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INTRODUCCIÓN 

 

La resistencia civil es una forma de acción colectiva que ha logrado perfeccionarse con 

el tiempo, con grandes logros para las sociedades que emprenden y se mantienen en 

estas acciones. Todo un proceso de perseverancia, pues desde sus precedentes más 

lejanos la resistencia civil ha tenido grandes dificultades a la hora de su 

implementación, muestra de ello es la victimización de los resistentes, especialmente los 

líderes de estos procesos. Por emprender acciones de resistencia muchas personas han 

sido asesinadas, puestos en prisión otros, la mayoría estigmatizados y vulnerados en sus 

derechos fundamentales.   

 

De otra parte, en el devenir histórico de Colombia la violencia ha sido una constante, en 

donde el sector rural colombiano ha sido el más afectado por este fenómeno. Las cifras 

de asesinatos, secuestros, desplazamientos forzosos, despojos de tierras, sumado a los 

cambios sustanciales en los territorios rurales y a la fuerte represión social, dan cuenta 

de esta realidad. Estas condiciones desestimulan la movilización social y, en especial, el 

resistir civilmente estos conflictos.   

 

En el contexto anterior se han tenido que asumir los procesos de resistencia civil en 

Colombia, haciendo que la implementación de estos procesos sean aún más 

complicados, de dinámicas distintas y, sobre todo, poco duraderos en el tiempo. Es 

decir, la resistencia civil en Colombia mantiene intrínsecamente unas complicaciones 

que dificultan la consecución de sus objetivos, su estricto apego a la no violencia y, en 

especial, su longevidad, complicaciones que aumentan de acuerdo al territorio 

colombiano en donde se practique la resistencia y que se presentan como verdaderos 

desafíos para estos procesos. Siguiendo esta lógica, no es nada raro que muchos 

procesos de resistencia en Colombia sean destruidos o coptados en poco tiempo.  

 

Pese a la dificultad para resistir civilmente en contextos de guerra, como se da en la 

cotidianidad de muchos municipios colombianos, se encuentran casos basados en la 

determinación de ciertas comunidades del país, en donde utilizando prácticas pacifistas 

han logrado construir paz, defender y estabilizar sus territorios. Estas prácticas están 
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enmarcadas como resistencia civil, que Esperanza Hernández (2004) los ubica en 

prácticas ancestrales e individuales. Dentro de los mencionados casos colombianos se 

encuentran la experiencia del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la 

experiencia campesina de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare 

(ATCC), la experiencia indígena de Resistencia Comunitaria de Caldono, la experiencia 

indígena de La María en Piendamó, la experiencia indígena del Proyecto Nasa de 

Toribío, entre otros.  

 

Bajo estos planteamientos existe entonces una estrecha relación entre ruralidad y 

resistencia civil, relación que encaja claramente en el amplio paraguas de los temas de 

estudio del desarrollo rural colombiano. Esta relación debe ser abordada 

cuidadosamente para no caer en los engaños de la subversión ni del paramilitarismo, 

fenómenos que se han arropado en procesos de resistencia para escalar los conflictos en 

función de unos intereses muy distintos a los que dicen representar. Por el contrario, una 

resistencia civil autónoma construye paz, estabiliza territorios, fortalece las democracias 

y ayuda a la cohesión social, condiciones apremiantes para el desarrollo rural 

colombiano.      

  

En el marco de los desafíos de la resistencia civil en Colombia se encuentra el proceso 

adelantado por la comunidad del municipio de Villa Caro, en el departamento de Norte 

de Santander. Proceso de singularidades, pues desde sus dinámicas se desafía el estricto 

apego a la no violencia y a las formas en que han resistido otras comunidades en el país, 

en esta lógica se pretende analizar, en perspectiva de reconfiguración territorial, el 

proceso de resistencia civil adelantado por la comunidad villacarense. Para este 

propósito se pretende un enfoque sistémico, empleando herramientas cualitativas que 

permitan el acercamiento a las dinámicas del proceso desde la percepción de los actores.   

 

Se hace necesario mencionar también que alrededor de la presente investigación se 

encuentran unas motivaciones personales, las cuales se pueden exponer, resumidamente, 

bajo los siguientes argumentos: 
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El primero está ligado a mis afectos, por motivos de arraigo, con el departamento de 

Norte de Santander. Departamento en el que he vivido la mayoría de mis años y en 

donde he podido desarrollar mi ejercicio profesional.  

 

El segundo argumento se entreteje con el primero, toda vez que en mi cotidianidad he 

tenido la fortuna de interactuar con algunos habitantes de Villa Caro y su territorio, en 

donde he percibido los logros de su resistencia civil, así como sus contribuciones a la 

paz y estabilidad de este municipio. 

 

El tercer argumento se debe a mi inclinación por estudiar temas que se relacionan con la 

defensa de intereses comunes, en donde se acepte que la construcción de una sociedad 

en paz y un territorio estable merece el compromiso de todos, máximo si esta defensa se 

asume desde una postura enmarcada en la legalidad y, sobre todo, a la luz de la justicia, 

situaciones que se enmarcan en la expresión misma de una resistencia civil.  

 

Desde estas posturas y guiado por mi pasión por el sector rural, enmarco el tema en los 

nuevos retos que tenemos en nuestro país y, principalmente, con la ruralidad 

colombiana.  

 

Con los argumentos mencionados anteriormente y bajo la metodología descrita se busca 

como objetivo general: Analizar el proceso de resistencia civil realizado por la 

población del municipio de Villa Caro, Norte de Santander, en medio de las dinámicas 

de violencia que los ha afectado, así como las implicaciones que ha tenido desde una 

perspectiva de reconfiguración territorial. De igual forma, y en el marco del objetivo 

general, se pretende desentrañar los siguientes objetivos específicos: I) Identificar las 

dinámicas de violencia y sus posibles implicaciones en la reconfiguración territorial de 

Villa Caro, antes del proceso de resistencia civil. II) Documentar cuáles fueron los 

actores, y sus motivos, que llevaron a concretar el proceso de resistencia civil en Villa 

Caro. III) Analizar las dinámicas de la resistencia civil así como su incidencia en la 

estabilidad territorial de Villa Caro, desde la perspectiva de los pobladores. 
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Los resultados del presente trabajo de investigación se presentan bajo los siguientes tres 

capítulos: capítulo I) Aproximación investigativa y metodológica, capítulo II) el 

municipio de Villa Caro: contexto municipal y regional, capítulo III) resistencia civil y 

territorio. Finalmente se presentarán las conclusiones de la investigación.  
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CAPÍTULO 1 - APROXIMACIÓN INVESTIGATIVA Y METODOLÓGICA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el devenir histórico de Colombia la violencia ha sido una constante. Periodos como 

la guerra de los supremos en el período de la Nueva Granada independiente (1830-

1849), la guerra de los mil días (1899-1902), la época de la violencia (1946-1957) y el 

Frente Nacional (1958-1978), (Bushnell, 1996), además del surgimiento de grupos 

guerrilleros, grupos paramilitares y el narcotráfico, han acompañado negativamente la 

historia independista del país. A mediados del siglo XX  la violencia se afincó en 

Colombia, expandiéndose a toda la geografía nacional a través de una guerra dinámica, 

feroz, prolongada y degradada, como así lo demuestran los reportes que ha hecho el 

Grupo de Memoria Histórica (2013), GMH, en su informe general ¡Basta ya!. 

 

Según conclusiones del GMH (2013) el conflicto en Colombia “ha causado la muerte de 

aproximadamente 220.000 personas entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre del 

2012” (p.31). El informe general del GMH (2013), citando el informe presentado por el 

Registro Único de Víctimas (RUV) del 31 de marzo del 2013, menciona que “el RUV 

reportó 25.007 desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 niños, niñas y 

adolescentes reclutados por grupos armados, y 4.744.046 personas desplazadas” (p.33). 

 

La guerra en Colombia no solo tiene como su principal consecuencia los espantosos 

casos de los que el GMH (2013) hace mención, sino que la guerra en Colombia genera 

también un cambio sustancial desde lo territorial, principalmente en lo rural. De esta 

forma Osorio (2009) señala que “con la guerra, los paisajes rurales sufren cambios 

sustanciales de orden productivo, en función de los intereses allí presentes” (p.5). Para 

esta autora no es difícil relacionar los nuevos cultivos de palma, la ganadería extensiva, 

cultivos de uso ilícitos, por solo mencionar algunas actividades, con las verdaderas 

intenciones de la guerra en el país, ya que “las guerras se combaten en espacios locales, 

pero tienen propósitos macrosociales” (Osorio, 2009, p.17). Es decir, la traumática, y 

muchas veces degradada reconfiguración de los territorios, especialmente rurales, es 

otra de las consecuencias de la guerra en el país.   
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El sector rural es el más afectado con la violencia en Colombia, pues según el GMH 

(2013) la guerra se ha librado principalmente en el campo colombiano. La ruralidad 

colombiana ha enfrentado situaciones de horror y verdaderas transformaciones 

territoriales; para Fajardo (2013) la concentración y los usos de la tierra han sido los 

motores de tales situaciones. Para dar cuenta de la magnitud del problema, Garay en el 

año 2010 presenta un informe en donde señala que gracias a la violencia se han 

abandonado en el país la no despreciable cifra de 6,6 millones de hectáreas. Esta 

situación ha generado un alto grado de concentración de la tierra, pues según el informe 

sobre el desarrollo humano en Colombia, presentado en el año 2011 por el Programa 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el índice de Gini es de 0,86, uno de los 

más altos en América Latina y el mundo. Dicha situación se asocia con lo mencionado 

por Osorio (2009), en donde la autora señala una coyuntura entre los altos grados de 

concentración de la tierra, gracias a la violencia, y actividades como la ganadería, 

palma, cultivos de uso ilícito, minería, entre otros, referenciando así las nuevas 

reconfiguraciones en los territorios rurales.    

 

En este contexto de violencia sin resolver se desarrolla la cotidianidad del departamento 

de Norte de Santander, convirtiendo a este departamento en uno de los más golpeados 

por dicho flagelo, exponiéndolo permanentemente a la reconfiguración de su territorio. 

La presencia de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, Ejército Popular de 

Liberación, EPL, sumado a bandas criminales, narcotraficantes, delincuencia común y a 

los paramilitares del bloque Catatumbo, dan cuenta del desarrollo violento en el 

territorio norte santandereano. Como muestra fehaciente de la problemática en temas de 

conflicto armado en la región, Uribe (2013) presenta las declaraciones que el ex-

paramilitar alias “El Iguano”  hace en el año 2010: 

 

 El imponente paisaje de El Catatumbo, (…) está marcado también por una historia 

de horror. Durante los últimos diez años, 114.000 personas entre campesinos e 

indígenas salieron desplazados durante la violencia paramilitar, otras 11.200 

personas fueron asesinadas en masacres, 600 más están desaparecidas y 400 líderes 

fueron asesinados. (p. 267)   
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Al lado de las declaraciones realizadas por alias “el iguano”, como muestra de la 

crueldad en el Catatumbo, se encuentra también la traumática reconfiguración de este 

territorio. Los nuevos y extensos cultivos de palma de aceite, los cultivos de coca, las 

economías ilícitas, así como las minas de carbón que existen hoy día en el 

departamento, hacen parte de los nuevos usos del territorio en el departamento, 

especialmente en lo rural, que se entretejen entre violencia y reconfiguración territorial.      

     

Si bien es cierto que el municipio de Villa Caro no hace parte del Catatumbo, también 

es cierto que conforman el mismo departamento. Villa Caro es un municipio vecino 

para la región del Catatumbo y se convierte en un corredor estratégico que conecta el 

centro del país con esta parte del departamento norte santandereano. Pese a esta cercanía 

geográfica, se encuentra que  la comunidad villacarense ha logrado resistir los 

problemas de violencia que agobian a su región vecina, de esa forma protegen también 

su territorio de los traumáticos procesos de reconfiguración, agudizados en el 

Catatumbo. Esta resistencia ha estado enmarcada por los distintos casos en que la 

comunidad ha enfrentado, con movilizaciones de la población y con la no colaboración, 

a los grupos armados ilegales, logrando así que grupos guerrilleros, bandas criminales, 

narcotraficantes, paramilitares y delincuencia común no operen en su territorio. Así lo 

comentan  los pobladores de Villa Caro y de la región vecina.   

 

Villa Caro, fundado el 26 de julio de 1869, es uno de los 40 municipios de Norte de 

Santander y pertenece a la cuenca del río Catatumbo. Se encuentra ubicado al occidente 

del departamento con una distancia de 98 Km de la capital norte santandereana. De 

acuerdo con los datos que reportan en su página oficial, Villa Caro cuenta con una 

extensión de 402 Km2, de los cuales 0,36 km2 corresponden al área urbana 

conformando 8 barrios y, 401,68 Km2 son área rural repartida en 32 veredas. Su 

población al 2009, según página oficial, era de 5084 habitantes, de ellos 3218 residían 

en zonas rurales y 1866 en urbana. La economía villacarense está basada en actividades 

agrícolas y pecuarias, lo que denota la eminente ruralidad del municipio. 

 

De acuerdo con toda la problemática anteriormente mencionada, se hace necesario 

indagar por los casos esperanzadores de resistencia civil como la adelantada por los 
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villacarenses. En efecto, la resistencia llevada a cabo en el municipio de Villa Caro se 

convierte entonces en un escenario adecuado para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, pues con su proceso han logrado resultados muy positivos en torno a la 

estabilidad de su territorio, principalmente rural, y la respectiva paz de este municipio. 

En virtud de lo expuesto, se tratará dar respuesta a la siguiente pregunta orientadora de 

la investigación: ¿Cómo ha sido el proceso de resistencia civil realizado por la 

población de Villa Caro en medio de las dinámicas de violencia que los ha afectado, así 

como las implicaciones que ha tenido desde una perspectiva de reconfiguración 

territorial? 

 

1.2 Justificación  

 

La historia de Colombia ha estado relacionada, de manera lamentable, con el flagelo de 

la violencia, un flagelo que en la segunda mitad del siglo XX presenta sus mayores 

degradaciones. La disputa por el control de territorios entre grupos guerrilleros, 

narcotraficantes y paramilitares, desencadenan una cruenta guerra en toda la geografía 

colombiana. Es así que en Colombia, según el Grupo de Memoria Histórica (2013), se 

llega a la horrorosa cifra de 220.000 personas asesinadas en un periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 1958 al 31 de diciembre del 2012. La ruralidad colombina ha 

llevado la peor parte, pues gracias a la violencia se han abandonado en el país la no 

despreciable cifra de 6,6 millones de hectáreas, según reporte que hace Garay en el año 

2010.  

 

Estas cifras, de asesinatos y abandono de tierras, son solo unas de las tantas que dan 

cuenta de la realidad del país, contribuyendo así a la desolación del campo colombiano 

y a la respectiva reconfiguración de estos territorios. En esta línea y como lo manifiesta 

Osorio (2009), la guerra altera el normal proceso de construcción de los territorios y 

produce transformaciones en sus paisajes, que para esta misma autora “constituyen su 

parte visible y perceptible” (p.4). 

  

A pesar de las dificultades que el país ha padecido en materia de violencia y a sus 

respectivas consecuencias, se encuentra un anhelo de paz, muchas veces forjado por las 
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negociaciones del conflicto. De esta forma se han adelantado unas negociaciones que se 

pueden clasificar como presidenciales, “Betancur (1982-1986), Barco (1986-1990), 

Gaviria (1990-1994), Samper (1994-1998), Pastrana (1999 – 2002) y Uribe Vélez (2003 

– 2005)” (Sánchez, 2006, p.22). Adicionalmente hoy en día se encuentran los acuerdos 

que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, ha logrado con 

la guerrilla de las FARC-EP, sumado a los acercamientos que este mismo gobierno 

tiene con la guerrilla del ELN. 

 

Esta disparidad, entre violencia y anhelos de paz, no se ha logrado resolver pese a los 

esfuerzos que algunos gobiernos, ya mencionados, han adelantado en tal sentido. No 

obstante se encuentran casos esperanzadores y propositivos, basados en la 

determinación de ciertas comunidades, en donde utilizando prácticas pacifistas han 

logrado construir paz y defender sus territorios en contextos de guerra. Según 

Hernández (2009) uno de los retos más grandes para el país es la resolución pacífica del 

conflicto. En esta dinámica se encuentran casos como la experiencia del Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC), la experiencia campesina de la Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), la experiencia indígena de Resistencia 

Comunitaria de Caldono, la experiencia indígena de La María en Piendamó, la 

experiencia indígena del Proyecto Nasa de Toribío, las comunidades de paz de Urabá, 

las declaraciones de neutralidad activa en Antioquia, las asambleas municipales 

constituyentes de Antioquia, Santander y Nariño, en  entre muchas otras
*
. 

 

Basados en lo anterior, se podría decir que la defensa del territorio y la vida se convierte 

en un imperativo para cualquier persona o comunidad en Colombia. Esta defensa se 

asume, en muchos casos, como una resistencia a la violencia, la resistencia se convierte 

entonces en una forma de vida. A decir de Useche (2003) “la vida, en sí misma, es la 

resistencia” (p.15). Nos referimos a una resistencia como la propone Valenzuela (2001): 

“La no violencia no es pasividad, resignación, sumisión, ni aceptación de la injusticia 

sino un método de lucha para quienes rechazan tanto la injusticia como la utilización de 

la violencia para combatirla” (p.2). 

                                                             
* Para mayor información sobre estos casos ver a HERNÁNDEZ, Esperanza (2004) Resistencia civil 

artesana de paz, Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 
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Teniendo en cuenta los problemas relacionados con violencia que aún vive el país, sus 

implicaciones desde la perspectiva territorial rural, sumado a que existen casos 

esperanzadores y propositivos en materia de paz adelantados por las mismas 

comunidades, se plantea la presente investigación como un estudio de caso, resistencia 

civil en el municipio de Villa Caro. La investigación servirá para proporcionar 

información relacionada con la defensa y estabilidad de los territorios a partir de estos 

procesos, especialmente en la ruralidad colombiana. Igualmente, servirá para que no se 

desdibujen todos los esfuerzos y logros que en materia de paz se han conseguido, dando 

la posibilidad para que futuras generaciones persistan con el proceso. Por último, poder 

analizar este tipo de resistencia para resolver problemas de violencia será otra de las 

contribuciones del presente trabajo de investigación. 

 

Se hace necesario mencionar también que alrededor de la presente investigación se 

encuentran unas motivaciones personales, las cuales se pueden exponer, resumidamente, 

bajo los siguientes argumentos: 

 

El primero está ligado a mis afectos, por motivos de arraigo, con el departamento de 

Norte de Santander. Departamento en el que he vivido la mayoría de mis años y en 

donde he podido desarrollar mi ejercicio profesional, circunstancias que han permitido 

unas vivencias muy cercanas a la violencia y sus efectos en mi condición de 

catatumbero. 

 

El segundo argumento se entreteje con el primero, toda vez que en mi cotidianidad he 

tenido la fortuna de interactuar con algunos habitantes de Villa Caro y su territorio, en 

donde he percibido los logros de su resistencia civil, así como sus contribuciones a la 

paz y estabilidad de este municipio.  

 

El tercer argumento se debe a mi inclinación por estudiar temas que se relacionan con la 

defensa de intereses comunes, en donde se acepte que la construcción de una sociedad 

en paz y un territorio estable merece el compromiso de todos, máximo si esta defensa se 

asume desde una postura enmarcada en la legalidad y, sobre todo, a la luz de la justicia, 

situaciones que se enmarcan en la expresión misma de una resistencia civil.  
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Desde estas posturas y guiado por mi pasión por el sector rural, enmarco el tema en los 

nuevos retos que tenemos en nuestro país y, principalmente, con la ruralidad 

colombiana.  

 

1.3 Objetivos general y específicos  

Analizar el proceso de resistencia civil realizado por la población del municipio de Villa 

Caro, Norte de Santander, en medio de las dinámicas de violencia que los ha afectado, 

así como las implicaciones que ha tenido desde una perspectiva de reconfiguración 

territorial. 

 

Específicos 

 

Identificar las dinámicas de violencia y sus posibles implicaciones en la reconfiguración 

territorial de Villa Caro, antes del proceso de resistencia civil. 

 

Documentar cuáles fueron los actores, y sus motivos, que llevaron a concretar el 

proceso de resistencia civil en el municipio de Villa Caro. 

 

Analizar las dinámicas de la resistencia civil así como su incidencia en la estabilidad 

territorial de Villa Caro, desde la perspectiva de los pobladores. 

 

1.4 Marco de antecedentes 

 

La resistencia civil está asociada a prácticas ancestrales que han dejado huella en la 

historia de la humanidad. Desde la antigüedad se encuentran posturas que podrían 

enmarcarse en métodos de resistencia civil. Hernández (2009) cimienta la resistencia 

civil en prácticas individuales, en donde la conciencia estimula a algunos individuos 

para desacatar órdenes o hasta las mismas leyes. Dicha postura, según la misma autora, 

se relaciona a la tomada por los primeros cristianos, quienes preferían la muerte antes de 

renunciar a sus principios religiosos. Platón, por ejemplo, ya había hablado de la tiranía 

y del derecho de la sociedad a defenderse de la injusticia y del tirano. Desde este 
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planteamiento, en la época medieval, se dan levantamientos contra gobiernos que se 

consideraban injustos.     

 

A finales del siglo XVIII, relacionados con prácticas de resistencia civil, se encuentran 

los casos de reclamos adelantados en Europa y norte América en favor de derechos 

civiles, políticos y laborales, estas reclamaciones se adelantaron en forma de acciones 

colectivas, aplicando prácticas de la no colaboración (Hernández, 2009). 

 

Emblemáticamente se le asocian a la resistencia civil las posturas asumidas por Henry 

David Thoreau (1817-1862), Mohandas Karamchand Gandhi (1869 -1948) y Martin 

Luther King (1929 -1968) desde estos tres personajes se han consolidado logros en 

torno a la resistencia y sus respectivos propósitos. 

 

Para González (2010) Thoreau es considerado el primer representante de la 

desobediencia civil pues se negaba a pagar impuestos a manera de protesta, 

argumentando que ello sería apoyar la guerra que los Estados Unidos de América 

libraba en contra de México con lo cual no estaba de acuerdo. Thoreau, además, 

protestaba en contra de la esclavitud. 

 

Gandhi logra la independencia de su país, la India, de la Gran Bretaña basado en una 

postura no violenta. Núñez (2000) describe la teoría gandhiana como  Satyagraha 

(firmeza o fuerza de la verdad), que a su vez recoge dos planteamientos a saber, la 

desobediencia civil y la no cooperación.  

 

Martin Luther King se revela en contra de la segregación racial que vive su país, los 

Estados Unidos de América. Núñez (2000) menciona que la lucha de King es en favor 

de los derechos civiles de la población negra estadounidense, desobedeciendo leyes 

injustas bajo las prácticas de la no violencia. 

 

Thoreau, Gandhi y King, son los ejemplos más emblemáticos en la construcción de la 

resistencia civil. Sin embargo, existen otros casos que de una u otra manera han 

contribuido al mismo propósito. Es así que, desde la desobediencia civil y la no 
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violencia, se ha logrado luchar en contra de dominaciones coloniales y contra regímenes 

dictatoriales así mismo, reivindicar derechos y libertades. Como ejemplos de estos 

logros se mencionan: independencia de las trece colonias de la corona británica (1776), 

la huelga en Argelia (1961), resistencia en Europa a la ocupación nazi (1940-1945), 

resistencia en América Latina a las dictaduras de los años 30 y 40, caída de regímenes 

comunistas (1989), luchas por derechos civiles y políticos en los Estados Unidos en los 

años 50 y 60, por solo mencionar unos de los tantos logros obtenidos (López, 2012). 

 

Aunque las prácticas de la resistencia civil se remontan a épocas inmemoriales, 

partiendo de posturas individuales, no sucede lo mismo con sus investigaciones, pues 

estas son más recientes. Es en la segunda mitad del siglo XX que se da inicio a estas 

indagaciones, en donde la principal preocupación era documentar las experiencias, 

exponer sus posturas y, sobre todo, los logros obtenidos.  

 

Estos trabajos investigativos se iniciaron, principalmente, gracias a los logros y al auge 

que logra la resistencia civil en torno a personajes como Thoreau, Gandhi y King. El 

proceder de estos protagonistas se convierte en un hito para la historia más reciente de 

la humanidad, las dificultades y los logros obtenidos, en el marco de sus historias de 

vida, se convirtieron en un tema que merecía una mirada más detallada.   

 

Con ese entusiasmo se investigaron las primeras posturas de la resistencia civil, en 

donde la desobediencia era una de las más importantes manifestaciones para la época. 

Las respectivas investigaciones se encargaron, especialmente, de las lógicas de la 

desobediencia civil, tratando de entenderla, definirla y delimitar sus acciones.  

 

Fueron investigaciones que se destacaron por la exposición de las historias recogidas, 

desde los actores o desde su contexto más cercano, así como de sus grandes luchas a 

partir de la no violencia. Se buscaba, con ello, fundar las bases académicas de un tema 

relativamente nuevo y que ganaba cada vez más terreno en el ámbito de las luchas no 

violentas por la igualdad, la paz y la vida misma. Sin embargo, en el contexto de este 

aprendizaje se pierde de vista temas de relevancia, como es el tema territorial y su 

transversalidad en estos procesos.   
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En el plano nacional, Hernández (2009) señala que los primeros estudios sobre la paz en 

Colombia se realizaron en la segunda mitad de la década de los ochenta del siglo XX. 

Dichos estudios son direccionados a los procesos de negociación, recogiendo las 

posiciones de la política pública y de los acuerdos entre los actores en conflicto. Luego, 

en los noventa del mismo siglo, se empieza a visibilizar actores, escenarios y procesos 

no violentos para la construcción de paz en contextos de guerra, de igual forma se 

recopilan las dinámicas y el proceder de los líderes. Para Hernández estos estudios son 

las primeras experiencias investigativas del tema en el país, investigaciones que para la 

misma autora se realizan sin profundizar en la teoría de paz. Finalizando el siglo XX se 

abordan las mismas investigaciones pero ya visibilizándolas como procesos de 

resistencia civil, en estas nuevas investigaciones “la significación, tipología, métodos y 

alcances de estas iniciativas fueron abordados desde la paz, frente a la paz y para la paz” 

(Hernández, 2009, p.121).  

 

Iniciando el siglo XXI son los mismos protagonistas de algunas de estas experiencias 

los que cuentan sus historias, recogiendo sus procesos con el propósito de hacer 

memoria histórica y publicarlos. Igualmente, tratan de identificar logros, dificultades y 

potencialidades de dichos procesos. Es así como se conocen algunas experiencias 

indígenas de resistencia civil, posicionando a Colombia como uno de los países con 

mayor número de  iniciativas civiles para la paz a nivel mundial (Hernández, 2009). 

 

En este devenir investigativo Tolosa (2004) argumenta que la resistencia en 

Latinoamérica y, especialmente, en Colombia se dan de manera particular, pues según 

el autor las expresiones son muy diversas, pasando por movimientos pacifistas de la 

desobediencia civil hasta aquellas que promueven las vías de hecho. Es en esas 

particularidades que se encuentran procesos en Colombia que han llegado a ser 

premiadas con el Nobel Alternativo de Paz, como es el caso de la Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC.  

 

En la actualidad, la mayoría de los casos de resistencia civil analizados en Colombia, 

como los de ATCC y los del Centro Nacional de Memoria Histórica, se ha optado como 

forma de investigarlos el hacer memoria histórica desde los actores en donde el 
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concepto de territorio es tenido en cuenta, en muchas de esas investigaciones se 

convierte en un eje transversal para los casos analizados.  

 

La transversalidad del concepto de territorio, entendido como “espacio social” en 

permanente construcción, en las actuales investigaciones está incrustado en las 

dinámicas y repertorios de violencia, impacto de la violencia, dinámicas y repertorios de 

resistencia civil, dificultades y logros de la resistencia. Finalmente el concepto es tenido 

en cuenta, también, en las reconfiguraciones producidas por la violencia y a la 

resistencia misma.   

 

En la perspectiva anterior Agnew y Oslender (2010) indican que las luchas sociales en 

Colombia, asociadas al tema de resistencia civil, giran en torno al territorio. Para estos 

autores “territorio y territorialidad han sido centrales tanto como objeto de contención y 

fuente de lucha” (Agnew y Oslender 2010, p.200). Desde esa perspectiva han girado sus 

investigaciones en Colombia, sobre todo en el Pacífico colombiano, en donde las 

territorialidades superpuestas son un gran aporte al caso colombiano, así como la 

concepción del espacio en donde los movimientos sociales se estructuran y organizan. 

Agnew y Osleder indican además que en el país la investigación relacionada con el tema 

de violencia es abundante, no obstante, poca atención se le ha prestado a los desafíos de 

territorialización que se derivan del primer tema señalado. 

 

En concordancia con Agnew y Oslender se encuentran las posiciones asumidas por 

Ramírez y Uribe (2014), en donde la dimensión espacial, a la hora de analizar las luchas 

sociales de resistencia civil, se reviste de importancia. Según estos autores es desde lo 

espacial que se explica el sentido y el valor territorial para los actores en conflicto. 

 

Agnew y Oslender (2010) describen cómo las organizaciones campesinas negras del 

departamento del Chocó, en la década de los ochenta del siglo XX,  se movilizaron en 

defensa de sus tierras y del medio ambiente. Así mismo narran la manera en que la costa 

pacífica colombiana ha ido evolucionando en el tema de las luchas sociales, evocando, 

principalmente, su territorialidad ancestral.  

 



20 
 

En la misma lógica de las luchas sociales y sus territorios en el Pacífico colombiano se 

encuentra también que “la guerra para las comunidades negras ha significado entonces 

no sólo desplazamientos forzados y despojo de tierras, también, la transformación de las 

territorialidades propias y de las relaciones que estas comunidades tienen con sus 

territorios ancestrales” (Quiceno, 2015, p.10). 

 

Para otras comunidades, cómo la de los indios, la relación entre sus luchas y territorio 

no es muy distinta a la de las comunidades negras. Molano, por ejemplo, propone la 

resistencia para los indígenas de la siguiente manera; “La lucha del indio por su tierra, 

o, más exactamente, por su territorio, base de su identidad y de su cultura” (Molano, 

2004, p.19). En ese mismo sentido Caldon (2004) menciona que los pueblos indígenas 

han luchado celosamente por defender su territorio, su cultura, gobiernos propios, 

formas de autoridad y autonomía, defensa que hacen frente a cualquier clase de 

agresión. Una vez más y desde otras comunidades se ve la importancia del territorio en 

el marco investigativo de la resistencia, esta vez desde los pueblos indígenas. 

 

Finalmente se debe resaltar que en el análisis retrospectivo de las investigaciones de 

resistencia civil se encuentran siempre estos procesos desde prácticas no violentas, se 

adolecen de investigaciones de ciertos procesos que puedan incurrir en un uso limitado 

de armas sin que estas desborden la esencia de una verdadera resistencia civil. Por lo 

menos, en las investigaciones adelantadas en Colombia el uso de armas por parte de los 

resistentes civiles no es mencionado. Es sano entonces preguntarse si definitivamente 

aquellos procesos nunca han incurrido, bajo ninguna circunstancias al uso de armas y a 

ningún tipo de violencia, pues la complejidad de violencia que afecta al país puede al 

tiempo afectar las dinámicas de las resistencias, especialmente en su estricto apego a la 

no violencia.  

 

Con lo narrado anteriormente se denota cómo en las primeras investigaciones de la 

resistencia civil, sobre todo en el marco internacional, se perdía de vista la 

transversalidad del concepto de territorio y con ello toda la riqueza y sus aportes a los 

casos investigados. No obstante, en la medida en que avanzaban las mencionadas 

investigaciones, sobre todo en el contexto nacional, el concepto tomaba fuerza y 
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despertaba el interés de los investigadores así mismo, son investigaciones que se hacen 

desde prácticas no violentas.     

 

Desde la síntesis anterior y guiado por la forma en que se han reconstruido los últimos 

casos de resistencia civil en Colombia se  pretende adelantar el presente caso de estudio, 

en donde el concepto de territorio tendrá su particular importancia. Por ello se procurará 

analizar, desde los actores,  lo sucedido alrededor de la resistencia civil en el municipio 

de Villa Caro y sus efectos en lo territorial, entendido como espacio social en 

permanente construcción. Desafiando también, con este caso de estudio, el estricto 

apego a la no violencia en los procesos de resistencia civil en Colombia.   

 

1.5 Ejes conceptuales 

  

Los ejes del estudio, como aquí los llamamos, son: territorio, resistencia civil y 

memoria histórica. Se busca con ellos, en el marco de la presente investigación, las 

relaciones que puedan tener y su respectivo dialogo. Se trata de un acercamiento sin 

pretender un análisis exhaustivo de cada concepto, pero si una aproximación que 

permita alinderar el análisis del caso: resistencia civil en el municipio de Villa Caro, 

Norte de Santander. 

 

El eje de estudio de territorio será el primero en presentarse. De manera desprevenida 

el concepto de territorio se puede asumir como un espacio o un lugar meramente 

geográfico sin embargo, esta clasificación carece de una interpretación más exhaustiva 

en donde los factores endógenos y sus interacciones recíprocas le dan su verdadero 

sentido. La escala temporal se asume también como un factor determinante para la 

conformación de un territorio para Massey (1993) espacio y tiempo se entretejen. 

Restrepo (2012) lo expone de la siguiente manera “El territorio que habitamos es 

producto de un paciente y largo proceso de conformación que ha tomado muchos años y 

muchas vidas, que tiene las huellas de los antepasados pero también nuestras propias 

huellas” (p.2). Ahondando en la apreciación de Restrepo se encuentra el siguiente 

planteamiento: 
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El territorio no es simplemente lo que vemos; mucho más que montañas, ríos, 

valles, asentamientos humanos, puentes, caminos, cultivos, paisajes, es el 

espacio habitado por la memoria y la experiencia de los pueblos. (…) El 

territorio es pues espacio y tiempo que fluyen y permanecen, es decir que 

cambia; se parece a cada uno de nosotros, que de alguna manera somos también 

espacio y tiempo materializados en el pequeño territorio de nuestro cuerpo 

(Restrepo, 2012, p.2).   

 

Orientados por estas primeras apreciaciones se entiende que los espacios son 

transformados a través del tiempo, en donde sus elementos constitutivos, más 

precisamente los naturales, cumplen su función. No obstante, para Mançano (2009) 

“(…) son las relaciones sociales las que impactan en el espacio con mayor intensidad” 

(p.4).   

 

Para López (2014) el hablar de territorio es hablar de un espacio geográfico en donde se 

producen un sin número de relaciones entre las personas y su contexto dichas 

relaciones, según López, son la fuente de territorios y de territorialidades. Es de esta 

forma que para la autora la categoría geográfica de espacio es convertida en territorio, 

donde los intereses que mueven a la sociedad pueden transformarse con el tiempo.   

 

En este mismo contexto se encuentra la definición que al respecto hace Osorio (2009), 

pues para esta autora “el territorio, reconocido como espacio social, es un producto 

social históricamente constituido por la dinámica de las relaciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, y de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza” (p.1). 

 

Porto-Goncalves lo plantea de la siguiente manera: 

 

(…) los territorios no existen a no ser por las relaciones sociales y de poder que 

los conforman y, así, siempre afirman los sujetos sociales que por medio de ellos 

se realizan. Por eso, más que la idealización de cualquier territorialidad es 

preciso verificar las relaciones que las conforman. (Porto-Goncalves, 2006:179, 

citado por Pallares, 2012, p.11) 
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Se entiende entonces, de acuerdo a los anteriores argumentos, que el territorio, “como 

espacio social”, no se resume a un lugar meramente geográfico, por el contrario, es el 

proceso histórico inacabado de interacciones entre los habitantes de este espacio y su 

contexto. Es en esa lógica que la relación entre los territorios y sus habitantes es cada 

vez más estrecha, en donde los habitantes le dan sentido al territorio, pero también dicho 

territorio le da una representación a sus habitantes, por consiguiente, la interacción y 

construcción entre las partes es recíproca. 

 

En la estrecha relación mencionada se pude asumir, al definir territorio, que habitantes y 

espacio geográfico son uno solo, de ahí quizás la fuerte defensa que muchas 

comunidades hacen alrededor de sus territorios, como lo han hecho comunidades negras 

en el pacífico colombiano
*
 y los indios

**
 en sus respectivos territorios, por solo 

mencionar algunos casos.  

 

Son interesantes e importantes de mencionar también, las posturas ideológicas acerca de 

cómo algunas personas o colectivos asumen el territorio. Para Restrepo (2012) desde la 

postura antropocéntrica, apropiada por los cristianos, el territorio le pertenece a los 

humanos no obstante y desde otra perspectiva se argumenta que los humanos o sus 

colectivos le pertenecen al territorio, como lo asumen los indígenas.      

 

En el marco de materialización del territorio, a partir de los espacios y sus interacciones, 

se dan unas intencionalidades, que para López (2014) suponen la existencia de distintas 

territorialidades dentro de un mismo espacio. Intencionalidades que al cambiar en el 

tiempo y según esta misma autora “son generadoras de los procesos de 

territorialización, desterritorialización y re-territorializacion” (p.31). 

 

Ahora bien, en las relaciones de poder en los territorios surgen, entre otras cosas, la 

multidimensionalidad y la multiescalaridad. Esto es, la manera en que los territorios 

                                                             
* Ver a Agnew, J., y Oslender, U. (2010). Territorialidades superpuestas, soberanía en disputa: lecciones 
empíricas desde América Latina. Tabula Rasa, ISSN 1794-2489(13), 191-213. 
** ver a Molano, A. (2004). Resistir hoy. En: Memorias encuentro internacional. La resistencia     civil: 
estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y globalización. Difundir, Ltda, p. 17-23 
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mantienen unos niveles de organización y gobernanza, con unas relaciones de múltiples 

dimensiones; social, económica, cultural y ambiental, en cada una de sus escalas. 

 

La territorialidad, al ser un proceso inacabado y en constante cambio, está expuesta a 

situaciones que alteran su normal proceso de construcción. Para Osorio (2009) una de 

estas situaciones alteradoras es la guerra “que reconfigura, radicalmente, los territorios 

en sus diferentes escalas. Pero, sin duda, en donde se evidencian dichas 

transformaciones es en lo local” (p.1). 

 

Para facilitar el entendimiento en los procesos de construcción del territorio, Osorio 

(2009) propone cuatro dimensiones que retoma de Lefebvre. Se trata, primero, de la 

dimensión física, aludiendo con esto al paisaje, la segunda dimensión facilitadora serían 

las prácticas territoriales o los usos del territorio, la tercera dimensión se direcciona por 

los intercambios sociales y, por último, la cuarta alude a las representaciones que 

proporciona cada territorio. Desde estas dimensiones Osorio propone un análisis 

operativo y que para el presente trabajo de investigación serán de gran orientación. 

 

Adicionalmente y desde las aproximaciones acerca del concepto de territorio, nos 

orientaremos para el trabajo de investigación por la noción de “espacio social en 

permanente construcción” planteada por Osorio (2009), donde toma relevancia por su 

carácter integrador y por su permanente construcción a partir de los espacios 

geográficos, de sus respectivas interacciones y de la importancia de la escala temporal 

en todo estos procesos.   

 

El segundo eje del estudio, para el presente trabajo de investigación, es el de resistencia 

civil. Para su aproximación se pretende inicialmente su definición y diferenciación de 

otros términos, se expondrán también sus críticas así como las características de una 

resistencia civil, finalmente y como complemento a este eje del estudio se esbozará  el 

concepto de acción colectiva.   

 

Se hace importante esbozar la definición del concepto de resistencia civil y de esa forma 

alinderar su apreciación, pues por su similitud y prácticas no permiten una clara 
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diferenciación con el tema de la desobediencia civil. Este último está más asociado, 

como lo plantea Bobbio (2005), a temas de desacato de una ley o un gobierno que 

pueden ser injustos. El concepto de resistencia civil, en cambio, se relaciona a prácticas 

activistas en contra de la injusticia. La desobediencia civil se puede entender como una 

de las prácticas que se pueden emplear en una decisión de hacer resistencia civil ante 

cualquier injusticia presente. 

 

Otro concepto que se hermana y confunde con el de resistencia civil es el de la no 

violencia, pues por sus propósitos y objetivos compartidos permiten tal confusión no 

obstante, para López (2012) la resistencia civil se matricula en la no violencia, concepto 

último que “(…) abarca aspectos muy diversos del saber filosófico, político, económico, 

etc., en definitiva, implica una forma alternativa de vivir, saber y hacer” (López, 2012, 

p.170). Quiñones (2008) señala que la “resistencia civil es una aplicación concreta de 

los métodos de acción no violenta” (p.163) en consonancia López (2012) indica que la 

no violencia tiene su máxima expresión en la resistencia civil. En síntesis y de acuerdo 

con los planteamientos de Quiñones y López, la resistencia civil es la praxis de la no 

violencia. 

 

López (2012) define la no violencia como: 

 

(…) Una doctrina ético-política orientada hacia la acción. También se puede 

calificar como una filosofía y cosmovisión del ser humano con raíces históricas 

muy profundas y con ramificaciones en el mundo científico, espiritual o social. 

Y, es conocida singularmente porque cuando se habla de ella, muchas personas 

están pensando en un método de intervención en conflictos o, también, como un 

conjunto de instrumentos, procedimientos y estrategias de acción usados en una 

lucha por la justicia, en la que se renuncia al empleo de cualquier forma de 

violencia, no se pretende causar daños físicos y crueles, y no se utilizan 

amenazas o intimidaciones hacia el adversario. (p.170) 
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Continuando con las definiciones conceptuales la resistencia para algunos es la vida 

misma, en donde desde estas prácticas exigen sus derechos, sobre todo el derecho a 

vivir en paz. 

 

(…) la resistencia civil es al mismo tiempo una propuesta de construcción de paz 

y un mecanismo de transformación de la realidad, una acción colectiva y un 

escenario generador de paces imperfectas, potenciación de poderes pacifistas y 

empoderamiento pacifista, y por estar estrechamente ligada a imaginarios de 

vida, dignidad, justicia y paz se convierte en paradigma que movilizan la acción 

y provoca cambios desde un método no violento y una estrategia de no 

colaboración. (Hernández, 2009, p.124) 

 

Desde las definiciones esperanzadoras y propositivas de la resistencia civil y la no 

violencia se encuentra que en “lo que respecta a la sociedad civil, el XXI deberá ser el 

siglo que se preocupe por los espacios y contenidos de los derechos individuales, las 

libertades y asociaciones voluntarias, la cohesión social, el desarrollo y las posibilidades 

de vida” (Torres, 2008, p. 12). 

 

En torno a las diversas definiciones frente al tema, la resistencia civil se concibe 

entonces como una herramienta muy valiosa para levantarse en contra de injusticias, en 

donde se propone la conversión del oponente antes que pensar en su derrota. Desde esta 

postura se puede construir paz, en contextos de guerra, como una estrategia surgida 

desde abajo. No obstante y a pesar de las bondades de la resistencia civil se tiene 

también que estas no deben ser la solución total a problemas tan complejos de seguridad 

para un país, el cual debe recaer principalmente sobre las fuerzas de seguridad del 

estado.    

 

Así como se encuentran las definiciones en favor de la resistencia civil, también se 

encuentran algunas críticas al respecto y que Valenzuela (2001) las ubica en 

presunciones equivocadas. Según este autor, a la no violencia “se le ha equiparado con 

la resignación y la evitación del conflicto, y por ende con la aceptación de la injusticia” 

(Valenzuela, 2001, p.1), lo que para él no es cierto, pues está basada en la  concepción 
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errada de “resistencia pasiva”. Ante estas aseveraciones, el autor continúa diciendo que 

“la no violencia no es pasividad, resignación, sumisión, ni aceptación de la injusticia 

sino un método de lucha para quienes rechazan tanto la injusticia como la utilización de 

la violencia para combatirla” (Valenzuela, 2001, p.2). 

 

A pesar de las bondades de la resistencia civil y de la defensa que le hacen algunos 

autores como Valenzuela (2001), se tiene una realidad que muchas veces va en 

contravía de aquellos planteamientos, pues en condiciones de exposición continua a 

problemas de violencia como en el caso colombiano las estrategias civiles se vuelven 

vulnerables, especialmente en aquellos territorios en donde los opresores no están 

dispuestos a respetar unas mínimas condiciones de guerra, buscan entonces escalar el 

conflicto para destruir la cohesión social alrededor del proceso de resistencia civil. Es 

decir, parte del éxito de una resistencia civil puede estar en el hecho de que los 

opresores estén dispuestos a respetar convenciones de guerra como el derecho 

internacional humanitario.  

 

Continuando con algunas críticas a las definiciones de la resistencia civil se plantea que 

“es el último recurso después de que se ha perdido la guerra” (Rangel, 2002, p.1)  y 

“termina convirtiéndose en una forma de rendición disfrazada, una manera de aceptar el 

nuevo estado de cosas impuesto por los opresores” (Rangel, 2002, p.1). En el orden 

anterior se puede definir los acuerdos a los que muchas veces llegan las partes en 

conflicto, redefiniendo los espacios incluso, como sucede con el proceso de ATCC que 

pone límites operacionales y no territoriales a los armados (Restrepo, 2006).  

 

Se hace necesario resaltar, en medio de todas las definiciones, diferenciaciones y 

criticas del concepto de resistencia civil, los logros más representativos de estos 

procesos destacando los siguientes:  

 

 La recuperación y protección de sus culturas y territorios, la disminución de la 

intensidad del conflicto armado, la protección de la vida y otros derechos 

fundamentales, la reconstrucción del tejido social a partir de la solidaridad, la 

organización comunitaria y la construcción de una propuesta de vida más humana y 
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esperanzadora, entre otros. (Hernandez, Salazar, 1999; Hernandez, 2004; 

Hernandez, 2009, citado por Hernández, 2011, p.4) 

 

Por último y para no desdibujar la verdadera esencia de una experiencia de resistencia 

civil se hace necesario enmarcar también sus características, en este sentido se 

encuentra lo siguiente: 

 

Es un proceso que se consolida en forma perfectible con el tiempo, es una acción 

colectiva, y por esta misma condición tiene alcances transformadores, encuentra 

su origen en la base social, aunque en su desarrollo logre conquistar, como es lo 

deseable, la simpatía de otros sectores, no admite el recurso de la violencia, sin 

que necesariamente tenga que inscribirse en una ética pacifista, va de la mano de 

la organización y la planeación, tiene un elemento de fuerza moral que es el que 

convoca, cohesiona y dinamiza el ejercicio de resistencia civil, es al mismo 

tiempo mecanismo de lucha y de defensa, y propuesta de transformación para la 

paz; sus procesos representan escenarios de construcción de paz, fortalece las 

democracias, potencian capacidades y poderes pacifistas, representan 

empoderamientos pacifistas en contextos donde se expresan diversas 

conflictividades, y muchas veces de fuego cruzado, generan cultura de paz en los 

colectivos en los que encuentran su origen. (Hernández y Salazar, 1999; 

Hernández, 2004, citado por Hernández, 2009, p.124)  

 

A manera de complemento del eje de estudio de resistencia civil se trae a colación el de 

acción colectiva, pues por su amplia complejidad social cobija, dentro de su campo de 

acción, temas como el de la resistencia y dentro de ella la civil. Para definir el concepto 

de acción colectiva acertadamente se debe hacer un acercamiento preciso que permita su 

esbozo, ya que gracias a su  estrecha relación con el de movimiento social se da un 

entrelazamiento entre ambos que rayan en la confusión por consiguiente, es 

indispensable sustraerlo de tal entrelazamiento. En este contexto se plantea una sucinta 

descripción de lo que conceptualmente es una acción colectiva.  
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Dentro de la complejidad social se tiene que las prácticas de acción colectiva son muy 

diversas y heterogéneas, pero siempre buscan un bien común, en donde se pueden 

destacar las huelgas, la resistencia, los paros, distintas manifestaciones, entre otras. Es 

así que una acción colectiva para Tarrow (1994) ampara muchas formas de aplicación y 

se diferenciaran de acuerdo al tipo de acción promovida. En una definición precisa se 

encuentra la dada por un grupo de investigación de la Defensoría del Pueblo de 

Colombia, en donde proponen que: 

 

La acción colectiva se ha definido como la movilización de un grupo de 

personas en torno a una identidad común, un interés y una situación de 

desigualdad,  subordinación o carencia de condiciones - materiales o simbólicas 

- determinadas por el momento histórico y social en el cual tienen lugar. (p.11) 

  

De igual forma, para los investigadores de la Defensoría del Pueblo de Colombia, las 

acciones colectivas existen de muchos tipos, pero no todas desembocan en la 

conformación de movimientos sociales, los cuales son de mayor proyección gracias a su 

estructura organizativa. Es precisamente en este punto donde se bifurcan los conceptos, 

pues los investigadores, para más claridad, continúan diciendo que “Todos los 

movimientos sociales son formas de acción colectiva, pero no todas las formas de 

acción colectiva se convierten en movimientos sociales” (p.11). Desde la anterior 

definición, la acción colectiva se convierte entonces en un concepto más amplio en el 

que se inscribe el de movimiento social.   

 

En el marco de la presente investigación y guiado por las definiciones de resistencia 

civil arriba esbozadas, se asumirá estos procesos como una forma de acción colectiva 

sin que necesariamente tengan que converger en movimiento social. Se asumirá también 

la resistencia civil como un mecanismo de defensa propuesto por las mismas 

comunidades, desde las cuales se puede construir paz, defender y estabilizar territorios, 

en contextos de guerra, conociendo además en la práctica “la versión de actores que, sin 

necesidad de extensos discursos o complejas teorías, han emprendido acciones civiles 

frente a la guerra. Acciones que de algún modo le muestran a la teoría social que los 

actores tienen un cierto margen frente a las imponentes estructuras sociales” (Restrepo, 
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2005, p.170), desafiando así la teoría desde la presente investigación, en tanto que 

aquella propone la resistencia civil con estricto apego a la no violencia.  

  

Como tercero y último eje del estudio se tiene el de memoria histórica. Es tenido en 

cuenta este eje pues es desde la memoria histórica de los actores que se pretende 

reconstruir todo el caso en estudio.  

 

Para el acercamiento al concepto de memoria histórica, se hace necesario mencionar 

que en su devenir histórico se encuentra un punto de referencia. Este punto se asienta en 

la década de los 80 del siglo pasado, cuando al iniciar las primeras conmemoraciones 

del  holocausto Nazi, aparecen en escena museos, informes, documentales y otros 

materiales, bajo un contexto sociopolítico, tratando de hacer memoria en 

conmemoración de dichos acontecimientos de la humanidad.    

 

Es así que para algunos autores, como Díaz (2010), el concepto de memoria histórica es 

un concepto historiográficamente nuevo, en donde Pierre Nora es uno de sus principales 

formuladores. En teoría, lo que busca la memoria es el reencuentro de las personas con 

su pasado. Todorov, citado por Díaz (2010), argumenta que si se quiere superar el 

pasado, en primer lugar, se debe fijar la propia historia. En consonancia con Todorov, 

Emmerich (2011) plantea que sin memoria histórica se está condenado a vivir en un 

eterno presente, pues los problemas que hoy se padecen ya otros los han padecido.   

 

Para muchos autores la historia le pertenece es a los vencedores, argumento que sustenta  

el hecho de que los dominadores del hoy son los herederos de los que vencieron algún 

día. Sin embargo, es a través de la memoria histórica que se puede romper con la 

tradición de los dominadores y dominados. Particularidades que dificultan la terea 

planteada por Todorov.  

 

En la reconstrucción del pasado se hace necesario buscar a profundidad todos los 

hechos sucedidos e interconectados entre ellos, no dando por perdido cualquier detalle, 

por mínimo que sea, pues lo imperceptible se reviste de importancia en esta ardua tarea. 

Es decir, la historia no es la búsqueda de situaciones asiladas y sin relación alguna. Es 
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por ello que para Emmerich (2011) “nada de lo que tuvo lugar alguna vez debe darse 

por perdido para la historia” (p. 4). No sin desconocer que la memoria está expuesta a 

olvidar hechos y, en otros casos, selecciona y privilegia otros, sobre todo si se está 

expuesto a situaciones de peligro, condición que pone en riesgo el verdadero contenido 

de la memoria.     

 

Una definición de memoria histórica a lugar la da Emmerich (2011):  

 

La memoria histórica no es simple “recuerdo”, es historia vivida, es percepción 

de la realidad en su aspecto potencial, es un sedimento histórico de todo el 

pasado humano acumulado en el sótano secreto de los tiempos, listo para 

“emerger” cuando el presente lo solicite, solo por un fugaz instante (p. 14).  

 

En el buceo de la historia la escala temporal y espacial cumplen su función, debido a 

que estas escalas se entretejen con lo acontecido y llenan de sentido la memoria 

histórica. De esta forma, es imposible que los individuos hagan memoria sin tener 

presente los contextos en que se inscribe cada recuerdo. Adicionalmente, para hacer 

memoria es indispensable recurrir a todas las fuentes posibles, que pueden ser de 

diferentes tipos, orales, visuales, escritas, culturales, entre otras.      

 

Bajo estas definiciones y en el marco del presente trabajo nos orientaremos por la 

definición dada por Emmerich (2011) en donde plantea que la historia no es simple 

recuerdo si no historia vivida, incorporando cualquier detalle que se inscriba en los 

acontecimientos. Se tendrá presente además que la escala temporal y espacial son 

inseparables a la hora de reconstruir los hechos sucedidos. Finalmente, para lograr una 

memoria cercana a la realidad de los hechos se esculcará en todas las fuentes posibles  

triangulando los hallazgos, pues son indispensables a la hora de entablar el diálogo 

dentro del caso de estudio.   
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1.6 Enfoque metodológico y técnicas de recolección de información  

 

Cómo bien lo plantea la pregunta orientadora de la investigación, se propuso analizar 

cómo ha sido el proceso de resistencia civil realizado por la población de Villa Caro en 

medio de las dinámicas de violencia que los ha afectado, así como las implicaciones que 

ha tenido desde una perspectiva de reconfiguración territorial. Se trató entonces de una 

propuesta investigativa de carácter socio territorial. Para lograr desentrañar esta 

propuesta fue necesario encontrar prioritariamente repuestas a los “cómos” y 

seguidamente a los “por qué”. 

 

En adelante se presenta la propuesta investigativa que fue utilizada para el presente 

trabajo, dado el siguiente orden: la metodología, el enfoque, las variables de análisis, las 

herramientas para la recopilación de información y finalmente el análisis de la 

información. Adicional a lo anterior, se debe mencionar que se adelantó una fase 

exploratoria con el propósito de interactuar con la comunidad villacarense y de esa 

forma identificar las personas a entrevistar así como los informantes claves.  

 

La metodología utilizada para el trabajo de investigación es la cualitativa, buscando 

siempre profundidad y riqueza en la información. Esta metodología fue escogida pues 

según González (2003) “(…) el paradigma cualitativo es el apropiado para estudiar los 

fenómenos de carácter social, al tratar de comprender la realidad circundante en su 

carácter específico” (p.130). Adicionalmente, Maya (2015) argumenta que “la sociedad 

está en permanente cambio, sujeta a un infinito proceso de desarrollo, crecimiento y 

disolución. (…) El método para estudiarla no puede ser estático sino dinámico y 

sistémico” (p.4). 

 

Se trabajó desde un enfoque sistémico para describir un estudio de caso único. Desde 

este enfoque se valora la constante interacción de los elementos constitutivos de un 

sistema, relacionados con un objetivo en particular (Rosnay, 1977; García, 2011). Es 

decir, se toma en estudio cada elemento de forma individual para luego ser ensamblado 

en la complejidad de su sistema. Desde esta perspectiva se abordó la investigación, 
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como un estudio de caso único o intrínseco, pues se propuso aprender de la 

particularidad del caso sin pretender su generalización.  

 

En cuanto a las variables de análisis, se tuvieron en cuenta las siguientes: dinámicas de 

violencia, actores y dinámicas de la resistencia civil, y reconfiguración territorial. Estas 

variables se enmarcaron en los ejes analíticos previamente establecidos. 

 

En todo el entramado investigativo se incorporó la metodología narrativa como 

principal herramienta para recopilar la información primaria, sin confundir a esta 

metodología con la autobiografía y relatos de vida, ni con estilos más nuevos como la 

denominada autoetnografía. Se tuvo en cuenta la metodología narrativa ya que se 

encuentra inmersa en el amplio paraguas de la investigación cualitativa además, con 

esta metodología se puede tener a la experiencia humana como eje de análisis dando así 

sentido a las experiencias vividas dentro del caso de estudio.  

 

Otra de las razones por las que se empleó esta metodología es debido a que, como lo 

menciona Murray (1999), “las narraciones no son, aunque lo parezca, manantiales que 

emanan de las mentes individuales de las personas sino que son creaciones sociales” (p. 

53). Es decir, las narraciones aunque se pueden hacer de manera individual terminan 

convirtiéndose en relatos sociales, pues dichas narraciones son inseparables de su 

contexto.   

 

Ahora bien, dentro de la metodología narrativa se encuentran como proceso para 

recoger la información las entrevistas, historias orales, cartas, entre otras. De estas nos 

inclinamos por las entrevistas, que aquí las llamamos entrevistas narrativas, donde se 

propuso que el entrevistado contara sus historias de la manera más cómoda y fluida 

posible, conservando el hilo conductor de nuestra investigación y siempre atentos a 

cualquier detalle que permitiera información valiosa para la misma.   

 

Para las herramientas utilizadas en la recopilación de la información, se atendió 

entonces lo recomendado por Vasilachis de Gialdino (2006): “evitar la utilización de un 

único método de recolección de datos e intentar que la diversidad de estos pueda reflejar 
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la idiosincrasia y la complejidad del contexto que se estudia” (p.30). En efecto, 

utilizando varias herramientas se recolectó dos tipos de información que dialogaron 

entre sí, estos tipos de información son: 

 

Información secundaria: fue la que se obtuvo de documentos históricos, informes de 

ONG´S, informes de los entes territoriales y nacionales, investigaciones relacionadas 

con la propuesta de investigación y que hayan sido adelantadas en la región o fuera de 

ella, así como registros fotográficos. La información que aporta la comunidad científica 

jugó un papel importante, donde enriquecieron con sus aportes los discursos y debates 

del tema, por consiguiente, dichos aportes se examinaron a profundidad. 

 

Información primaria: con este tipo de información se quiso, como lo propone 

Corbetta (2007), estar lo más cerca posible del sujeto de análisis, propendiendo hacer 

memoria histórica desde los actores. De acuerdo con estos planteamientos se 

adelantaron, como trabajo de campo, 8 entrevistas narrativas individuales, las cuales 

fueron desarrolladas con mujeres y hombres que ha liderado la resistencia civil y que 

actualmente habitan el territorio, académicos, jóvenes, campesinos, líderes comunales y 

políticos. Es importante mencionar que en mi condición de habitante de la región, 

además de las entrevistas desarrolladas, se facilitaron unos diálogos con villarenses 

previos a la investigación, enriqueciendo el proceso con sus aportes pues contribuyeron 

con información así como se desmentía otra, diálogos que si bien no fueron dentro de la 

investigación si se tuvieron en cuenta pues la calidad de la información así lo ameritaba. 

Esta diversidad de trabajo de campo y de los entrevistados permitió una apreciación más 

amplia y diversa del caso de estudio, toda vez que la información captada fue rica frente 

a tiempos, espacios y casos sucedidos.   

 

Las personas entrevistadas fueron de diferentes condiciones sociales, y si bien se quiso 

ampliar el número de entrevistas estas no fueron posibles pues algunas personas no 

accedieron a ellas. Se denotaba un tipo de prudencia o desconfianza hacia la 

investigación y en algunas de las entrevistas se dejaba ver que podía existir información 

oculta, quizás en protección hacia su proceso, por seguridad o por temor a la exposición 

social, en esa lógica los entrevistados siempre hablaban a manera general y nunca lo 
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hacían a manera personal, especialmente a este último método recurrían los líderes 

entrevistados, pese a esta situación se logró tomar la información necesaria para la 

investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, en el desarrollo del presente trabajo se 

referirá a los entrevistados por el número que les fue asignado de acuerdo al orden de la 

entrevista desarrollada en campo, describiendo un poco la característica social de la 

persona.  

 

Un informante clave sirvió de guía en todo el trabajo de campo, sumado a los valiosos 

aportes que dio desde sus experiencias vividas dentro del territorio y en todo el proceso 

de resistencia civil, tales aportes se dieron en el marco de la entrevista narrativa y en 

todo el contexto del trabajo investigativo.  

 

En todo el trabajo de campo se contó con una ventaja frente a la presente investigación, 

es mi condición de nortesantandereano, ventaja que ya ha sido comentada antes, pero de 

ella quiero señalar además que me permitió conocer dos dinámicas distintas del 

conflicto en el departamento, la una está plasmada en la presente investigación y la otra 

está dada por las vivencias en la región. Esta última condición, el ser y estar en la región 

del Catatumbo padeciendo todos las dinámicas del conflicto, permite tener cierto matiz 

de cara al presente trabajo, lo que influye a ver el proceso villacarense con 

complacencia, no solo por el investigador si no por muchos otros habitantes del 

Catatumbo.  

 

Finalmente, para el análisis de la investigación se realizó desde una triangulación de la 

información recopilada con las herramientas y fuentes ya descritas. En este caso se 

buscó un análisis del caso de estudio en particular sin pretender su generalización.  

 

Técnicas de recolección de información  

Las técnicas para la recolección de la información para cada uno de los objetivos fueron 

los siguientes:  
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Tabla 1. Técnicas de recolección de información. 

Objetivos Específicos Instrumentos 

1. Identificar las dinámicas 

de violencia y sus 

posibles implicaciones en 

la reconfiguración 

territorial de Villa Caro, 

antes del proceso de 

resistencia civil. 

 

Revisión y análisis de fuentes secundarias. 

 

La información primaria, para el cumplimiento de este 

objetivo, fue obtenida de las entrevistas narrativas 

individuales, las cuales fueron desarrolladas con: mujeres y 

hombres que han liderado la resistencia civil y que 

actualmente habitan el territorio, académicos, jóvenes, 

campesinos, líderes comunales y políticos. 

 

Lo anterior fue reforzado por el acompañamiento y la 

información que se obtuvo de los informantes claves 

durante todo el proceso investigativo.  

2. Documentar cuáles 

fueron los actores, y sus 

motivos, que llevaron a 

concretar el proceso de 

resistencia civil en Villa 

Caro. 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo fue necesaria 

la información primaria, la cual se obtuvo de las 

entrevistas narrativas desarrolladas con la población que 

fue descrita para el objetivo uno (1).  

3. Analizar las dinámicas de 

la resistencia civil así 

como su incidencia en la 

estabilidad territorial de 

Villa Caro, desde la 

perspectiva de los 

pobladores. 

Para este objetivo fue necesario la revisión y análisis de 

fuentes secundarias. De la misma forma se necesitó de la 

información primaria, la cual se obtuvo de las entrevistas 

narrativas desarrolladas con la población que fue descrita 

para el objetivo 1.  

Finalmente, fue necesario realizar una triangulación de toda 

la información que se obtuvo con los instrumentos 

anteriormente mencionados. 
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CAPÍTULO 2 - EL MUNICIPIO DE VILLA CARO: CONTEXTO MUNICIPAL 

Y REGIONAL  

 

2.1 Ubicación, distribución espacial y condiciones del territorio 

 

Norte de Santander hace parte de la república de Colombia y se encuentra ubicado en el 

extremo nororiental del país, limita por el norte y este con la República Bolivariana de 

Venezuela, por el Sur con los departamentos de Boyacá y Santander, y por el Oeste con 

los departamentos de Santander y Cesar. Este departamento cuenta con una superficie 

de 21.658 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.93% del territorio nacional 

(Niño, 2010).  

 

Norte de Santander es uno de los departamentos en Colombia que se caracteriza por su 

variabilidad de pisos térmicos, permitiéndole tener una producción diversificada en lo 

que al sector rural se refiere. Política y administrativamente se encuentra dividido “en 

40 municipios, 108 corregimientos, 106 inspecciones de policía, así como, numerosos 

caseríos y sitios poblados”  (Niño, 2010, p. 35). El río Catatumbo se convierte en una de 

las principales arterias fluviales que atraviesa gran parte del departamento 

nortesantandereano. 
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Mapa 1. Departamento de Norte de Santander  

 

Fuente: IGAC, 2008 

 

Los 40 municipios que hacen parte de Norte de Santander se organizan en las siguientes 

seis (6) subregiones: oriental, norte, occidental, centro, sur-occidente y sur-oriental. Esta 

clasificación se da de acuerdo a la localización de cada municipio dentro del 

departamento y teniendo en cuenta las singularidades geográficas de estos territorio.  
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Mapa 2. Departamento de Norte de Santander y subregiones 

 

Fuente: Elaboración propia con base en mapa del IGAC (2008) 

 

Villa Caro es uno de los 40 municipios nortesantandereanos, pertenece a la cuenca del 

río Catatumbo, así como a la sub-cuenca de los ríos Sardinata y el Tarra. Igualmente, 

Villa Caro, forma parte de la subregión centro del departamento junto a los municipios 

de Salazar de las Palmas, Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes y Santiago. Esta 

subregión ocupa el 9,8% de la superficie departamental (Niño, 2010). 

 

Villa Caro se encuentra ubicado al occidente del departamento y sus límites están 

definidos de la siguiente manera:  

 

 Por el Noroccidente: con Ábrego. Por el suroccidente: con Cáchira. Por el 

Suroriente: con Salazar de las Palmas. Por el Sur, con Salazar de las Palmas. Por el 
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Sur-Oriente con Gramalote. Por el Oriente con Lourdes y Bucarasica. Por el Norte: 

con Bucarasica y Ábrego. (Giraldo, 2017, p.145)     

 

Mapa 3. Municipio de Villa Caro  

 

 Fuente: Elaboración propia con base en mapa del IGAC (2008) 

 

Para Giraldo (2017) Villa Caro tiene en el santafereño Don Gregorio Silva Ahumada a 

su principal fundador, claro está, después de una larga, penosa pero fructífera labor. 

Para Giraldo, basado en la extenuante tarea del santafereño además de otras 

circunstancias históricas, precisar con exactitud la fecha de fundación de Villa Caro no 

es posible, pues según el autor dicha consumación es el resultado de un proceso lento 

que pudo durar varios años. No obstante, por efectos históricos se toma el 26 de julio de 

1869 como fecha de fundación de lo que entonces se llamó San Pedro. Es celebrada 

dicha fecha en concordancia con la compra y legalización del terreno, bajo la escritura 

Nº 169, así como con la respectiva reubicación de los pobladores a la cabecera 

municipal.    
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Villa Caro se convertía en un refugio, por su arrinconada ubicación geográfica y demás 

virtudes, para algunas personas que corrían despavoridas de todas las revueltas de la 

época, pues eran tiempos de agitación política en los recién fundados Estados Unidos de 

Colombia. Es así como llega a la región el santafereño Don Gregorio Silva Ahumada, 

además de algunos peregrinos que fueron acrecentando, junto a unos pocos vecinos de 

estas comarcas, lentamente la población del recién fundado San Pedro.  

 

En referencia al nombre del municipio, Giraldo (2017) comenta que tiempo antes del 

periodo de su fundación ya se conocía con el nombre de San Pedro, denominación que 

llevaba la antigua hacienda donde se localizó la cabecera municipal del hoy Villa Caro. 

En el mismo relato el autor comenta que la Asamblea Departamental de Norte de 

Santander, bajo ordenanza número 31 del 14 de abril de 1930, cambia el nombre de San 

Pedro por el de Villa Caro, rindiendo así homenaje a uno de los hijos más ilustre de la 

provincia de Ocaña, Don José Eusebio Caro. Este nombre que conserva hasta el día de 

hoy, luego de una transitoria modificación que sufrió en el año de 1948.  

 

La población Villacarense, según censo del 2005 realizado por el DANE, era de 5007 

habitantes, 2.557 hombres y 2.450 mujeres. De los 5007 habitantes, según la misma 

fuente del mismo año, 3.236 residían en zonas rurales y 1771 en urbana. Giraldo (2017) 

menciona que “El estimado para el 2015 fue de 5.214 habitantes, conformados por 

3.606 en la zona rural y 1.608 habitantes en la zona urbana” (p.145).  

 

Según la página oficial del municipio, Villa Caro cuenta con una superficie de 402 

kilómetros cuadrados, de los cuales; 0,36 corresponden al sector urbano y 401,68 

kilómetros son de clasificación rural. Su único centro poblado, la cabecera municipal, 

está conformado por los siguientes nueve (9) barrios: San Miguel, La Plazuela, Cristo 

Rey, Fé y Alegría, Centro, Las Delicias de Lourdes,  La Paz, Los Prados y Las Villas. 

En lo que concierne al sector rural se compone de treinta y dos (32) veredas, en donde 

se ubican alrededor de 650 predios, las cuales son: La Cueva, Agua Blanca, San 

Antonio, El Ramo, San Roque, Puerto Rico, Buenos Aires, El Molino, Honduras, Pena 

de la Virgen, Alto del Pozo, San Miguel, San Juan, El Roble, El Carrizal, El Último, 

Balcones, Al Oso, El Silencio, Corazones, Agua Negra, La Pajuila, Los Curos, Bella 
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Vista, El Alto, Las Colmenas, Sabanitas, Romero, La Ramada, Palermo, La Humareda, 

El Silencio. 

 

El relieve de Villa Caro está determinado por el sistema montañoso que conforma la 

región andina, principalmente por la cordillera oriental desde el nudo de San Turbán. 

Las cadenas montañosas que van desde el páramo de Guerrero, al sur del municipio, 

hasta su parte norte, marcan la topografía montañosa y a veces quebrada que se sitúa 

entre los ríos Sardinata y el Tarra, afluentes que bañan estos hermosos y variados 

paisajes, siendo el recurso hídrico una de sus mayores riquezas. La mencionada 

topografía le permite tener a Villa Caro una diversidad de pisos térmicos que van desde 

los 3.300 metros sobre el nivel del mar, en el páramo de Guerrero, hasta los 1000 

metros sobre el nivel del mar, en la vereda San Antonio.   

 

Gran parte del territorio Villacarense cuenta con vías terrestres que comunican a la 

mayoría de las veredas con el casco urbano, esta red vial se encuentra en muy malas 

condiciones, especialmente las vías secundarias y terciarias. Las vías primarias, que 

conectan al municipio con la capital del departamento, Cúcuta, y con la vereda del Alto 

del Pozo, principales salidas terrestres del municipio se encuentran prácticamente sin 

pavimentar y en pésimas condiciones.    

 

2.2 Ocupación productiva  

 

Norte de Santander se caracteriza, entre otras cosas, por su amplia frontera con la 

República Bolivariana de Venezuela, en donde su mayor cualidad es el intercambio 

comercial entre ambos países, pese a la difícil situación que actualmente atraviesa el 

vecino país. Por consiguiente, según PNUD (2015), dicho intercambio se convierte 

entonces en una de las principales actividades dentro de la economía 

Nortesantandereana. Igual de relevantes para la económica del departamento son la 

minería, los servicios, la actividad inmobiliaria y financiera (PNUD, 2015). La actividad 

agropecuaria, especialmente la agricultura, se considera como un importante renglón 

económico en el departamento, pues se usufructúan más de “90.000 hectáreas en donde 

se destacan los cultivos de café, caña, cacao, frutales, hortalizas, palma, yuca y plátano. 
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De la actividad pecuaria se destacan especialmente la ganadería bovina y las especies 

menores” (PNUD, 2015, p.35). En lo que respecta a la población rural se tienen las 

proyecciones del DANE, en donde basados en el censo del año 2005 estiman que para el 

2015 el 21,5% de la población nortesantandereana habitaría en este sector.  

 

Al cimentar gran parte de la economía nortesantandereana en el intercambio comercial 

con el vecino país hizo que el departamento no estuviera de cara a la realidad 

económica de Colombia, lo que a su vez no facilitó el desarrollo económico del 

departamento hacia el resto de la geografía colombiana, razón por la cual la crisis que 

actualmente atraviesa la República Bolivariana de Venezuela se siente con mucha 

intensidad en la dinámica económica de Norte de Santander
*
. Además de la situación 

señalada, el abandono estatal y la violencia en el departamento no han favorecido un 

desarrollo empresarial sólido. Pocas actividades, como la palma de aceite y su 

agroindustria, ha crecido exponencialmente gracias a las óptimas condiciones de clima y 

suelos que ofrecen algunos regiones del departamento para esta actividad, ayudada 

también por contextos no del todo trasparentes (Molano, 2013).  

 

En el contexto de la difícil situación económica del departamento se encuentran las 

economías ilícitas, de las cuales no se pueden desconocer el gran aporte que hacen a la 

economía nortesantandereana, como muestra fehaciente de esta realidad es que: 

 

Norte de Santander se consolida como uno de los departamentos con mayor 

crecimiento en el área sembrada con cultivo de coca en el país, y uno de los 

centros más importantes de las actividades asociadas (tráfico de sustancias, 

producción de base y clorhidrato, microtráfico), que en los últimos años 

presentan un aumento significativo en la región. (MINJUSTICIA, UNODC, 

2015, p.39) 

 

No obstante a la difícil situación económica de Norte de Santander y al auge de las 

economías ilícitas, existen subregiones cómo la centro del departamento, de la cual 

                                                             
* Ver PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), (2015). Estrategia territorial para la 
gestión equitativa y sostenible del sector hidrocarburos. Diagnóstico socioeconómico del departamento 
de Norte de Santander.   
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Villa Caro hace parte, que se destacan por su riqueza natural e hídrica al igual que por 

su aporte en el desarrollo de la economía rural licita del departamento, denotando de esa 

forma la ruralidad de estos municipios y de toda esta subregión.   

 

Descrito lo anterior, se resalta que Villa Caro fundamenta su actividad económica y 

laboral en las explotaciones agropecuarias, agricultura y ganadería, en donde se pueden 

resaltar los cultivos de café, maíz, arveja, arracacha, plátano, yuca, lulo, caña, tomate, 

pimentón y cebolla roja. En la actividad pecuaria se destaca la ganadería bovina, 

especialmente la lechera, y las especias menores. Como una prueba fehaciente de la 

realidad rural del municipio, se encuentra que para el año 2005, según censo del año en 

mención, el 64,6% de la población del municipio habitaba en el sector rural, 

dedicándose a actividades propias del sector.       

 

La actividad rural de Villa Caro no cuenta actualmente con tecnologías y especies 

mejoradas, lo que podría aumentar sustancialmente los rendimientos de estos sistemas 

productivos. Es decir, estas actividades están alejadas de los desarrollos empresariales, 

de encadenamientos productivos y de los mercados, modelos de producción que se 

basan además en prácticas tradicionales, extractivas y, en ocasiones, un poco 

rudimentarias, condiciones propias de toda la sub-región y del departamento. Estos 

modelos de producción disminuyen la productividad de las explotaciones así como su 

rentabilidad, en consecuencia se aumenta la posibilidad de la desolación del campo 

Villacarense vía migración.     

 

Se destaca también que en Villa Caro, a diferencia de muchos municipios 

nortesantandereanos especialmente los catatumberos, no existen cultivos de uso ilícito, 

ni actividades económicas asociadas a estos cultivos, tampoco existen otras formas de 

economías ilícitas que influyan en la economía del municipio.    

 

Pese a que el sector rural sigue siendo el eje central de la economía de Villa Caro, se 

encuentra que la población rural del municipio se ha ido desplazando masivamente 

hacia otros territorios. En concordancia se encuentra lo planteado en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2016 – 2019:   
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 Respecto a la densidad de la población rural o la relación que existe entre el número 

de habitantes y la superficie habitada por kilómetros cuadrados, constituye un 

indicador de vital importancia en tanto determina y orienta, además de la dotación 

de servicios básicos, la capacidad productiva en términos de la disponibilidad de 

mano de obra y sostenibilidad de la producción agropecuaria; que para el municipio 

se encuentra en la categoría de muy baja de (1 a 10 Hab./km2 ), respecto a los 

demás municipios del Norte de Santander. Existe una concentración rural del 67% 

diferido al promedio nacional del 74%, con una tasa de crecimiento negativo de -

1.6% anual. (Plan de Desarrollo Municipio de Villa Caro. Período 2016-2019, p. 

23)    

 

Información anterior que es corroborada en los acercamientos tenidos con los habitantes 

del municipio en donde aseguran que muchos de los residentes de la zona rural, en 

especial jóvenes, han migrado del municipio con la intención de vincularse como 

operarios en las actividades propias de los cultivos de uso ilícito presentes en la región 

vecina, el Catatumbo.    

 

Adicional a las ocupaciones rurales no se encuentra otra actividad económica de 

envergadura para los villacarenses. Es decir, el municipio sustenta su economía, 

principalmente, en el sector rural.  

 

2.3 El territorio y sus pobladores 

 

Para adentrarse en el campo de análisis de un territorio desde sus dinámicas culturales, 

económicas y sociales, es preciso, retrospectivamente, examinar las formas en que este 

fue colonizado, su proceso poblacional y su conformación espacial (Pallares, 2012). A 

partir de esta consigna se persigue, sucinta e históricamente, conocer los primeros 

pobladores del departamento Norte de Santander, así como los aborígenes del municipio 

de Villa Caro y su proceso poblacional.   

 

Se toma como punto de partida la época de la conquista española en el territorio 

colombiano. Desde esta aproximación Pallares (2012), basado en Fajardo (1993), 
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argumenta que el proceso de ocupación en Colombia estuvo orientado por los intereses 

económicos y políticos de la corona española, para lo cual era indispensable el dominio 

de los colonos y la adecuada distribución político administrativa de los nuevos 

territorios conquistados.  

 

En la dinámica de la conquista del territorio nortesantandereano se encuentra que las 

primeras empresas a la llegada de los españoles se interesaron en dominar los 

aborígenes del catatumbo. Los primeros contactos con los nativos, de lo que hoy es 

Norte de Santander, los tuvo el alemán Ambrosio Alfinger en las expediciones 

realizadas por la región del lago de Maracaibo, entre los años de 1529 y 1622 (Pallares, 

2012).  

 

En este proceso de dominación los conquistadores se toparon con los pueblos indígenas 

de Norte de Santander, de los cuales actualmente se tiene registro de:  

 

Cuatro pueblos ubicados en la jurisdicción de los cabildos de las primeras 

ciudades entre 1538 a 1662: los Hacaritamas y Carates en el flanco 

noroccidental del departamento, para entonces jurisdicción de la ciudad de 

Ocaña y gobernación de Santa Marta, hacia el sur oriente los Chitareros en 

jurisdicción de la ciudad de Pamplona y en la franja nororiental, en lo que hoy es 

el municipio de Tibú, se ubicaba a los Motilones en jurisdicción de la ciudad de 

Salazar de las Palmas y la gobernación de San Faustino de los Ríos. (Pabón, 

2010, citado por Pallares, 2012, p.21)  

 

De los anteriores pueblos se conoce que el único que logró sobrevivir a las penosas 

condiciones de la conquista fue el Motilón Barí. Pueblo que se destacaba por su 

ferocidad y de quienes se dice dieron muerte en batalla al alemán Ambrosio Alfinger, 

conquistador de estas tierras (Pallares, 2012).  

     

En la lógica de una adecuada distribución político administrativa de lo dominado hasta 

el momento, una vez subyugados los nativos y sus territorios, se dio paso al 
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asentamiento de las  primeras ciudades y pueblos en la región. Esta lógica la resume 

Pallares, bajo información de Pabón (2010), en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 2. Momentos de ocupación y poblamientos en Norte de Santander 

Fase de 

poblamiento 

Siglos Características Fundaciones 

Momento de  

las ciudades  

XVI  Fundación de las primeras 

ciudades sobre territorios de 

pueblos prehispánicos 

creando una jurisdicción y 

unidad territorial.  

Pamplona (1549)  

Ocaña (1570)  

Salazar de las Palmas 

(1583)  

San Faustino de los 

Ríos (1662)  

Momento de  

los pueblos  

XVII  Poblamiento de las distintas 

comunidades indígenas 

encomendadas asignándoles 

tierras de resguardos teniendo 

como actores principales a los 

indios.  

Poblamiento de pueblos 

como:  

Silos (1623)  

Labateca (1602),  

Chinácota (1623)  

Momentos de  

las parroquias  

XVIII  Erecciones parroquiales para 

establecer unidad poblacional 

y territorialidad jurídica a 

comunidades campesinas de 

blancos y mestizos. Tiene 

como actores principales los 

feligresados no indígenas.  

Parroquia San Joseph 

de Guasimal (1734)  

Nuestra Señora del 

Rosario (1761)  

Sagrado Corazón de 

Bochalema (1757)  

Santa Bárbara del Llano 

de la Cruz (1807 hoy 

Abrego )  

Momento de 

los pueblos del 

café  

XIX  Diversificación económica 

con la producción y 

exportación de café, 

ampliación vertiginosa de la 

frontera agrícola.  

Convención (1829)  

San Calixto (1845)  

San Pedro (1857 hoy 

Villa caro)  

Cáchira (1866)  

La Playa de Belén 

(1896)  

Momento de 

los pueblos del 

petróleo  

XX  Pueblos contemporáneos 

fundados a partir del 

desarrollo comercial y de los 

transportes como también la 

expansión de la frontera 

agrícola lícita e ilícita y de la 

actividad petrolera.  

El Zulia (1959) Tibú 

(1977) Los Patios 

(1985) El Tarra (1990) 

Puerto Santander 

(1994)  

Fuente: Pallares (2012) 
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De acuerdo con  la información anterior los ancestros del municipio de Villa Caro, de 

los que se tenga información, se remontan a los Motilón Barí. Especialmente por las 

siguientes dos razones, a saber:  

 

La primera se cimienta en la expuesta por Pallares (2012), en donde el autor explica que 

los Motilones se asentaban en el hoy municipio de Salazar de las Palmas, municipio que 

es lindante con el de Villa Caro. Es esta cercanía geográfica la primera razón por la que 

se presume los Motilones son parientes de los villacarenses.  

 

La segunda razón se entreteje con la primera, pues se remite a un hallazgo cerca de la 

cabecera municipal de Villa Caro, en el páramo de Ibáñez y el Molino, de lo que al 

parecer fueron tumbas indígenas. La posición en cuclillas de los cadáveres encontrados, 

como era costumbre motilona, hace parte de la insinuación del vínculo entre los 

villacareses y el pueblo Motilón.        

 

Son entonces las dos razones expuestas anteriormente las que insinúan que los Motilón 

Barí son el pueblo del que descienden los actuales hijos de Villa Caro.    

 

Ya en la posteridad, el territorio de Villa Caro fue poblándose lentamente por algunas 

de las personas que transitaban por el antiguo camino del callejón. Camino que 

conectaba desde la vereda del Alto del Pozo hasta la cabecera municipal de Villa Caro, 

y desde ahí se seguía hasta el municipio de Salazar de las Palmas. Esa ruta, junto a otros 

atributos y razones, hizo de este municipio un lugar adecuado para que algunos 

transeúntes decidieran asentarse en este territorio dedicándose a sus actividades 

deseadas, dentro de las cuales se destacaba la actividad cafetera que favoreció el 

crecimiento de la población villacarense.  

 

2.4 Conflicto y territorio  

 

El proceso colonial en América Latina se caracterizó, entre otras cosas, por el afán de 

encontrar minas, especialmente de oro, y mano de obra para explotar. En este afán la 

corona española se encontró con la resistencia nativa, lo que necesariamente produjo un 
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conflicto de intereses, los unos por defender y los otros por invadir y expropiar. Dicho 

conflicto sumado a las penosas condiciones de la esclavitud acabaron con la mayoría de 

la población nativa, en ese mismo sentido Bushnell (1996) afirma que “(…) los nativos 

que fueron conquistados sufrieron una catástrofe demográfica en los dos siglos 

siguientes a su primer contacto con los europeos” (p.32).    

 

Se tiene entonces que los primeros conflictos territoriales de envergadura en América 

Latina se remontan a los tiempos de la conquista española, a pesar de las diferencias y 

posibles conflictos que se pudieron presentar previamente entre los nativos.  

 

Posteriormente, ya en época de independencia, los conflictos territoriales en Colombia 

se asentaron en el modelo económico imperante, en donde la actividad agropecuaria, 

especialmente la agricultura, jugaba un papel crucial. “En Colombia como en el resto de 

países de América Latina, desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del 

siglo XX, el desarrollo económico estuvo basado en la exportación de productos 

agrícolas como el tabaco, la quina, el caucho, el café, entre otros” (Pallares, 2012, p.24). 

 

El verdadero conflicto radicaba en que los cultivos del momento;  el tabaco, la quina, el 

caucho y el café, demandaban grandes extensiones de tierra las cuales pertenecían a 

unas pocas personas. Esta alta concentración engendró una nueva clase social, 

dominante, la cual se topó con el campesino tradicional. Por consiguiente, la 

concentración de la tierra se plantó en Colombia y, desde entonces, es una de las 

razones más fuertes que hasta el día de hoy avivan los conflictos territoriales en el país.   

   

En esta misma dinámica se dio la conquista del territorio nortesantandereano, pues de 

los cuatro pueblos nativos solo uno logró sobrevivir a la conquista. Y aunque los 

conflictos alrededor de la concentración de la tierra no han sido tan notorios en el 

departamento, si se presenta en la historia del departamento unas concesiones petroleras 

que ocasionaron conflictos entre el pueblo nativo sobreviviente y las empresas 

concesionarias. Desde entonces y hasta el día de hoy el territorio nortesantandereano ha 

estado sumergido en un arduo conflicto entorno a: cultivos de coca y narcotráfico, 

distintas formas de economías ilícitas, extensas plantaciones de palma, contrabando, 
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explotación petrolera, presencia de tres grupos guerrilleros y paramilitares, entre otras  

particularidades.  

 

La violencia bipartidista, que en su momento se extendió a toda la geografía 

colombiana, se presentó con menos intensidad en Norte de Santander, no obstante logró 

marcar la historia de algunos municipios del departamento que mayoritariamente son de 

estirpe conservadora. Los pocos municipios de estirpe liberal del departamento 

sufrieron también momentos adversos, como lo sucedido con el municipio del Carmen, 

pues debido a la intolerancia de sus vecinos conservadores irrumpieron en su territorio 

de manera violenta para saquearlo y asesinar a quienes trataran de impedirlo, así 

asesinaron, en 10 días de saqueos, unas 70 personas en el año de 1949
*
, con estos 

buscaban los invasores darles una “lección” a los carmelitanos liberales.  

 

Villa Caro también tuvo su parte en los mencionados conflictos bipartidistas. Su primer 

asomo de violencia es quizás la histórica batalla de la Hacienda, acontecimiento que se 

dio muy cerca de la cabecera municipal del entonces San Pedro los días 27 y 28 de 

diciembre de 1876, entre los coloquialmente llamados “collarejos o liberales” y el 

batallón Gramalote, este último conformado por conservadores de toda esa región 

(Giraldo, 2017). El acontecimiento recibió ese nombre por haberse adelantado al lado en 

la casona de la hacienda de San Pedro y, que según Ordoñez, en los horrores de esos 

acontecimientos se presentaron más de cien cadáveres entre las partes, más heridos y 

prisioneros.  

 

Era el ocaso del siglo XIX y ya se concebía con estos acaecimientos lo que en años más 

tarde sería la violencia bipartidista. Liberales y conservadores se enfrentaron en una 

guerra sin cuartel, en donde cada bando aprovechaba el ascenso al poder para reprimir a 

sus contrincantes, es así que se dan fuertes represiones, desde los gobiernos liberales, a 

los pueblos de estirpe conservadora, como lo ha sido desde siempre el municipio de 

Villa Caro. En este sentido Giraldo (2017) comenta: 

 

                                                             
* Ver a Meneses, C. 2013 en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176066 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176066
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 Durante el lapso comprendido entre 1930 y 1946, período que no dudo de calificar 

de aciago y oscuro, el municipio de Villa Caro vivió la más cruda violencia 

partidista, patrocinada en forma cruel y despiadada por los gobiernos liberales de la 

época, por intermedio de una policía represiva y sanguinaria, que inició una feroz 

persecución contra los líderes y fervientes seguidores del partido conservador (…). 

(p. 62)  

 

Nada fuera del contexto fue el desafiante pronunciamiento del gobernador 

nortesantandereano de la época, Luis Augusto Cuervo Pérez. El 22 de mayo de 1932 

frente al palacio de la gobernación y al paso de 100 soldados del ejército nacional, 

destinados a combatir la violencia partidista del departamento, el mandatario dijo “la 

paz del departamento reposa sobre las puntas de estas bayonetas” (Giraldo, 2017).  

 

En honor al clima del momento y en respuesta al pronunciamiento del mandatario 

departamental, ese mismo día, según nuestra fuente, en la vereda villacarense del Alto 

del Pozo, mayoritariamente liberal, asesinaron 8 personas de esa filiación política. Todo 

indica que esa masacre la perpetraron los conservadores, que para el momento eran los 

enemigos número uno del nuevo régimen liberal.   

 

Posterior a la fatídica noche las condiciones para el municipio de Villa Caro no fueron 

de rumbo distinto, pues en los años venideros acaecieron hechos que enlutaron a todo el 

territorio y la población villacarense. Principalmente fueron hechos relacionados con la 

violencia bipartidista. Es en ese contexto que se organiza una especie de guerrilla 

conservadora al mando de Francisco Serrano, alias “Pacho Pompo”, y de Jesús María 

Gutiérrez Patiño, alias “El tute”. Estructuras que terminan dividiéndose en dos bandos, 

los unos con “Pacho Pompo” y los otros con “El tute”, generando finalmente un 

enfrentamiento entre las partes, lo que da como resultado varias personas muertas.  

 

Giraldo (2017) resume un poco toda esa tragedia de la siguiente manera: 

 

 Personas que vivieron en Villa Caro durante esos aciagos días de cruda violencia 

partidista, sostienen que, los liberales y conservadores, tanto gutierristas como 
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pompistas asesinados durante los dieciséis años de gobierno liberal (1930-1946), 

alcanzaron  la escandalosa cifra de 250 víctimas, sin contar los heridos y las 

familias completas obligadas a huir de su terruño, abandonándolo todo. Violencia, a 

todas luces sectaria, salvaje y retardataria, que nunca, bajo ninguna circunstancia 

debe y puede repetirse entre paisanos o compatriotas. (p.68)  
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CAPÍTULO 3 – RESISTENCIA CIVIL Y TERRITORIO  

 

3.1 Ciclos y dinámicas de violencia: memoria del conflicto en Villa Caro  

 

Colombia ha sido un país históricamente violento. Los 32 departamentos que 

conforman la geografía colombiana han padecido algún tipo de violencia. No obstante, 

existen algunos departamentos en los que las dinámicas de violencia han sido muy 

constantes y se han extendido en gran parte de su conformación espacial, este es el caso 

del departamento de Norte de Santander.  

 

Norte de Santander se convierte entonces en uno de los departamentos más agobiados 

por el flagelo de la violencia y donde sus dinámicas se dan con la misma velocidad con 

que se reconfigura este territorio. Esta situación se extiende por gran parte de  su 

conformación espacial, siendo la región del Catatumbo la que más ha padecido esta 

problemática.  

 

Adentrándonos en un análisis retrospectivo de los ciclos y dinámicas de violencia que 

han agobiado al municipio de Villa Caro, se encuentra que los primeros asomos en esta 

materia son relacionados principalmente con la violencia bipartidista, que desangró a 

gran parte de la geografía colombiana.   

 

Se puede iniciar este recorrido histórico con la famosa batalla de la Hacienda, en el año 

de 1876, que en solo dos días dejó más de 100 personas muertas. Luego se continúa con 

la guerra bipartidista, principalmente con los 16 años de gobierno liberal (1930-1946), 

periodo en el cual resultaron más de 250 personas asesinadas y en donde se destacan 

hechos como la masacre perpetuada en la vereda del Alto del Pozo en mayo de 1932 y, 

la cruenta guerra llevada a cabo entre los seguidores de “Pacho Pompo” y los de “El 

Tute”. Situaciones siempre muy afectas a la política del momento (Giraldo, 2017).  

  

Con el trasegar de los años estas formas de violencia asumieron unas transformaciones 

en las que la disputa ya era distinta, aunque se podía mantener el trasfondo político. 

Pues una vez la guerra bipartidista logra apagarse un poco, surgen en ese momento 
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nuevas formas de violencia en el municipio, en donde las familias villacarenses se 

enfrentaban a muerte y sin tregua alguna. “El sector de la Vega
*
 era muy violento. Se 

acababan las familias enteras” (Entrevista # 2, Julio de 2017), comentó un profesor 

villacarense entrevistado a la hora de preguntarle por los ciclos y dinámicas de violencia 

en su municipio.  

 

Es decir, las disputas internas se convierten en las nuevas formas de violencia en Villa 

Caro. Mientras que en otras partes, como en la región del Catatumbo, se empiezan a 

estructurar y operar las primeras guerrillas marxistas del país, en Villa Caro la violencia 

entre los mismos villacarenses es la que marca esta parte de la historia para el 

municipio. De esta poco se conoce, al menos de manera oficial ya que al villacarense no 

le gusta referirse a esto. Uno de nuestros entrevistados lo describe de la siguiente 

manera: 

 

Antes, hace unos 40 años Villa Caro era muy violento, aquí entre nosotros 

mismos. Pero dio la casualidad, yo digo que la carretera que hicieron para las 

regiones como que vino la civilización y se acabó la violencia. (….) antes se 

acababan las familias completas. (Entrevista # 2, Julio de 2017) 

 

Fue así como la violencia en Villa Caro tuvo su desenvolvimiento por varios años y que 

cobró muchas víctimas fatales. En sintonía con el problema nuestro informante clave, 

quién se desempeña como funcionario público en la administración municipal, narra la 

siguiente historia:  

 

(…) una familia del sector la Vega, la Suescun, se fueron a coger panches
**

, a 

pescar corronchos, y más corronchos ellos porque cuando se fueron a partir esa 

vaina se agarraron por la partida de lo que habían sacado y hubo un conflicto. 

Entonces cuando se encontraban y estaban armados mataban a uno y así, hasta 

                                                             
* La Vega es una de las cinco asociaciones en que se organiza espacialmente el municipio de Villa Caro, 
está conformada por las veredas de Palermo, Romero, Agua Negra, Corazones, Silicio, Balcones, La 
Unión, Bellavista, Los Curos y El Silencio.  
** Un pez común de Villa Caro que vulgarmente se le conoce como panches o corronchos.  
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que se acabó la familia completa, ellos mismos, la Suescun. (Entrevista # 5, julio 

de 2017)   

  

En las últimas cuatro décadas del siglo XX la violencia en Colombia giraba en torno a 

temas de política, guerrillas, narcotráfico, paramilitares y delincuencia común, 

situaciones que aceleraban la reconfiguración de los territorios afectados. Villa Caro 

padecía problemas no menos graves, pues los conflictos internos cobraban vidas, 

estigmatización y división entre la sociedad villacarense. Una docente de escuela rural 

entrevistada y oriunda de Villa Caro relató el temor que sentían en aquellos tiempos:  

 

Villa Caro vivió mucho tiempo atrás unas muertes violentas que podíamos decir 

que cada ocho días había un muerto, y había una parte muy importante que la 

llamábamos punta brava
*
 y, pues ahí uno siempre los domingos en la tarde como 

que uno esperaba, señor a quien. (…). Entonces en esa parte llamada 

anteriormente punta brava, que ahorita se llama el barrio La Paz, que se le 

cambio el nombre, siempre los domingos en la tarde uno esperaba como ese 

temor, como ese pánico, que sonaba un tiro y uno ya sabía que había un muerto. 

(Entrevista # 1, Julio de 2017)   

 

Son entonces esos relatos los que dan cuenta de cómo fueron los ciclos y las dinámicas 

de la violencia en Villa Caro en las últimas décadas del siglo XX. Según esas mismas 

narraciones la transversalidad en la violencia del municipio pasaba, primero, por el 

factor político representado en la violencia bipartidista y, segundo, por el temperamento 

del villacarense. Situaciones que si bien afectaron la convivencia en el municipio no 

afectaron el normal proceso de reconfiguración de este territorio, toda vez que sus 

dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales fueron preservadas durante esa 

época.  

 

Como muestra de la preservación de la dinámica económica se tiene que durante las 

últimas décadas del siglo XX la economía villacarense giró alrededor del cultivo del 

                                                             
* Punta Brava era el barrio más violento de Villa Caro, en la actualidad lleva el nombre de La Paz. 
Nombre que fue cambiado por un sacerdote a su llegada al municipio.    
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café, situación que se conservó hasta que la actividad cafetera dejó de ser rentable, 

dando así paso a la ganadería de leche la cual se conserva hasta el día de hoy. La 

actividad ganadera actual se da en unas condiciones de tenencia, extensiones y 

tecnologías muy parecidas a la cafetera de aquella época. Nada tuvo que ver entonces la 

violencia para ese cambio de actividad productiva, que entre otras cosas ha sido el 

cambio productivo más notable en la economía de Villa Caro durante los últimos años, 

en esta información coincidían la mayoría de las personas entrevistadas.      

 

Finalmente, aunque este tipo de situaciones, de violencia bipartidista y otras formas de 

violencia, parecen repetirse en muchos municipios colombianos, muy pocos de ellos 

han logrado superar esas condiciones sin que su territorio sea transformados en otros 

escenarios de violencia. La incursión de grupos armados ilegales o la delincuencia 

recrudecen el historial violento de muchos de los municipios colombianos con el 

escalamiento del conflicto. Villa Caro es ajeno a esta situación, toda vez que después de 

sufrir la violencia bipartidista y los problemas internos de los villacarenses, se logran 

unir en defensa de su municipio y activar su resistencia civil, logrando así estabilizar y 

pacificar su territorio.   

 

3.2 Dinámicas organizativas de la resistencia civil y movilización social  

 

La resistencia civil para países como Colombia pareciera estar vetada, pues su historia 

de violencia y la forma en que ésta se ha desarrollado desestimulan la movilización 

social y, sobre todo, el resistir civilmente estos conflictos. Bajo estas circunstancias la 

opresión se convierte en el método más eficiente para contener cualquier forma de lucha 

civil, máximo si lo que se busca con ello es deponer a todos los actores violentos y a sus 

intereses. Es decir, la violencia busca la destrucción del tejido social en función de los 

verdaderos intereses que la motivan, lo que hace de la resistencia un proceso cada vez 

más difícil.   

 

En esta perspectiva, la violencia conlleva a una dominación de los opresores hacia los 

pobladores en sus respectivos territorios, situación que agrava los problemas del 

conflicto. Esta dominación está dada porque “la guerra es el más eficaz de los 
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mecanismos de dominación. Activa las pasiones de muerte, destructivas y entrópicas.” 

(Useche, 2010, p.70)  

 

Estas son las particularidades que han marcado el desarrollo violento para la mayoría de 

municipios nortesantandereano. Para Pallares (2012), por ejemplo, el devenir histórico 

de muchos de estos municipios ha estado “caracterizado por ciclos renovados de 

violencia socio-política y por sucesivas intervenciones que, en nombre del desarrollo, 

intentan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes” (p.7). Situaciones que 

además de dificultar la cohesión social en Norte de Santander ponen en riesgo el éxito 

de cualquier proceso de resistencia civil en el departamento, sobre todo en un estricto 

apego a la no violencia, como el caso villacarense.  

  

Pese a estas circunstancias Hernández (2009) plantea que uno de los retos más grandes 

para el país es la resolución pacífica del conflicto. Por consiguiente, se encuentran casos 

basados en la determinación de ciertas comunidades, en donde han logrado construir 

paz, fortalecer la democracia y defender sus territorios en medio de la violencia, casos 

que se convierten en propositivos y muy esperanzadores. Estas prácticas están 

enmarcadas como resistencia civil y que Hernández las ubica en prácticas ancestrales e 

individuales.  

 

En la lógica de la resistencia civil algunas personas argumentan que en la actualidad 

existe una base legal para estos procesos en Colombia, se refieren con eso al artículo 22 

de la constitución política del 91. La carta magna en este artículo reza “la paz es un 

derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, razón por la cual algunas 

comunidades actúan de conformidad al mandato y deciden emprender sus procesos de 

resistencia.  

 

Desde toda la configuración de resistencia civil descrita anteriormente, se encuentra el 

proceso adelantado por la comunidad villacarense en su respectivo municipio. Caso 

muy particular, toda vez que ha presentado un uso limitado de las armas y muestra 

simpatía por las fuerzas militares del estado, especialmente por el ejército nacional. 

Escuetamente esta forma de lucha lo comenta nuestra entrevistada # 1, alardeando de su 
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descendencia motilona, de la siguiente manera: “es que nosotros tenemos sangre 

motilona, somos arrechos” (Entrevista # 1, Julio de 2017).    

 

Todo insinúa que el proceso de resistencia civil en Villa Caro tiene como su precedente 

más lejano la batalla de la Hacienda, en donde pobladores de toda la región enfrentaron 

en el año de 1876 al ejército del gobierno liberal de la época, logrando marcar así un 

hito histórico para lo que se vendría muchos años después. Esto lo reconoce un líder 

político y social de Villa Caro, entrevista # 7, quien tentativamente,  al no tener más 

hechos históricos de relevancia relacionados al proceso, propone lo sucedido en el año 

de 1876 como el precedente más lejano de la lucha civil del villacarense.   

 

Luego de este episodio histórico para la región se encuentra lo sucedido en el año de 

1986. Este nuevo hecho, que fue relatado por un joven campesino y que a continuación 

se trascribe, es para casi todos los entrevistados el más lúcido y donde ponen la 

referencia histórica reciente de su lucha.   

 

Desde que yo recuerde todo empezó como en el año 86, cuando pues las FARC 

trataron de entrar al municipio y se paseó por algunas veredas, un grupo de las 

FARC de siete guerrilleros, más o menos. Entonces, este, llegaron allá a la finca 

del señor Eligio Flores. Entonces, pues ese día el señor se encontraba en la casa 

con su esposa y cuando llegaron los guerrilleros. Entonces, un obrero de los que 

él tenía ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando y se vino de una vez al pueblo 

a traer la información entonces el papá del señor Eligio, el señor Pedro, fue 

quien revotó la gente, digamos. El tipo, el peón, digamos, de la finca llegó y dijo 

que la guerrilla venía a llevase secuestrado a Don Eligio. Resulta de pronto que 

la información no fue así como él la suministró, si no fue diferente. Entonces 

Don Pedro vino aquí y se llevó un poco de gente de acá y les amanecieron allá 

en la finca, se fueron de noche y les rodearon la casa. Entonces, ahí, cuando los 

guerrilleros salieron a tomar aire en la mañana, y se tomaron un tinto, los 

estaban esperando. Pero entonces ya llegó el ejército y con el mismo apoyo de la 

gente del casco urbano se fueron y los alcanzaron a todos. Eso fue en el año 86 

que yo recuerde. Los bajaron montados a caballos y en burros, los botaron allá 
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en la cancha. Y se recogió plata y se les mando hacer unos cajones, y se les dio 

sepultura acá en el cementerio del municipio. (Entrevista # 4, Julio de 2017) 

 

Aunque este relato confiesa lo sucedido en un tiempo y espacio concretos, para otra de 

nuestras entrevistadas el verdadero cimiento de la resistencia está en las oraciones de 

una religiosa.  

 

A ver, recuerdo a una santa de Villa Caro, que prácticamente para Villa Caro fue 

una santa, era Dominguita Pabón, ella era una señorita y ella oraba mucho. Y 

recuerdo que hace muchos años se decía que viene la guerrilla, que viene la 

guerrilla y todo el mundo llegaba, a esto, guardar los carros yo estaba muy niña 

y ella dijo en su cama, porque ella prefirió quedar inválida que dejarse ver su 

cuerpo después de una fractura que sufrió en su pierna derecha, entonces 

llegamos ahí y le dijimos: minguita, minguita que dizque se va llegar la guerrilla 

a Villa Caro, y en sus palabras dijo: no…. mijita, a Villa Caro no entra la 

guerrilla nunca, nunca. Entonces yo le pregunte: por qué minguita? Dijo: porque 

mientras yo viva mis oraciones no lo permiten y después de muerta menos que 

voy a permitir que ellos lleguen a Villa Caro. (Entrevista # 1, Julio de 2017) 

 

Esta es, para algunos, la otra creencia del nacimiento de la resistencia en Villa Caro. No 

obstante, cualquiera que sea el momento y los hechos históricos, se tiene que estos 

acontecimientos dan cuenta de la determinación de toda la sociedad villacarense para 

enfrentar situaciones que atenten contra la paz y la estabilidad de su territorio
*
. Pues 

como lo propone Valenzuela (2001) estos métodos de lucha no buscan la resignación ni 

evitar el conflicto, ni mucho menos la aceptación de la injusticia. Por lo demás, según 

este mismo autor, son presunciones equivocadas.  

 

Si bien es cierto que existen lugares, tiempos y hechos concretos en los precedentes 

históricos de la resistencia villacarese, no se encuentran en ellos la misma claridad de 

las causas definitivas que llevaron a adelantar este proceso. La ausencia de estas causas 

                                                             
* Existen versiones que pueden controvertir lo aquí expuesto. Es el caso de lo planteado por Gamboa 
Orlando. Ver http://www.laopinion.com.co/region/en-villa-caro-no-se-andan-por-las-ramas-
34708#ATHS 
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reivindican el argumento de que “tras años de discusión los teóricos de los movimientos 

sociales y de la acción colectiva han mostrado la imposibilidad de encontrar unas causas 

últimas y estructurales (económicas, políticas o culturales) de tales procesos” (Restrepo, 

2006, p.177). Además, el hecho de que la resistencia se adelante en Villa Caro y no en 

otro municipio de la región demuestra que son formas de acción con dinámicas propias 

y con lógicas de actores muy particulares.  

 

Continuando con el devenir histórico de la resistencia civil en Villa Caro y luego de los 

acontecimientos de 1986 la población entendió que podía, de manera conjunta, enfrentar 

y superar cualquier situación de amenaza. “Acá la población entendió que el que viene a 

meterse en este territorio, es como el que se mete en el patio de su casa, viene con más 

miedo del que se pueda sentir en la población” (entrevista # 3, julio de 2017), así lo 

comentó una docente del colegio urbano Nuestra Señora del Rosario que nos compartió 

sus anécdotas. Asimismo, y en sintonía con el comentario anterior, tenemos lo 

enfatizado por el líder político y social del municipio quien a manera de consejo recalcó 

lo siguiente “haz una acción valiente y te respetarán” (Entrevista # 7, julio del 2017).   

 

Son varias las veces y las formas en que  la población se ha movilizado dentro de lo que 

se puede definir como una acción colectiva, pues siempre han buscado un bien común 

utilizando procedimientos heterogéneos y en el marco de una resistencia civil, a pesar 

del uso de las armas, situaciones que así la definen. Desde esta perspectiva, las historias 

de resistencia en Villa Caro la siguen comentado los entrevistados de la siguiente 

manera:    

 

En otra ocasión unos guerrilleros del EPL intentaron pasar por el pueblo, pero 

entonces, la gente pensó que venían era a tomarse el pueblo. El pueblo pues se 

armó y se fue a buscarlos donde estaban ellos, y ahí hubo un cruce de disparos, 

pero gracias a Dios no hubieron bajas del sector civil. Del lado subversivo se 

dice que se llevaron dos heridos. (Entrevista # 4, Julio de 2017) 

 

En otro relato de lo sucedido se comenta como esta guerrilla respondía con la fiereza de 

sus armas, pero la población no retrocedía, por el contrario seguían con más 
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determinación de repelar la incursión guerrillera. Se finaliza esta nueva versión de los 

hechos con la siguiente exclamación: “me sorprendía ver jóvenes, niños de edad escolar 

y a las mujeres cómo iban detrás de toda la población, llevando comida, agua, café, 

agua de panela, para apoyar a sus mayores y a sus hombres” (Entrevista # 7, Julio de 

2017).  

 

Cada vez que ha existido movilización de la población para contrarrestar incursiones 

guerrilleras, logrando lo propuesto, se aprovecha para apropiarse de las armas que los 

invasores dejan al momento de su fuga. “Hay buenas armas, no ve que cuando la 

guerrilla sale corriendo dejan todo y la gente le quita las armas, hay unas que sí la gente 

las ha conseguido, las más grandes se las han quitado a la guerrilla” (entrevista # 8, 

septiembre de 2018). De esa forma es que existen los comentarios que hay armas de 

largo alcance entre la población.   

      

La disposición de la población por defender su territorio se repite una y otra vez, según 

lo comentan los entrevistados. “Cuando habían rumores de que la guerrilla se iba a 

tomar el pueblo, la gente salía a las calles, como patrullándolas. En esos momentos 

parecía que fueran las fiestas del pueblo, por la cantidad de gente” (Entrevista # 7, Julio 

de 2017). En la dinámica anterior se comenta la siente anécdota:  

 

En una de esas, siendo yo el alcalde, salgo a la puerta de la casa y veo mucha 

gente del pueblo apostada ahí, en los alrededores de mi casa, entro y le pregunto 

a uno de los escoltas si saben algo de lo que está pasando y me dicen; alcalde es 

que hay rumores de que la guerrilla se va a tomar el pueblo y pues seguro lo 

quieren proteger. A los minutos salgo nuevamente y ya hay más gente pero más 

dispersa por el pueblo, aprovecho que va pasando el fontanero
*
 y le pregunto 

que para donde va, me dice de una: alcalde pues la guerrilla como que se va a 

tomar el pueblo, yo me le voy a subir a la torre de la iglesia y desde allá hago 

algo con un par de munición que tengo. Imagínese, si eso lo dice el fontanero 

que no tiene nada, digamos finca y eso, ahora uno que tiene la casa, la finca, la 

familia y todo, imagínese. (Entrevista # 7, Julio de 2017)   

                                                             
* Se refería el entrevistado a uno de los trabajadores del acueducto municipal de Villa Caro.  
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Un último relato que da cuenta de cómo se han resistido a las guerrillas en Villa Caro, 

se basa en los hechos adelantados en el corregimiento de Carmen de Nazareth, 

municipio de Salazar de las Palmas, corregimiento que lindera con el sector rural de 

Villa Caro.  

 

En el Carmen de Nazareth se encontraba un comandante del ELN, porque allá sí 

han permitido que llegue la guerrilla. Y desde allá se hacía extorsiones, 

amenazas y hasta secuestros. Pues entonces nos fuimos con el ejército nacional y 

se dio de baja al tal comandante. La gente le agradecía mucho al ejército por 

todo el apoyo que dieron. Hubo hasta el pago de una recompensa por valor de 

cien millones de pesos. La cual se le entregó una parte a la comunidad y la otra a 

los soldados que participaron en el operativo. (Entrevista # 7, Julio de 2017)  

 

La resistencia no ha sido sólo contra las guerrillas, aunque se tienen más casos de 

movilización frente a estas pues son las que más han insistido en controlar este 

territorio, también resisten a otros actores. El siguiente relato lo confirma el joven 

campesino oriundo del municipio y que ha participado en varias de las acciones 

mencionadas: 

 

(…) cuando… cuando es con Villa Caro todo mundo está alerta, acá no se 

permite nada fuera de lo normal, sea ladrones o guerrilla, o paracos, nada de eso. 

Aquí se mantiene mucho la paz y la calma del pueblo a cargo del mismo pueblo, 

de la gente civil (…). (Entrevista # 4, Julio de 2017)  

 

Cuando en este municipio se ve algo extraño o algo que no encaja, la población se 

encarga de investigarlo con prontitud para poder tomar los correctivos necesarios. 

Según ellos es quizás la forma más efectiva para defender su territorio, “Acá cuando un 

vendedor viene con cuatro trapos o unas vasijas, la gente no come cuento, saben que eso 

no les da ni para los pasajes. Le salen a la carretera y le van preguntando por sus 

verdaderas intenciones” (Entrevista # 3, Julio de 2017). Alrededor de este 

procedimiento existieron algunos rumores, los cuales afirmaban que alguna vez existió 

un grupo de líderes villacarenses que se reunían para coordinar acciones relacionadas 
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con su resistencia y salir encapuchados a patrullar su territorio, a ese grupo de personas 

se les denominaba “la gente que se reúne”. Estos rumores no fueron confirmados por 

ninguna de las personas entrevistadas, siempre argumentando que su comunicación es 

muy efectiva, sumado a que su disposición permanente les permite estar preparados 

para cualquier eventualidad sin necesidad de recurrir a ningún patrullaje y a ningunas 

reuniones previas.  

 

Con o sin patrullaje, esa forma de operar se asemeja un poco a las asumidas por las 

rondas campesinas en el Perú, en donde campesinos de la de la provincia de Huanta, 

departamento de Ayacuho, en medio de la desesperanza por la guerra que los asediaba 

asumían un estilo, aunque propio, parecido para defender su territorio (Degregori, 

1996). Las rondas campesinas del Perú nacen es en la provincia de Chota, departamento 

de Cajamarca, como una iniciativa de carácter civil de cara a los problemas de 

seguridad, especialmente por el robo de ganado, y se fortalece en el marco del conflicto 

que Sendero Luminoso emprende especialmente en la regiones rurales del Perú 

(Degregori, 1996).  

 

Aunque existen procedimientos y situaciones similares entre los ronderos del Perú y la 

comunidad villacarense, existe al tiempo acciones que separan a los dos casos 

mencionados. Los ronderos, por ejemplo, llegaron finalmente a alianzas con 

narcotraficantes, enfrentaron inclusive a fuerzas armadas del Perú y de gobiernos 

extranjeros como la División de Lucha Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), hacían 

patrullajes permanentes con actitud belicosa (Del Pino, 1996), y cometieron atrocidades 

como la masacre de los 8 periodistas
*
 en Uchuraccay, Ayacucho, entre otras particularidades. 

Casos que claramente no han sucedido en el proceso de Villa Caro.   

 

En medio de todas las similitudes y diferencias de otros procesos y en la medida que el 

tiempo pasaba, la resistencia en Villa Caro, en medio de la tranquilidad, se tornaba más 

sólida. Es cuando los paramilitares intentan tomar control el municipio. El relato es el 

siguiente:   

                                                             
* Ver a Del Pino, P. (2001). Uchuraccay: memoria y representación de la violencia política en los Andes. 
En: Seminario Internacional. Memoria y Violencia Política en el Perú. p. 1-3l. 



64 
 

Después también, cuando eso también trataron de entrar las autodefensas unidas 

de Colombia, el bloque Catatumbo. Hicieron una reunión allá en el palco, la 

gente también se fue (…). Entonces se fueron los paracos, hicieron una reunión 

allá en la plaza de toros, se le informó a la gente y la gente se fue allá a ver qué 

era lo que ellos querían. Que si los dejaban entrar, pero el pueblo le dijeron que 

no, que no se le permitía entrar a ningún clase de grupo al margen de la ley. 

Ellos querían estar aquí en Villa Caro para apoyar de pronto lo que no estuviera 

bien, como hacer la ley que ellos estaban acostumbrados hacer, pero resulta que 

Villa Caro pues es un pueblo muy, muy tranquilo, un municipio que no ocurre 

nada fuera de lo normal. Que no, que no eran bienvenidos, que era mejor que se 

fueran otra vez, para evitar problemas mejor que se fueran. (….) No se les dio la 

cabida aquí. (Entrevista # 4, Julio de 2017) 

 

Antes de realizar la reunión mencionada, el mismo entrevistado comenta que este grupo 

ilegal “citaban a ciertas personas, ellos querían empezar por los duros para ganarse al 

pueblo, o sea, como los cabecillas, con los líderes. (…) No, no, no iban. Inclusive, a mí 

me citaron porque yo era inspector de policía en ese tiempo, yo no fui porque era 

siempre lejos de acá.” (Entrevista # 4, Julio de 2017)               

 

Otra fuente comenta lo sucedido con los paramilitares de la siguiente manera:  

 

La reunión fue en la plaza de toros de acá, vino el comandante de la región de 

los paras que estaba en Cáchira
*
, el comandante chiqui. Explicó todo lo que 

venían hacer y dijo que a partir del día siguiente pues tendríamos a 6 milicianos 

de ellos acá en el pueblo, es cuando una mujer le contestó enseguida: y pasado 

mañana pueden recoger a dos de ellos pero muertos, respuesta que sorprende al 

comandante y se empiezan a caldear los ánimos. Es donde yo intervengo y le 

digo enfáticamente, entienda de una vez por todas, no los queremos y no los 

necesitamos en el pueblo, entienda muy bien eso, así que es mejor que se vayan. 

Es más: que levanten la mano, y si acá hay veinte personas que los apoyan a 

ustedes yo seré el veintiuno, se la pongo más fácil, que levanten la mano, y si 

                                                             
* Municipio nortesantandereano y lindante con Villa Caro 
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acá hay cinco personas que los apoyan a ustedes yo seré el sexto, y pues el 

silencio lo decía todo. Ante la seguridad de la población entienden el mensaje y 

deciden retirarse del pueblo, no sin antes ponerse a disposición, a lo que la gente 

agradece pero con la seguridad de que no los vamos a necesitar. Es que nosotros 

sabemos que detrás de ellos vienen las extorsiones, los secuestros, los cobros, las 

violaciones, nada bueno, ¡hasta la guerrilla! entonces mejor no. (Entrevista # 7, 

Julio de 2017) 

 

Los casos más recientes de resistencia los protagonizan los mismos pobladores en 

contra de algunos de sus coterráneos y de la misma policía nacional, toda vez que estos 

se habían puesto de acuerdo para trabajar con gasolina y ganado de contrabando 

venezolano, situación que fue rechazada por la mayoría de los pobladores. Ante los 

hechos la población reunió a la policía y a las personas implicadas, les advirtieron 

vehementemente que no querían volver a ver pasar los camiones cargados, y a la policía 

les dejaron claro que no podían permitir la situación, mucho menos recibir dinero por 

estas actividades. Así se comentó en la entrevista # 2.  

 

Los procesos de resistencia civil en Colombia son muy diversos, pero se caracterizan 

principalmente por el apego a la no violencia y por reclamar la inversión social del 

estado rechazando al tiempo su componente militar, pues consideran a este último un 

actor más dentro de la confrontación, tal es el caso de la resistencia de San José de 

Apartadó que “ha exigido la presencia civil del Estado pero ha rechazado su 

componente militar en tanto considera al ejército como un actor más dentro de la 

confrontación, que compromete los procesos de neutralidad” (Restrepo, 2006, p.190). 

En la lógica anterior la resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del 

Carare, ATCC, desde un principio acepto la presencia tanto civil como militar del 

estado pero sin ningún relacionamiento en el componente militar (Restrepo, 2006), toda 

vez que argumentan que ninguno de los actores armados representan las necesidades del 

campesinado. El Comité Regional Indígena del Cauca, CRIC, adicional a estar en el 

mismo contexto anterior también cuenta en su devenir histórico con una relación lejana 

con el movimiento Quintin Lame (Nuñez, 2008). Los anteriores procesos son solo unos 
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ejemplos de la manera en que ciertas comunidades colombianas resisten en sus 

respectivos territorios.  

 

Si tenemos en cuenta las formas de resistir en otros territorios colombianos, como los 

mencionados anteriormente, la adelantada en Villa Caro es una resistencia atípica, pues 

la villacarense gravita en otra perspectiva ideológica y bajo otras particularidades. La 

mayoría de los casos colombianos adelantan sus procesos desde principios ideológicos 

afectos a la izquierda y apáticos a las fuerzas militares del estado. La de Villa Caro en 

cambio es muy arraigada al conservatismo, desde una postura de derecha con simpatía 

por las fuerzas militares, inclusive muchos de los villacarenses terminan haciendo 

carrera militar, principalmente en el ejército nacional. Situación que rompe entonces 

con el esquema en que se ha resistido en Colombia y que muy posiblemente ha incidido 

en las dinámicas de esta resistencia, incluyendo en el uso limitado de las armas. Sin 

embargo el proceso villacarense, por su accionar y su filiación, no se aleja de una 

verdadera resistencia y menos de una auténtica defensa colectiva de su territorio, pues 

es al tiempo un mecanismo de lucha y de defensa.  

 

Ahondando en la atipicidad de la resistencia villacarense se tiene que Villa Caro es un 

pueblo mayoritariamente católico y de filiación política conservadora, aún y cuando el 

actual alcalde no es de ese aval político. El ferviente apego a estos dogmas, sumado a la 

sólida resistencia del pueblo, hacía que los pobladores no aceptaran en un principio la 

práctica de sectas religiosas diferentes a la católica, situación que con el tiempo y 

después de algunas disputas legales cambió. Es decir, la resistencia en Villa Caro 

también tuvo alcances religiosos. Sumado a lo anterior vale resaltar que en Villa Caro 

nunca se han permitido los prostíbulos, otra forma para ellos de resistencia en el 

municipio. En esta información coincidían la mayoría de las personas entrevistadas.  

 

Se encuentra además en Villa Caro respeto por las instituciones democráticas y sus 

resultados, aceptando de esa forma hasta el momento los mandatos de orden nacional, 

departamental, regional y local. Sin negar que se presentan diferencias políticas entre 

los mismos pobladores, como lo sucedido en las elecciones para alcalde del año 2011, 



67 
 

en donde el grupo perdedor se negó a pagar servicio de agua potable en protesta  a los 

resultados electorales
*
.     

 

Para algunas personas la incrustación del municipio en la rocosa y montañosa geografía 

de esa parte del departamento nortesantandereano, sumado a los pocos intereses que 

pueda ofrecer la región, han sido algunos de los motivos para que grupos en la 

ilegalidad no insistan en tomar posición de este territorio. En síntesis, para algunos el 

éxito de la resistencia en Villa Caro es precisamente su ubicación geográfica, no 

obstante para una servidora pública oriunda del municipio “este puede ser un factor pero 

no es determinante, pues en varias ocasiones han intentado tomarse el pueblo” 

(Entrevista # 6, Julio de 2017).   

 

Sea cual sea el factor de éxito de la resistencia en Villa Caro, lo importante es que este 

municipio se convierte hoy en día en el más seguro, tranquilo y pacífico de todo el 

departamento, y dentro de los pocos municipios que cumplen con estas características 

en todo el país. Así lo confirman, entre otras cosas, las pocas muertes violentas que se 

presentan en Villa Caro: 

 

  (…) Hemos llegado a tener hasta más de cuatro años sin Villa Caro tener una 

muerte violenta (…). Y ahorita, actualmente, tenemos desde el 7 de junio del 

2015 hasta la fecha del día de hoy, 24 de julio del 2017, no hay una muerte 

violenta en este municipio. (Entrevista # 1, Julio de 2017)  

 

Lo anterior sin contar la inexistencia de secuestros, extorsiones, robos, desplazamientos 

forzosos, entre otras, en este territorio. Esta información la dan con precisión y orgullo, 

como si llevaran la cuenta exacta de todos estos acontecimientos.     

  

Todos estos logros no fueran posibles sin una estructura organizativa apropiada, la cual 

se basa en unos liderazgos muy arraigados que se han transmitidos desde varias 

generaciones, estos liderazgos están dados especialmente por las personas mayores de la 

población quienes son los que proponen muchas de las acciones emprendidas. Por tanto, 

                                                             
* Ver http://www.laopinion.com.co/region/en-villa-caro-no-se-andan-por-las-ramas-34708#ATHS 
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es quizás ahí en donde reposa gran parte de los logros obtenidos. Aunque estos líderes 

prefieren mantenerse en el anonimato, dando crédito a los jóvenes y a la población en 

general, de quienes dicen que de manera osada exponen sus vidas por defender el 

territorio. Los líderes no asumen de manera directa los logros, ni las responsabilidades, 

tampoco se muestran como los artífices de la cohesión social alrededor de la resistencia, 

prefieren trasladársela a toda la comunidad, quizás para que la resistencia tenga una 

mayor apropiación por parte de toda la población con logros y responsabilidades 

compartidas, de esa manera pueda perdurar en el tiempo. Adicionalmente, se alimenta 

esta resistencia de los precedentes dejados por los ancestros y, como Hernández lo 

plantea, encuentra el origen en su toda su estructura social, con simpatía y hasta apoyo 

de otros sectores, pero sobre todo se tienen elementos de fuerza moral que son los que 

convocan, cohesionan y dinamizan todo el proceso. Dando crédito a este último 

argumento, un campesino villacarense comentó  “a la hora de salir a defender el 

pueblito, eso no hay que rogarle a nadie, eso salen todos con lo que tengan, ahí no vale 

que sean pobres o no, teniendo con que defender eso sale la mayoría” (entrevista # 8, 

septiembre de 2018). 

 

En esta investigación no se puede dejar pasar por alto que en esta resistencia se ha 

presentado un uso de las armas, así lo dejan claro las entrevistas realizadas. No obstante 

y a pesar de este hecho, que indudablemente empaña una resistencia del todo pacífica o 

no violenta, la de Villa Caro es una resistencia de carácter civil y como se ha precisado, 

es una auténtica defensa colectiva de su territorio, única en la región y en todo el 

departamento. Al plantear la disyuntiva anterior, se debe reconocer también el hecho de 

que el contexto violento de todo el país, en especial de toda esta región, pueden 

condicionar las dinámicas de una clásica resistencia civil, sobre todo, en su estricto 

apego a la no violencia.      

 

En la lógica anterior y bajo los testimonios compilados se argumenta un uso limitado de 

las armas por las siguientes razones: I) las armas no se han usado en todas las acciones 

que ha emprendido la comunidad de Villa Caro, II) siempre se han usado dentro de su 

territorio, en defensa del mismo y como su último recurso, III) no se han usado para 

venganzas ni perseguir a sus adversarios, es decir, no han pasado a la ofensiva con ellas, 
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IV) las armas no han hecho parte de las últimas acciones emprendidas en el marco de su 

resistencia, alejándose cada vez más del uso de estas, V) quizás la más importante, estas 

acciones no han desembocado en la conformación de grupos armados ilegales, siempre 

han tenido un enfoque civil y de fines pacifistas.  

     

Por último, una clásica resistencia civil, sobre todo las definidas en teoría y tomando 

como referencia lo planteado en nuestros ejes del estudio, se inscribe en éticas no 

violentas. Sin embargo, no se pueden desconocer que en la práctica estas formas de 

lucha podrían presentar algunos matices, sin que estos desborden la esencia verdadera 

de una resistencia. Pues al desconocer estos matices, como el que se presenta en Villa 

Caro, se dejaría sin clasificación una resistencia que encuentra su sustento en la 

sociedad misma, buscando una defensa auténtica de sus vidas y territorio, y de fines 

pacifistas, situaciones que hacen parte de la esencia misma de una verdadera resistencia 

civil.       

 

3.3 El territorio: reconfiguración y estabilidad territorial  

 

En el principio se gozaba de tranquilidad en medio de una vasta vegetación, eran los 

tiempos en que se paseaban los nativos por gran parte de lo que hoy es América Latina. 

No obstante, esa tranquilidad llega a su fin cuando la corona española invade gran parte 

de esa vegetación en busca de nuevas riquezas, especialmente minas de oro, y mano de 

obra para explotar. Es ahí cuando se presenta el choque entre estas culturas, las nativas 

con la europea, y se da entonces, aceleradamente, una reconfiguración de todo el 

territorio invadido.  

 

Ya finalizados los años del colonialismo español y entrada la nueva distribución 

espacial de América Latina, se desarrollan unos modelos económicos que reconfiguran 

constantemente estos territorios recién distribuidos como países independientes. Es el 

caso que ocupó a Colombia en su nueva fase independista, en donde se inician unos 

cambios territoriales basados, esencialmente, en el modelo económico de la época, el 

cuál consistía en la exportación de productos agrícolas como la quina, el caucho, cacao, 
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café, entre otros. Estos productos se cultivaban en grandes extensiones de tierra lo que 

finalmente generó cambios territoriales profundos (Pallares, 2012). 

 

Aunque en Norte de  Santander se presentaban algunos de los cultivos predominantes de 

la época como el tabaco, cacao y café, estos no ocupaban grandes extensiones de tierra, 

como sí ocurría en otras partes del país. La reconfiguración de gran parte del territorio 

nortesatandereano ha sido motivada por la violencia que a su vez ha estado influenciada 

por abandono estatal, concesiones petroleras, comercio fronterizo, cultivos de uso 

ilícito, narcotráfico, economías ilícitas, presencia de grupos armados en la ilegalidad y 

por las plantaciones de palma de aceite que recientemente se están dando en buena parte 

del departamento nortesantandereano, reconfiguraciones que al tiempo y en la mayoría 

de los casos han ahondado la descomposición social en los territorios afectados.  

 

Como ya se resaltó, Villa Caro es la excepción de los municipios nortesantandereanos 

pues su resistencia civil lo ha convertido en un municipio de connotaciones singulares. 

Para la reconfiguración del territorio villacarense estas connotaciones son igual de 

excepcionales frente al resto de sus municipios vecinos. Como un ejemplo podemos 

tomar la proliferación de los cultivos de uso ilícito en su región vecina del Catatumbo, 

actividad que ha causado un cambio sustancial en todo el territorio catatumbero. Sin 

embargo para el territorio villacarenses esto no aplica, pues “aquí no se consiguen esos 

cultivos ni para un remedio” (entrevista # 1, julio de 2017), contesto una profesora 

villacarense a la hora de preguntarle por los mencionados cultivos, o, “aquí no se 

permiten esos cultivos” (entrevista # 7, julio de 2017), contesto otro entrevistado ante la 

misma inquietud.  

 

A diferencia del Catatumbo que los cultivos de coca han acelerado la reconfiguración de 

este territorio volviéndolo cada vez más violento, descomponiendo al tiempo las 

relaciones sociales y de poder, así como perjudicando los usos y los paisajes de ese 

territorio, en Villa Caro no sucede lo mismo, pues siempre han estado alejados de ese 

cultivo y de otras formas de economías ilícitas que puedan desmejorar su territorialidad. 

En tal sentido y a manera de resumir la forma en que se ha mantenido la estabilidad 

territorial en Villa Caro desde las cuatro dimensiones propuestas; dimensión física o el 
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paisaje,  las prácticas territoriales, los intercambios sociales y las representaciones del 

territorio, se presenta a continuación una tabla que se basa en gráfica de Osorio (2009) y 

se adapta al presente caso. 

 

Tabla 3. Expresiones de estabilidad territorial en Villa Caro 

Dimensiones claves 

E
x
p

r
e
si

o
n

e
s 

El Paisaje Prácticas 

territoriales 

Intercambios 

sociales 

Representaciones 

del territorio 

No se evidencia 

infraestructura 

militar ni equipos 

de este 

componente de 

envergadura. 

 

No hay 

recomposición en 

el territorio por 

cultivos ilícitos ni 

otras actividades 

de orden 

productivo que 

afecten 

drásticamente el 

paisaje. 

 

No existen 

caseríos 

abandonados que 

reflejen la dura 

realidad del 

desplazamiento 

forzado lo que a 

su vez no ha 

demandado la 

ampliación de 

fronteras  urbanas 

en el municipio 

de Villa Caro para 

atender esta 

situación.  

 

  

  

Al no permitir la 

presencia de 

actores armados 

ilegales en el 

territorio no se les 

está permitiendo 

al tiempo: 

controlar la  

población y sus 

decisiones 

personales, el 

control 

económico local y 

entorpeciendo a la 

vez su control 

regional, la 

fragmentación de 

los poderes 

locales
*
,
 

el 

romper con la 

identidad de 

campesinos 

tradicionales, ni 

se les está 

permitiendo 

perpetuar su 

hegemonía a 

través de la 

violencia.  

 

 

Se fortalecen las 

relaciones entre 

los villacarenses 

en la medida en 

que: no hay 

sospechas 

permanentes entre 

la sociedad 

alrededor de 

actores armados 

ilegales, tiene 

poder la palabra 

en vez del armado 

e ilegal, existe 

buena cohesión 

social en función 

de defender su 

territorio como 

iniciativa propia y 

generalizada a 

pesar de las 

diferencias 

internas que 

pueden haber, se 

mantienen las 

relaciones de 

poder propias de 

su identidad 

campesina, se 

mantiene además 

una buena 

percepción de 

seguridad y 

tranquilidad así 

como la 

percepción de 

Los  villacarenses 

no perciben en su 

territorio lugares 

que  les traigan 

recuerdos trágicos 

en función de la 

violencia. 

    

Villa Caro no es 

identificado a nivel 

nacional por 

fenómenos de 

violencia como si 

ocurre con otros 

municipio de la 

región. Sin 

embargo a nivel 

regional y 

departamental si se 

reconoce por su 

proceso y sus 

resultados, 

condición ultima 

que le da a los 

villacarense una 

representación de 

respeto y altruismo.  

 

 

                                                             
* Para mayor claridad ver a Kalivas, S. (2001.). “La violencia en medio de la guerra civil, esbozo de una 
teoría”, Análisis Político 42, pp 99-118 
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altruismo en el 

imaginario 

colectivo de la 

sociedad 

villacarense y de 

sus municipios 

vecinos.   
Fuente: Construcción propia con base en gráfica de Osorio (2009)  

 

Villa Caro ha sido y sigue siendo un municipio eminentemente agropecuario y de 

actividad lícita, dedicado a las explotaciones de agricultura y de ganadería. Dentro de la 

primera se destacan los cultivos de café, maíz, arveja, arracacha, plátano, yuca, lulo, 

caña, tomate, pimentón y cebolla roja, dentro de la segunda se destaca la ganadería 

bovina, especialmente la lechera, y las especias menores. Estas actividades han sido el 

sustento de las familias villacarenses y que sin duda han arraigado una identidad para el 

campesinado de este municipio.   

 

Además, el villacarense se identifica mucho con su tierra y es amante de sus 

costumbres. Se arraiga a lo que tradicionalmente han hecho sus ancestros, se respeta 

mucho la institucionalidad; policía, ejército, sistema político, y a los programas o 

proyectos que no atenten contra su idiosincrasia. Así mismo, el territorio le da identidad 

a sus pobladores, toda vez que la fuerza pública tiene prelación con el ciudadano 

villacarense en donde quiera que se encuentren y para cualquier trámite que requieran 

los grupos subversivos, por el contrario, prefieren no tener ninguna cercanía con estos 

ciudadanos. Estas son algunas de las identidades que este territorio le da a sus habitantes 

y que fueron manifestadas por muchas de las personas entrevistadas.    

 

En lo que concierne al sector rural, los cambios más notorios desde lo territorial han 

estado relacionados con los cambios de actividades productivas que a su vez han estado 

relacionadas con rentabilidad, plagas o enfermedades, clima, topografía, entre otros. 

Situaciones que en ciertos momentos han definido el nuevo cultivo a establecer, 

dependiendo de su dinámica se continúa perpetuando en la economía villacarense de lo 

contrario, se inicia un  nuevo cambio de actividad productiva. Es decir, son 

reconversiones productivas que siempre han estado dentro de los linderos de la 

actividad agropecuaria lícita, sin generar cambios profundos en la identidad territorial 
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de la población y que se pueden enmarcar en la preservación de las relaciones de poder, 

en los usos del territorio, en los intercambios sociales y por último, en la representación 

que le da a cada villacarense su territorio.  

 

Estas son las reconfiguraciones territoriales que ha sufrido la ruralidad villacarense o 

mejor, esta es la estabilidad territorial presente en el sector rural de Villa Caro, pasar de 

una actividad agrícola o pecuaria a otra no muy diferente de su identidad campesina 

tradicional. Es el caso del cultivo del café, el cuál era el principal cultivo del municipio 

unos 20 años atrás sin embargo, por condiciones de plagas, clima y bajos precios fue 

reconvertido principalmente a la ganadería extensiva de leche. Actividad que en la 

actualidad es la de mayor trascendencia para la economía villacarense. Un médico 

veterinario al servicio de la administración municipal lo comentó de la siguiente 

manera: “de 39.700 hectáreas disponibles, 19.000 están en pastos y hay unas 9.800 

cabezas de ganado” (entrevista # 5, julio de 2017).  

  

Se aseguró también “en cebolla de bulbo al 2016 se cultivaron unas 700 hectáreas y en 

café 287, todas para el 2016” (entrevista # 5, julio de 2017). Son estas, en la actualidad, 

las tres principales actividades; ganadería, cebolla de bulbo y el café, de la ruralidad y 

de la economía villacarense.     

 

Al visitar el municipio se puede denotar la dependencia económica del sector rural. Y al 

recorrer parte del sector rural se puede percibir en sus paisajes el uso de grandes 

cantidades de tierra para ganadería bovina, la cual es bastante extensiva, aclarando que 

“son todos los productores pequeños ganaderos, muy pocos son medianos, las fincas 

están entre 30 y 50 hectáreas” (entrevista # 5, julio de 2017). Son paisajes de muchos 

potreros en terrenos mayormente quebrados de poca vegetación, y presencia de algunos 

cultivos, estas condiciones se enlazan con la incipiente tecnología manejada y la no 

utilización de especies mejoradas. En síntesis, son actividades que se basan en prácticas 

tradicionales, extractivas y, a veces, un poco rudimentarias, formas de producción que 

disminuyen la rentabilidad de las explotaciones. Estos contextos definen en gran manera 

la actividad agropecuaria tradicional colombiana.  
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Foto 1. Casco urbano de Villa Caro  

 

Fuente: http://www.municipios.com.co/foto/1072  

 

Foto 2. Actividades productivas en la topografía de Villa Caro 

 

Fuente: http://www.municipios.com.co/foto/1072  

 

Sumado a lo anterior, en Villa Caro, como en muchos municipios colombianos, escasea 

la mano de obra para el sector rural y no hay renovación generacional de la existente. 

Pues la mano de obra disponible migra tras nuevas y mejores ofertas económicas, como 

es el caso de los obreros que se van a desempeñar en las labores de los cultivos de uso 
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ilícito en el Catatumbo. “Los buenos obreros, ¡los buenos obreros! se van para allá a 

raspar” (Entrevista # 5, Julio de 2017).  

 

Otra consideración importante que ha deteriorado la productividad y que cambia las 

relaciones de trabajo, es la política de subsidios. Según varios de los entrevistados estas 

políticas fomentan la pereza, aumenta la migración de la población rural a lo urbano, 

aumentan la ociosidad y por consiguiente hacen disminuir la productividad del sector.       

 

Bajo todas estas condiciones el patrón dueño de la tierra, que generalmente vive en el 

pueblo, da su finca a quien quiera trabajarla en condiciones de medianía. Esto es, el 

patrón pone todo a disposición del trabajador; ganado, potreros, infraestructura y gastos, 

para que este los usufructúe y al final distribuyan en partes iguales la utilidad de lo 

producido. Estas son las relaciones de trabajo más comunes en el sector rural y la forma 

más sencilla para conseguir la mano de obra.      

 

De acuerdo a lo anterior el territorio de Villa Caro, entendido como espacio social en 

permanente construcción, no ha sufrido reconfiguraciones tan profundas como si le ha 

sucedido a sus municipios vecinos. Por el contrario, Villa Caro es un municipio que 

desde lo territorial se destaca por su estabilidad, situación que se debe en gran medida a 

la resistencia civil adelantada por los villacarenses, toda vez que esta sociedad no ha 

permitido la incursión de grupos armados en la ilegalidad, impidiendo así la 

consolidación de poderes locales de estos grupos sin darles al tiempo la posibilidad de 

consolidar sus estrategias de territorialidad en el municipio, las cuales incluyen, entre 

otras cosas, la implementación y el control de economías ilícitas y el ejercicio de la 

violencia como mecanismo para mantener su hegemonía. En lo demás es un municipio 

que carga con las dificultades, desde lo productivo, muy propias de la ruralidad 

colombiana y es al compás de ellas que ha avanzado la reconfiguración de este 

territorio.   

 

3.4  Sobre el futuro de la resistencia civil y del territorio de Villa Caro  

 

Las difíciles condiciones para adelantar procesos de resistencia civil en Colombia hacen 

que muchos de esos procesos sean destruidos o coptados en poco tiempo por ende, los 
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que han logrado sobrevivir a las embestidas del conflicto y demás condiciones de los 

territorios colombianos son dignos de investigación. Ahora bien, en un mundo de 

constante cambio, en donde se validan o se deslegitiman con mucha rapidez las luchas 

como la adelantada por los villacarenses, máximo en un país en donde defenderse casi 

se convierte en un crimen, es muy válido preguntarse por el futuro de la resistencia civil 

en Villa Caro y por el de su territorio, así como por el futuro de la ruralidad 

villacarense.  

 

Ante esta inquietud el entrevistado # 7 manifestó, de manera intranquila, la pertinencia 

de la pregunta, recalcó que cuando algo se aprende con el ejemplo es muy probable que 

se siga replicando lo aprendido esto es, para nuestro entrevistado, lo que seguramente va 

a pasar con la resistencia civil y las futuras generaciones villacarenses. Aunque su 

intranquilidad también manifestaba una preocupación frente a la verdadera respuesta de 

la pregunta planteada.  

 

Para otras personas la posibilidad de que la resistencia se mantenga a futuro es muy 

mínima, toda vez que las nuevas generaciones no han sido criadas en las verdaderas 

identidades villacarenses. Para estas personas ya las armas no son tan comunes en las 

familias de Villa Caro como sucedía en tiempos pasados, y las costumbres en este 

aspecto han cambiado mucho. Es decir, el hecho de que las nuevas generaciones ya no 

tengan acceso a armas y que hoy en día los padres de familia no quieren exponer a sus 

hijos a lo que ellos algún día estuvieron expuestos, es un mal síntoma para el futuro de 

la resistencia en Villa Caro, aún y cuando este proceso no ha tenido eventos trágico para 

la población y si ha logrado estabilizar todo el territorio de este municipio.    

 

De otra parte y contradiciendo lo anterior, se encuentra en las entrevistas que los 

jóvenes villacarenses de edad escolar también han apoyado algunas acciones de su 

resistencia civil, inclusive festejan los logros de estas acciones (Entrevista # 7, julio de 

2017). Sería entonces esta una señal inequívoca de que la resistencia en Villa Caro tiene 

vida por muchos años más, argumento que fue expuesto por la persona que en primera 

instancia respondió con intranquilidad. Además, la mayoría de las personas que han 
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participado en las acciones de esta resistencia se encuentran radicadas en el municipio y, 

dentro de ellos, hay muchos en una edad adulta joven.   

 

De acuerdo con estas versiones, hay discrepancias entre la población a la hora de 

proyectar el futuro de la resistencia en Villa Caro. En lo que no hay duda para la 

población, y si mucha preocupación, es que este proceso y todos sus esfuerzos pueden 

quedar sin dolientes, exponiendo todo el territorio villacarense a una permanente 

reconfiguración, lo que convertiría al municipio en un futuro Catatumbo de pequeña 

escala.  

 

Bajo estas apreciaciones se les preguntó a algunos docentes entrevistados si ellos desde 

la academia les inculcaban a los niños y jóvenes, a manera de historia del municipio, las 

formas de resistencia que se han adelantado y todos sus logros, a lo cual los docentes 

contestaron negativamente, argumentando que eso no hace parte de la cátedra y si de 

decisiones familiares. Aunado a esta respuesta, los mismos docentes comentaban que en 

todo el municipio no hay espacios para socializar estos temas ni para fortalecer sus 

acciones.        

 

Estas dudas y discrepancias se deben, entre otras cosas, a que en los últimos años la 

población no ha tenido la necesidad de movilizarse ante peligros inminentes que puedan 

atentar contra la paz, la tranquilidad y estabilidad de su territorio. Es decir, esa 

tranquilidad aparente, que puede ser el resultado de su misma resistencia, es como una 

especie de cortina de humo para hacerle pensar a la población que la resistencia no tiene 

ningún futuro. 

 

En todo este contexto no se puede dejar pasar por alto que según nuestra investigación, 

entre el evento más lejano de lo que puede ser una manifestación de la resistencia 

villacarense, la batalla de la hacienda en el año de 1876, y su evento histórico reciente, 

la movilización de la población en contra de la guerrilla de las FARC en el año de 1986, 

pasaron 110 años. Tiempo en que la población no se movilizaba como formas de acción 

colectiva, haciendo resistencia, y que muy probablemente durante ese mismo tiempo no 

se proyectaban haciendo la resistencia que hoy en día practican. A lo mejor, sin darse 
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cuenta, durante todo ese tiempo y en medio de sus conflictos internos la población 

villacarense se arraigaba cada vez más en sus costumbres, lo que finalmente ayudaría a 

desembocar en todo su proceso de resistencia civil.    

  

El buscar el respeto a través de acciones valientes es un procedimiento muy común en la 

sociedad villacarense y que no se debe olvidar a la hora de hablar del futuro de su 

resistencia, pues está impregnada en su historia desde sus líderes e hijos más 

emblemáticos. Como es el caso del Doctor Lucio Pabón Nuñez
*
, quien alguna vez en el 

congreso de la república, siendo ministro de guerra del gobierno conservador de la 

época, manifestó que él no sentía miedo (entrevista # 7, julio de 2017), posiciones que 

han asumido y replicado de generación en generación la mayoría de los villacarenses a 

la hora de defender su territorio igualmente, las personas que intentan agredir ese 

municipio las conocen a la perfección. Situaciones que condicionan desde mucho 

tiempo atrás cualquier incursión que a este territorio se le quiera hacer de manera 

violenta, razones por las cuáles esta resistencia tiene precedentes suficientes para ser 

proyectada en las siguientes generaciones.          

 

Con estos últimos argumentos se puede pensar que el futuro de una resistencia como la 

villacarense ya no pasa por temas como si tienen acceso o no a las armas las nuevas 

generaciones, o por si estos procesos son inculcados por los mayores o porque ya los 

tiempos han cambiado y los nuevos peligros no ameritan estos actos. No, la resistencia 

en Villa Caro ya pasa por “un tema de identificación y por el amor que el villacarense 

tiene por su municipio lo que hace que expongan hasta sus vidas por defenderlo” 

(entrevista # 7, julio de 2017), pasa también por el respeto que ya se han ganado a través 

de sus acciones, situación última que es comentada con mucha frecuencia en los 

municipios vecinos de Villa Caro.   

 

Para Esperanza Hernández (2009) los procesos de resistencia “se consolidan en forma 

perfectible con el tiempo” (p.124). Esto es, a todas luces, lo que ha sucedido con la 

resistencia en Villa Caro, pues a pesar de que pasan muchos años sin que se movilice la 

                                                             
* Natural de Villa Caro e hijo más ilustre de este municipio. En relación a este personaje existen 
versiones que cuestionan su conducta, como la dada en 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176066 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176066
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población para realizar actos de resistencia, se encuentran actos como el no permitir 

ningún tipo de economías ilícitas en el municipio, la no presencia de prostíbulos, la 

investigación oportuna de los foráneos, entre otros, situaciones que actualmente 

reafirman y proyectan el compromiso del villacarense por su resistencia y su territorio.  

 

En la medida en que la población villacarense se mantenga en resistencia, como lo han 

venido haciendo, los resultados se verán reflejados especialmente en su territorialidad. 

Pues es precisamente la estabilidad territorial uno de los principales logros de la 

resistencia en Villa Caro, logros que se enmarcan en la preservación de las relaciones de 

poder, en los usos y paisajes del territorio, en los intercambios sociales y por último, en 

la representación que le da a cada villacarense su territorio. Es decir, mientras la 

resistencia en Villa Caro se mantenga a futuro se mantendrá también cierta estabilidad 

en este territorio.   

 

Bajo estas apreciaciones y dada la importancia del sector rural en Villa Caro, asalta 

también la incertidumbre sobre el futuro de la ruralidad villacarense. Es una 

incertidumbre que no solo cabe para este municipio, pues el mismo dilema recae en 

todas las esferas de la sociedad colombiana. Está visto que en todo el país se ha dado 

una alta migración del campo hacia los centros urbanos, aunque los motivos 

trascendentales de esta migración varían de una región a otra, como ocurre en Villa 

Caro. En este municipio, por ejemplo, la migración se alimenta principalmente de 

situaciones como falta de oportunidades, rentabilidad, nuevas perspectivas en función 

de proyectos de vida, exclusión social, y muy poco, o casi nada, se alimenta de la 

violencia.  

 

Las anteriores son situaciones que no pueden ser resueltas directamente desde la 

resistencia villacarense sin embargo, este proceso sí genera unas condiciones mínimas 

para que se pueda resolver dicha problemática. Desde este argumento los  entrevistados 

plantean una mayor y mejor inversión desde el gobierno nacional hacia su sector rural, 

de esa forma se generen, ahí sí, todas las condiciones necesarias para hacer de su sector 

un lugar más atractivo, que pueda contener la migración de los pobladores rurales. Sin 

esta articulación es muy difícil que los jóvenes villacarenses quieran estar y trabajar en 
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el campo, manifestaron muchos entrevistados. En conclusión, el futuro del sector rural 

en Villa Caro dependerá, en gran medida, de las acertadas políticas de inversiones que 

se le hagan, así como de su sólida resistencia.      
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CONCLUSIONES 

 

La resistencia civil es una práctica que abarca un accionar muy amplio y, desde sus 

antecedentes más lejanos ha cimentado un espíritu de lucha y determinación en las 

sociedades que la han practicado. De igual forma, los enemigos directos de la 

resistencia civil ven en estas formas de lucha unas prácticas a derrotar de cualquier 

forma y costo, pues los logros obtenidos a través de estos métodos motivan su continua 

implementación y a las consecuentes réplicas en otras sociedades. Es quizás por eso que 

la práctica de la resistencia civil hoy en día está más vigente que nunca, a pesar de las 

difíciles condiciones para su implementación.  

 

En la trayectoria histórica de la resistencia civil los logros son numerosos, sin embargo, 

lo que estos logros representan para los actores de dicha historia es su mayor victoria. 

Asimismo, es un proceso que se enriquece cada vez más en sus distintas formas de 

lucha y que compromete a sus practicantes, a pesar de las dificultades para su 

implementación en los distintos escenarios en donde se desarrollan. Pues derrotar a los 

violentos, armados e ilegales, utilizando prácticas pacifistas y en donde exponer la vida 

se convierte en algo rutinario no es fácil para cualquier persona o sociedad que decida 

este camino. Es por eso que el valor de los logros obtenidos a través de la resistencia va 

mucho más allá de expulsar a determinado grupo de un territorio, o de resistir cualquier 

tipo de incursión violenta por el contrario, el significado es decir no, es defender la 

territorialidad, las prácticas ancestrales, la paz, la armonía, es defender la vida misma y 

los derechos elementales que de ella se derivan.        

 

Desde lo territorial, la resistencia civil es un mecanismo que le permite a cualquier 

territorio que este expuesto a ser violentado en su reconfiguración, una posibilidad de 

defensa y contención a esos traumáticos procesos. No obstante en el devenir histórico de 

la resistencia el concepto de territorio parece ser ignorado a la hora de adelantar sus 

primeras investigaciones. Hoy día esa historia ha cambiado pues la resistencia y 

territorio se articulan en una sola búsqueda, en donde los resultados del primero se ven 

reflejados especialmente en el segundo concepto, pues al evitar que se consoliden 

grupos armados ilegales en los territorios se está impidiendo también la consolidación 
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de sus estrategias de territorialidad, que finalmente cambian las relaciones de poder, las 

prácticas o usos del territorio, los intercambios sociales y la representación de cada 

territorio hacia sus habitantes.    

 

En el caso colombiano la resistencia civil tiene su particular vivencia pues el desarrollo 

violento del país ha entorpecido la articulación social, en mayor medida si esta 

articulación se dispone a enfrentar los intereses que se crean alrededor de una guerra. 

Pues recordemos lo planteado por Osorio; “aunque las guerras se combaten en espacios 

locales, estas tienen intereses macrosociales”, son precisamente esos intereses los que 

no han facilitado los procesos de resistencia civil en Colombia, tomando como uno de 

los mayores sacrificios la vida de los resistentes, especialmente de quienes han liderado 

estos procesos.  

 

El sector más afectado con la violencia en Colombia ha sido el rural, pues es en este 

sector en donde se ha librado la mayor parte de la guerra en el país, transformando 

radicalmente los territorios rurales en consecuencia, buscar una solución a esta 

problemática debe ser un imperativo para toda la sociedad colombiana. Consecuentes 

con esta realidad es que se planteó el presente trabajo de investigación, pues la 

insoslayable necesidad tiene una posible solución en los mecanismo de defensa 

autónoma de los territorios emprendidos a partir desde las mimas comunidades y que se 

enmarcan en procesos de resistencia civil. Desde esta lógica existe una estrecha relación 

entre ruralidad y resistencia civil, por consiguiente, es una relación que encaja 

claramente en el amplio paraguas de los temas de estudio del desarrollo rural 

colombiano. De igual forma esta relación debe ser abordada pues muchos actores 

armados se han arropado en procesos de resistencia para escalar los conflictos en 

función de unos intereses muy distintos a los que dicen representar y por el contrario, 

una resistencia civil autónoma construye paz, estabiliza territorios, fortalece las 

democracias y ayuda a la cohesión social, condiciones apremiantes para el desarrollo 

rural colombiano.     

 

Lo adelantado por la población del municipio de Villa Caro, Norte de Santander, reúne 

las características de una resistencia civil, a pesar de que se ha presentado el uso 
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limitado de las armas y el enfrentamiento directo con los adversarios, pues el contexto 

violento en ocasiones así se los demandó. Por lo demás, se ciñe a lo propuesto por 

Hernández, al definir las características de una resistencia civil, pues es un proceso que 

se ha consolidado con el tiempo, es una acción colectiva que tiene alcances 

transformadores, tiene su origen en una muy buena base social, no se inscribe solamente 

en una ética pacifista, tiene intrínsecamente una fuerza moral que es la que permite la 

resistencia, ayuda al fortalecimiento de la democracia, construye paz y es un mecanismo 

de lucha de la población que se basa, principalmente, en la defensa. Por último, se hace 

necesario aclarar que aunque la resistencia villacarense también reúne las características 

de una acción colectiva, en esta no hay movimiento social alguno, pues recordemos que 

no todas las formas de acción colectiva concluyen en movimientos sociales.  

 

Se hace necesario señalar también que aunque en la resistencia villacarense se ha 

presentado un uso de las armas, como ya se señaló, estas en la actualidad ya no hacen 

parte de sus movilizaciones, asimismo, sus usos siempre fueron de manera defensiva y 

dentro de su territorio, el accionar de su resistencia siempre ha sido preventivo y no han 

realizado alianzas de ningún tipo, a decir del entrevistado # 4; “se mantiene la calma y 

la paz a cargo del mismo pueblo, de la gente civil”. Contrariamente a lo sucedido en el 

Perú con las famosas rodas campesinas o Comités de Autodefensa Civil, CDC, o en el 

caso colombiano de las CONVIVIR, que finalmente fueron cooptados por intereses 

mafiosos, además de intereses oscuros y con un accionar beligerante en todo momento.  

 

Para los pobladores de Villa Caro todas las acciones llevadas a cabo en el marco de su 

resistencia son legítimas y aunque en algunas ocasiones han contado con el respaldo de 

la fuerza pública, no son estos los que motivan ni proponen sus acciones por el 

contrario, siempre han sido lideradas y con la iniciativa de la toda población civil. 

Además, es claro que existen algunos líderes del proceso, pero también es claro que hay 

una sólida participación de toda la comunidad villacarense que se cohesiona aún más al 

aumentar la presión sobre su territorio. El respaldo de la fuerza pública se refleja, según 

los entrevistados, en acompañamientos que le han dado a algunas de las acciones 

adelantadas en defensa de su territorio, pero sobre todo se refleja en la prelación que le 
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dan al villacarense dentro y fuera de su municipio, situación que favorece una 

reciprocidad del trato recibido.  

 

Una de las principales metodologías para la resistencia en Villa Caro es el accionar 

preventivo, pues siempre están al pendiente de cualquier situación que atente contra la 

estabilidad de su territorio, para de esa forma poder darle una solución pronta. Como 

última medida se procede con la movilización de la población, en donde las 

consecuencias, afortunadamente, no ha cobrado la vida de civiles y no han trascendido 

de las amenazas y señalamientos posteriores a las acciones emprendidas, pues hasta 

estas formas de violentar el territorio y su tranquilidad se han enfrentado con entereza y 

en apoyo de toda la comunidad.    

 

Villa Caro no sufrió la inclemencia de la violencia que padecieron regiones como el 

Catatumbo, su región vecina con la que limita por el norte, pero sí tuvo períodos aciagos 

que enlutaron a su población. Esta similitud, de regiones tan cercanas geográficamente, 

contrasta con el desenvolvimiento de las poblaciones frente a esa misma problemática, 

pues actualmente estas regiones presentan la siguiente disparidad: uno de estos 

territorios está invadido por economías ilícitas, por presencias de grupos armados en la 

ilegalidad, cultivos de uso ilícito, narcotráfico y por una permanente reconfiguración 

territorial. El otro territorio, Villa Caro, por el contrario es de economía lícita, sin 

presencia de grupos ilegales, sin narcotráfico ni cultivos de uso ilícito, pero sobre todo, 

de una gran estabilidad territorial, todo gracias a su sólida resistencia. Adicional a estas 

disparidades, Villa Caro, a diferencia de todos los municipios del Catatumbo, se 

convierte hoy en día en el municipio más seguro, tranquilo y pacífico de todo el 

departamento, y dentro de los pocos que cumplen con estas características en todo el 

país.  

 

Si bien su arrinconada posición geográfica no ha sido determinante para los logros de su 

resistencia, sí ha influido, muy posiblemente, en su implementación, toda vez que su 

ubicación no le facilita a Villa Caro el intercambio social, cultural y económico con sus 

municipios vecinos. Sin embargo, esa misma ubicación permite ahondar vínculos entre 

sus pobladores, especialmente en la organización social de su producción, facilitando 
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así unas redes muy estrechas y cercanas en la sociedad villacarense. Precisamente desde 

la organización social de la producción es que Marx explica el potencial político de 

cualquier grupo, pues según Marx un grupo en donde predomine la autosuficiencia, sin 

fuertes lazos de interdependencia, y sin problemas comunes, la actitud será 

individualista con una organización política primitiva (Restrepo, 2006), situaciones que 

claramente no favorecerían un proceso de resistencia como el adelantado en Villa Caro.  

 

Pese a los valerosos actos de la población villacarense y a los consecuentes logros en el 

marco de su resistencia civil, existe una ausencia estatal muy marcada, pues este 

municipio, como muchos en el país, carece de inversiones del orden social, cultural, 

económico, productivo, de salud, de infraestructura, entre otros. Con el agravante de 

que los recursos a invertir, en esos mismo frentes, son de prioridad para los territorios 

que han padecido la presencia de grupos armados ilegales. Con ese argumento 

municipios como el de Villa de Caro quedan por fuera de la inversión, situación que a 

todas luces molesta a sus pobladores y válidamente reclaman la situación, piden ser 

priorizados argumentando que con esta situación incentivan el deterioro de la cohesión 

social en función de una resistencia civil. Es decir, los villacarenses consideran que en 

materia de inversión estatal su resistencia no es de importancia, por lo que ven con 

renuencia la forma en que el estado prioriza los territorios para invertir los recursos.   

 

Finalmente, procesos como el villacarense ayudan a entender las dinámicas de violencia 

en el país así como las distintas formas en que las comunidades responden a esas 

situaciones, formas de responder que son muy particulares y en algunos casos se  alejan 

un poco de las complejas teorías sociales. En el presente caso se da un desafío en tanto 

que en esta resistencia se ha presentado un uso de las armas en el marco de una 

resistencia civil, situación que se desconoce desde las teorías de estos procesos, y se 

aleja de las mecánicas en que se ha resistido en otras partes del país. Pese a estas 

particularidades, que dificultan al tiempo el análisis del caso pues al no encontrar 

procesos similares y teorías del todo compatibles no se facilita un dialogo amplio, vale 

la pena recogerlos desde la memoria de los actores y poderlos analizar en función de la 

compleja situación del conflicto colombiano, especialmente desde el sector rural, 

proponiendo así soluciones particulares desde las mismas comunidades a dicha 
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situación, más aún cuando las vivencias de regiones como el Catatumbo reclaman 

soluciones prontas, civiles y pragmáticas como la adelantada por los villacarenses que a 

su vez resalta por estar en medio de esta región.  
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Resumen   

 

En el devenir histórico de Colombia la violencia ha sido una constante, en donde la 

ruralidad colombiana ha sido el sector más afectado por este fenómeno, las cifras de 

asesinatos, secuestros, desplazamientos forzosos, despojos de tierras, entre otras cifras, 

sumado a los cambios sustanciales en los territorios rurales dan cuenta de esta realidad. 

En este contexto, de violencia sin resolver y reconfiguración permanente de los 

territorios, se desarrolla la cotidianidad del departamento de Norte de Santander, que es 

uno de los departamentos más golpeados por estos flagelos en el país. 

 

Pese a la problemática de violencia que vive actualmente el país, se encuentran casos 

basados en la determinación de ciertas comunidades, en donde utilizando prácticas de 

fines pacifistas han logrado construir paz,  defender y estabilizar sus territorios. Estos 

casos están enmarcados como resistencia civil y que Esperanza Hernández los ubica en 

prácticas ancestrales e individuales.  

  

Desde la configuración de resistencia civil se encuentra el proceso adelantado por la 

comunidad del municipio de Villa Caro en Norte de Santander, caso muy particular y en 

donde poco se conoce acerca de los logros que en materia de paz, en defensa y 

estabilidad de su territorio se han conseguido. Es desde esta postura que se pretende 

analizar, en perspectiva de reconfiguración territorial, el proceso de resistencia 

adelantado por la comunidad villacarense. En este propósito se pretende un enfoque 

sistémico, empleando herramientas cualitativas que permitan el acercamiento a las 

dinámicas del proceso desde la percepción de los actores.     

 

Summary 

 

In the historical evolution of Colombia, violence has been a constant and rural 

Colombia has been the area most affected by this phenomenon. The statistics for 

murders, kidnappings, forced displacements, land dispossession, among other factors, 

have caused substantial changes in rural territories and give an insight to the reality 

faced in these areas. In the context of unresolved violence and the permanent reshaping 
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of the territories, the daily life observed in the department of Norte de Santander is 

developed considering it is one of the most afflicted departments by these violent 

scourges in the country. 

 

In spite of the current problem of violence in the country, there are cases based on the 

determination of certain communities, where using nonviolent practices, they have 

managed to build peace. This has meant they have been able to defend and stabilize 

their territories. These cases are described as civil resistance and Esperanza Hernández 

owes their success to ancestral and individual practices. 

 

From this practice of civil resistance we have the example provided by the community 

of the municipality of Villa Caro in Norte de Santander. A particular case  where little is 

known about the community’s achievements in terms of peace, in defense and of the 

stability of its territory. It is from this position that we intend to analyze, in terms of the 

perspective of territorial restructuring, the process of resistance displayed by the 

Villacarense community. For this purpose a systemic approach is sought, using 

qualitative tools that will explain the dynamics of the process from the perception of the 

individuals involved. 

 


