombia, y el segundo del mundo entero,…gracias al 

proceso que tuvimos cuando eso se desminó, una organización japonesa vino y nos 

arregló las vías, somos prácticamente autosostenibles nosotros mismos‖ (Narradora 1 

en reunión con líderes, Mayo de 2013). 

―… yo me pongo a observar y leer y me doy cuenta que todas estas constituyentes que 

tuvieron su cuarto de hora hoy no existe casi ninguna, de pronto en Antioquía un par. 

Pero nosotros seguimos, e impulsamos a otros para que sigan… de todo esto lo que 
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tenemos es una red de organización donde todos nos ayudamos; pertenecemos a la 

Minga Indígena, al Congreso de los Pueblo, a la Red de iniciativas de paz, a la Cumbre 

Agraria, son nuestros amigos la gente de Desarrollo de paz, la Corporación Sembrar, la 

Universidad javeriana‖ Narrador 3, septiembre de 2014. 

Y este éxito se extiende a sus proyectos:  

―ASOPROMIC ya es una marca conocida y la meta es que sea 100% orgánico, nada de 

químicos, nada de eso, y tenemos todo tipo de envases, de libra, de arroba, ya somos 

una marca conocida. Entonces con el registro INIVIMA nos podemos mover por libra, 

por arroba o por bulto, pero dándole prioridad al mercado local, y al trueque, 

privilegiando el intercambio de productos, siempre poniendo en primer lugar al 

mercado local‖ (Narrador 3, septiembre de 2014). 

Además, de este éxito hace parte su influencia y apoyo a otros procesos:  

―…ha sido un proceso muy satisfactorio y muy popular, porque el proceso de aquí de 

Micoahumado es la madre de los otros procesos, como los de Arenal en el Sur de 

Bolívar, esta es la madre de todos estos procesos del sur de Bolívar‖ (Narrador 2) junio 

de 2013. 

―Micoahumado es ejemplo de vida, ejemplo de paz, y ejemplo de consulta porque a 

nosotros siempre nos buscan cuando hay momentos difíciles, pa tomar decisiones, 

dicen hablen con Micoahumado, que les expliquen ellos como es la cosa…‖ (Narrador 

3, septiembre de 2014. 

―...pero Micoahumado puede ayudar mucho, que por ejemplo hace 11 años no hay un 

tiro, ni incidentes por minas antipersonales, podríamos mostrar que los que nos 

mantiene en el territorio y nos da la vida es la soberanía alimentaria, y que nuestro 

territorio está dispuesto a cooperar en pro de la paz...‖ (Narrador 3, diciembre de 

2013). 

En esta característica logro y ejemplo para otros, se destaca su éxito en la gestión del 

apoyo externo:  

―Ellos (los paramilitares) decían que este pueblito era muy político, que aquí no podía 

nadie con este pueblito, porque aquí a todos los que llamaban llegaba aquí. Se llamaba 

la ACNUR y llegaba, el Programa y llegaba, la Cruz Roja llegaba, se llamaba a 
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Redepaz y aquí llegaba Iván Lopera, se llamaba a ―Sembrar‖ y aquí llegaba Sembrar, 

Entonces aquí manteníamos todos felices porque nos ayudaban, había mucho 

acompañamiento, habían personas que apoyaban el proceso que estábamos 

llevando…‖ (Reunión con líderes, Narrador 2, mayo de 2013).74. 

6.5.4 El presente de la identidad personal 

Las reflexiones de los líderes en el plano personal nos muestran aspectos de su 

liderazgo que muestran la construcción de identidad personal en relación con el Proceso. 

Presentaré estas reflexiones en tres partes: características personales para liderar el proceso, 

aprendizajes y retribuciones de ser líder y dificultades y costos de ser líder. 

Liderazgo vinculado a la vida, el afecto y al pensamiento integrado 

Me interesó conocer qué rasgos personales les facilitaban su rol de liderazgo y cuáles 

serían las cualidades en su criterio se requerían para el liderazgo. Surgieron narraciones 

ricas en anécdotas y hazañas en las que mostraban el despliegue épico de sus esfuerzos y 

capacidades; en síntesis pude observar: 

Por una parte, su trabajo de liderazgo está vinculado a su sentido de vida, pues 

afirmaban haber nacido para ser líderes o que lo llevaban en la sangre. 

Igualmente, el ejercicio de liderazgo tiene un sello afectivo fuerte, mediado por la 

motivación y el amor. 

Habilidades como el uso fluido de la palabra, la capacidad de persuasión o 

características personales como el dinamismo, la popularidad, la valentía y la 

determinación personal, facilitan el trabajo e liderazgo.  

Para la lideresa y los líderes de Micoahumado el liderazgo exige: honestidad, 

transparencia, sinceridad, firmeza y a la vez flexibilidad, capacidad de empatía y humildad. 

                                                 
74  El mismo líder reitera en otra charla: ―…se fueron para Morales y allá dijeron que no habían podido con el 

pueblo de Micoahumado, que …aquí nadie se podía tirar una ventosa, porque ya todo el mundo lo sabía 

nacionalmente, porque aquí lo que había era gente muy berraca pal trabajo, gente que se mantenía unida 

para trabajar por su comunidad, y ellos, sinceramente, nunca habían entrado a un pueblo como este, tan 

político y tan berraco para llamar gente rara al pueblo‖ (Narrador 2, Marzo de 2015).  
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Quiero destacar la siguiente cita, porque en términos de SPV, nos muestra la capacidad 

para manejar lo paradójico y abrirse a comprensiones nuevas valorando lo que los otros 

pueden aportar, propios del pensamiento integrado:  

―Uno como líder tiene que ser un poquito duro, pero también flexible, uno en estas 

cosas tiene que aprender a pararse en la raya, pero llega un momento en que hay que 

doblegarse frente a una situación. O sea no siempre uno tiene la razón, pero a veces, 

sabiendo que la tiene, debe ceder por el bien de la comunidad; toca empezar a entender 

el pensamiento que tiene esa persona aunque no tenga la razón, para no entrar en 

dificultades posteriores, es entender al otro, porque si uno no entiende al otro, es 

autoritario, se cree perfecto y que el otro no tiene la razón‖ (Narrador 4, marzo de 

2015). 

Crecer en la experiencia del liderazgo 

Entre las bondades del liderazgo, la satisfacción de la labor cumplida es común a todos, 

con expresiones como: ―he tenido la dicha y la oportunidad de hacer algo por estas 

comunidades” (Narrador 6) o ―¿qué me ha quedado? haberle servido a esta comunidad” 

(Narrador 4). 

Por otra parte están: la fortaleza que se gana con el trabajo de liderazgo dadas las 

dificultades y los riesgos que implica; la esperanza a partir de los logros alcanzados, se 

adquieren nuevos conocimientos políticos y de otro tipo con el contacto con otros y otras 

líderes y lideresas, la sensación de respaldo de las compañeras y los compañeros, y el 

respeto y reconocimiento populares.  

En este salgo de aprendizajes se expresa la vocación de servicio de los líderes populares 

que asumen la orientación en este tipo de procesos cuya retribución es únicamente 

simbólica. También nos permite ver la manera en que la experiencia de participación activa 

en iniciativas colectivas de base, enriquece la experiencia vital y pone a prueba sentidos 

asociados con la potencia colectiva y con la claridad de los horizontes que las comunidades 

e trazan al emprender estas iniciativas. No todos los líderes han continuado y las razones 

para retirarse muestran que no imaginaban la magnitud de la tarea y los riesgos que 

implicaba, de tal forma que quienes persisten hoy tienen un compromiso firme.  
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Reconocer los costos y riesgos de ser líder 

Es evidente que el liderazgo no es fácil y, si bien casi siempre aclararon que las 

dificultades no los desanimaban, señalaron las siguientes:  

Se descuida a la familia: ―Porque yo he dedicado mi tiempo a esta comunidad, de todo 

corazón, con esfuerzo, a veces incluso descuido a mi familia por servir a esta comunidad‖ 

(Narrador 4. marzo de 2015). 

Se abandona el trabajo destinado a la subsistencia, ―uno como líder, es más lo que 

abandona el trabajo por estar metido en el liderazgo defendiendo a las comunidades, 

entonces uno deja de hacer sus cosas personales, sus trabajos, lo entorpece a uno, eso de 

pronto le va afectando la economía a uno‖ (Narrador 2, marzo de 2015). 

Por su rol público, están sujetos a críticas y reclamaciones, además de enfrentar el 

debate que a veces se transforma en desavenencia produciendo desgaste emocional: ―Pero 

las desavenciones (sic), las malas críticas y todas esas cosas, por más bueno que quiera 

hacer, se va enfriando” (Narrador 6, septiembre de 2014). 

Se utiliza dinero del propio trabajo especialmente en transporte, para responder con 

los compromisos adquiridos: ―…porque uno en el liderazgo todos los viajes que hace, de 

un lado a otro, va gastando plata que es fruto de su trabajo, porque puede ser que le den a 

uno un viático, pero esos no son suficientes para sostenerse en los viajes de reuniones de 

liderazgo‖ (Narrador 2, marzo de 2015). 

Se enfrentan a amenazas y corren el riesgo de perder la vida: ―Y bueno, hasta hoy se 

nos ha respetado al menos la vida, … y uno dice que a pesar de que uno ha ampliado el 

liderazgo a otros campos, uno no ha tenido mayor dificultad, sin embargo tenemos miedo‖ 

(Narrador 3. Marzo de 2015).  

Pueden ser judicializados por su participación en protestas o por adelantar diálogos 

con los actores armados: ―…que muy probablemente, en cualquier momento, lo puedan a 

uno judicializar, por ser líderes de una región tan compleja, porque ya han judicializado a 

muchos compañeros‖ (Narrador 4, marzo de 2015). 
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6.5.5 Futuro de la Identidad colectiva 

En términos de identidad la mirada hacia el futuro, lleva casi de inmediato a la 

construcción de memoria colectiva, buscando los mecanismos para que la historia del 

PCSVJPM quede consignada y sea transmitida a las nuevas generaciones como una forma de 

animar y dar sentido a las luchas que tal vez las generaciones futuras decidan llevar avante.  

En este sentido los líderes y los maestros del corregimiento han hecho esfuerzos para 

que en el currículo de los estudiantes aparezca el estudio de la propia historia local. No 

obstante, ellos consideran que una herramienta poderosa la constituyen las expresiones 

artísticas y culturales.  

Como lo vimos en el quinto capítulo, desde la institución educativa, con apoyo del rector, se 

ha adelantado un proyecto que ha plasmado en teatro y danza, episodios y aspectos de la 

historia y la vida cultural de Micoahumado. En la danza se representan escenas de lavanderas 

en el río o la quebrada en escenas de cortejo, de trabajos agrícolas, celebraciones populares, en 

fin. Tal vez el aporte más explícito fue la obra de teatro de Micoahumado:  

―…A ver , siempre hemos sido un apoyo para año a año que se recuerda ese momento 

histórico para el pueblo de Micoahumado como fue la Asamblea Nacional 

Constituyente, todos los años 14 de marzo, nosotros como grupo cultural siempre nos 

han tenido en cuenta para que ambientemos la situación. …Eso me llevo a mí a pensar 

que si estábamos participando ahí pudiéramos escribir algo que tuviera que ver con el 

proceso de Micoahumado; fue entonces cuando nace la idea de la historia de 

Micoahumado… la escribí, la dramatizamos, curiosamente la presentamos primero en 

Morales como cabecera municipal que en el corregimiento. …A raíz de la presentación 

de la obra del grupo cultural ellos conocen la historia de Micoahumado, de pronto 

quizás eso haya hecho que se hayan enamorado un poco más de la parte cultural 

porque sienten que están haciendo lo de ellos, están contando su historia, se la 

aprendieron porque no la conocían‖ (Profesor Héctor Chávez). 
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6.5.6 Futuro de la Identidad Personal: la sucesión del liderazgo 

En la narrativa sobre trayectorias personales, los líderes hablan sobre el futuro con 

preocupación, pues consideran que su tiempo para el liderazgo se está agotando y no hay 

una generación formada para asumir la misión.  

―… la nueva la generación no conoce mucho del proceso. Usted le pregunta a los 

jóvenes, ellos casi (que) lo mandan ―vaya converse con los líderes‖. Ellos no conocen 

de esa vaina, no quieren conocer y en eso hemos fallado porque si no preparamos a 

nuestros jóvenes que son los que tienen que heredar, así como pensamos que los hijos 

de nosotros heredan nuestra finca o lo que vayamos consiguiendo, los jóvenes también 

deben heredar el Proceso que se está creando aquí…‖ (Narrador 5, septiembre de 

2014). 

Consideran que ahora debían estar en una posición de apoyo y consejo, pero quienes debían 

asumir la toma de decisiones y la administración de los asuntos públicos son los jóvenes: 

―Uno quisiera que, primero, los jóvenes legaran ese legado que tiene el líder que ha 

estado muchos años. No solamente yo, sino también otros líderes. Uno lo ve difícil 

porque hoy la juventud ha perdido como esa esencia… por todo el sistema, por todo el 

sistema que hay‖ (Narrador 4, marzo de 2015). 

―Pienso que 12 años en la comisión de interlocución es suficiente, otra persona que lo 

reemplace, porque ya es bueno lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces que la 

persona aprenda, que nos vaya reemplazando‖ (Narrador 4, marzo de 2015). 

Como lo hemos visto, hay algunos avances al respecto relacionados con invitar a los 

jóvenes a espacios de participación y apoyarlos en su formación posterior al colegio:  

―Tenemos cuatro técnicos agropecuarios, tenemos tres muchachos estudiando 

maquinaria pesada, tenemos cuatro muchachas, perdón tres muchachas estudiando lo 

que tiene que ver con lo de los niños, la infancia y adolescencia, van a salir técnicos en 

esa parte y después bueno hacen la pedagogía y continúan siendo docentes en esa 

rama…...la meta de nosotros es continuar con ese grupo, apenas salgamos nosotros es 

fortalecer a los demás jóvenes para que ellos continúen haciendo carreras superiores‖ 

(Narrador 5, septiembre de 2014). 
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6.6 Matriz de la dimensión identitaria 

Tiempo 
 
Ámbito 

Pasado Presente Futuro 

Colectivo 

 Herencias de la migración y colonización 

 Gente luchadora y pionera 
 Un pueblo diverso, tolerante y hospitalario. 

 Herencias de ña Presencia de la guerrilla como 
actor dominante entre los años 70s y 90s del 
siglo XX 
 estigma de guerrilleros o auxiliadores de la 

guerrilla 
 Movilizaciones sociales desde 1985 

 Una comunidad de defiende sus derechos 

 Vocación agrícola e identidad campesina 
 Un pueblo recursivo y creativo 
 Gente valiente  
 Un proceso exitoso 

 Construcció
n de 
memoria 
colectiva 

Personal   La herencia familiar del liderazgo 

 Liderazgo vinculado a la vida, el afecto y al 
pensamiento integrado 

 Crecer en la experiencia del liderazgo 
 La satisfacción de la labor cumplida 
 Fortaleza que da la experiencia de ser líder 
 Respaldo de las compañeras 
 El respeto y reconocimiento populares 

 Reconocer los costos y riesgos de ser líder 
 Se abandona el trabajo destinado a la 

subsistencia 
 están sujetos a críticas y reclamaciones 
 Inversión de recursos propios 
 Amenazas y riesgo de perder la vida 

 Necesidad 
facilitar la 
sucesión de 
su liderazgo 
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*** 

El ejercicio analítico que he presentado acá, ofrece una mirada tridimensional de la 

subjetividad de Micoahumado leída en clave de SPV. Permite reconocer en las prácticas 

una riqueza experiencial que ofrece un fundamento dinámico a la construcción de un 

horizonte de lucha y una identidad en construcción. Estos elementos constituyen una 

configuración que exhibe una serie de fortalezas y rasgos que hacen de la comunidad de 

Micoahumado un sujeto político preparado para resistir el embate del proyecto hegemónico 

neoliberal sin ceder paso a la cooptación persuasiva o violenta de su maquinaria político–

financiera. No quiere decir esto que Micoahumado ganará las batallas en el terreno de las 

valoraciones del proyecto moderno de progreso, sustentado en el crecimiento económico, la 

acumulación y el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Significa que tienen todo lo 

necesario para mantenerse fuertes en su propio terreno axiológico, obstaculizando la 

avanzada violenta con ―no colaboración‖, como nos enseñó Gandhi.  

En el siguiente capítulo se presentará el decantado de la investigación a manera de 

conclusión, con arreglo a las preguntas planteadas, los objetivos propuestos y las apuestas 

ético–políticas que la guiaron. 

 



312 

 

CONCLUSIONES: APORTES, PAUTAS Y DESAFÍOS DE 

ACOMPAÑAMIENTO A PARTIR DE LA SPV 

Las siguientes páginas expresan de manera sintética el aporte de este trabajo a las 

ciencias Sociales y Humanas a las Intervenciones Psi en su forma de acompañamiento 

psicosocial con personas en riesgo o en condición de desplazamiento forzado en la 

intención de aumentar su potencia política. Lo haré en dos secciones, en la primera señalo 

las pautas y claves para el acompañamiento psicosocial, derivadas del acercamiento a la 

SPV con Micoahumado, en tres tipos de aportes: epistemológicos, ontológicos y 

metodológicos. En la segunda sección plantearé los desafíos que plantea la SPV frente al 

respeto y cualificación de la vida como compromiso político, a la comunidad de 

Micoahumado, a las Ciencias sociales y humanas, a las estructuras de poder económicas y 

políticas del mundo globalizado y a las organizaciones coooperantes.  

Pautas y claves para las intervenciones psi  

Del conjunto de intervenciones psi que responden al problema del desplazamiento 

forzado, la SPV complementa y cualifica el acompañamiento psicosocial y toma distancia 

de la atención en salud mental. Como se desarrolló en el segundo capítulo, el 

acompañamiento psicosocial es más que una técnica de intervención sobre una serie de 
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realidades en donde convergen lo psicológico y lo social; es una perspectiva ético–política 

de acercamiento a dichas realidades con la intención de participar en su transformación, en 

la dirección contraria de la injusticia, la muerte, la exclusión y la dominación. De manera 

que las claves para un acompañamiento políticamente potente derivadas de la SPV 

estudiada con la comunidad de Micoahumado, no son sólo recomendaciones 

metodológicas, sino también consideraciones ontológicas y epistemológicas, que aspiran a 

servir de espejo o pauta para el acompañante psicosocial.  

Claves epistemológicas 

Desde el punto de vista epistemológico, la SPV permite visualizar relaciones políticas 

por fuera de las estructuras de poder hegemónicas, es decir, por fuera del sistema político 

moderno. Además lo hace en pleno desarrollo de un conflicto armado complejo, 

prolongado y degradado. 

Por otro lado, la SPV replantea los sentidos de la intervención psicosocial al poner la 

vida en el centro de la discusión, en la menos tres sentidos la defensa de la vida, la vida 

digna (en el sentido de Micoahumado) y la vida querida (en el sentido del padre de 

Francisco Roux S.J)
75

.  

La SPV implica que los conocimientos y las experiencias relevantes para la prevención 

y recuperación efectiva frente al despojo, las tienen las comunidades en resistencia 

noviolenta. Esto es más que decir que la gente tiene recursos y que los vamos a potenciar en 

el trabajo psicosocial (práctica a la que me acojo plenamente); implica poner a las 

comunidades en el lugar de maestros y vincularse con ellas desde el lugar de aprendiz. 

Confieso sin modestia que esa fue una tarea muy sencilla para mí en Micoahumado, dónde 

rápidamente se disiparon las interpelaciones respecto de mi rol de psicóloga como 

consejera frente a los malestares e inquietudes de la gente, y el intercambio se convirtió en 

                                                 
75  Hasta ahora en el acompañamiento psicosocial el sujeto y sus derechos estaban en el centro, lo que marcó 

un paso importante en la vinculación ética entre lo individual y lo colectivo, entre lo psicológico y lo 

sociopolítico, pero ancló a recuperación psicosocial a la relación ciudadano-Estado, expresada en la 

exigibilidad de los derechos vulnerados, frente a un Estado garante. 
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un compartir por parte de ellos las lecciones derivadas de sus vidas y de la historia del 

proceso.  

Pero este giro epistemológico no va a ser tan fácil cuando se trate de un rol de 

acompañante en otro tipo de escenario distinto de una investigación doctoral y no será tan 

recomendable si se trata de una comunidad en situación de destierro y afectada 

dramáticamente por actos de violencia extrema. En estos casos lo ideal sería contar con los 

maestros de comunidades en resistencia, para que nos acompañen en campo; esto implica 

tejer una relación como colegas o como equipo, que supone un cambio de paradigmas y un 

enfrentamiento con los propios prejuicios y limitaciones. 

Claves ontológicas 

Desde el punto de vista ontológico, SPV se plantea como poshumanista, al plantear lo 

humano y lo no humano dentro de la esfera de la vida que ha de ser cuidada, defendida y 

dignificada. He aquí un reto para Micoahumado, que aún no consolida está condición, pero 

que está frente a un punto de oportunidad, pues comienza a tener una incipiente 

preocupación ambientalista que podría desembocar en una ampliación de la esfera de la 

vida que han defendido hasta ahora (defensa de la vida y vida digna) hacia la idea más 

cercana a la de Roux S.J. o de las comunidades ambientales (vida querida, buena vida, buen 

vivir), que incluyen en su reflexión lo humano y lo no–humano.  

Otra consideración ontológica derivada de mi experiencia de trabajo en Micoahumado, 

la constaté cuando tuve que enfrentar la inevitabilidad de la muerte, al perder a mi 

compañero de proyecto Rodrigo Riffo, tras un accidente en su visita a un parque natural de 

Colombia. 

Estando en una labor en la que el ejercicio primordial era poner la vida en el centro y 

realzarla en su capacidad generativa en medio de una adversidad a la vez rememorada e 

inminente, di la muerte por descontada al punto de olvidar que era parte de la vida. De esta 

manera, al llegar sin aviso, tuve que aprender a reconocer cómo se vive con esa conciencia, 

la conciencia de que la muerte es parte de la vida y le da sentido de varias formas: la vida y 
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su valor se constatan cuando coqueteas con la muerte, la muerte de un ser querido muestra, 

por efecto de la ausencia, la impronta que él dejó en ti y finalmente, la vida es frágil y su 

fragilidad la hace poderosa.  

La SPV contiene en sus rasgos elementos para el desarrollo de esta conciencia y es 

fundamental tenerla presente, especialmente porque los escenarios en los que trabajamos, la 

vida como existencia terrenal está amenazada permanentemente y se requiere una 

conciencia como esa para rehacerse como persona y como colectivo, cuando el embate 

implacable de la violencia desemboca en la muerte. Agradezco haber podido tener este 

aprendizaje en una situación distinta a la de la guerra, una situación incruenta, desprovista 

de odio y matizada por el amor y consideración.  

Claves metodológicas  

Desde el punto de vista metodológico, también la muerte de Rodrigo, en tanto ausencia 

prematura e inesperada, me mostró que los caminos de la investigación en los estudios de 

las subjetividades reclaman la inclusión de los sentimientos como tutores del conocimiento, 

que no puedes poner los duelos entre paréntesis o contener la risa, el llanto, el manotazo en 

la mesa, hasta tanto hayas culminado tu informe; exigen que tramites y les des vida a los 

sentires en el proceso de comprender, conjeturar, crear y proponer. En mi caso, cuando me 

sentí lista para retomar los registros, la escritura de la recta final se convirtió en un texto 

vivo, poblado de emociones, de homenajes y también de dudas, de frustraciones y de 

nostalgias. Y no hubiera podido ser más potente de otra manera.  

Otra consideración es el sentido de la devolución en el proceso de investigación, que 

representa la reciprocidad para con los maestros que con incondicional generosidad me 

entregaron sus lecciones. En este caso, es una tarea pendiente en la que el documental que 

planeábamos con Rodrigo cobra un papel importantísimo. 

Hay, por supuesto, mucha expectativa en la población, aunque imagino que la ausencia 

de Rodrigo debe estar suscitando preguntas al respecto. Con todo, es mi compromiso 

buscar la manera de concretar ese proyecto y haré lo que esté a mi alcance para garantizar 
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el trabajo de edición, posproducción y entrega. La comunidad ha puesto todo de su parte 

para que esto sea una realidad y estoy consciente de que se trata de un instrumento potente 

para ellos, desde el punto de vista político y para la consecución de apoyo a su noble lucha.  

Este momento de reencuentro, además de ser un compromiso ético es otro escenario 

para continuar construyendo juntos un conocimiento que ha de fortalecernos mutuamente.  

La siguiente consideración metodológica quiere ser a la postura de la SPV según la cual 

el referente de las acciones no es un modelo de pensamiento, sino una praxis dotada de 

sentido; contraria a la caricatura de un esqueleto de pie a la vera de una carretera haciendo 

la señal de alto, al pie de un letrero que indica la parada de autobús. Si el criterio de acción 

del personaje hubiera sido la experiencia, tal vez hubiera optado por caminar, pero su 

criterio de acción obedeció a un modelo según el cual un anuncio de paradero, implicaba la 

existencia de un paradero y garantizaba por lo tanto el tránsito de algún bus por la carretera. 

El modelo de un Estado de derecho no implica la existencia de un Estado de derecho, y la 

constatación repetida de su ausencia, ha de ser criterio suficiente para actuar por fuera de su 

lógica; pero al mismo tiempo hay que preguntarse ¿en qué se transmutó esa cosa que 

anuncia un Estado de derecho sin serlo? y así, contar con eso nuevo y su nombre viejo, para 

negociar la acción transgresora. Este sentido paradojal revela la profunda sabiduría de la 

comunidad de Micoahumado (pensamiento integrado), que cuestiona el modelo 

estadocentrista sin descontar al Estado como interlocutor válido.  

A través del modelo de análisis que utilicé en este estudio, en donde quise poner en la 

dimensión práctica el fundamento de la subjetivación política en clave de SPV, esta 

investigación propone que las acciones y las relaciones son las que constituyen la 

experiencia como fundamento dinámico a la construcción de un horizonte de lucha y una 

identidad, ambas provisionales.  

Estas lógicas de la SPV y su modelo analítico, nos obliga a una coherencia en nuestro 

proceder como acompañantes; por eso propongo como pauta metodológica dentro de una 

propuesta de acompañamiento psicosocial, que las técnicas serán más potentes si apuntan al 

nivel de las prácticas, si plantean encuentros en los que se propongan cambios en las 

disposiciones corporales, en la ambientación de los escenarios, en el orden de las 
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actividades, en las interacciones entre unos y otros, como símbolo vivo de una propuesta de 

movilización epistémica; estas podrán acudir a la lúdica y al arte para tomar forma. Las 

intervenciones discursivas tendrán efectos superficiales y efímeros, lo que no quiere decir 

que deban suprimirse en su totalidad, sino darles un lugar de refuerzo de lo construido 

colectivamente, tratando de ser fieles a dicha construcción.  

Otro nivel de intervención, es el narrativo que será la bisagra entre la práctica y el 

discurso por su capacidad para cristalizar en estados intencionales la experiencia aquí y 

ahora. Por lo tanto, es un complemento infaltable de las estrategias prácticas.  

No estoy diciendo nada distinto de lo que han planteado diversos autores en varias 

épocas de la historia del conocimiento, especialmente en filosofía y ciencias sociales 

contemporáneas, aludiendo a la acción, la experiencia, el habitus, las tecnologías, las 

antropotécnicas, entre otros.  

Los desafíos frente al respeto y cualificación de la vida 

Con estas pautas, me dispongo a sugerir para Micoahumado, para los representantes de 

los poderes hegemónicos, para las Ciencias Sociales y Humanas y para las organizaciones 

cooperantes, una serie de desafíos que se relacionan con la SPV, en la intención de darle 

vida y facilitar su despliegue efectivo hacia el cuidado y cualificación de la vida como 

compromiso político.  

Para Micoahumado 

Uno de los objetivos construidos con la comunidad para este trabajo de investigación 

fue identificar los vacíos y las dificultades del Proceso para reflexionarlas en espacios 

internos de la Asamblea y la Comunidad. Esto implica sin duda reconocer los desafíos que 

esta reflexión sobre la SPV plantea al Proceso.  

La verdadera vocación de esta tesis es potenciar el conocimiento construido con 

Micoahumado, para las decisiones y el fortalecimiento de su Proceso. No sólo por el 

compromiso adquirido con ellos, sino porque en la manera en que acá se plantea lo político: 

la voluntad política no reside en primera instancia en los funcionarios del Estado, los 
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tecnócratas y los parlamentarios, sino en la gente. La voluntad delegada en representantes 

parece que se agotó y se muestra muchas veces estéril en el mundo contemporáneo, aun en 

contextos de bajos niveles de corrupción, dado que el poder estatal está secuestrado por el 

poder de los grandes capitales. Por lo tanto la capacidad para echar a andar formas no 

hegemónicas de vivir juntos, la tenemos los llamados civiles.  

De tal manera que declaro mi confianza plena en que habrá una incorporación efectiva 

de los aprendizajes derivados de esta experiencia de investigación, en la vida del 

PCSVJPM.  

Es así que además de los retos que se avecinan para Micoahumado en el contexto 

económico, político, social y ambiental, hay unos desafíos frente al fortalecimiento de sus 

subjetividades políticas en clave de SPV:  

El primero es construir un proyecto educativo del PCSVJP que explicite el mapa 

axiológico del Proceso y se concrete en las aulas escolares, la universidad campesina y los 

espacios de formación política del corregimiento y de la región. Dentro de esta misma 

estrategia habrá que hacer un énfasis en la consolidación del Sentido de Universalidad, 

fortaleciendo los espacios en los cuales se favorezca una mirada de conjunto sobre la vida 

con al menos dos estrategias: la primera, acercar a los micoahumadeños a la experiencia de 

comunidades alrededor del mundo que encarnan valores similares a los de los suyos y que 

enfrentan situaciones tan exigentes como las que ellos han tenido que sortear; y la segunda, 

crear espacios de formación medioambiental con un fuerte componente de campo, que les 

permita constatar las relaciones entre el clima, la fertilidad, la diversidad y la actividad 

humana. 

El segundo desafío es avanzar en el debate reflexivo que se está planteado actualmente 

en el corregimiento que implica la estructura de la APCM con el fin de concretar medidas 

para el fortalecimiento de la legitimidad del Proceso, de cara a enfrentar los retos que se 

avecinan. Esto implicará valerse de la ética de la esperanza para lograr la serenidad, 

apertura y determinación que requiere el debate interno, por su grado de compromiso 

afectivo y la delicadeza de los temas abordados, los cuales implican de manera directa la 

vida de la comunidad.  
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Como tercer desafío, dado que los procesos políticos de la APCM, están incompletos 

mientras la participación femenina no sea una realidad, exhorto a la lideresa y, 

especialmente, a los líderes del Proceso a Fortalecer la participación de las mujeres en las 

tareas de liderazgo. 

Finalmente, los retos que tendrá que enfrentar Micoahumado incluyen el riesgo la 

represión violenta por parte de las fuerzas del Estado; en ese caso, tanto el corregimiento y 

toda la región del Sur de Bolívar debe tener una herramienta de control territorial que 

ofrezca una estrategia de contención de la fuerza, con alertas tempranas a través de 

comunicación en red, primeros auxilios y técnicas de socorro y salvamento. En términos de 

SPV esta herramienta debe responder a un criterio de legitimidad y canalización incruenta 

de la fuerza multitudinaria; La figura que sin duda cumple con estas características en la 

guardia indígena, por esta razón es urgente y prioritario consolidar la guardia Agrominera 

del Sur de Bolívar, que se ha venido formado con la asesoría del Consejo Regional 

Indígena del Cauca.  

Para las Ciencias Sociales y Humanas 

Encarnadas en la academia y la acción profesional, la SPV es un pre–texto teórico y a la 

vez ético–político para repensar y examinar muestra comprensiones y nuestras prácticas de 

la realidad del destierro violento y sus implicaciones en todas las escalas y temporalidades. 

Las tareas de ese examen son: Primero, convocar espacios de construcción de conocimiento 

con otras comunidades en resistencia que permitan sistematizar sus experiencias para 

profundizar en los rasgos de la SPV y de esta manera enriquecer el concepto avanzando 

hacia una mayor capacidad de agencia política. Segundo, y a partir de dicho ejercicio de 

sistematización y reflexión, sumar estrategias metodológicas para construir SPV en 

escenarios en donde se cierne sobre los pobladores, amenazas de despojo y desarraigo. 

Tercero, incluir el estudio de la SPV en los programas de formación de profesionales que 

trabajan en prevención y atención en contextos de violencia vinculados a las lógicas de 

desplazamiento forzado.  
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Dejo abierta la cuestión de si la SPV puede o no ser útil en otro tipo de contextos 

psicosociales, como las exclusiones de género, raza y etnia o la persecución política en 

escenarios urbanos, por citar ejemplos, dado que la construcción del concepto ocurrió en 

escenarios de atención, prevención y reflexión sobre Desplazamiento Forzado. Pero sí me 

atrevo a recomendar que los estudios de Paz, incluidos los de construcción de culturas de 

paz y educación para la paz, incorporen dentro de su corpus teórico metodológico la SPV, 

aun cuando se aplique en principio en su contexto de origen, mientras se discute, enriquece 

y transforma.  

Para los poderes hegemónicos 

Me refiero con ―poderes hegemónicos‖ a las instancias del mercado y el Estado que 

encarnan el ejercicio más visible del poder alrededor del mundo. Señalaré desafíos para dos 

tipos de actores que en este caso de las dinámicas del desplazamiento forzado resultan 

importantes: las empresas extractivas y las instituciones del Estado.  

Desde la perspectiva planteada en este trabajo proponerle desafíos a los poderosos 

implica aceptar que tal vez jamás sean atendidos, y al mismo tiempo implica no renunciar a 

proponérselos, pues la SPV llama a la convicción de que lo improbable es posible e invita a 

creer que el Otro, humano y no–humano, aun siendo el más hostil adversario, puede 

responder afirmativamente a la invitación a transformar realidades dolorosas y destructivas. 

También llama a escuchar su historia y su punto de vista; sé que este caso el discurso de los 

poderosos nos ha sido impuesto, hemos tenido que conocerlo y actuarlo desde edades 

tempranas, pero hay una realidad íntima de cada sujeto personal y colectivo, que está más 

cerca de nuestros anhelos de lo que estamos dispuestos a reconocer. De otra manera no 

tendrían sentido los diálogos de la Habana (que de hecho no tienen sentido para quienes 

están anclados en el extremo neoliberal del paradigma hegemónico). 

Dicho esto, acá expresaré los desafíos que se pueden señalar desde los límites de esta 

investigación, pero soy consciente de que queda pendiente la tarea de inventar las formas 

en que la reflexión sobre estos desafíos emerja para estos acores; formas que implican 
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plantear y poner a funcionar experiencias significativas especialmente para quienes 

ostenten una capacidad de injerencia en asuntos de gran impacto.  

Para enumerar los desafíos, partimos de la base universal de que cualificar la vida y 

evolucionar como personas y colectivos, es un propósito común de la humanidad, 

entendamos lo que entendamos por vida, evolución, persona o colectivo. De manera que 

apelando a este punto común sugiero a las empresas e instituciones del Estado atender a 

una serie de aperturas y cambios de políticas que desde el punto de vista de esta 

investigación apuntan a ese propósito:  

Empresas extractivas nacionales y transnacionales 

En primer lugar, ampliar su información acerca de los impactos ambientales, sociales y 

humanos de su actividad y en función de este conocimiento ampliado repensar las políticas 

de extracción y producción, con arreglo a un criterio de responsabilidad social. Esto implica 

replantear sus metas, estrategias, ritmos, dimensiones y tecnologías.  

En segundo lugar, financiar investigaciones destinadas a la búsqueda y optimización de 

soluciones energéticas limpias y amables con los estilos de vida rurales y con el medio 

ambiente.  

En tercer lugar, respetar y aprovechar los espacios de consulta previa, para facilitar un 

acercamiento con la perspectiva de las comunidades y repensar los proyectos de extracción 

y producción en función de esta consulta. 

Entidades del Estado 

La SPV es una herramienta que muestra una ruta y un horizonte para la consolidación 

de una cultura política en la que los civiles se fortalecen y construyen alternativas para el 

buen vivir en común, que es en principio la misión de la política y, formalmente, la 

responsabilidad del Estado.  

Por esta razón, es importante construir una política educativa que promueva la SPV en 

todas los ámbitos y sectores sociales (rural, urbano, educación infantil, básica, media, 

secundaria y superior, educación no formal, participación política, entre otros); también es 
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fundamental crear políticas y espacios permanentes de participación e interlocución con 

las comunidades (no sólo contingentes o reactivos frente a la protesta social), que permitan 

incluir la visión de las comunidades resistentes y organizadas en la legislación económica 

relacionada con el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto sabiendo que las 

comunidades ya han compartido con los distintos ministerios un pliego informado y 

argumentado de medidas que detendrían la catástrofe social, humana y ambiental que las 

políticas actuales y su amañada aplicación, están creando a pasos agigantados; no obstante, 

acá se trataría de incluir una serie de estrategias de diálogo y co–construcción que 

permitieran generar una nueva voluntad política capaz de abrir una discusión generativa, 

con la forma hegemónica de entender lo político.  

Organizaciones cooperantes 

Tal vez el otro actor de esta escena con cuya voluntad podemos contar, es el conjunto de 

organizaciones nacionales e internacionales denominadas como no–gubernamentales y un 

importante sector de la iglesia católica. Sin duda en su mayoría (y es el caso de los 

acompañantes de Micoahumado) han desplegado una acción potente y con buenos frutos 

para abonar un terreno fértil en términos de la SPV. Tal vez su mayor desafío sea mantener 

los apoyos financieros de fuentes que no condicione su aporte a intereses particulares y 

buscar un balance entre gastos burocráticos y beneficio comunitario. Otro desafío es 

priorizar entre sus actividades de apoyo los encuentros entre experiencias de resistencia y 

la movilidad de los miembros de la comunidad que participan y representan a los suyos en 

espacios de deliberación, socialización y articulación regional y nacional, pues siendo ellos 

los maestros de la SPV, su intercambio mutuo y su presencia directa, ofrecen una 

importante potencia política que hay que cultivar. 
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Autorización para participación 

Investigación titulada: Subjetividad Para La Vida: Desplazamiento Forzado e Intervención Psi 

Como Potencia Política 

Tesis doctoral de Claudia Constanza Tovar Guerra 

 

Yo ____________________________________________________, tengo conocimiento de 

que mi(s) hijo/a(s): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

está(n) invitado/a(s) a participar en la investigación: Subjetividad Política Para La Vida: 

Desplazamiento Forzado e Intervención Psi Como Potencia Política, correspondiente a la tesis 

doctoral de la profesional investigadora Claudia Tovar Guerra identificada con C.C. 52023027, para 

optar por el título de Dra. En Ciencias Sociales y Humanas, de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá.  

Recibí por parte de la investigadora una explicación clara y completa de la naturaleza general y 

los propósitos del estudio y las razones específicas por las cuales mi(s) hijo/a(s) participan. 

También recibí información sobre el tipo de investigación y la forma en que se utilizarán los 

resultados. Entiendo los siguientes aspectos: (a) La participación en este estudio es totalmente 

voluntaria. (b) Mi(s) hijo/a(s) pueden retirarse del estudio cuando lo deseen. (c) Ninguna persona 

involucrada en este estudio recibirá beneficios económicos como pago por su participación. (d) 

Este estudio no tiene ningún interés económico por parte la investigadora ni de la Universidad. (e) 

Que la información suministrada por mi(s) hijo/a(s) tendrá un uso confidencial estrictamente 

académico. (f) Las dudas y preguntas que mi(s) hijo/a(s) tenga(n) sobre el estudio serán resueltas 

por la investigadora.  



347 

 

Entiendo que mi(s) hijo/a(s) ha(n) declarado que quiere(n) participar voluntariamente en este 

estudio y doy mi autorización para ello.  

Mediante mi firma declaro que deseo participar voluntariamente en este estudio y que acepto 

que soliciten a mis padres la autorización para hacerlo:  

Se firma el día _______ del mes _________ de 2015. 

 

Padre de familia    Visto bueno de la Investigadora 

 

______________________________ _________________________________ 

C.C.      C.C. 
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Subjetividad política para la vida: resistencia al desplazamiento 
forzado e intervención psi como potencia política en Micoahumado 

 

Instrumento 1. 

Guion de entrevista o conversación semiestructurada 

Se realiza una introducción recordándole al narrador el propósito de esa charla y de la 

investigación. Se presentan la investigadora y el productor audiovisual. Se le pide que haga 

una breve presentación para la cámara con su nombre y su rol en la APCM o en el 

PCSVJM.  

Se inicia la charla con la primera pregunta, que tiene la intención de convocar la 

narración de Proceso y de iniciar la conversación. El resto de preguntas se realizan 

conforme la misma conversación lo vaya permitiendo. Si el tema de las pregunta ha sido 

tratado por el narrador, no se formula. Si al final no se ha tratado algún tema, se le hacen las 

preguntas faltantes de manera directa. 

Preguntas: 

Orientadas a recuperar la experiencia del PSCVJPM 

Cuénteme por favor la historia del Proceso comunitario.  

Hábleme sobe su experiencia y participación en el proceso 

¿Cómo Inició su participación en el proceso? 

¿Cómo ha sido esa participación? 

¿Qué momentos del proceso han sido significativos o importantes para 

usted? y ¿por qué? 

Actualmente qué significa este proceso para su vida 

¿En qué consiste un proceso comunitario soberano? 

¿Qué valores son importantes para un proceso como este? (valores que los sustentan 

¿Qué hay que hacer para lograr un proceso soberano? ) 
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¿Cómo es la participación y la vinculación de la población al Proceso Comunitario 

Soberano? 

¿Qué tuvo que pasar con la gente para que el proceso contara con la participación y 

presencia mayoritaria de la población?  

¿Cuáles han sido los mayores obstáculos para el proceso? 

¿Cuáles han sido los logros más destacados? 

 ¿Qué retos y desafíos enfrenta el Proceso de ahora en adelante? 

Preguntas orientadas a reconocer las prácticas del PCSVJP  

¿Qué hay que hacer para lograr un proceso soberano? 

¿Cómo es la participación y la vinculación de la población al Proceso 

Comunitario Soberano? 

¿Qué tuvo que pasar con la gente para que el proceso contara con la 

participación y presencia mayoritaria de la población?  

Preguntas orientadas a reconocer el marco de principios y horizontes del Proceso.  

¿En qué consiste un proceso comunitario soberano? 

¿Qué valores son importantes para un proceso como este? (valores que los 

sustentan) 

 ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos para el proceso? 

 ¿Cuáles han sido los logros más destacados? 

 ¿Qué retos y desafíos enfrenta el Proceso de ahora en adelante? 

Preguntas orientadas a recuperar la experiencia del narrador:  

 Cuénteme cómo llegó a ser líder en este Proceso. (Si no se trata de un líder: ¿cómo 

llegó a participar en el Proceso? En el caso del médico ¿Cómo llegó a ser el médico 

de Micoahumado? 

 ¿Qué ha significado para usted hacer parte de este Proceso? ¿Qué aprendizajes y 

bondades le ha traído? ¿Qué dificultades ha tenido? 

 ¿Cómo ha cambiado su vida a partir de su participación en el Proceso? 
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Subjetividad política para la vida: resistencia al desplazamiento 
forzado e intervención psi como potencia política en Micoahumado 

Instrumento 2 

Guion de entrevista o conversación de contraste y profundización 

En las primeras charlas o entrevistas surgieron una serie de asuntos puntuales del Proceso 

que requirieron ser profundizados para comprender mejor la dinámica de la comunidad. 

Con algunos líderes hubo la oportunidad de hacer hasta tres charlas y fue posible 

profundizar en encuentros más fluidos y dotados de emocionalidad y reflexión.  

Estos encuentros se guiaron por las siguientes preguntas:  

¿Cuáles son las organizaciones que los han acompañado en el proceso y de qué manera lo 

han hecho? 

¿Cuál es el riesgo concreto para Micoahumado en relación con la locomotora minero–

energética? 

¿Qué minerales hay? ¿Qué saben del plan de concesiones? ¿Qué empresas están 

involucradas? ¿Cómo va ese proceso acá?  

¿Cuál es la estrategia del Proceso Comunitario para la permanencia en el territorio? 

¿Cuál ha sido el papel de Micoahumado en el paro agrario? ¿Cómo le está yendo a la 

región, a Morales y a Micoahumado en el paro?  

¿Cómo ve el impacto de la movilización agraria en el país? ¿Qué ha significado esta 

movilización para él país? ¿Para Micoahumado? ¿Qué alcances tiene dicha movilización? 

¿Qué aprendizajes dejó el paro agrario? 

¿Cómo participa el PCSVJPM en la resistencia regional del Sur de Bolívar? 

¿Cuéntenos un poco sobre la idea de la Guardia Agrominera del Sur de Bolívar? 

¿Qué estrategias tiene la APCM para garantizar una generación de relevo? 

Nos han contado que fue realmente inesperado que los paramilitares en última incursión no 

hayan entrado disparando contra los civiles. ¿Qué hizo que eso fuera así? 

Todas las personas con quienes conversamos, de afuera y de adentro del corregimiento, nos 

dicen que Micoahumado tiene algo especial. Nosotros también lo hemos sentido. Para 

usted, ¿qué tiene de especial Micoahumado? 
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Subjetividad política para la vida: resistencia al desplazamiento 

forzado e intervención psi como potencia política en Micoahumado. 

Instrumento 3 

Taller sobre Conflicto y Paz, con jóvenes. 

Objetivos: 

- Reconocer las visones sobre conflicto y paz de los jóvenes participantes 

- Promover la reflexión sobre las ideas de conflicto y paz 

Desarrollo:  

1. Saludo, presentación de objetivos, presentación de asistentes. 

2. Oración de inicio. 

3. Ejercicio para la deconstrucción de la idea de conflicto. 

Se exhibe una cartelera en papelógrafo o en la pared que se divide en dos columnas sin 

ninguna señal del criterio de tal división.  

Se les pide que digan lo que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra 

CONFLICTO. 

Se ubica en una de las columnas las expresiones negativas y en las otras las positivas. 

Por ejemplo, si alguien dice riña, tristeza, incomodidad o violencia, se ubica en la columna 

de negativos y si dicen debate, aprendizaje o reconciliación, se ubica en la otra columna.  

Luego se pide a los asistentes que comenten lo que ven puesto en la cartelera. 

Reflexiones: Casi siempre relacionamos el conflicto con significados negativos y no nos 

percatamos que el conflicto es inherente a las relaciones humanas y que nos permite 

conocer otros puntos de vista, revalorar las cosas, cambiar y evolucionar.  
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Sin embargo muestra aspectos negativos (escritos en la cartelera) ¿de dónde vienen esos 

aspectos? ¿por qué se presentan? ¿Qué habría que hacer para sacarle provecho a los 

conflictos y reducir estos aspectos negativos? 

Luego se lanza la pregunta: De acuerdo con esto que hemos conversado ¿Qué 

podríamos entender por conflicto? Se construye una definición colectiva. Que el tallerista 

nutre y complementa con conceptos de la literatura sobre el tema.  

4. Se lanza a todos la pregunta: ¿qué se contrapondría a la idea de conflicto? 

La idea es de–construir la idea de conflicto y paz como opuestos y dar paso a un 

trabajo sobre el significado de la paz.  

5. Se entregan tarjetas de cartulina a cada participante para que escriban en palabras 

sueltas lo que asocian con la palabra PAZ.  

 Luego van pegando las palabras agrupándolas por similitud temática, permitiendo 

que los participantes amplíen sus criterios de escogencia de esa palabra. Al final se 

abre la discusión sobre lo que ven en la cartelera.  

 Reflexión: hay varios aspectos que se relacionan con la paz que van más allá de la 

ausencia de agresiones directas entre personas o actores. Que incluyen lo espiritual, 

la justicia social (estructuras sociales), el respeto por las diferencias y la diversidad 

(cultura). ¿Qué ejemplos tenemos de estas formas de la paz? ¿Qué sucede cuando 

estas condiciones están ausentes? ¿Quiénes pierden o sufren? ¿Quiénes ganan? 

¿Qué consecuencias trae?.. 

 Y se lanza la pregunta: De acuerdo con lo conversado, si lo que se contrapone a la 

paz no es el conflicto ¿qué es? La idea es mostrar con ese u otro nombre lo que 

significa la violencia y que formas de violencia no tan visibles existen. 

6. Ejercicio para reflexionar sobre la paz en Micoahumado. Se divide el grupo 

subgrupos de 3 o cuatro participantes (en el caso del taller realizado hubo dos 

grupos) y se les pide que respondan y discutan lo siguiente y nombren un relator 

para la plenaria:  

- ¿Qué conflictos tenemos en Micoahumado? 
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- ¿Cómo los resolvemos a diario? 

- ¿Hay violencia en Micoahumado? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué se está haciendo 

para contrarrestarla o para evitarla? 

- ¿Qué papel juega el Proceso y la Asamblea en la construcción de la paz? 

- ¿Qué papel jugamos nosotros como jóvenes en esa construcción? 

Se realiza la plenaria y se sacan conclusiones como construcción colectiva.  

7. Cierre: agradecimiento, despedida, sugerencias para volver a reunirse. 
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 Subjetividad política para la vida: resistencia al 
desplazamiento forzado e intervención psi como potencia política en 

Micoahumado 
 

Instrumento 4 

Taller de Reflexividad sobre el PCSVJPM con líderes 

Convocamos a los líderes de La Plaza y de las veredas aprovechando la Asamblea 

Anual.  

Asistieron siete líderes, cuatro del comité operativo, quienes también representan 

algunas veredas, y tres más representantes de otras veredas. Se destacó la ausencia del 

inspector de policía quien estaba viajando por motivos de estudio. Su voz que es un 

elemento de disenso, hubiera enriquecido mucho la reflexión. 

Introducción 

Se inició con un afectuoso saludo, la reiteración del compromiso de estar allí, de los 

objetivos de nuestra presencia en Micoahumado, de los acuerdos a los que llegamos con 

ellos para esta investigación y para el documental.  

Se les explicó el propósito del encuentro: Reflexionar sobre el Proceso y sus retos, a 

partir de las observaciones hechas por la investigadora en las charlas, encuentros y 

participación en las actividades del Corregimiento.  

Se hizo la oración acostumbrada por ellos antes de iniciar en forma el taller.  

Procedimiento:  

1. Al principio se abrió un diálogo libre sobre lo que significaban los diferentes 

componentes del nombre del PSCVJPM: Comunidad, soberanía, vida, justicia y 

paz. 

2. Se graficó la estructura de la APCM en una cartelera, visibilizando la primacía de lo 

legítimo sobre lo legal. 
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3. Se les entregó unas cartulinas o tarjeras de colores para que consignaran ideas 

acerca cinco tópicos (tomar un color por tópico). Trabajaron dos parejas y tres 

personas por separado antes de socializar las respuestas. La propuesta para escribir 

las tarjetas fue usar una por idea, escribirlas en letra grande para leerlas en la 

cartelera y expresarlas en una frase clara y corta.  

Tópicos:  

a. Estrategias de lucha del PCSVJP 

b. Escenarios de acción de la APCM 

c. Ámbitos de la vida comunitaria en los que el PCSVJPM de la APCM han 

tenido influiencia y logros 

d. Retos y tareas pendientes 

e. Principios, pilares y horizontes de lucha 

4. Se socializaron las tarjetas, validando lo observado en la investigación. De allí 

surgió un producto de conocimiento que fue crucial para construir la propuesta 

analítica de la tesis.  

5. Agradecimiento y despedida. 
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Subjetividad para la vida 

Trabajo de Campo 
Micoahumado, Morales, Bolívar 

 

Visita Instrumentos Material obtenido Actividades y eventos observados 

Visita 1. Mayo de 2013 

Observación no participante 
Charlas informales 
Entrevista grupal no estructurada 
 

Notas de campo 
Transcripciones 

Primera entrevista grupal sin guion: historia del 
proceso narrada por líderes. 
 
Observación: Visita a las mujeres encargadas del 
proyecto de comedor de adultos mayores. 

Visita 2. Junio de 2013. 
Ciclo–gira por la Paz 

Observación no participante 
Encuentro–charla con jóvenes 
Entrevistas no estructuradas 
Charlas grupales 

Notas de campo 
Transcripciones 
Registro audiovisual 

Encuentro con el grupo de jóvenes. 
Entrevista con Narrador 4. 
 
Observación: Obra de teatro 
Danza, talleres de expresión, salida al campo en 
silencio con los jóvenes de Gira. 

Visita 3. junio de 2013 
Viaje de Rodrigo Riffo 
solo 

Observación no participante 
 

Transcripciones 
Registro audiovisual 

Charla con Narradora 1 
 
Asistencia a Reunión de líderes regionales, 
preparatoria de las movilizaciones agrarias de agosto.  
 

Visita 4. Noviembre de 
2013 

Observación participante como 
asistente al taller.  
Taller reflexivo con jóvenes 
Entrevistas semiestructuradas 

Notas de campo 
Transcripciones  
Registro audiovisual 

Entrevista al doctor Alexander Buriticá 
Entrevista a Narradora 1 
Primera charla con Narrador 3 
Encuentro con jóvenes sobre paz y conflictos. 
Visita a la vereda La Caoba 
 
Observación: taller sobre movilización comunitaria 
ofrecido por la organización E–Changer. Con temas 
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Visita Instrumentos Material obtenido Actividades y eventos observados 

como la guardia agro–minera, la protección y 
resistencia en las movilizaciones, preparación para 
una buena movilización, evaluación de la última 
movilización.  
Jornada de limpieza del corregimiento. 
Visita a la finca de Narrador 3 en inmediaciones de La 
Plaza 
 

Visita 5. Diciembre de 
2013 

Observación no participante 
Encuentro reflexivo con líderes (video 
foro reflexivo y construcción conjunta 
de acuerdos sobre el producto 
documental) 
Entrevista semiestructurada 
 

Notas de campo 
Transcripciones  
Registro audiovisual 
 

Taller de reflexividad audiovisual con los líderes y 
ofrecimiento formal del documental “Tejedores de 
Vida”. A partir de un clip de selecciones de tomas 
para motivar a la apropiación del documental, la 
discusión sobre algunos asuntos comunitarios como 
las movilizaciones y la interlocuciones y planeación 
de contenidos y énfasis que tendría el documental. 
 
Entrevista con Narrador 3 
Entrevista Narrador 10 
 
Observación: Celebración de cumpleaños de una de 
las hijas del Narrador 4.  
 
Asamblea extraordinaria para decidir acerca de cuál 
corregimiento tendría bajo su cuidado y operación 
una ambulancia ofrecida por el municipio de 
Morales.  
 

Visita 6. Marzo de 2014 
Cumpleaños del 

Observación no participante 
Entrevistas semiestructuradas 

Notas de campo 
Transcripciones 

Entrevista con Narrador 3 
Entrevista narrador 6 
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Visita Instrumentos Material obtenido Actividades y eventos observados 

proceso  Registro audiovisual Entrevista a Narrador 4 
 
Observación: asamblea anual 2014. Cumpleaños del 
proceso. 
 

Visita 7. Septiembre de 
2014 

Observación no participante 
Entrevistas semiestructuradas 
Encuentro reflexivo con maestros 
 

Notas de campo 
Transcripciones 
Registro audiovisual 

Encuentro con maestros, a partir del teaser 
“Tejedores de Vida”. Se reflexiona sobre la APCM y 
se habla sobre el papel de la educación en el 
Proceso.  
Entrevista Narradora 1 
Entrevista Narrador 5  
Entrevista Narrador 3 
Entrevista Narrador 8 
Entrevista Narrador 9 

Visita 8. Marzo de 2015 
Cumpleaños del 
proceso 

Observación no participante 
Taller de reflexividad sobe los 
resultados de la reflexión con la 
comunidad 

Notas de campo 
Transcripciones 
Registro audiovisual 
Cartelera de síntesis 
de la reflexión  

Entrevista con don Narrador 2 
Entrevista con don Narrador 4 
Taller de reflexividad con líderes: estrategias, 
capacidades, aprendizajes y retos del PCSVJPM 
 
Observación: asamblea anual 2015. Cumpleaños del 
proceso. 
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Subjetividad política para la vida: resistencia al desplazamiento 

forzado e intervención psi como potencia política en Micoahumado. 

Esquema de análisis de la Subjetividad Política para la Vida  

Dimensiones Ámbitos Temporalidades 

Pasado Presente Futuro 

Práctica  Colectivo    

Axiológica Colectivo    

Identitaria 
 

Colectivo    

Personal    

 

 


