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Resumen 

El presente documento corresponde a una investigación documental que da cuenta 

del proceso comunitario de resistencia y re-existencia de la comunidad de Ciénaga del Opón, 

un corregimiento ubicado en la zona rural del municipio de Barrancabermeja y que, por su 

ubicación estratégica, se convierte en un territorio con diversas expresiones de violencia 

asociadas al conflicto armado y a las disputas territoriales. 

Frente a esta situación la comunidad se organiza e impulsa iniciativas pacíficas para 

retomar su territorio y no dejar que los actores armados tomen el control de sus vidas, estas 

expresiones comunitarias son conocidas como acciones colectivas de resistencia, las cuales 

tienen como fin el lograr la protección de la vida, la reconfiguración del territorio y oposición 

a la relación de poder dominante planteada por la guerra. 

Estas expresiones de resistencia en ocasiones son invisibilizadas tras dar más 

relevancia a los hechos de victimización y a los daños ocasionados por el conflicto que a las 

formas de reconfiguración subjetiva que viven las comunidades; de allí que el propósito de 

esta investigación sea analizar las estrategias y significados del proceso de resistencia y re-

existencia de la comunidad de Ciénaga del Opón, identificando los recursos y las capacidades 

que les ha permitido generar apuestas para la reconfiguración territorial. 

Esto permitió evidenciar que el proceso de resistencia se ha configurado bajo tres 

Apuestas Estratégicas que han marcado su camino hacia la re-existencia, dándoles la 

posibilidad de transformar sus vidas, relaciones y territorio. 

Palabras Claves: Resistencia, Re-existencia, Subjetividades políticas, acción 

colectiva, territorio y paz. 

Abstract: 

This document corresponds to a documentary research that accounts for the 

community process of resistance and re-existence of Ciénaga del Opón community, a 

township located in the rural area of the municipality of Barrancabermeja and that, due to its 

strategic location, becomes a territory with diverse expressions of violence associated to the 

armed conflict and territorial disputes. 
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Faced with this situation, the community organizes and promotes peaceful initiatives 

to retake their territory and not let the armed actors take control of their lives, these 

community expressions are known as collective resistance actions, which aim to achieve the 

protection of life, the reconfiguration of the territory and opposition to the dominant power 

relationship posed by the war. 

These expressions of resistance are sometimes made invisible after giving more 

relevance to the facts of victimization and the damages caused by the conflict than to the 

forms of subjective reconfiguration experienced by the communities; hence the purpose of 

this research is to analyze the strategies and meanings of the process of resistance and re-

existence of Ciénaga del Opón community, identifying the resources and capacities that have 

allowed them to generate commitment to territorial reconfiguration. 

This allowed evidencing that the resistance process has been configured under three 

Strategic Ways that have marked their path towards re-existence, giving them the possibility 

of transforming their lives, relationships and territory. 

Key words: Resistance, Re-existence, Political subjectivities, collective action, 

territory and peace. 
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Introducción 

 

En el presente documento corresponde al Trabajo de Grado para optar por el título de 

Magistra en Abordajes Psicosociales para la Construcción de Culturas de Paz de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá. Da cuenta de un proceso de investigación sobre la 

experiencia de resistencia de la comunidad de Ciénaga del Opón, un corregimiento rural 

ubicado en la zona rural del municipio de Barrancabermeja. Este territorio tiene una 

ubicación estratégica, ya que es un corredor de conexión entre el sur de Bolívar, el centro y 

la costa norte del país, lo que la convierte en punto para el paso y extracción de economías 

lícitas e ilícitas. Esta circunstancia explica en parte, que la comunidad local haya vivido la 

violencia asociada al conflicto armado en sus múltiples manifestaciones. 

Frente a esta situación la comunidad se ha organizado e impulsado iniciativas 

pacíficas para retomar su territorio y no dejar que los actores armados tomen el control de 

sus vidas, estas expresiones comunitarias son conocidas como acciones colectivas de 

resistencia, las cuales tienen como fin el lograr la protección de la vida, la reconfiguración y 

oposición a la relación de poder dominante planteada por la guerra. 

Para el caso concreto de este estudio, el querer analizar la resistencia de la comunidad 

responde a una inquietud surgida del trabajo realizado en el corregimiento durante 12 años, 

el cual consistía en acompañarlos en su proceso de retorno después del desplazamiento 

masivo. Desde este espacio tuve la oportunidad de conocer su proceso, de darme cuenta de 

lo fuertes que eran a pesar de las experiencias adversas en sus vidas y en su territorio, y esto 

me cuestionaba, me interpelaba. 

En este sentido el propósito de esta investigación es dar cuenta de ¿Cómo se ha 

configurado el proceso de resistencia y re-existencia de la comunidad del corregimiento de 

Ciénaga del Opón a través del proceso colectivo de retorno y reconstrucción de su proceso 

comunitario? 

Para dar respuesta a esta pregunta se hizo una investigación documental que permitió 

acceder a la comunidad a través de diversos documentos que proporcionaron la identificación 

sus recursos, significados y sentidos compartidos que evidenciaron cómo estas acciones de 
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resistencia se han configurado bajo unas Apuestas Estratégicas que han marcado su camino 

hacia la re-existencia, dándoles la posibilidad de transformar su vida, relaciones y territorio. 

En este documento se abordará el proceso de resistencia y re-existencia de la 

comunidad en cuatro (4) apartados. El primero hace referencia al marco conceptual sobre el 

que se fundamenta el análisis del proceso, el cual está enmarcado en dos categorías 

Resistencia / Re-existencia y Subjetividad / Subjetividad Política, el segundo apartado hace 

referencia a el análisis realizado a los textos en estas categorías, el cual se elaboró bajo el 

análisis intertextual que permitió identificar sus significados, su historia, su potencial 

reflexivo y la capacidad de agencia que han tenido para resistir y re-existir en el territorio; 

pero sobre todo identificar su sentido compartido y apuestas estratégicas. 

En el tercer apartado se presenta discusión de los resultados a la luz de los referentes 

teóricos donde se dan a conocer las apuestas estratégicas sobre las cuales se cimienta el 

proceso comunitario las cuales les han permitido potencializar su agencia e ir reconfigurando 

sus subjetividades políticas, lo cual ha implicado un proceso de concientización y 

transformación de sus vidas y territorio, es decir les ha permitido resistir a las violencias en 

el marco del conflicto y re-existir construyendo otras formas de vivir y permanecer en el 

territorio.  

Finalmente, cierro con una serie de conclusiones, propuestas y desafíos para el 

proceso comunitario de Ciénaga del Opón, con el fin de dejar algunas pautas para el 

acompañamiento futuro y los retos que trae el asumir los desafíos en el marco de las 

dinámicas actuales, todo esto con el ánimo de aportar al proceso con miras a que se sigan 

fortalecido. 
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Planteamiento de Investigación 

 

“El Magdalena Medio está ubicado en el centro nororiental del país, entre las 

cordilleras central y oriental, en el corredor geográfico de la parte media del río Magdalena. 

Mide 34.610 Km2 (equivalente al 3% del área nacional)” (CER, 2013, pág. 11). Según cifras 

DANE 2019, tiene una población estimada de novecientos tres mil cuatrocientos trece 

(903.413) personas, distribuidas en 31 municipios de 4 departamentos (Antioquia, Bolívar, 

Cesar y Santander).  

Esta región es un territorio que está estratégicamente ubicado, lo que la convierte en 

referente fundamental para el desarrollo del país; ya que conecta el norte, el centro y el sur 

de Colombia; además es una región rica, con una gran variedad de productos agrícolas, 

pecuarios y minero energético CORPORACIÓN AVRE (2018).  

Paralelo a esto, se trata de una región tocada por la pobreza en medio de la riqueza, 

con pocas condiciones sociales, con necesidades básicas insatisfechas y con ausencia del 

Estado que se percibe en la no garantía de los derechos como la educación, la salud, la 

protección, entre otros. Sumado a esto hay presencia de actores armados; razón por las cual, 

la región se vuelve vulnerable ante estos grupos que buscan tener el control del territorio y el 

poderío económico que esto genera, al tratarse de territorios estratégicos. 

Todo esto pone a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad y las convierte 

en blanco fácil para las persecuciones, amenazas, asesinatos, hostigamientos, desapariciones 

forzadas y demás vulneraciones. De hecho, la región ha tenido un número significativo de 

víctimas que, según el Registro Único de Víctimas, con corte a octubre del 2019, es de 

doscientos veintitrés mil novecientos cincuenta y seis (223.956) personas, lo que equivale al 

25% de su población. 

En esta región, que ha vivido históricamente los efectos del conflicto armado, existe 

un corregimiento llamado Ciénaga del Opón, en el municipio de Barrancabermeja 

departamento de Santander, que “cuenta con una extensión de 42.360 Km2 y está ubicado a 

25 kilómetros del casco urbano del municipio”  (Municipio de Barrancabermeja, 2016, pág. 
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55). Su vía de acceso es fluvial. El corregimiento está conformado por nueve veredas: Caño 

Rasquiña, Caño Ñeques, La Colorada, Candelaria, Florida, Comes y Llevas, El Playón, Santo 

Domingo y la Cabecera del corregimiento, con una población de 187 familias que equivalen 

a 628 personas según el censo socioeconómico del año 2011(CDPMM, 2011). 

                                    Total de Familias por vereda corregimiento Cienaga del Opòn. 

 

 

Es importante mencionar en lo referente a la localización del corregimiento, que, por 

ser un punto céntrico con conexión fluvial y terrestre, más la poca presencia estatal, resulta 

de interés para los actores armados. En el Plan de Desarrollo del Corregimiento 2007 se 

menciona: 

Al encontrarse al costado derecho del río Opón y Magdalena, limita al oriente con el 

corregimiento El Centro, al Occidente con el municipio de Puerto Parra y Yondó (este 

último en el departamento de Antioquia), al Norte con el casco urbano de 

Barrancabermeja con salida a la costa y al Sur con el municipio de Simacota. 

(PDPMM, 2007, pág. 1)  

Éste se ha convertido en un punto geoestratégico importante para diversas dinámicas 

sociales, entre estas su proceso poblacional y las disputas por el territorio entre los diversos 

actores ilegales armados. 

Esta ubicación ha facilitado el desplazamiento rápido desde el corregimiento hacia 

lugares donde existe una producción sostenida de coca, así como de laboratorios que la 

transforman en cocaína. “Por ello, es posible afirmar que quien controla ciénaga, se adjudican 

todas las vías de comunicación necesarias para traer mercancía desde las entrañas de la 

0
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80 Cabecera Urbana 68

La Candelaria 35

Caño Rasquiña 21

La Colorada 18

La Florida 14

Santo Domingo 12

El Playón 12

Caño Ñeques 5

Comes si Llevas 2

Fuente: Censo Ciénaga del Opón 2.011, CDPMM – Alcaldía Municipal de 

Barrancabermeja 
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cordillera hasta la ribera del río, para finalmente sacarla del país” (CDPMM, 2012 pág. 20).  

Estas rutas también han servido para la movilidad de las tropas de los diferentes grupos 

armados. 

Sumado a lo anterior, la disputa en el territorio se agudiza por el control a la 

infraestructura petrolera de la zona; ya que en las veredas de La Candelaria y La Colorada 

pasa el poliducto de la empresa Mansarovar Energy y el gasoducto de Ecopetrol, lo que ha 

incentivado a los grupos armados a generar actividades extractivas ilícitas asumiendo el 

control de lo que se conoce como el Cartel de la Gasolina1, el cual se convirtió en una fuente 

de financiación crucial para estas organizaciones en la región.  

Según registros de memorias recopiladas por el Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio, este territorio históricamente ha estado bajo el flagelo de la violencia y 

diferentes grupos armados han permanecido allí. El primero fue las FARC en los años 70 

quienes regulaban los estilos de vida, imponían normas y el que las incumpliera lo 

asesinaban, forma de control a través de infundir miedo. Luego el ELN, a comienzo de los 

años 90 entra al corregimiento con el fin de controlarlo, pero utilizando una estrategia de 

poder concertada, es decir regulaba la vida de la comunidad, pero con una supuesta 

concertación de la norma, de tal forma que la comunidad los viera con buenos ojos. En 1998 

las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, ingresaron generando pánico entre la 

comunidad, ya que utilizaban estrategias sanguinarias para obtener el control territorial, 

asesinando líderes, desplazando al campesino, deshabitando el territorio y realizando daños 

a la infraestructura comunitaria (CDPMM, 2012).  

Tras todo el accionar violento que han traído los diferentes grupos armados y en el 

marco de las afectaciones que empieza a vivir la comunidad a causa de los asesinatos, la 

desaparición forzada, atentados contra la infraestructura comunitaria y restricción de la 

movilidad en el año 2.000 se vio abocada a salir forzadamente de su territorio más del 50% 

de la población ubicada en las veredas Cabecera, Colorada, Florida y Ñeques; mientras las 

otras cinco veredas (Caño Rasquiña, El Playón, Comes si Llevas, Santo Domingo y La 

Candelaria) deciden quedarse y hacerle frente al conflicto armado. Las que se desplazaron 

llegan al casco urbano de Barrancabermeja, tras una incursión paramilitar en términos de la 

                                                           
1 Nombre dado a la estructura organizativa de los grupos armados ilegales que extraen la gasolina del poliducto con fines lucrativos.  
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disputa por la tierra y por quedarse con ese territorio, allí empiezan a buscar la forma de 

sobrevivir y a tratar de insertarse en un lugar que, aunque conocido, dista de su proyecto de 

vida, un lugar donde ellos sienten que no pertenecen ya que sus condiciones son precarias y 

no hay oportunidades laborares para ellos dado a que son una comunidad eminentemente 

rural. 

Frente a este panorama desolador la comunidad en el año 2.002 toma la decisión 

colectiva de retornar voluntariamente sin garantías de seguridad. Una vez se produce el 

retorno, encuentran todo destruido, sus casas, siembras, infraestructura comunitaria y les toca 

empezar de cero, sin ayudas del Estado. Sumado a esto la presencia de los actores armados 

prevalecía y se intensificaba; lo que implicó reconstruir el territorio en medio del conflicto. 

En un contexto como éste en donde el miedo y la muerte son impuestos por diversas 

estructuras de poder, en el año 2.003 surge la estrategia denominada Espacio Humanitario 

por la Vida, la Libertad y la Dignidad2 el cual tiene como fin proteger la vida y defender su 

territorio.  

Tras el accionar armado en el territorio se puede afirmar que históricamente las 

dinámicas comunitarias en el corregimiento han estado rodeadas por el conflicto armado, lo 

cual ha llevado a que la comunidad genere acciones de resistencia para defender la vida y su 

territorio, como forma de arraigo, con miras a disminuir la avanzada de la violencia y a 

construir paz.  

Entonces, puedo decir que el proceso comunitario de Ciénaga del Opón es una 

expresión de resistencia y re-existencia de la comunidad que es necesario estudiar y recoger, 

para saber cómo ellos han propuesto estrategias, desplegado recursos y construido 

significados para resistir y re-existir en su territorio. 

Para el caso de la comunidad de Ciénaga del Opón, el desplazamiento y la decisión 

de retornar sin garantías, pero con la firme convicción de recuperar sus territorio y su forma 

de vida, motivaron una serie de informes e investigaciones, unos en el marco de la 

Cooperación Internacional (Laboratorios de Paz), otros por iniciativa propia de estudiantes y 

universidades que dan cuenta del desplazamiento, del conflicto que se ha desarrollado allí, 

                                                           
2 Los espacios humanitarios son territorios en donde una comunidad declara su autonomía frente a los actores del conflicto armado con la 

decisión de permanecer y defender el territorio al cual pertenecen. 
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de sus fiestas como encuentro comunitario, análisis productivos, caracterizaciones sociales y 

diagnóstico del daño, entre otros; pero no se ha ahondado frente a sus formas de resistencia 

que los han llevado a permanecer en el territorio a pesar del conflicto 

Por esto, es importante abrir espacios de análisis que permitan indagar, documentar y 

reflexionar sobre los procesos de resistencia y re-existencia de la comunidad; ya que son la 

máxima expresión y reafirmación de que, a pesar de la adversidad, de los tiempos difíciles y 

de las precarias condiciones de vida, continúan allí, con el sueño de sacar adelante su 

territorio y construir paz. 

Esta investigación se propuso aportar a la identificación de los recursos, capacidades, 

sentidos compartidos y apuestas colectivas que los llevaron a forjar una historia de resistencia 

que, desde su condición de vida, les permitió reconfigurar su territorio, sus formas de vida y 

sus relaciones; para así defenderlo de los actores armados, manejar el miedo y reconfigurarse 

en un territorio de paz.  

  Así mismo, el proceso comunitario de resistencia de la Ciénaga del Opón necesita ser 

divulgado, que se conozca en otros ámbitos y geografías, ya que el reconocerse y ser 

reconocidos por otros, ayuda a su fortalecimiento y aporta para que otras comunidades con 

vivencias similares, que aún no han encontrado la manera de abordar su realidad, tenga un 

referente de inspiración para hacerle frente a sus problemáticas. Si bien la idea inicial era 

recoger de manera directa la propia voz de la comunidad, por motivos asociados con la 

Pandemia, retomé las preguntas de investigación a partir del acervo de informes e 

investigaciones que se han realizado sobre el corregimiento. Una exploración sistemática de 

estos documentos se nutrió con mi mirada analítica, que, a diferencia de otras miradas, parte 

del conocimiento directo y de la experiencia de acompañamiento continuado a la comunidad 

de Ciénaga del Opón en el marco de mi trabajo con el PDPMM.  

En este sentido, esta investigación busca comprender ¿Cómo se ha configurado el 

proceso de resistencia y re-existencia de la comunidad del corregimiento de Ciénaga del 

Opón a través del proceso colectivo de retorno y reconstrucción de su proceso comunitario? 

Para dar respuesta a esto es necesario plantear las siguientes preguntas orientadoras:  
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¿Cuáles han sido los significados y estrategias de resistencia y re-existencia del proceso 

comunitario de Ciénaga del Opón? 

¿Cuáles han sido los recursos y capacidades colectivas que les ha permitido permanecer en 

el territorio a pesar de las adversidades?  

¿Cuáles han sido los sentidos compartidos y apuestas colectivas que han marcado puntos de 

inflexión en su proceso comunitario? 

¿Qué significó para ellos tomar la decisión de retornar al territorio? 

¿Cuáles son las expresiones culturales que los unen y los vincula al territorio? 

Como se retomará en el apartado metodológico, dada la naturaleza de la pregunta de 

investigación y sus preguntas orientadoras, la idea era hacer un acercamiento a las narrativas 

y las interacciones de la comunidad en el terreno. No obstante, con el advenimiento de la 

Pandemia por COVID 19, el trabajo de campo se hizo inviable y se tomó la decisión de 

replantear la ruta metodológica, abordado la misma inquietud investigativa a través de una 

relectura sistemática de varios acercamientos que acompañantes e investigadores han hecho 

sobre el proceso de Ciénaga del Opón y que se encuentran registradas en una serie de 

informes, documentales, artículos y libros. Consideré como ventaja para hacer una lectura 

más empática con el sentir de la comunidad, el haber trabajado durante varios años con esta 

comunidad, en calidad de acompañante desde el Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio (PDPMM).  
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Marco Conceptual 

Para el marco conceptual de esta investigación se hace indispensable indagar sobre 

dos categorías conceptuales que recogen y brindan elementos para poder analizar los 

procesos de resistencia y re-existencia de la comunidad, desde sus recursos, capacidades, 

sentidos compartidos y apuestas colectivas; las cuales se han ido construyendo desde su 

cotidianidad. Estas categorías son: Resistencia-re-existencia y subjetividades-subjetividades 

políticas. 

   

Resistencia- Re-existencia 

La resistencia concebida desde las iniciativas comunitarias como estrategia de arraigo 

y protección del territorio, han sido abordada por diferentes autores que la han 

conceptualizado y denominado con diferentes términos como: resistencia social, 

comunitaria, civil, colectiva, entre otras, que han aportado grandes reflexiones en torno a las 

relaciones de poder, la dominación, pero sobre todo han hecho hincapié en las formas de re-

inventarse que tienen las comunidades para hacer frente a estas situaciones que causan 

opresión; así mismo han encontrado relación con la no-violencia, la cultura de paz y las 

acciones colectivas. 

Para esta investigación se abordará la resistencia desde un enfoque comunitario y 

local con el fin de identificar esos recursos que tiene la comunidad de Ciénaga del Opón y 

esas acciones y formas de organización a partir de las cuales reconstruyeron juntos el 

territorio, a pesar de las condiciones adversas (conflicto armado). 

En primera instancia, Vargas (2012) menciona que la resistencia “parte de las 

interacciones sociales y de las relaciones de poder, donde unos quieren el control para 

objetivos fundamentados en sus intereses y los otros en la búsqueda de la justicia” (p.19). 

Así mismo, cita tres elementos de Scott (2003) que desde su concepción acompañan el 

fenomeno de las resistencia: el poder, la hegenomía y la subordinación. Plantea que éstos dan 

lugar a la dominación, donde aquellos que son “dominandos” les son negados sus derechos 

políticos y civiles y el poder “se manifiesta en la apropiación de los recursos de aquellos que 

fueron sometidos, que luego pasan a ser parte de un sistema de explotación, y formalmente 
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aquellos en posición de inferioridad no cuentan con dispositivos legales de protección” 

(Vargas, 2012, p.11). Frente a estos escenarios, surge la resistencia como el conjunto de 

acciones e iniciativas de los “dominados” para contrarestar dichos sistemas de sometimiento 

buscando oponerse, regular o minimizar los efectos de esta relación de poder.  

Esto lo podemos ver en las comunidades rurales donde existen grupos armados y/o 

económicos que ejercen control sobre los territorios (personas/ comunidades) y tras esta 

fuerza, los dominados (la comunidad) responden a través de iniciativas colectivas (asambleas 

comunitarias, visión de territorio, unión comunitaria, apuestas conjuntas, diálogos con los 

actores armados) con el fin de lograr la protección, readaptación u oposición a tales ejercicios 

de poder. 

En complemento de esta idea, González, Colmenares y Ramírez (2011) plantean que 

la “resistencia social” surge como acción política y liberadora, “como punto de fuga de las 

fuerzas controladoras del poder hegemónico actual. Resistir implica desplegar la fuerza, y en 

el mundo social esto se vive en los contactos e interacciones sociales mediados por relaciones 

de poder” (p.243). No obstante, esta fuerza no se puede comprender como un mecanismo 

violento sino, precisamente, como un poder afirmativo en términos de la vida pacífica; una 

forma de potenciar la creatividad y la resiliencia del sujeto y el colectivo. Asimismo, les 

permite a las comunidades potenciar nuevas estrategias para superar los poderes opresores y 

fortalecer acciones políticas comunitarias.  

Esta noción impulsa una resignificación del poder, no desde la dominación, 

imposición y control, sino precisamente, desde la resistencia que genera un poder para la vida 

y una apuesta colectiva con sentido de “todos”. Lo cual “promueve la participación plena y 

decisoria de la gente, además de los procesos de autoreflexión concientización y autonomía 

que afianzan pactos flexibles y profundos que se hacen entre comunidades concretas” 

(González, Colmenares, Ramírez, 2011, p.244). Por tanto, se produce desde las situaciones 

precisas y tangibles de una comunidad, desde su cotidianidad, en donde ese poder para la 

vida lo encarnan y materializan los sujetos en su interacción social concreta.  

Para el caso de la acción colectiva de Ciénaga del Opón, este poder manifestado en 

acciones no violentas tales como: reconstruir su territorio, promover diálogos con el actor 

armado, organizarse en torno a la recuperación del poder en sus Juntas de Acción Comunal, 
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desde el encuentro veredal e interveredal, con el fin de visionar su territorio, hace que sea un 

ejerccicio de autodeterminación, autoprotección y una propuestas de construcción de paz.  

Esta apuesta de resistencia de la comunidad se da desde las expresiones locales que 

resuelven situaciones concretas que viven en su territorio y que afectan las dinámicas y 

apuestas de vida, en relación a esto el autor menciona:  

Las iniciativas locales de resistencia están encaminadas a solucionar contextos 

complejos, problemas puntuales y propios de una determinada comunidad. Así su 

cobertura sea reducida porque se limita a lo local, ha sido valioso su impacto en 

términos de bienestar. (González, Colmenares, Ramírez, 2011, p. 246)  

En este sentido, Hernández (2009a) afirma que la resistencia es al mismo tiempo una 

propuesta de construcción de paz y un mecanismo de transformación de la realidad. Es una 

acción colectiva y un escenario generador de “paces imperfectas”3, potencia poderes y 

empoderamientos pacifistas centrados en la vida, la dignidad, la justicia y la paz, los cuales 

movilizan a la acción y provocan cambios desde la no-violencia. Por esto la resistencia 

encuentra su origen en la base social como un mecanismo de lucha, de 

defensa/autoprotección y propuesta de construcción de paz; las comunidades son las que 

“Representan empoderamientos pacifistas en contextos donde se expresan diversas 

conflictividades, y muchas veces de fuego cruzado” (Hernández, 2009a, p. 124).  

Estas paces imperfectas se pudieron apreciar en la comunidad de Ciénaga del Opón 

cuando retornaron y en medio del conflicto realizaron acciones transformadoras que le 

permitieron avanzar en la resolución de sus demandas de forma pacífica, optaron por el 

diálogo, el encuentro y la simbología que les permitió dar cauce a su proyecto de vida, a sus 

apuestas comunitarias.  

Esto reafirma que la acción colectiva del proceso comunitario de Ciénaga del Opón, 

que re-surgió tras el retorno, es un espacio de resistencia ante el control que han impuesto los 

actores armados, se ha desarrollado desde acciones concretas en su cotidianidad, que le han 

                                                           
3 Hernández (2009ª). “parte del reconocimiento de la complejidad y de los seres humanos inmersos en ella, para plantear una paz inacabada, 

incompleta, construida incluso en escenarios donde se expresan las violencias, y materializada en todas las regulaciones pacíficas de los 

conflictos y en su articulación como fuerza transformadora”  
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permitido generar condiciones de buen vivir o la “vida querida” que los territorios del 

Magdalena Medio reclaman. 

Estas resistencias se dan en un territorio determinado, el cual se ha reconfigurado a 

través de las acciones violentas que los grupos armados han perpetrado con el fin de 

apropiarse de un territorio cambiando no solo las dinámicas sociales sino su aspecto físico.  

En relación a esto Osorio (2009) plantea cuatro dimensiones desde las cuales se da cuenta de 

la reconfiguración territorial a causa del conflicto en los territorios, la primera es la dimensión 

física, que se puede entender como el paisaje, el cual es un recurso de vida y generador de 

prácticas concretas para su uso, según sus posibilidades y restricciones; la segunda son todas 

las prácticas territoriales, que se relacionan con los usos que se le dan al territorio en la vida 

cotidiana; la tercera hace referencia a los intercambios sociales que se tejen al interior 

comunidad y la comunidad con los actores armados, si bien es cierto que se podría pensar 

que estas están contenidas en las practicas territoriales ameritan un análisis particular ya que 

en estas se pueden observar las acciones de resistencia, la última dimensión son las 

representaciones del territorio, que se hacen evidentes a través de los códigos construidos por 

la comunidad y que dan sentido a los lugares. 

Pero la resistencia también reconfigura el territorio. González, Colmenares y 

Ramírez, afirman que “La resistencia desde el territorio rompe la lógica de territorialización 

de la guerra, diagramando un territorio sagrado, que debe ser defendido como la vida misma 

pues es el hábitat de la existencia como pueblos, es en él que se efectúa el plan de vida” 

(2011, p. 252). 

En ese mismo camino de darle sentido al territorio geográfico en las resistencias de 

las comunidades, Oslender (2002) propone que la resistencia se ha construido principalmente 

desde la geografía entendiendo las acciones colectivas de resistencia como parte de una 

relación de poder, y el espacio como un sitio de disputa entre la dominación y la resistencia, 

en otras palabras, el territorio es un espacio de constante interacción y lucha entre dominación 

y resistencia. Allí se fomenta una cultura del terror, basada y alimentada por el silencio de 

las personas, la cual tiene como principal objetivo controlar las poblaciones. Así mismo, este 

terror “no está dirigido tanto a sus víctimas más inmediatas, sino más bien a los 

sobrevivientes” (Oslender, 2018, p. 77). 
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En el caso de Ciénaga del Opón, el territorio es el escenario de disputas constantes 

entre los diferentes actores armados que en su momento ejercieron el terror en la comunidad 

generando asesinatos, desplazamiento, desapariciones; por tanto, es importante analizar su 

reconfiguración en términos de la resignificación dada por la comunidad a esos lugares que 

generaron terror y que hoy son vistos como territorios de vida.  

Oslender (2018) desarrolló el concepto de “geografías del terror”4 y construyó un 

marco de referencia que consta de siete puntos que permiten identificarlas y analizarlas en 

poblaciones afectadas por el conflicto armado, para el caso de esta investigación citaremos 

por una parte, la “reterritorialización” como “proceso largo que implica una redefinición de 

las relaciones sociales y una reconstrucción de los paisajes de miedo en espacios de 

solidaridad y paz” (p.82). y por otra las “estrategias espaciales de resistencia” entendidas 

como todas aquellas acciones que las comunidades emprenden para confrontar el terror en 

su territorio, lo cual implica la movilización a nivel del espacio. Estos dos elementos pueden 

analizarse en el caso de Ciénaga del Opón, en su decisión de volver al territorio, después del 

desplazamiento forzado, para construir nuevamente sus vidas, sus proyectos, con la ilusión 

de recuperar todo lo que habían perdido, a pesar de la incertidumbre acerca de lo que pudiera 

pasar. Así, se organizaron para defender su territorio, proteger la vida, retomar la dignidad y 

la libertad. 

Teniendo en cuenta estos conceptos se puede afirmar que la acción colectiva después 

de su retorno, denominada proceso comunitario de Ciénaga del Opón es uno de los 

importantes procesos de resistencia que se han dado en las comunidades del Magdalena 

Medio frente a la guerra, para frenar la avanzada de la violencia y construir la paz.  

Por otra parte, esta acción colectiva se generó en torno a una identidad, basada en el 

reconocimiento de su situación de subordinación en la estructura económica y social, como 

efecto de las inequidades, reafirmando la necesidad de unirse, asociarse en pro de un bien 

común, de hacerle frente al poder que los está oprimiendo como personas y que está 

afectando sus dinámicas comunitarias y así desafiar el miedo que estos actores han sembrado.  

                                                           
4 Oslender (2018), “geografías del terror”: herramienta para el estudio sistemático del impacto del terror y sus manifestaciones en las 

poblaciones locales: cómo las personas comunes viven y tratan con él diariamente. 
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Cuando esta identidad está construida y las acciones de resistencia están en marcha, 

entra un concepto importante, el de la Re-existencia entendida como: “los dispositivos 

culturales con los cuales las Comunidades subalternizadas han podido reconfigurar su 

manera de estar y ser en el mundo, y desde allí potenciar sus posibilidades de continuar re-

construyendo sus historias y memorias individuales y colectivas” (Albán Achinté, 2010, pág. 

198). La re-existencia implica un ámbito político que se percibe o expresa en condiciones de 

dignidad, lo que potencia en los sujetos la capacidad de lucha desde sus propias posibilidades. 

Así, a través del diálogo en condiciones de equidad, se le hace frente a las condiciones de 

opresión y de aislamiento que el actor armado les ha impuesto (Albán, 2012). En otras 

palabras, es desarrollar nuevas formas de existir y de estar en el mundo en condición de 

sujetos. Esto implica vivir “en condiciones ‘otras’, es decir, en procesos de adaptación a un 

medio hostil en diversos sentidos y a un poder colonial” (Albán, 2015, p.1).  

En esta misma línea, Parrado (2019) plantea que re-existir “implica imaginar 

cotidianamente estrategias para reinventar la vida, en escenarios caracterizados por las 

violencias en el marco del conflicto armado” (p.23). Es decir, son todas aquellas prácticas 

que las comunidades o colectivos realizan, con el fin de frenar la violencia generada en sus 

territorios y que los convierte en “geografías violentadas”5. Estas prácticas son elaboradas 

desde su cotidianidad, desde sus vivencias, desde la posibilidad de re-elaborar la vida de 

manera autónoma, a partir del reconocimiento como sujetos individuales y colectivos, donde 

otros futuros son posibles. Como lo plantea Albán (2018) citado en Parrado (2019), la re- 

existencia busca alternativas creativas para construir el derecho a vivir con dignidad y 

renunciar a ser “lo que se debe ser” dentro del sistema colonizador establecido.  

Es allí, en la Re-existencia, donde la comunidad de Ciénaga fue capaz de visionar que 

hay otras opciones, que se puede reconstruir lo que se ha perdido, que hay otras formas de 

ser y estar en los territorios que no pasan por la violencia que el actor armado o económico 

instaura en la comunidad.  

 

                                                           
5 Las geografías violentadas se entenderán como aquellas prácticas e imaginarios agenciados por actores armados y no armados, privados 

e institucionales, en el marco de la modernidad (no exclusivamente en contextos de conflicto armado). Aquí la violencia es empleada 
como un recurso de acción letal para establecer y mantener órdenes sociales, económicos, relacionales y vitales a partir de estrategias 
como el miedo, el despojo, el terror, la intimidación.  
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Subjetividades- Subjetividades Políticas 

De la mano de la resistencia y la re-existencia se reconfiguran las subjetividades que 

se van potenciando en el interactuar y en las apuestas políticas que las mismas comunidades 

construyen, por tanto, en esta investigación se cree que las subjetividades aportarán 

elementos para entender estos procesos en la comunidad. 

Entonces para ahondar en esta categoría es importante hacer un recorrido por las 

conceptualizaciones de sujeto, subjetividad, subjetividad política y esta última como apuesta 

colectiva que en situaciones relacionadas con amenazas de desplazamiento o en caso de 

desplazamiento forzado puede transformarse en subjetividad política para la vida.  

En este recorrido comenzaré abordando algunos conceptos de sujeto que toman 

distancia de la idea moderna del sujeto cartesiano, el primero de ellos tomado de González, 

Aguilera, & Torres quienes entiende el sujeto como un: 

Proceso inacabado, en devenir, en proyecto; como agencia productora de significados 

que nutren y transforman la realidad social, cultural y política de una sociedad. Es 

decir, que se asume como movimiento en construcción, en transformación ante las 

circunstancias que condicionan y limitan el ejercicio de su libertad, autonomía, 

condición de ser y hacer. (2013, p. 52) 

Para estos autores el sujeto es protagonista de su realidad, es un ser que está en 

constante evolución y transformación, gracias a la capacidad de agencia que le permite 

generar condiciones para ser y estar en un territorio determinado; así mismo plantean que 

para hablar de sujeto como concepto, es indispensable hablar de subjetividades políticas y 

emancipadoras, lo que se traduciría en la capacidad del sujeto para construir la realidad social 

a través de la lectura que hace de ese contexto en el cual se desarrolla y la apuesta colectiva 

que construye de su proyecto futuro como fin colectivo o comunitario. Por esto mismo, ni la 

realidad ni los sujetos son estáticos, acontextuales o ahistóricos, no se trata de un sujeto 

“completamente subsumido o sujetado a las condiciones objetivas de su realidad y tiempo, 

sino del sujeto capaz de emancipación” (González, Aguilera, & Torres, 2013, p. 53). 

En este mismo sentido Torres (2006) plantea que el sujeto debe asumirse como una 

construcción inacabada, con dos connotaciones: la primera, estar sujeto a, o sujetado a las 
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estructuras de significación y de poder, y la segunda como sujeto que, reconociéndolos, se 

desata de dichos condicionamientos y construye nuevas realidades. Los autores reconocen 

que hay unas relaciones de poder inmersas en los territorios, pero que los sujetos tienen la 

capacidad de transformarlas a través de sus apuestas colectivas; que éstos tienen la capacidad 

de ser otros, de poder transformarse tras visiones compartidas que construyen para generar 

una identidad del nosotros, lo que Retamozo llamaría “sentidos privilegiados frente a 

situaciones compartidas, la construcción de un nosotros y la definición de una alteridad” 

(Retamozo, 2009, pág. 110). 

En la misma línea, Villa (2012), parte de “una concepción del ser humano como sujeto 

en relación y en construcción con otros y otras; el cual es constituido por condiciones 

histórico-sociales, culturales, económicas y políticas que lo definen” (p. 353). Así, el sujeto 

es concebido en relación con otros, por lo que es en las apuestas colectivas donde se 

reconfigura la subjetividad. Esto implica un proceso de relacionamiento social que pasa por 

el lenguaje y los símbolos como constitutivos del sujeto. 

Por su parte para Tovar la subjetividad es el “conjunto de formas personales y 

colectivas de sentir, entender, actuar y situarse en una trama intrincada de relaciones sociales. 

Se trata de reconocer formas diferenciadas de ser y estar en el mundo” (2015, p.86).  

Todos estos conceptos tienen en común el reconocimiento de la facultad del sujeto 

para decidir (agencia) aun cuando esté en situaciones que limiten su capacidad, o bajo una 

relación de poder que amenaza con dominarlo. Es el caso de algunas comunidades rurales 

que viven en contextos de conflicto violento, que despliegan esa capacidad de agencia para 

generar procesos de emancipación.  Entre estas está la comunidad de Ciénaga del Opón que 

vivió el desplazamiento forzado como hecho violento que marcó sus vidas. El proceso 

colectivo permitió que sus integrantes identificaran esas relaciones de poder, reconocieran 

sus afectaciones y sus pérdidas, pero, al mismo tiempo, los impulsó a que se unieran para 

retornar y desde su cotidianidad reconstruir sus vidas, su territorio y generar un horizonte 

compartido que les permitiera rehacerse. 

Así, ponen como actor principal al sujeto, quien, sin negar los condicionamientos 

sociales, actúa sobre la realidad generando sentido de vida y de colectividad; es decir los 

sujetos individuales y colectivos generan nuevas formas de pensarse, relacionarse y de vivir 
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en territorios adversos, aquí nuevamente se ve reflejada esa subjetividad emancipadora de las 

condiciones de opresión. 

En esa generación de libertad y búsqueda de la vida querida, surge la noción de una 

subjetividad instituyente que Según González, Aguilera y Torres (2013), articula 

dimensiones del ser humano como la memoria, la cultura, la voluntad y la conciencia, las 

cuales expresan la apropiación de la historicidad social, involucra procesos de construcción 

de resistencias que no son ajenas a la relación del sujeto con su historia, pues plantea la 

“creación de nuevas relaciones y órdenes sociales, como alternativa al orden social injusto” 

(González, Aguilera, & Torres, 2013, p. 53). Por esto mismo, las subjetividades instituyentes 

realizan una lectura de su realidad social y buscan permanentemente cuestionar y transformar 

esas realidades.  

En iniciativas de  las comunidades o colectivos para avanzar en la reducción de las 

condiciones de opresión y dominación presentes en los territorios, surge o se situa la 

subjetividad política entendida como: “condición del sujeto que se expresa en cuanto sujeto 

político, por vía del ejercicio de la ciudadanía” (Díaz, 2012, pág. 335). No obstante, este 

ejercicio no se limita al ámbito del voto sino, precisamente a cómo el sujeto debe tomar una 

postura reflexiva frente a su realidad e incluso frente a lo público, es decir a lo común.  

Para ampliar esta concepción de la subjetividad política, Tovar la plantea como “el 

conjunto de posturas y maneras de relacionarse de las personas con los sucesos de su entorno; 

esto incluye las relaciones de poder, los significados de los eventos, las opiniones frente a 

estos y las interacciones a través de las cuales se tramita la convivencia” (2015, pág. 118). 

Esto  nos invita a pensar en sujetos inmersos en colectivos o comunidades que le 

apuestan a generar espacios que les permitan reflexionar, tramitar y reconstruir su historia, a 

través del encuentro con el otro y sus narrativas; cuando el sujeto logra agenciar estos 

recursos y toma una postura reflexiva de su realidad, puede transformarla, visualizarla en su 

proyecto común; en este sentido la comunidad se potencia y sus miembros se convierten en 

actores políticos que participan, hacen exigencia de sus derechos y actúan colectivamente 

para construir nuevas formas de vivir juntos.  
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Para el caso de la acción colectiva de Ciénaga del Opón, se puede inferir que tras la 

decisión colectiva de retornar (sin garantías), llegan a su territorio que ha sido impactado por 

el actor armado y deciden recuperarlo en medio del conflicto. En ese momento surgen 

cuestionamientos y reflexiones frente a esa realidad, a lo que desean ver en su comunidad, 

para lo cual se juntan fortaleciendo sus lazos, y es allí en esas apuestas donde se empiezan a 

observar las transformaciones locales como forma de resistencia, y la comunidad emprende 

su caminar hacia la re-existencia; es decir encuentra nuevas formas de ser y estar en el 

territorio que les permite avanzar en el conocimiento de sus límites y fortalezas pero también 

en la exigencia de sus derechos desde un plano comunitario, con el fin de garantizar la vida 

querida6 en su territorio. 

Esto lo podemos ver reflejado en la conceptualización planteada por Tovar (2015), 

cuando menciona el concepto subjetividad política para la vida como un elemento clave para 

la comprensión y el acompañamiento a comunidades amenazadas o afectadas por el 

desplazamiento forzado. Este concepto lo entiende como:  

La cualidad del Sujeto personal o colectivo que en el encuentro con otros se hace 

consciente de su propio poder y del poder de articularse entre sí para transformar la 

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

el cuidado de la vida. (Tovar, 2015, p. 13)  

Esta surge de la determinación de las comunidades y las personas de garantizarse a sí 

mismos una vida buena. 

La autora en sus análisis plantea que esta subjetividad política para la vida genera 

elementos para que comunidades que han sufrido el desplazamiento forzado, se puedan 

potencializar y reconfigurar en nuevas apuestas de vida donde la exigencia de derechos, el 

reconocimiento del otro y la visión compartida sean posibles. 

Entre estos elementos planteados por Tovar (2015), destaco dos:  en presencia de la 

Subjetividad política para la vida, “la resistencia y la recuperación frente al embate de la 

                                                           
6 Francisco de Roux, Es la vida que la gente sueña y quiere vivir en sus territorios, donde el centro es el ser humano y como tal en su 
contexto familiar y territorial. Somos parte de una totalidad simbólica de unas herencias narrativas, de un tipo de discursos, de una 
historia de víctimas y de luchas por conservar la vida en un conjunto que se ha constituido colectivamente en la construcción de una 
región dándole subjetividad a la misma con identidades propias. 
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violencia orientada al destierro, logra trascender la relación política estadocéntrica bajo un 

presupuesto de respeto, cuidado y producción de la vida” (p. 123). En otras palabras, es 

posible redireccionar las relaciones de poder descentrando al Estado y poniendo en el centro 

sus apuestas de vida, donde la vida digna y el encuentro con el otro (sus iguales) son 

importantes y potencializadores. 

El segundo elemento es que, con la subjetividad política para la vida, las acciones 

trascienden la exigibilidad y la deliberación para “acrecentar el poder generativo y 

constructivo de sus comunidades orientándolo a propósitos colectivos emanados de sus 

protagonistas y es allí donde radica su triunfo político” (Tovar, 2015, p. 124).  

Esto se manifiesta en el proceso comunitario de Ciénaga del Opón en la medida en que 

el desplazamiento generó terror, donde el miedo a dialogar,  a movilizarse y a relacionarse 

con sus vecinos imperó tras la presencia del actor armado, y luego del despojo, les tocó 

enfrentar el desarraigo y el choque con un nuevo y complejo contexto; al estar allí, en el 

casco urbano de Barrancabermeja, empiezan a buscar la forma de sobrevivir y de tratar de 

insertarse en un lugar que aunque conocido dista de su proyecto de vida porque no les brinda 

las garantías para estar allí, un lugar a donde ellos no pertenecen. Es así como a comunidad 

de Ciénaga del Opón en el año 2002 toma la decisión colectiva de retornar voluntariamente 

sin garantías de seguridad, (decisión que para esta investigación es considerada la primera 

manifestación de resistencia), se organiza y empieza a potencializar su acción colectiva desde 

lo cotidiano, desde lo micro, con el fin proteger la vida y defender su territorio. 

Analizar estas dinámicas a la luz de la subjetividad política nos aporta a la 

identificación y construcción conjunta de esas visiones compartidas y recursos que la 

comunidad ha ido desarrollando con miras a la defensa de la vida y al territorio, como 

expresión de resistencia y aporte a la construcción de paz desde la cotidianidad. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar las estrategias y significados del proceso de resistencia y re-existencia de la 

comunidad de Ciénaga del Opón, a través de la acción colectiva de retorno y reconstrucción 

de su proceso comunitario, identificando los recursos y las capacidades que les ha permitido 

generar apuestas para la reconfiguración territorial. 

 

Objetivos Específicos 

a) Identificar las estrategias de resistencia y re-existencia de la acción colectiva de la 

comunidad de Ciénaga del Opón. 

b) Reconocer los sentidos compartidos y las apuestas colectivas que han marcado cambios y 

generado logros en el proceso comunitario. 

c) Identificar los recursos y capacidades colectivas que les ha permitido permanecer en el 

territorio a pesar de las adversidades. 
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Enfoque Metodológico 

 

Este apartado tiene como propósito dar cuenta de la propuesta metodológica del 

trabajo de grado, la cual se sitúa en el enfoque cualitativo.  Si bien se trata de un acercamiento 

a fuentes secundarias (investigación documental), la naturaleza de la información registrada 

es cualitativa al igual que su tratamiento analítico, a través de la interpretación intertextual. 

Así mismo, los documentos seleccionados tienen en su mayoría la característica de haber 

surgido de procesos colectivos, es decir, se trata de una experiencia que se ha documentado 

a partir de acompañamientos en campo que organizaciones, grupos de investigación, 

universidades y la misma investigadora hemos realizado y de la cual me interesa analizar las 

estrategias y significados de resistencia, re-existencia y las subjetividades políticas del 

proceso comunitario. 

El enfoque cualitativo parte del supuesto básico de que el mundo social está 

construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave y 

punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales (Jiménez-Domínguez, 

B. 2000), que permiten leer esas realidades y contextos en las comunidades. En este sentido 

puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y 

definiciones de una situación tal como la presentan las personas. 

Así mismo Creswell (1988, citado en Vasilachis 2006) considera que la investigación 

cualitativita es un proceso interpretativo basado en distintas tradiciones metodológicas,  lo 

que permite al investigador generar procesos flexibles pero rigurosos, que lo llevan acercarse 

a comunidades en contextos sociales definidos donde se producen los significados que los 

sujetos otorgan a la realidad, para este caso el acercamiento se hizo a partir del acervo de 

informes e investigaciones que sobre el corregimiento se han realizado: documentos escritos 

y audiovisuales que permitieron acceder a la comunidad y a su voz en estos tiempos donde 

el encuentro con otros es limitado.  

Por todo lo anterior creo pertinente utilizar el enfoque cualitativo ya que permite 

recoger la historia de la comunidad en clave de la identificación de las subjetividades tanto 

de los acompañantes y autores de los documentos como de los pobladores, que permitan 

reconocer los sentidos y significados alrededor del proceso comunitario de Ciénaga del Opón. 
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En un principio, esta investigación estaba orientada a partir de dos perspectivas (la 

investigación acción participativa y el enfoque narrativo) que, a mi juicio, podían aportar al 

análisis de esos recursos y significados que ha construido la comunidad de Ciénaga del Opón 

como colectivo, a través de su caminar por la resistencia y re-existencia; sin embargo, por 

causa de las medidas de aislamiento preventivo que ha traído virus COVID-19, opté por la 

modalidad de estudio documental el cual generó un acercamiento con su historia al poder 

acceder a ellos, a su experiencia comunitaria, a sus voces, reflejadas en los documentos 

escritos de quienes han ido a Ciénaga y han estado con ellos, y desde allí poder identificar 

cómo se han configurado  sus formas de resistencia y re-existencia en el territorio. Esta se 

nutrió con mi mirada analítica, que, a diferencia de otras miradas, parte del conocimiento 

directo y de la experiencia de acompañamiento a la comunidad de Ciénaga del Opón en el 

marco de mi trabajo con el PDPMM.   

 

Investigación Documental 

Dentro de la investigación cualitativa, la investigación documental no sólo es una 

técnica de recolección y validación de información, sino que “constituye una de sus 

estrategias metodológicas, que cuenta con particularidades propias en el diseño del proyecto, 

la obtención de la información, el análisis y la interpretación; y como estrategia cualitativa, 

también combina diversas fuentes (primarias y secundarias)” (Galeano, M. 2018. Pág. 114). 

En ella el investigador intenta responder a preguntas sobre temas particulares. 

En ese sentido, se lleva a cabo un trabajo sistemático, producto de la lectura, análisis 

y síntesis de la información producida por otros, para dar origen a una nueva información, 

con el sello del nuevo autor. 

La investigación documental en tanto estrategia metodológica abre un abanico de 

posibilidades, sobre todo, dentro del campo de la investigación social. En ella se vive la 

lectura y la escritura como procesos de construcción de significados, vistos en su función 

social. En cuanto a la lectura, se tiene la posibilidad de elegir los textos que se desean leer y 

aquéllos que son pertinentes y significativos para la investigación, no se persigue un 

significado único; se busca la construcción de la propia comprensión del texto, la explicación 

de la realidad a la que se hace referencia, en cuanto a la escritura es construir significados, es 
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compartir por escrito, el producto de la indagación, de la reflexión, se escribe con propósitos 

claros y para una audiencia real (Morales, 2003).  

Por tanto, es importante tener en cuenta que los textos que se consultan pueden ser 

"entrevistados" mediante las preguntas que guían la investigación, y se les puede "observar" 

con la misma intensidad con que se observa un evento o un hecho social. En este sentido, la 

lectura de documentos es una mezcla de entrevista y observación (Galeano y Vélez, 2000, 

citado en Galeano, M. 2018). 

Teniendo en cuenta esto, la investigación documental resultó pertinente para 

continuar con el abordaje de la pregunta de investigación, en estas nuevas realidades a causa 

del COVID-19, ya que permitió ahondar en el proceso comunitario a través de los escritos 

que varias entidades, investigadores y la misma comunidad ha producido en torno a ellos, los 

cuales se analizaron para dar cuenta de las formas de resistencia-reexistencia de la comunidad 

y  fueron complementadas con la experiencia y el conocimiento que he adquirido del trabajo 

realizado con ellos en épocas anteriores. 

La investigación documental permitió recoger toda su historia, donde la comunidad 

de Ciénaga del Opón ha sido protagonista del proceso de construcción de su realidad, 

mediante la identificación de sus problemas y necesidades, y en la elaboración de propuestas 

para su solución; por tanto, a través de la lectura detallada y reflexiva se logró identificar y 

analizar los recursos, significados, y capacidades de la comunidad, con miras a entender la 

configuración de su acción colectiva como proceso de resistencia y re-existencia, con sus 

aciertos y desaciertos.  

 

Diseño Metodológico  

Se realizó un diseño cualitativo que permitió hacer una lectura de las trayectorias del 

proceso comunitario de Ciénaga del Opón, recogiendo su historia para mirar sus logros, 

limitaciones y alcances. Se utilizó un enfoque de análisis documental cuya herramienta 

analítica fue el Análisis Intertextual, que implicó un abordaje de las diversas textualidades 

que aparecen en los documentos que se recopilaron, donde hay presencia de voces distintas 

y registros diversos que se tuvieron que cruzar, tejer y entender el contexto de cada una.  
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Esto permitió identificar los significados que la comunidad ha construido al transitar 

su historia, con sus dudas, aciertos y desaciertos, en últimas se evidenciaron a través de los 

escritos la reconfiguración de las subjetividades que permitió reconocerse e identificar sus 

visiones compartidas para la conformación de su proceso de resistencia y re-existencia, a 

través de una manera de ver el sujeto, la realidad y de acercarse a ella. 

 

Muestra documental 

Esta investigación fue construida a partir de la consulta de documentos, 

investigaciones, libros, informes, actas, videos y escritos realizados por instituciones, 

organizaciones, grupos de investigación y por la misma comunidad en el corregimiento de 

Ciénaga del Opón.  

La caracterización del total de los textos encontrados fue de 48 documentos 

aproximadamente, pero muchos de éstos no contenían información relacionada con el objeto 

de esta investigación por tanto se hizo una priorización de los documentos según las 

categorías propuestas, lo cual dio una muestra de 26 documentos, los cuales fueron 

publicados entre los años 2000 al 2020.  

 

TABLA RESUMEN 

No CÓDIGO TÍTULO DOCUMENTO 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
AUTOR 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1 SISTEMAT 1 

Relatos desde la memoria: 

Sistematización de experiencias del 

Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio 

Sistematización 

Oscar Suárez 

Arévalo 

Manuel Bayona 

Sarmiento 

Julián Gutiérrez 

Castaño 

2005 

2 CENSO 1 

Informe final del censo socio 

económico de las 9 veredas que 

integran el centro simbiosis bocas 

de la colorada. Convenio siria 0992 

entre la alcaldía de Barrancabermeja 

y Corporación De Desarrollo Y Paz 

Del Magdalena Medio 

Censo OPI 2011 

3 INFOGRAF 1 Historia de Paz Ciénaga del Opón Infografía 
Luz Marina-

Comunidad 
2019 
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4 RESOL 1 

Resolución No 2014-421756 del 2 

de mayo de 2014 "Por la cual se 

decide sobre la inscripción en el 

Registro Único de Víctimas, en 

virtud del artículo 156 de la Ley  

1448 de 2011 y el artículo 37 del 

Decreto 4800 de 2011". 

Resolución UARIV 2/05/2014 

5 DIAGN 1 

Diagnóstico Del Daño Del SRC 

Ciénaga Del Opón Y Las Veredas: 

Los Ñeques, La Colorada Y La 

florida Del Municipio De 

Barrancabermeja, Departamento: 

Santander 

Diagnostico 
UARIV 

Escuela Galán 
abr-14 

6 DIAGN 2 
Identificación De La Línea Base Del 

Centro Simbiosis 
Diagnostico OPI 2011 

7 COMUN 1 

La Comunidad Solicita Protección, 

Ciénaga Del Opón, Azotada por Los 

Violentos 

Comunicado de 

prensa  
PDPMM 2013 

8 COMUN 2 
Ciénaga del opón, azotada por los 

violentos 
Comunicado OPI   

9 INFOR 1 Informe de Riesgo No. 045 -05 Informe SAT 27/09/2005 

10 INFOR 2 
Informe espacio humanitario 

Ciénaga Del Opón 
Informe PDPMM 2013 

11 INFOR 3 Informe PET 1 Ciénaga Del Opón Informe 
Carpeta PDPMM 

(Informes) 
2012 

12 INFOR 4 

Informe de acompañamiento. 

Proceso de reparación colectica de 

Ciénaga Del  Opón. 

Informe PDPMM 19/12/2015 

13 INFOR 5 

Plan de Protección del 

corregimiento Ciénaga del Opón 

“Por La Vida, La Libertad Y La 

Dignidad” 

Informe PDPMM 2007 

14 INFOR 6 
Informe De Memoria Histórica 

Comunidad De Ciénaga Del Opón 
Informe PDPMM 9/10/2019 

15 CAR 1 
Solicitud de certificado de 

aprobación a la Personería 
Carta 

Líderes de la 

Comunidad 
22/02/2017 

16 CAR 2 

Solicitud de ajuste de meta e 

indicador del plan de desarrollo al 

CTP  

Carta 
Líderes de la 

Comunidad 
23/03/2016 

17 CAR 3 

Solicitud a la AUNAP de 

seguimiento y control a situación de 

riesgo  

Carta 

comunidad de la 

vereda Caño 

Ñeques 

13/08/2013 

18 CAR 4 

Solicitud de encuentro con el Sujeto 

de Reparación Colectiva de Ciénaga 

del Opón 

Carta 
Comité de 

Impulso del SRC 
13/06/2016 

19 CAR 5 
Solicitud a la secretaria de gobierno 

de medidas de control sobre el rio 
Carta 

Comité de 

Impulso del SRC 
18/10/2016 

20 CAR 6 

Solicitud de la primera Nota de 

Seguimiento del  Informe de Riesgo 

No. 045-05 para los habitantes del 

Corregimiento de Ciénaga del Opón 

del municipio de Barrancabermeja. 

Carta SAT 23/07/2006 

21 PROCLEG 1 Derecho de Petición a la UARIV 
Derecho de 

Petición 

Delegados 

comité de 

Impulso 

7/10/2014 
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22 PROCLEG 2 

Incidente De Desacato Por 

Incumplimiento Al Fallo De Tutela 

Del Quince (15) De Enero De Dos 

Mil Quince (2015).   

Incidente De 

Desacato  

José Beleño 

Lobo 
9/02/2015 

23 INVEST. 1 
Futuro Regional Equitativo y 

Sostenible 
Libro 

Compañía de 

Jesús , Provincia 

Colombiana 

26/11/2014 

24 INVEST. 2 
Dignidad humana y paz duradera en 

el Magdalena Medio colombiano 
Libro Gabriel Murillo 2019 

25 INVEST. 3 
Cuando se hacían las fiestas Todos 

Vivíamos en Comunidad 
Libro 

Carlos Enrique 

Angarita 

Sarmiento 

nov-07 

26 INVEST. 4 El Retorno de un Boga Video 
Laurent J. 

Hernández 
oct-15 

 

Instrumentos 

Fichas Bibliográficas  

Las fichas bibliográficas se realizan con el fin de extraer los datos más importantes 

de un libro o un documento previamente revisado. Esta se compone con los siguientes 

elementos: autor, título y subtitulo, edición editorial, lugar, fecha de publicación, número de 

páginas, colección o serie y número de tomos (Cázares L. et al ,1991). 

 

Fichas analíticas (análisis de contenido)  

El propósito de esta ficha es recoger información específica de la fuente, pues 

contiene información de los textos leídos, tales como razonamientos, planteamientos del 

autor, comentarios, críticas, entre otras (Jurado, Y. 2002); así mismo, ayudan a ordenar y 

sistematizar ideas que se han recopilado en función de las categorías del trabajo de 

investigación, lo cual permite tener la información a la mano. “Dentro de las ventajas que 

brinda, se incluyen redactar con mayor facilidad y evitar dispersión en el tema” (Rojas, R. 

2013, pág. 107). Se contempló un espacio de comentarios que facilitaran el registro de 

categorías emergentes y consideraciones más abiertas asociadas a la pregunta de 

investigación y las preguntas orientadoras. Ver Anexo 1 
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Matriz de intertextualidad 

     Para organizar la información según las categorías de la investigación se creó una matriz 

en Excel, la cual permitió reorganizar la información de cada uno de los documentos 

analizados, de manera detallada con el fin de facilitar la comprensión total por categorías y 

generar análisis entre éstas. Ver Anexo 2 

 

Análisis de Resultados 

Este análisis se hizo bajo un acercamiento al método de Análisis intertextual que 

implicó el abordaje de las diversas textualidades que aparecen en los distintos documentos 

que se recopilaron, donde hay presencia de voces distintas (comunitarias, técnicas, 

académicas) y registros diversos (narrativos, gráficos, audiovisuales) que se tuvieron que 

cruzar, tejer y entender el contexto de cada una, con el fin de hallar significados comunes 

que ayudaron a construir su historia, su proceso colectivo de resistencia y re-existencia.   

El análisis intertextual nos dice que todo texto está relacionado con otros, como 

producto de una red de significación. Esta red es conocida como intertexto; siendo ésta el 

conjunto de textos con los que un documento está relacionado (Zavala, L. 1999). Así mismo 

el autor plantea que “todo texto -todo acto cultural y por lo tanto todo acto humano- puede 

ser estudiado en términos de la red de significación a la que pertenece” (Zavala, L. 1999. 

Pág. 4).  

En este sentido los documentos recopilados en relación con el proceso comunitario 

de Ciénaga del Opón se encuentran conectados por esta red de significados que me llevaron 

a establecer relaciones e interpretar estas visiones conjuntas, puntos de encuentros y 

desencuentros que describen su proceso de resistencia y re-existencia. 

Esta red de significados no depende del texto en sí o de su autor, sino de quien observa 

el texto y descubre en él una red de relaciones que lo hacen posible como materia significativa 

(Zavala, L. 1999). En este punto toma importancia el estudio de la relación entre contextos 

de significación (especialmente en la vida cotidiana) “todo proceso intertextual es también 

un proceso de inter(con)textualidad” (Zavala, L. 1999. Pág. 5). Lo que teje una conexión 
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directa entre el lector, sus experiencias y el entorno en que fue construido el texto, lo cual 

genera en él una puerta hacia la conexión entre estos a través de los significados. 

En ese sentido el analizar estos textos a la luz de la intertextualidad, permitió 

identificar sus significados, su historia, su potencial reflexivo y toda esa capacidad de agencia 

que han tenido para resistir y re-existir en el territorio; pero sobre todo identificar su sentido 

y su horizonte compartido. 

Posterior al análisis en donde se expresó de manera descriptiva los resultados, se 

planteó la discusión en diálogo con los elementos teóricos trabajados en el marco conceptual.  

El proceso de investigación no termina acá. Queda el compromiso de realizar la 

devolución de la información con miembros de la comunidad, quienes a través de sus 

comentarios facilitarán el ajuste de los resultados, en caso de derivar una publicación 

posterior de este trabajo.  

  



35 
 

Resultados y Análisis de las Categorías 

 

Como se mencionó en el marco conceptual, las acciones colectivas de resistencia 

generan una serie de recursos que les permite transformar sus realidades, sus relaciones y su 

territorio. En estos procesos de acción colectiva se activan estrategias reflexivas que les 

permiten hacer una lectura más amplia y real de sus contextos y condiciones. Toda esta 

experiencia de acción-reflexión implica la reconfiguración de subjetividades políticas 

personales y colectivas. En este apartado se darán a conocer esas transformaciones y apuestas 

colectivas encontradas en los diferentes documentos analizados y que dan cuenta de la acción 

colectiva de la comunidad de Ciénaga del Opón. 

 

Resistencia 

La resistencia surge como acción política y liberadora, cuando personas y/o 

comunidades generan alternativas para superar los poderes opresores, fortalecer sus 

estructuras comunitarias y sus apuestas de vida colectiva, muchos la viven desde su 

cotidianidad y la materializan a través de la interacción social. 

En el caso que nos ocupa, se da un especial énfasis en el carácter pacífico de esta 

iniciativa, por tanto, se vive la resistencia como una apuesta por la construcción de paz y por 

la transformación de la realidad que viven. En este sentido esta categoría se encuentra 

reflejada en varios de los documentos estudiados en esta investigación y que tienen elementos 

claves para su desarrollo y posterior aporte a la historia de resistencia y re-existencia de la 

comunidad de Ciénaga del Opón. 

Hay dos hechos que marcan la historia y el desarrollo futuro de la comunidad: la 

decisión de no desplazarse de algunas veredas y el retorno, para el caso de las cuatro (4) 

veredas que se desplazaron. 

Para el primer caso, la comunidad decide quedarse, por dos elementos fundamentales, 

uno es el amor a su tierra, a lo que han construido y que se constituye en parte de su identidad; 

lo cual defienden a pesar de sentir temor y de ser conscientes de lo difícil que iba ser esta 

decisión.  
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Algo sustancial, es entender que el arraigo por el territorio (la tierra, el río y la ciénaga), 

ha sido el paisaje en el cual el Corregimiento ha forjado sus sueños a lo largo de todos 

estos años, es lo que de algún modo le otorgó sentido al retorno voluntario, a la 

resistencia y ha dado sentido a su propia existencia. (PDPMM, 2018. Pág. 112) 

En segundo lugar, la soberanía o mandato popular, donde se reafirma que la 

comunidad es libre, capaz de tomar decisiones, encausarse hacia una meta o propósito 

común; es decir la comunidad tienen una apuesta colectiva que defiende y desde allí tiene la 

última palabra. 

Poco después del desplazamiento masivo el Frente 24 de las FARC citaron (sic) a la 

comunidad de Caño Rasquiña y El Playón en la escuela, para informarles que ellos/as 

también tenían que abandonar el territorio, en tanto era una decisión que tenían que 

acatar sin marcha atrás; aun con el temor y la presión que produjo en sus habitantes, la 

comunidad tomó la decisión de permanecer en el territorio: Nosotros no nos movemos 

de aquí, porque el pueblo manda. (Testimonio hombre adulto, Ciénaga del Opón, 2013 

citado en PDPMM, 2018)      

Decisión que estuvo revestida de valentía, y amor por su tierra que los llevó hacer 

caso omiso y quedarse a pesar de las amenazas, pero sobre todo es de resaltar la unidad 

comunitaria, ya que esta fue una decisión colectiva de los habitantes de las veredas que les 

permitió generar estrategias para cuidarse unos a otros, lo cual se refleja en acciones 

puntuales como la vigilancia para avisar la presencia del actor armado, el apoyo y protección 

a una familia cuando su jefe de hogar salía al casco urbano de Barrancabermeja a buscar 

apoyo o conseguir víveres, la protección a algún vecino que era perseguido o cuando los 

líderes comunitarios debían ausentarse para hacer diligencias o labores relacionadas con su 

rol y las familias quedaban sin la protección o el cuidado, allí la comunidad se encargaba de 

proveerles comida, de estar pendientes de ellos, de visitarlos, de cuidarlos, en estas acciones 

se manifiesta la unidad y solidaridad comunitaria, ya que era importante protegerse 

colectivamente. “Las veredas que no se desplazaron forzosamente, escribieron una 

experiencia de resistencia en el territorio, la cual tuvo como punto de partida la unidad en 

medio de la adversidad, una decisión cargada de valentía" (PDPMM, 2018. pág. 101). 
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Se observa también que las personas que se quedaron en el corregimiento han 

soportado muchas adversidades, pero el aprecio por la tierra, la solidaridad y el apoyo entre 

vecinos, los impulsó a transformar sus realidades para contrarrestar estos poderes que 

amenazaban con controlarlos y despojarlos no solo de su tierra sino también de su dignidad, 

es allí cuando nace la fuerza y la esperanza de ver su territorio transformado en un espacio 

de paz.  

El segundo hecho de resistencia fue la decisión valiente y definitiva de quienes se 

habían marchado de retornar a sus tierras a pesar de no contar con garantías, sabiendo que 

todo estaba destruido, que les tocaba iniciar nuevamente y que el actor armado estaba allí en 

su tierra: "el desplazamiento masivo vivido en el año 2.000 donde permanecimos por dos 

años ubicados en la Escuela Normal [en la ciudad de Barrancabermeja], retornando sin 

garantías a nuestro territorio, donde los acuerdos que el Estado había hecho con nosotros 

nunca se cumplieron" (Comité de impulso, 2016).  

Al llegar nuevamente a las veredas encuentran que todo ha cambiado, sus dinámicas 

de movilidad y de relacionamiento están afectadas por la regulación que está ejerciendo el 

actor armado “el día que retornó la gente aquí, esto estaba lleno de paramilitares. Yo 

escuchaba decir que por ahí andaban los carteles y esas cosas… pues ahí comenzaron a cobrar 

las llamadas vacunas a los motores, a las líneas” (Testimonio hombre adulto, Ciénaga del 

Opón, 2015 citado en Hernández; 2015; min 29:26). Pero esto no los detuvo, se llenaron de 

fuerza y decidieron que su historia debía cambiar y que de ellos dependía, es allí donde se 

organizan y empiezan a tejer apuestas comunitarias que les proporcionaran protección y 

respeto a la vida. 

Estos dos hechos pueden ser considerado como unos puntos de inflexión que 

cambiaron la historia que le querían imponer a la comunidad, y esa valentía que mostraron 

se ve reflejada en otras acciones que ellos gestan con determinación y amor por lo que han 

construido.  

Así mismo se puede resaltar los diálogos con grupos armados donde exigen respeto a 

la vida, al territorio y la no inclusión de la población en acciones del conflicto armado, esta 

iniciativa nace tras todas las acciones de persecución y control como los retenes de  los 

paramilitares en los ríos Opón y Magdalena, en puntos estratégicos de conexión fluvial entre 
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veredas, lo cual los convertía en paso obligatorio de las canoas comunitarias conocidas como 

“líneas”, en estos retenes requisaban los enseres y víveres que llevaban las personas y en el 

caso de tener más de las cantidades que según su criterio debían consumir, se los 

decomisaban, porque los acusaban de llevarlos para la guerrilla; así mismo eran despojados 

del dinero que tuvieran en ese momento, además de esto, eran maltratados, insultados y 

amenazados de muerte. "Con la firme convicción de no volver a permitir ser expulsados de 

la tierra, las comunidades de Ñeques y la Floridas han adelantado diálogos con los grupos 

armados, para que sus iniciativas sean posibilitadoras de escenarios de paz y dignidad" 

(PDPMM, 2005. pág. 39). "La comunidad, por su parte, ha exigido a los actores armados el 

respeto de su condición de civiles y ha solicitado recurrentemente la presencia de las 

autoridades civiles para su protección y la prevención del riesgo” (DEFENSORIA DEL 

PUEBLO, 2005. pág. 6). 

Esta estrategia de diálogo con cada grupo armado es una declaración de la autonomía 

que ellos quieren tener en su territorio, ya que desean estar allí, reconstruir lo que han perdido, 

pero también defender su dignidad y los sueños de dejar para sus hijos un territorio de paz. 

"Primero conversamos con los paramilitares y logramos acuerdos, luego fuimos al puente 

Opón para dialogar con el ejército, el padre Francisco de Roux iba con nosotros y no pudimos 

dialogar con ellos en esa ocasión, pero luego lo hicimos" (Entrevista a un poblador, citada en 

COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 169). 

Estos diálogos significaban también la no cooperación con ningún grupo armado lo 

que se traduce en la desvinculación de la comunidad de cualquier acción bélica o de apoyos 

necesarios para ejercer sus acciones, lo cual los pondría en riesgo y los convertiría en objetivo 

militar. 

Así mismo la decisión de retomar un espacio comunitario que les permitiera 

organizarse, re pensar sus procesos internos y visibilizarse como estrategia de autoprotección 

es otra expresión de resistencia que los lleva, en alianza con organizaciones sociales, a hacer 

parte de la estrategia de Espacios Humanitarios que busca el respeto a la vida, la libertad y la 

dignidad de territorios en riesgo por el conflicto armado:  

La comunidad de Ciénaga del Opón se constituye en Espacio Humanitario para 

recomponer sus referentes de organización social para enfrentar desde claras posturas 
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de civilidad, autonomía y participación democrática, la persistente crisis humanitaria 

que afecta todos los referentes de la vida cotidiana. (PDPMM, 2005. pág. 39) 

En este caminar encuentran aliados de nivel local, regional, nacional e internacional, 

dentro de estos están: 

Organizaciones de la sociedad civil como la Corporación AVRE, Corporación 

Transcender, Equipos Cristianos de Acción por la Paz y el Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio que ha sido la única organización que ha mantenido sus alianzas a través 

del tiempo. La iglesia representada en la Diócesis de Barrancabermeja, con acciones que se 

lideraban desde la pastoral social. La academia en cabeza de la Pontificia Universidad 

Javeriana quien ha estado cerca a la comunidad a través de acompañamiento psicosocial, 

grupos de investigación y prácticas sociales, así mismo la Universidad Cooperativa de 

Colombia. La Cooperación Internacional a través de la estrategia de laboratorios de paz de 

la Unión Europea, Christian Aid, Secours Catholique, entre otros, que ayudan a visibilizar su 

situación y generan acciones para que la institucionalidad vuelva su mirada al corregimiento: 

"La comunidad ha logrado mantener aliados que han respaldado las propuestas de protección, 

permanencia y estabilidad de las comunidades" (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 180). 

Aquí es importante mencionar que la comunidad significa a sus aliados de una manera 

especial, ya que han sido el soporte que les permite blindarse o visibilizarse frente a las 

amenazas o riesgos percibidos, ellos se volvieron importantes en los momentos más álgidos 

vividos por la comunidad, estas relaciones les han permitido crecer, aprender y ganar 

reconocimiento; así mismo cambiar imaginarios o estigmas que las personas de otros 

corregimientos o comunas de Barrancabermeja tenían sobre ellos, ya que ser Cienaguero era 

considerado como auxiliador de las guerrillas o guerrillero. 

Todas y cada una de las acciones de resistencia que la comunidad de ciénaga del opón 

ha realizado, presentan unos elementos o recursos que desde la vida cotidiana se han 

movilizado en aras de defender la vida y el territorio, de permanecer en él a pesar del conflicto 

ya que en ellos aflora la esperanza de dejarles una mejor opción de vida a sus hijos, entre 

ellas se puede resaltar: 
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Organización social 

  La cual les ha permitido organizarse al interior de sus veredas, redescubrir líderes, 

pues los que tenían fueron asesinados o desplazados y al volver al territorio existía temor de 

hacerse visible; ya que esto podría ocasionarles riesgo para la vida; así mismo pensar en sus 

necesidades, tejer caminos, conversar con organizaciones, instituciones y grupos armados a 

través de estrategias de interlocución, dejando claro que ese es su territorio y que no hacían 

parte del conflicto "Fueron conscientes de la necesidad de gestar un proceso de construcción 

colectiva desde la base, que permitiera interlocutar de forma distinta con los actores y lograr 

una paz sostenible en el territorio". (PDPMM, 2018. pág. 118). 

Un elemento a resaltar en esta organización social es la toma de conciencia que en el 

caso de ciénaga del Opón nace tras sentir que se les está vulnerando su posibilidad de existir, 

entonces las personas actúan, se unen, se organizan, olvidan cualquier diferencia interna que 

puedan tener y encuentran un objetivo común que los lleva actuar, pero es en ese caminar, 

en esa resistencia activa van comprendiendo el sentido de las cosas, la acción misma les 

proporciona apertura de conciencia, ejemplo de esto es que muchas de las personas en un 

comienzo no comprendían lo que sucedía, pero terminaron involucrándose en el proceso, 

tomaron la decisión de resistir y estando allí lograron comprender las dimensiones de lo que 

estaba sucediendo y por qué lo estaban viviendo, 

Las personas del Opón lograron permanecer juntas con su organización de base. 

Mientras la situación empeoraba, más comprendían la turbulenta realidad causada por 

la aparición de nuevos actores criminales y de devastación ecológica que deterioraban 

y vulneraban de manera creciente su integridad personal y su hábitat. De este modo, se 

fueron comprometiendo decididamente a resistir de manera pacífica e incluso hacerlo 

después de haber sido víctimas directas del desplazamiento forzado. (MURILLO, G. 

2019. pág. 193) 

Aquí es importante mencionar que al pasar del tiempo y a pesar de las diferencias que 

en la actualidad puedan tener, siempre prima el colectivo, la organización social, ya que en 

momentos álgidos se unen, se apoyan y hacen exigencias o denuncias colectivas. 
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En cada una de estas acciones que ha emprendido la comunidad han dejado en claro 

que son población civil, que no hacen parte del conflicto armado, que si bien los actores 

armados hacen presencia en su territorio, existen límites en su relacionamiento, que como 

comunidad pueden tomar decisiones propias y concebir otras formas de caminar hacia el 

desarrollo que han soñado con alternativas distintas a las que les imponen los grupos armados 

a través de la violencia, alternativas que generan paz y construyen comunidad: "Dentro de 

las acciones que la comunidad emprendió para garantizar su permanencia en el territorio, se 

encuentra la declaración de autonomía frente a los actores armados. Es así como la 

comunidad tomó la iniciativa de entrar en un diálogo con ellos" (COMPAÑÍA DE JESUS, 

2014. Pág. 169). 

Resistencia Pacífica  

Ejercida ésta como una estrategia para la construcción de paz en comunidades que 

luchan por transformar la violencia y autoprotegerse del conflicto armado que los ha llevado 

a cambiar la realidad desde su cotidianidad, desde la no violencia como forma de reconstruir 

sus relaciones. Es una apuesta y un compromiso de resistir pacíficamente. 

Fueron conscientes de la necesidad de gestar un proceso de construcción colectiva 

desde la base, que permitiera interlocutar de forma distinta con los actores armados 

presentes, con las instituciones privadas y del Estado, sentando una posición distante 

de la guerra, dejar claro que la comunidad no estaba a favor de ninguna de las partes 

en conflicto, buscando evitar a toda costa ser involucrados en conflictos de los cuales 

no hacían parte y lograr una paz sostenible en el territorio. (PDPMM, 2018. pág. 118) 

En este sentido las dinámicas propias de la comunidad se convierten en una forma de 

resistencia para la paz donde sus acciones colectivas desde la cotidianidad se transforman en 

fuerza esperanzadora y autónoma desde la defensa pacífica que transforma las realidades en 

su territorio. 

Así mismo la mayoría de los documentos consultados hacen un énfasis en reconocer 

el carácter pacífico de la lucha de Ciénaga del Opón y traen elementos en los que muestran 

la determinación de la comunidad por renunciar a todo tipo de violencia (PDPMM, Murillo, 

Angarita y Compañía de Jesús). 
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Visibilidad de su proceso comunitario  

Ésta, a mi parecer, ha sido muy importante ya que fue concebida como una estrategia 

de autoprotección, la cual ha permitido en momentos álgidos activar redes de apoyo, 

denuncia y protección; a través de los años la comunidad ha construido un relacionamiento 

fuerte con ONG y organizaciones sociales a nivel regional, nacional e internacional, las 

cuales han denunciado los hechos vividos por la comunidad y han ayudado a generar 

seguimiento internacional que lleva a la implementación de acciones de protección por parte 

del Estado, aunque estas no sean permanentes: "Mientras se resguardaron en Barranca, 

protestaron silenciosamente y denunciaron su mala situación con dignidad, ganando 

notoriedad y respeto por parte de la opinión pública y la población local" (MURILLO, G. 

2019. pág. 194). 

 

Valentía  

El tomar decisiones como las mencionadas con anterioridad muestra la fuerza y la 

valentía que la comunidad ha tenido para persistir y estar en la tierra que los ha visto crecer, 

en la tierra que aman, que cultivan y que desean legar a sus hijos, en condiciones dignas. Pero 

esa valentía también la han mostrado al arriesgar la vida para no dejar perder sus creencias, 

sus costumbres. Por ejemplo, luchar para que, por causa del conflicto armado, la Virgen del 

Carmen no deje de ser su patrona, que año tras año propicia unidad comunitaria.  

“Sí, señor, la historia de esa virgen es que es la patrona del corregimiento, cuando 

salimos desplazados nadie la recogió, y como a los dos años de estar en el albergue, se 

aproximaba el 16 de julio [16 de julio es la fecha en que se conmemora la onomástica 

de la Virgen del Carmen] El problema es ¿quién trae la virgen? Entonces yo les dije: 

bueno yo me comprometo y traigo la virgen. […] cuando llegué todo estaba 

enmontado, no había nadie […] Cuando llegué al plano miré pal nicho, vi la virgen 

allá: esta se va conmigo […] y ahí la cogí y me la eché al hombro y me embarqué pa’ 

acá” (Testimonio José Quiroz, citado en ANGARITA 2007). 

Es así como todos los 16 de julio se reúnen a celebrar la fiesta de la Virgen del 

Carmen, ésta es una expresión comunitaria de unión, de recordar lo que han sido como 

comunidad. 
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Hacer Memoria 

El no olvidar como forma de resignificar su historia, los ha llevado a reconocerla, a 

contarla, pero sobre todo a entender que lo sucedido no puede atribuírsele al destino que les 

tocó vivir, sino que aprendieron a reconocer e identificar que las dinámicas del conflicto y 

las relaciones de poder existentes en nuestro país despojan, desplazan, desaparecen, oprimen 

y que a ellos les ha tocado reescribir su historia. 

Este informe será una parte importante del rompecabezas de la memoria colectiva 

del Magdalena Medio, debido a que es un homenaje a su historia, la cual no solo 

ha sido teñida de sangre y muerte, sino que también ha sido tejida a partir de 

esperanza, resistencia y tenacidad de su gente como lo demuestra esta comunidad, 

quienes han sido capaces de escribir memorias de resiliencia, memorias de 

valentía, memorias para la paz. (PDPMM, 2018. pág. 8) 

El recordar, el no olvidar también ha significado sanación interior, les ha permitido 

tramitar el dolor y reconstruirse comunitariamente. 

Fortaleza de sus Líderes 

Aunque en los documentos analizados no la expresan textualmente si se deja ver entre 

líneas la fuerza que emanan los líderes del corregimiento en representación de la comunidad, 

para no solo hacer frente al conflicto armado sino también para resistir a los obstáculos que 

impone el Estado, tras el abandono, la dilatación de procesos, la poca atención a la población 

y en algunas ocasiones queriendo deslegitimar las exigencias o denuncias de la comunidad, 

lo que se traduce en el deterioro de los procesos internos. 

En la actualidad la comunidad continúa organizándose y generando estrategias para 

seguir frenando los hechos violentos que su realidad les impone, exigiendo al Estado 

seguridad, buscando organizaciones aliadas para visibilizar su situación y proteger a las 

familias: "Como junta de acción comunal se ha tenido encuentros con estas personas en 

donde manifestamos que no estamos de acuerdo con la presencia de ellos en nuestra 

comunidad y con las prácticas que vienen desarrollando" (JAC, 2013). 

Este recorrido por estas acciones y recursos identificados deja ver puntos de encuentro 

del proceso comunitario donde han logrado tejer colectivamente apuestas de vida, de 
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desarrollo y de paz, que les han permitido resistir, permanecer en el territorio y escribir una 

nueva historia que día a día la construyen afrontando los cambios que las dinámicas del 

conflicto tienen en su territorio, por esto son considerados: 

Como una propuesta de resistencia comunitaria definida como el conjunto de acciones 

capaces de transformar condiciones de dominación en espacios de libertad y 

determinación a través de la no violencia como principio ético con independencia de 

los actores que ejerzan la presión. (Molina Valencia, 2005, citado el PDPMM 2018) 

 

Re-Existencia 

Re-existir se podría entender como la posibilidad de volver a existir, tener una 

segunda oportunidad, sin embargo, esta categoría va más allá, ya que comprende todos los 

recursos que poseen las personas y los colectivos para cambiar su historia, para reconstruirla. 

Esto implica una capacidad de lucha y decisión para hacer frente a las condiciones de 

opresión o relaciones de poder que les imponen. En otras palabras, es generar nuevas formas 

de existir y de estar en el mundo, en su territorio en condición dignas.  

Así mismo para hablar de re-existencia en la comunidad hay que preguntarnos qué ha 

pasado con su existencia y como respuesta a esto encontramos que ha sido una existencia 

negada, a través de las diferentes formas de control como el silenciamiento, la amenaza de 

perder la vida, la invisibilidad de sus realidades que imposibilita la activación de 

solidaridades porque no hay un reconocimiento social de su situación. 

Todo esto los lleva a generar la necesidad de volver a existir o de buscar nuevas 

maneras de existir en su territorio, dado que sus formas de ser y estar han sido invisibilizadas, 

negadas, y amenazadas. Para Ciénaga del Opón re-existir implicó el retomar un proceso 

comunitario que fue el marco de referencia para la reconstrucción del territorio, para el 

afianzamiento de sus apuestas y para tratar de equilibrar la balanza del poder que los llevó a 

reconfigurar sus relaciones y a trazar un futuro esperanzador para la población.  

Esto les implicó asumir varios desafíos entre ellos: reconstruir sus lazos, abordar la 

desconfianza surgida tras los hechos vividos, la identificación de nuevos liderazgos, retomar 
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su visión desarrollo, entre otros, los cuales se han evidenciado a través de los documentos 

explorados y se desarrollarán a lo largo de esta categoría.   

"Anduvimos siete meses de arriba abajo sin poder solucionar nada, razón por la cual 

nos reunimos en medio de tanta ruina y resolvimos volver a la vereda, con el fin de sembrar 

de nuevo y reconstruir nuestros ranchos” (Angarita, 2007, citado en PDPMM 2018). Con 

esta premisa en marzo del año 2002 la comunidad que se desplazó retorna, con el sueño de 

estar en su tierra, de saber que allí tenían la posibilidad de ser, ya que en el casco urbano de 

Barrancabermeja no tenían oportunidades laborales, se les dificultaba el acceso a la 

alimentación, a una vivienda pues vivían hacinados, lo cual los hacía sentir extraños en el 

mundo urbano ya que sus prácticas campesinas y sus formas de vida eran otras, labraban la 

tierra, pescaban, todo lo tenían en su tierra pues son una comunidad eminentemente rural, al 

regresar encuentran todo destruido, sus cultivos, sus animales ya no están, sus casas están 

deterioradas y en varios casos saqueadas, es un presente devastador y un futuro 

desesperanzador y en este momento la comunidad va más allá de la frustración y del dolor 

que sienten de ver que todo lo ha perdido y decide volver a comenzar conservando sus 

apuestas, sus sueños, su identidad campesina. 

Si bien fue devastador para la comunidad, tampoco fue motivo para dejar de lado sus 

sueños en el territorio y el amor por la tierra, por lo cual hubo que parar el rancho o, en 

otras palabras: reparar el abandono, botar lo que no servía, asumir las pérdidas y volver 

a sembrar para el sustento, fueron momentos en donde se demostró el talante de las 

personas del Opón. (PDPMM, 2018. pág. 110)  

Es así como empiezan a limpiar sus fincas, a construir sus casas lo cual realizan 

colectivamente, entre todos construyen una vivienda y luego van donde el vecino y hacen lo 

mismo; es decir las familias vieron la necesidad de apostarle a la reconstrucción de los 

espacios individuales y comunes, mientras desarrollaban estas actividades iban dialogando 

sobre sus preocupaciones y sueños, lo cual les permitió acompañarse en medio de las 

tensiones y generar propuestas para hacer sus apuestas realidad, estos espacios de encuentro 

fueron vitales para la reconstrucción del tejido social. 

Fue un proceso en donde, a la par que las personas vieron la necesidad de colaborar 

con la reconstrucción de los espacios comunes, así mismo dialogaban respecto a lo que 
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estaba teniendo lugar en el territorio, de sus preocupaciones, los sueños. Estos espacios 

de encuentro fueron vitales para la reconstrucción del tejido social. (Rodríguez, L. 

2013, pág. 8)  

Todo esto lo van haciendo en medio del conflicto, ya que las acciones violentas no 

cesan y el actor armado los persigue, los vulnera; por tanto, en estos diálogos toman la 

decisión de solicitar al padre Francisco de Roux, que para ese tiempo era el director del 

PDPMM, acompañamiento para garantizar condiciones de seguridad que les permitiera 

construir las bases sociales de su re-existencia. 

Es así como empiezan a caminar hacia reconstrucción comunitaria. En un primer 

momento se establecieron campamentos humanitarios en Caño Ñeques y La Florida, ya que 

eran las veredas donde se encontraban las bases de los grupos armados y por ende las más 

afectadas “lo primero era conservar la vida de la gente, que se le respetara la vida, eso implicó 

un acompañamiento con instituciones internacionales para poder hacer campamentos 

humanitarios y acompañarlos en el territorio, poniendo las banderas de neutralidad de guerra” 

(Rodríguez, L. 2013, pág. 12). Estos campamentos impulsaron no solo la protección de la 

vida sino la realización de un diagnóstico que permitió identificar su cultura, formas de vida, 

necesidades relevantes y desafíos como apuestas a la transformación del territorio y a la 

consecución de mejores condiciones de vida.  

Ese trabajo da como resultado la definición de tres líneas de acción sobre las cuales 

se desarrolla su proceso comunitario: Fortalecimiento organizativo, desarrollo agropecuario 

y garantías para la protección de la vida y el territorio. Estas líneas son el fruto del trabajo 

desarrollado por la comunidad en la etapa de diagnóstico, es la comunidad la que las define 

y prioriza de acuerdo con sus necesidades y son la guía de acompañamientos futuros. Al 

llegar a esta instancia las familias de Caño Ñeques y Florida deciden convocar a las otras 

veredas, ya que son conscientes de que son un solo territorio y que la mejor forma de lograr 

lo que se proponen es estar unidos, es así como las demás veredas aceptan esta propuesta y 

le apuestan a ser un solo territorio y una sola comunidad. 

Luego de esta decisión se organizan al interior de las veredas a través del surgimiento 

de nuevos líderes, de las Juntas de acción comunal, del desarrollo de espacios que ellos titulan 
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asambleas veredales7 e interveredales8 a través de las cuales se impulsa la cohesión, la 

participación y las apuestas colectivas. “En coherencia a dicho Espacio Humanitario, las 

decisiones en este proceso fueron tomadas en asambleas populares, juntas de acción comunal 

o misiones colectivas que convocaban a toda la comunidad” (Rodríguez, L. 2013, pág. 12). 

Este proceso les permite construir en el año 2007 un plan de desarrollo corregimental 

que sería su carta de navegación para la gestión y negociación con el gobierno municipal y 

organizaciones cooperantes, con el cual logran inversiones para su territorio que les permite 

tener mejores condiciones de vida y la disminución de acciones bélicas.  

Mediante este Plan la comunidad de Ciénaga del Opón visiona a 10 años un 

Corregimiento en el que se podrá habitar en condiciones dignas, en donde el 

aprovechamiento eficiente de sus riquezas naturales y agropecuarias con el apoyo del 

liderazgo de su gente, contribuyan a su desarrollo. Creando un escenario de confianza 

propicio para la inversión y permanencia de la generación presentes y futuras. 

(PDPMM, 2012. pág. 1) 

Este proceso comunitario es el escenario propicio para identificar momentos o hitos 

de la re-existencia que se gestaron desde su cotidianidad, los cuales les permitieron 

identificar y potencializar sus recursos, así como generar nuevas formas de existir y de estar 

en Cienaga del Opón. Estos pueden ser referentes para otras comunidades que han vivido o 

están viviendo situaciones similares y donde es importante resaltar la fuerza y el valor que 

han tenido los líderes y las familias por tener un territorio en paz. Estos hitos son: 

Surgimiento de Liderazgos y Procesos Organizativos 

Con el recrudecimiento del conflicto armado se desintegraron las organizaciones y se 

perdieron los liderazgos, ya que fueron objeto de persecución por parte del actor armado 

hasta el punto de ser asesinados, desplazados y amenazados, lo cual generó temor. Este temor 

implicó que, al retornar, ninguno de los pobladores quisiera desempeñar este rol de liderazgo 

ni ser visibles; sin embargo, con el apoyo de las organizaciones aliadas empiezan a formarse 

                                                           
7 Asambleas veredales: Espacio de participación en las veredas donde de analiza la situación actual, se generan consensos y se hacen 
propuestas que son llevadas a las asambleas interveredales. 
8 Asambleas Interveredales: Espacio de participación del corregimiento donde se llevan las propuestas y preocupaciones veredales para 
abordarlos a través de mesas temáticas (hábitat, actividades alternativas agropecuarias, educación y recreación, salud, DDHH, medio 
ambiente y mercadeo, comercio y transformación) con el fin de que la comunidad se entere de los avances, pero también pueda aportar 
y tomar decisiones frente a los temas claves para su visión de futuro. 
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en colectivo, para no ser visibles de manera individual en un comienzo y así no ponerse 

riesgo, lo cual permitió la identificación interna y discreta de esos nuevos liderazgos y que, 

con el tiempo, se activaran algunas estructuras que han sido relevantes para las apuestas 

comunitarias: "A nivel organizativo han surgido nuevamente procesos comunitarios en 

relación a la Pesca, y la consolidación de las JAC, como entes representativos de la 

comunidad" (UARIV, 2014, pág. 1). 

Estos nuevos liderazgos impulsaron el Espacio Humanitario de Ciénaga del Opón 

por la vida la dignidad y la libertad en compañía del Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio. Aquí es importante mencionar que, si bien es cierto que este es el nombre 

de la estrategia para la organización, la comunidad lo nombra o lo identifica como Proceso 

comunitario de Ciénaga del Opón. 

Resurgir del Proceso Comunitario 

Al empezar a reconstruir su territorio la comunidad va percibiendo que su realidad no 

es fácil, que necesitan de aliados a los cuales acuden para su protección y para la 

visibilización de las acciones que se estaban desarrollando en su territorio en el marco del 

proceso narrado con anterioridad, el cual les permitió re pensar sus tránsitos internos, sus 

debilidades y fortalezas, visibilizarse como estrategia de autoprotección y al mismo tiempo 

soñar con su futuro planeado, es allí donde toman la decisión de hacer parte de la estrategia 

de Espacios Humanitarios impulsada por el PDPMM, la cual  busca el respeto a la vida, la 

libertad y la dignidad de territorios en riesgo por el conflicto armado:  

La comunidad de Ciénaga del Opón se constituye en Espacio Humanitario para 

recomponer sus referentes de organización social para enfrentar desde claras posturas 

de civilidad, autonomía y participación democrática, la persistente crisis humanitaria 

que afecta todos los referentes de la vida cotidiana. (PDPMM, 2005. pág. 39) 

En un comienzo esta estrategia fue desarrollada por las veredas Ñeques y La Florida 

quienes empiezan hacer un diagnóstico de sus necesidades y a tomar decisiones que los lleve 

a construir un territorio de paz, un territorio donde se pueda vivir y saben que solos es más 

difícil lograrlo por eso incluyen a las otras veredas del corregimiento, a las que no se 

desplazaron, a ser parte de esta propuesta comunitaria “A partir de la conciencia de las 
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dinámicas del conflicto armado, los pobladores de las veredas Ñeques y Florida vieron la 

necesidad de impulsar un proceso de construcción colectiva de nuevas relaciones sociales, 

en procura de construir una paz sostenible" (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 173). 

Esta estrategia les permitió empezar a caminar en la construcción de su visión de 

desarrollo y apuestas a futuro, así como en la forma de concebir su vida y relaciones. Todo 

este trabajo da origen a su plan de desarrollo integral por la paz 2007-2017 de Ciénaga del 

Opón producto del trabajo realizado en cada una de sus veredas.  

Los líderes del corregimiento representados en los presidentes de juntas de acción 

comunal en su mayoría, después de trabajar con la comunidad sobre las necesidades 

principales y carencias a nivel de social, económico y político, construyen su plan de 

desarrollo y lo portan como la carta de navegación para poder ver a su corregimiento 

como lo han soñado. (PDPMM, 2012. pág. 1) 

Así mismo soñaron con ser la despensa agrícola del municipio y hoy lo han logrado, 

esto reafirma que cuando existen procesos comunitarios que desean cambiar sus realidades 

logran transformar sus territorios y apostarle a re-existir, dejando ver su capacidad para 

organizarse, tomar decisiones conjuntas y resistir a las fuerzas de poder impuestas tras elegir 

opciones económicas legales para emprender su vida y autogestionar sus necesidades. 

Estrategias de Protección del Rio y la Pesca 

La comunidad generó estrategias para la protección de sus ciénagas, ríos y caños que 

han sido afectados por el no cumplimiento de las normas para el desarrollo de esta actividad 

y por la pesca ilegal, específicamente la utilización del trasmallo la cual ha sido impuesta por 

el actor armado, ésta es una técnica que utiliza una red con orificios de varios tamaños, lo 

cual permite capturar peces de diversos tallajes no respetando las medidas establecidas para 

esta práctica, lo cual afecta el ciclo de reproducción ya que es instalado en la boca de los 

caños; lugar donde sucede el desove. Para el caso de Colombia el tallaje lo regula la 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP-, su finalidad es asegurar que los peces 

pequeños y jóvenes tengan la oportunidad de crecer y reproducirse por primera vez y así 

asegurar el repoblamiento de peces en el futuro. 
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En torno a estas problemáticas por la presencia del actor armado, al ver que las 

instituciones del Estado hacían caso omiso a sus llamados deciden que no van a permitir que 

la ciénaga y rio se sigan afectando y generan colectivamente unas estrategias que promueven 

el cuidado, la protección y la preservación del rio. Es la primera comunidad rural que las 

desarrolla y por lo cual es reconocida como ejemplo a seguir en propuestas de conservación 

de los afluentes. 

La comunidad del corregimiento se destaca sobre otras comunidades de las ciénagas 

de la región, por cuanto fue la primera en tener la iniciativa de asumir varias normas 

para proteger el recurso pesquero y garantizar el acceso de todos los pobladores al 

mismo en condiciones similares, reglas como la veda a la pesca en la temporada de 

reproducción, la prohibición del uso del trasmallo, el uso de una atarraya de cuatro 

puntas y la prohibición de comercializar ejemplares por debajo de la talla reglamentada 

de 25 cm. (Instituto Universitario para la Paz 2007, citado en Escuela Galán y UARIV 

2014)   

Así mismo, el modelo de veda promovido por la comunidad llamó la atención de la 

AUNAP institución del estado encargada de velar por la conservación de los ríos, la cual los 

propuso como una experiencia exitosa y como estrategia a replicar en la región. "El modelo 

de veda artesanal desarrollado por esta comunidad, fue copiado posteriormente por las 

instituciones para adelantar el programa de Vedas Concertadas, implementado en otras 

Ciénagas del Magdalena Medio" (Escuela Galán y UARIV, 2014. Pág. 34). 

Este modelo de veda concertada es de mostrar, ya que promovió la conservación de 

las especies permitiendo que éstas desarrollaran su ciclo completo de vida, lo que impulsó 

no solo la reproducción de las especies sino la garantía de la sostenibilidad de la pesca como 

producción y consumo de las comunidades. 

Reconstrucción del Tejido Social a través de las Apuestas Colectivas  

En la apuesta de generar otras formas de ser y estar en el territorio empiezan a darse 

cuenta de que, si bien tienen sueños comunes, hay un elemento que los limita y los está 

afectando y es la desconfianza entre vecinos, la cual es percibida como una consecuencia del 
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conflicto que se ha vivido en el territorio, desconfianza que en gran medida aporta a la ruptura 

del tejido social. 

Por tanto, tuvieron que reflexionar en torno a sus diferencias y apuestas colectivas con 

el fin de identificar puntos de encuentro, para esto generaron un espacio con el PDPMM que 

les permitió recuperar esos valores que los identificaban como comunidad: “La solidaridad, 

el apoyo mutuo, la unión y el respeto son valores que predominan en la comunidad” (Escuela 

Galán y UARIV, 2014. Pág. 34).  

Aún en medio del conflicto armado, poco a poco se “logró volver a tejer los lazos de 

un tejido social que había sido roto y disperso por las situaciones que habían tenido que 

afrontar; por lo cual, se establecieron relaciones de cooperación, ayuda y solidaridad 

entre los/as campesinos/as, debido a que, en medio de sus diferencias, hubo que 

reconstruir conjuntamente el territorio propio (el cuerpo, la finca o el rancho) y común 

(la escuela, la cancha de fútbol, etc.), para sobrevivir. (Rodríguez, 2013, citado PDMM, 

2018) 

El redescubrir estos puntos de encuentro, el darse cuenta de que la desconfianza es 

consecuencia de lo vivido, el querer estar en el territorio y transformarlo, los impulsa a no 

desfallecer y a buscar formas de tramitar la desconfianza, para recorrer con tranquilidad su 

territorio y a ver en la otredad el complemento que da respuestas a sus apuestas colectivas.  

Apuestas Colectivas por el Beneficio Común  

Ciénaga del Opón ha demostrado ser una comunidad unida como principio rector de 

su re-existir; ya que aprendieron que cuando todos trabajan por el mismo objetivo se obtienen 

mejores resultados. Esto les ha permitido desde los inicios organizarse y obtener las 

condiciones dignas que el Estado les ha negado por años, pero con el trabajo en comunidad, 

las gestiones con organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas como Mansarovar 

Energy y con la exigencia para la garantía de sus derechos, ellos lo han logrado:  

La unidad en la Ciénaga del Opón fue cada vez más determinante, la iniciativa de las 

JAC apoyadas política y económicamente por la comunidad y a su vez por la Alcaldía 

de Barrancabermeja, logró poner en pie las diferentes escuelas en las veredas y la 

garantía de docentes en las mismas. (PDPMM, 2018. pág. 48) 
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Estas apuestas colectivas han estado desde antes de que llegara el conflicto al territorio 

y fueron retomadas con la reactivación del proceso comunitario, ya que tras la ausencia del 

Estado han tenido que gestionar su desarrollo: "La escuela de Caño Ñeques fue hecha por la 

comunidad en el año 75, la hicieron de palma, entonces lo hicieron (sic) la comunidad, 

primero cortaron la madera, y cortaron la palma, y después de ahí salió la escuela principal. 

(Testimonio hombre mayor, Ciénaga del Opón, 2012 citado en PDPMM 2018). 

Así mismo construyeron COOTRESBOCA una cooperativa comunitaria donde se 

realizaba el acopio y distribución de productos de consumo dentro de la comunidad y fuera 

de ella, operaba en todo el corregimiento, lo cual permitía el trueque o la compra de diferentes 

productos de consumo diario, herramientas y otros implementos, además de facilitar la 

comercialización de los productos que se cosechaban en el territorio, allí las familias dejaban 

lo que cultivaban en sus fincas para la comercialización y podían acceder a víveres o 

elementos que no eran producidos allí sin necesidad de desplazarse al casco urbano del 

municipio: “La comunidad gestó en la vereda La Colorada la sede de la Cooperativa 

Comunitaria COOTRESBOCAS (la sede quedaba en un punto estratégico donde 

desembocaban los tres caños: Opón, Rasquiña y Colorada, de allí recibe su nombre)” 

(PDPMM, 2018. pág. 49). 

En la actualidad estas apuestas colectivas se han visto afectadas por las acciones con 

daño que ha realizado el Estado, al no reconocer a todo el corregimiento como sujeto de 

reparación colectiva y designar bajo esta figura solamente a las veredas que se desplazaron 

desconociendo que las familias que se quedaron, también son víctimas. 

Es importante tener en cuenta que la comunidad vinculada al SRC es únicamente la 

que pertenece a la cabecera del corregimiento y las veredas Los Ñeques, La Colorada 

y La Florida, debido a que estas comunidades fueron quienes sufrieron directamente el 

desplazamiento masivo que se dio en el año 2000. (Escuela Galán y UARIV, 2014. 

Pág. 9) 

Esto ha provocado que las instituciones vuelquen su mirada solo a estas cuatro 

veredas, lo que ha generado dinámicas excluyentes y marginación de gran parte del territorio; 

sin embargo, frente a la adversidad y por el bien común, las veredas se unen para hacer frente 

a estas nuevas dinámicas del conflicto.  
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Conservar su Tradición  

Tras haber rescatado la Virgen del Carmen y estar nuevamente en su tierra desean 

recuperar sus encuentros comunitarios, aquellos donde toda la comunidad participa, se 

reúnen con sus vecinos, comparten sus creencias y la vida misma. Esta es una estrategia que 

realizaron no solo para reconstruir su tejido comunitario sino como una estrategia para no 

dejarse despojar de la tradición por el actor armado. “Yo la cogí, mojé un trapo y me puse a 

limpiarla. Para la fiesta la pintamos. Hicimos una carroza y hablamos con el cura. Se hizo la 

fiesta, la paseamos ese día: fue en el 2002 cuando celebramos la primera fiesta” (Testimonio 

José Quiroz, citado en ANGARITA 2007). 

La fiesta de la virgen del Carmen se celebra los 16 de julio, ella es la patrona de los 

conductores en Colombia y en Ciénaga es la patrona de los chaluperos: conductores de 

motor-canoas, chalupas y demás transportes fluviales. Este día va el sacerdote al 

corregimiento y es la oportunidad para que en la comunidad se puedan realizar bautizos, 

matrimonios o según algunos pobladores, encontrarse con Dios y la Virgen más de cerca.  

Allá todos nos reuníamos en la caseta. La junta reunía al personal y a cada uno nos 

daba algún trabajo para hacer, nos programábamos. Trabajábamos todos. Allá las 

familias estábamos unidas, celebraban la fiesta de la Virgen del Carmen, salían con la 

virgencita, la paseaban un largo rato en el río, hasta lo que daba, lo que era el caserío, 

volvían y llegaban al caserío. (Angarita, 2007, p. 296 y 299) 

Desde que el corregimiento se conformó hacia la década de 1950 la comunidad ha 

celebrado este onomástico que “nació por la iniciativa de un presidente de la Junta de Acción 

Comunal de Cabecera, siendo quien la propondría como patrona del Ciénaga del Opón” 

(PDPMM, 2018. Pág. 50). Estas fiestas aportaron también al reconocimiento del 

corregimiento, ya que eran tan populares que participaban gente de la zona urbana de 

Barrancabermeja como de corregimientos aledaños, se iniciaba con la eucaristía, el homenaje 

a la virgen y el tradicional paseo por el rio, llevándola en una canoa decorada, había comida 

para todos, se hacían concursos y algunas familias preparaban tamales y empanadas para la 

venta, era una forma también de reactivación económica. Un habitante recuerda:  
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¡Uy!!! Eso nos juntábamos todas las familias para las fiestas de la Virgen del Carmen 

allá en Cabecera. Eso se invitaban a todos los vecinos, y andaba usted por donde fuera 

y eso tranquilo, no había problema con nadie, se pasaba bien bonito. (Testimonio 

hombre adulto, Ciénaga del Opón, 2012 citado en PDPMM 2018) 

Esta fiesta encierra un valor incalculable para la comunidad por eso al pensar en la 

reconfiguración de su territorio esta celebración ocupa un lugar importante en las prioridades 

y año tras año conforman un grupo de impulso que se encarga de gestionar y preparar todo 

para esta celebración. 

La Agricultura como Punto de Partida para su Desarrollo  

Del trabajo realizado en el diagnóstico comunitario y luego en las asambleas veredales 

e interveredales surge la decisión de apostarle a la producción agrícola como respuesta 

económica para su desarrollo, ya que técnicamente los suelos de Ciénaga del Opón son 

fértiles lo que facilita la siembra de diferentes productos; pero esta apuesta la hacen 

conservando sus prácticas ancestrales, es decir sin químicos y preservando las semillas 

nativas.  

Se adoptaron medidas tendientes a superar las condiciones de vulnerabilidad en que se 

encontraba la población y la situación de abandono por parte del Estado, priorizándose 

así las acciones agrícolas que adelantaría la comunidad para avanzar en la construcción 

del desarrollo y la paz en su territorio. (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 170) 

Esta decisión los llevó a recuperar sus cultivos, a tener opciones no solo para proveer 

sus alimentos sino para impulsar su comercialización: "La expresión de la comunidad, 

también ha permitido llevar a cabo importantes proyectos de desarrollo productivo, con la 

implementación de viveros, plantaciones de cacao, plátano, frutales y micro hatos bufalinos" 

(COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 171). Esto contribuyó al logro de un sueño que siempre 

tuvieron como corregimiento el cual era convertirse en la despensa agrícola de 

Barrancabermeja, ya que la multiplicidad de cultivos, sumado a la producción pesquera, los 

hizo un territorio que ha abastecido al municipio de productos de diario consumo.  

En la actualidad la comunidad continúa realizando acciones para seguir 

transformando su territorio, generar condiciones para que la vida querida, esa vida con 
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dignidad que por tanto años han trabajado, siga siendo realidad a pesar de las rupturas de 

lazos comunitarios que se han ido identificando. Así mismo, siguen generando estrategias 

para reinventar la vida, es decir, para generar prácticas desde su cotidianidad, desde sus 

vivencias, desde la posibilidad de re-elaborar la vida de manera autónoma y desde esta re-

existencia, construir paz en medio del conflicto siendo la comunidad el actor principal en 

este proceso. 

 

Subjetividad/Subjetividad Política 

De la mano de la resistencia y la re-existencia se reconfiguran las subjetividades que 

se van potenciando en el interactuar y en las apuestas políticas que las mismas comunidades 

construyen, donde el sujeto es concebido en relación con otros y allí en esas apuestas 

colectivas es donde se reconfigura la subjetividad, la cual le permiten actuar sobre la realidad, 

generando sentido de vida y de colectividad; es decir los sujetos individuales y colectivos 

generan nuevas formas de pensarse, relacionarse y de vivir en territorios adversos. 

En esta iniciativa colectiva que se estudia se da un énfasis especial a las subjetividades 

políticas que surgen como forma de transformar la realidad, ya que se concibe como: las 

posturas y formas de relacionarse de las personas o comunidades con lo que sucede en su 

entorno; lo que incluye relaciones de poder, el significado de los eventos, sus  reflexiones 

frente a estos y las relaciones sobre las cuales reconfiguran la convivencia (Tovar, 2015) lo 

cual genera en ellos recursos para hacer frente a las  condiciones de opresión y dominación 

presentes en el territorio, y reconfigurar sus formas de ver y sentir su realidad.  

Por tanto se traerán al análisis estrategias o situaciones que aunque ya se han citado 

en las otras categorías, aquí se analizarán bajo el lente de las subjetividades políticas, es decir 

se profundizará en cómo se han transformado sus miradas, sus sentires y sus relaciones frente 

a su realidad, cómo han tomado decisiones que han transformado sus vidas, decisiones que 

pasan por una postura crítica y reflexiva de su realidad, para transformarla, visualizarla en su 

proyecto común; en este sentido la comunidad se ha potenciado y sus miembros se convierten 

en actores políticos que hacen exigencia de sus derechos y que despliegan esfuerzos 

colectivos para transformar sus condiciones de vida.  
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En este proceso de regresar a su territorio, de defenderlo, de tomar la decisión de 

transformarlo y generar apuestas de futuro, la comunidad se cuestiona acerca de lo que les 

está pasando: ¿por qué sucede esto? ¿por qué a nosotros? y en este cuestionarse empiezan a 

comprender, con el apoyo de las organizaciones acompañantes, estas nuevas realidades, 

empiezan a ver cómo esas riquezas que poseen son deseadas por otros, lo cual los lleva a 

poner un especial énfasis en el restablecimiento de sus dinámicas colectivas, restablecer estas 

relaciones que son el pilar para la toma de decisiones y el logro de sus apuestas.  

Entonces, nos preguntamos qué hay allí detrás de la toma de esas decisiones, qué los 

impulsa a reconstruir sus vidas, su territorio, por qué esas estrategias y no otras, cómo están 

concibiendo su realidad, cómo la sienten, cómo la significan; por tanto, en este apartado 

identificaremos dos elementos significativos que nos muestran cómo han reconfigurado sus 

subjetividades políticas. En primera instancia mostraré los escenarios y acciones de 

reconfiguración de la subjetividad, para luego ahondar en lo que pueden entenderse como 

Re-existir en su Territorio, que presenta los tránsitos significativos en las subjetividades a 

partir del proceso. 

 Escenarios y Acciones de Reconfiguración Subjetiva 

Se entienden como los espacios desarrollados por la comunidad, a través de las cuales 

sus miembros han vivido procesos de concientización, fortalecimiento organizativo y 

transformación de sus realidades vitales; es decir todas las acciones donde la comunidad a 

través de su participación, la construcción de esos escenarios y la ejecución de estas va 

experimentando y asumiendo transformaciones en su sentir y en su manera de ver la realidad. 

    Entre los escenarios y acciones encontradas están: 

Generación de agendas comunitarias. Estas agendas comunitarias surgieron de 

espacios veredales e interveredales que permitieron analizar su realidad, comprenderla, 

recoger el sentir de cada una de las veredas y tomar decisiones colectivas. A estas asistía toda 

la comunidad, lo que permitía que la participación fuera diversa, fluida y masiva. 

Estas se llevaban a cabo una vez al mes donde en primera instancia se reunía la vereda 

a conversar de sus anhelos, preocupaciones y sus relaciones, de allí salían propuestas, 

apuestas que se llevaban a la asamblea interveredal que se realizaba en una vereda diferente 
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una vez al mes, la vereda anfitriona organizaba todos los detalles y lideraba la jornada. En 

esta priorizaban sus necesidades, generaban rutas de acción y por mesas temáticas tomaban 

decisiones en los asuntos relevantes para la comunidad. 

En este sentido las agendas tuvieron como eje central la construcción de propuestas en 

torno a sus derechos fundamentales, para esto se implementó la metodología de mesas 

temáticas e interveredales con el fin de crear un espacio donde la comunidad exprese 

sus ideas, formule propuestas y tome decisiones en torno a su vida y su desarrollo. 

(PDPMM, 2012. pág. 3)   

Estas mesas se conformaron con delegados de cada una de las veredas quienes fueron 

los encargados de asistir a las reuniones periódicas que se concertaban, con el fin de debatir 

los temas concernientes a la mesa, evidenciar el sentir de toda la comunidad y de esta forma 

generar el mismo nivel de incidencia y oportunidad para expresar sus ideas en relación a la 

construcción de propuestas claras que permitieran una posterior gestión, así como generar 

compromisos con las instituciones del estado. "El trabajo en las mesas temáticas ha sido clave 

para la concertación de compromisos por parte de las instituciones gubernamentales" 

(PDPMM, 2008. pág. 7). Igualmente se discutieron las acciones a desarrollar ante las 

incursiones de los grupos armados en las veredas y los pasos a seguir para mantener una 

comunidad en paz: "Era necesario que hubiese un espacio de retroalimentación y 

comunicación que permitiera proyectar sus necesidades y propuestas de manera colectiva, de 

cara a las instituciones del Estado" (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 180). 

Estas agendas comunitarias fueron más allá de la coordinación organizativa, les 

permitía reunirse, encontrarse, desde el reconocimiento del otro, desde la escucha. En estos 

encuentros se daban cuenta de que la realidad vivida les afectaba a todos, se cuestionaban y 

reflexionaban acerca de sus apuestas, sus sueños, sus deseos, y expresaban sus temores e 

incertidumbres. De esta manera tenían la oportunidad de estar juntos y sentirse como una 

sola comunidad.   

Y es así como logran gradualmente pasar de un momento intenso de ideas dispersas, 

sueños, ilusiones, temores, planes, proyectos ideales hacia la consecución de sus apuestas, de 

sus sueños, a empezar a recobrar el poder en sus vidas y a ser conscientes que la fuerza que 

los impulsa está dentro de ellos.   
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Surgimiento de Liderazgos y Procesos Organizativos. Ser identificado como líder 

en Ciénaga del Opón era sinónimo de riesgo, lo cual generaba un temor constante de las 

personas, pero el darse cuenta que era necesario despojarse de este sentimiento y llenarse de 

valentía, les abre la posibilidad de sentir que pueden hacerlo porque no están solos, porque 

tienen el respaldo de la comunidad, pero para los pobladores no fue fácil asumir esto, asumir 

que el defender la vida implicaba al mismo tiempo ponerla en riesgo, sin embargo al 

reafirmar que sus apuestas no eran individuales sino colectivas renace la esperanza del 

cambio y empiezan a surgir liderazgos que unen, convocan, conectan las necesidades 

comunitarias y que dan paso a la reactivación de las juntas de acción comunal como modelo 

de representación comunitaria veredal que realiza interlocución con el Estado. 

Con el pasar de los años estas expresiones comunitarias se convierten en referentes 

para el corregimiento y en concordancia con el discurso colectivo y de unidad “somos un 

solo territorio” ven la necesidad de generar una instancia suprema que llaman “equipo 

gestor”, el cual está conformado por representantes de las nueve veredas; este nace con el fin 

de hacer análisis y seguimiento al proceso comunitario, sus decisiones y sus acciones. 

Igualmente se concretó el Equipo Gestor, que nació como espacio de discusión, crítica, 

retroalimentación y comunicación frente a los diversos proyectos propuestos a partir 

de (sic) Espacio Humanitario y la actuación del Estado de cara al proceso, el cual se 

articulaba con las Juntas Acción Comunal para la generación de propuestas, gestión de 

recursos e interlocución. (PDPMM, 2018. pág. 130) 

Además de la valentía y el amor por su territorio estos liderazgos promovían valores 

como el compromiso, la cooperación y la escucha, los cuales se reflejaban en cada una de 

sus acciones especialmente cuando en momentos álgidos no desfallecían ni dudaban, pues 

las decisiones tomadas en comunidad se defendían y se hacían realidad; sin embargo, tenían 

momentos de reflexión interna que les permitía replantear la estrategia, disminuir riegos, pero 

sobretodo transmitir tranquilidad y confianza a la comunidad. Por lo tanto, la comunicación 

y los acuerdos internos para lograr los objetivos eran importantes; ya que fueron conscientes 

que representaban a una comunidad y reconocían la voz en ella.   

Hicimos un acuerdo de reunirnos los presidentes de las veredas del corregimiento de 

Ciénaga del Opón de reunirnos para plantear cómo vamos a trabajar unidos entre todos 
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los presidentes. Y sí, el año pasado estuvimos en varias reuniones de presidentes de 

juntas. (Testimonio líder citado en Hernández; 2015; min 39:50) 

Exigencia de Derechos. Para introducir este tema hay que hablar de las relaciones 

con el Estado las cuales se han cimentado en la desconfianza tras años de incumplimiento y 

ausencia por parte de las diferentes instituciones y los gobiernos locales.  

La Defensoría del Pueblo ha venido haciendo seguimiento al incumplimiento de los 

compromisos asumidos por el Estado en el último desplazamiento masivo que tuvo que 

realizar la población, y ante ello ha llamado la atención en reiteradas ocasiones a los 

organismos estatales para que respondan a las necesidades de la comunidad, no sólo en 

el sentido de seguridad, si no (sic) también en cuanto a derechos económicos, sociales 

y culturales. (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2005. pág. 6) 

Ese incumplimiento y desconfianza los ha impulsado hacer una exigencia directa y 

constante, evidenciada en la implementación de mecanismos constitucionales para la 

protección de los derechos como: solicitudes, derechos de petición, tutelas, denuncias por 

desacatos, entre otros, y en la  reactivación de prácticas de autogestión que antes de vivir la 

violencia los caracterizaba, así como acciones colectivas (marchas, plantones) por la garantía 

de sus derechos, el acceso y la calidad de los servicios. 

Solicitamos se generen medidas de control sobre el rio Opón que nos de seguridad para 

el transito sobre éste, así mismo solicitamos la realización urgente de un concejo de 

seguridad donde el tema central sea el corregimiento con el fin de que se implementen 

medidas que nos permitan vivir en Paz, ya que nos consideramos un territorio y una 

comunidad de no violencia. (comité de impulso, 2016) 

Así mismo han tenido que exigir que se respete y se reconozca el papel que ellos 

como líderes han venido ejerciendo ya que en muchas ocasiones se realizan acciones sin 

tenerlos en cuenta generando desinformación en la comunidad, hecho que se lee como 

estrategia para sembrar dudas o cuestionamientos comunitarios que promueven el deterioro 

del tejido social. 

Es importante para nosotros conocer el estado de las actuaciones, pues en el momento 

de la constitución del comité de impulso recibimos un voto de confianza por parte de 
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nuestra comunidad y el deber de liderar e impulsar el proceso de reparación colectiva. 

(comité de impulso, 2014) 

Otro aspecto a cuestionar por parte de la comunidad ha sido cómo el Estado ha 

manejado el proceso de reparación colectiva, el cual desde sus inicios no ha sido transparente. 

La comunidad siente que las promesas hechas por los representantes de las instituciones del 

Estado no se van a cumplir a memos que ellos lo exijan;  al mismo tiempo sienten que las 

instituciones han dilatado por varios años el proceso con el fin de desgastarlos, de sembrar 

desconfianza  entre los mismos pobladores, lo cual les preocupa ya que se han empezado a 

evidenciar divisiones al interior de la comunidad e inconformidades por decisiones del 

Estado, tales como: no reconocer a todo el corregimiento como víctima, modificar los 

acuerdos establecidos, cambiar documentos aprobados y en ocasiones ausentarse por varios 

meses donde ha primado el silencio institucional: "la comunidad hizo un pare en el proceso 

porque sintió que en el documento no se reflejaba cien por ciento su sentir y lo que había 

sucedido; por ende, las medidas no se ajustaban a la realidad" (PDPMM, 2015. pág. 9). "La 

comunidad hizo la petición a la UARIV [Unidad para la atención y reparación integral a las 

víctimas] de revisar y ajustar el diagnóstico del daño y la matriz de reparación colectiva en 

articulación con el comité de impulso y el PDPMM" (PDPMM, 2015. pág. 9). 

Esta exigencia de derechos les ha permitido formarse, documentarse, lo cual ha sido 

fundamental para tramitar sus insatisfacciones; sin embargo, aquí es importante mencionar 

que detrás de esta decisión están los sentimientos de inconformidad frente a las respuestas 

del estado, de desesperación de ver cómo sus derechos se vulneran, de ver las necesidades de 

la comunidad insatisfechas; pero a pesar de esto se llenan de fuerza, de ilusión y creen que 

este es el mejor camino para encontrar respuestas ante tanto silencio estatal. 

Re-existir en su Territorio  

Como se ha mencionado a lo largo del documento la comunidad de Ciénaga del Opón 

es un colectivo que fue desplazado/retornado, pero ha sido también un sujeto cambiante, que 

se transforma, que lucha cada día por reinventarse, por no dejarse quitar su dignidad, ni su 

ser, del actor que lo oprime.  
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En este sentido al ir reconstruyendo su territorio y generando las condiciones para 

existir nuevamente, ellos como sujetos y parte fundamental del proceso, también se 

transforman y van asumiendo nuevas posturas, nuevas formas de entender su realidad, de 

organizarse y de relacionarse, que los lleva a formar comunidad nuevamente.  

No hay evidencia explícita de estas transformaciones en los textos sistematizados, y 

lo ideal hubiera sido adelantar un trabajo de campo que me permitiera convocar sus voces 

como testimonio de dichos cambios. Aun así, considero que los resultados y ejecutorias de 

la comunidad presentadas en los documentos, dan fe de sujetos cambiantes y apelaré a mi 

experiencia como acompañante del proceso para señalar lo que esto significa.  

La comunidad de Ciénaga del Opón, esos hombres y mujeres que decidieron decirle 

sí a la vida a través del proceso comunitario en la actualidad, no son los mismos con quienes 

nos encontramos en pleno auge de las hostilidades y en medio del desplazamiento forzado. 

Gracias a las decisiones que han tomado y a los acompañamientos que han recibido, han 

transitado del temor a la confianza, del deterioro del tejido social a la acción colectiva, de la 

incertidumbre a la agencia, de ser sujetos sujetados por las estructuras de poder a sujetos 

políticos capaces de emanciparse y de constituir otras formas de organizarse, exigir sus 

derechos, perseguir sus apuestas de vida y por tanto construir nuevas realidades. 

Pero este proceso no ha sido fácil. Ha estado lleno de obstáculos, decepciones y 

cuestionamientos; pero su valentía, su amor por el territorio, su capacidad de agencia aun en 

situaciones límite y el tener claro que en la toma de decisiones, la última palabra es de la 

comunidad, les ha llevado reconstruir su proceso comunitario y un territorio que les 

permitiera tener la vida querida, una vida con dignidad desde lo que son: campesinos 

pescadores y agricultores que han optado por opciones lícitas de desarrollo, que sueñan con 

un territorio en paz, un territorio y unas costumbres que transmitir y dar a sus hijos, un 

territorio donde puedan apoyarse mutuamente, donde la confianza de volver a transitar 

caminos sea posible, sin el temor del señalamiento o el riesgo de perder lo más preciado, la 

vida. 
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Lo Que No Se Menciona 

Dentro de la revisión de los documentos me llamó la atención que éstos no aluden a 

temas que desde mi experiencia y contacto con la comunidad sé que se han venido 

desarrollando o impulsando y siento que son de gran importancia para esta investigación, los 

cuales se deben traer al análisis ya que también pueden ser considerados como formas de re-

existencia y reconfiguración de subjetividades políticas; y sobre los cuales quiero hacer 

énfasis en este apartado. Estos elementos son la participación de la juventud o relevo 

generacional y el rol y la participación de las mujeres dentro de la comunidad.   

Los documentos revisados no dan cuenta de aquellos que también fueron víctimas del 

conflicto y sobre quienes también recaen las consecuencias de las decisiones tomadas. 

En este sentido, en mi trabajo de investigación me cuestiono sobre ¿por qué estos 

temas o categorías no se perciben en los documentos?, ¿qué significa que no sean 

mencionados por los acompañantes? Después de varios cuestionamientos y reflexiones 

puedo decir que el mismo proceso los ha invisibilizado, en primera instancia cuando los 

apartan de sus luchas, les quitan la posibilidad de retornar, de aportar a la reconfiguración 

del territorio y de sus subjetividades; ya que cuando la comunidad retorna los jóvenes, niños 

y algunas mujeres son reubicados en la ciudad de Barrancabermeja ya que no existen 

garantías para su educación y sienten que son los más vulnerables y hay que protegerlos.  

En segunda instancia después de que la comunidad se estabiliza, reconstruye su 

territorio y genera nuevas formas de ser y existir, vuelven los jóvenes al corregimiento, aquí 

hay que aclarar que no todos regresan ya que han pasado algunos años y se han adaptado a 

la vida de ciudad; entonces los que vuelven se encuentran con un contexto rural que 

invisibiliza su etapa de vida, ya que les exige de inmediato desarrollar labores o roles de 

adulto. 

Esta circunstancia desdibuja el papel de los jóvenes en el corregimiento, ya que, niega 

sus sueños y apuestas de vida construidas durante su estancia en la zona urbana, muy distintas 

a los horizontes propios de la vida rural. En ocasiones los adultos sienten que estos sueños 

son contrarios a la esencia y los valores campesinos, por lo que no los incluyen dentro de sus 

metas colectivas o reivindicaciones. Un ejemplo de esto es cuando quieren buscar otras 
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opciones de vida en la ciudad o ser profesionales en áreas diferentes a las relacionadas con 

el campo.  

Tanto el hecho de que esas oportunidades estén lejos de su territorio, como el de no 

ser considerados de la misma manera por sus mayores, genera en ellos sentimientos 

encontrados, entre el amor que sienten por el territorio y el querer cumplir sus sueños.  

Sin embargo, ellos han venido realizando acciones para re-existir. Por ejemplo, los 

jóvenes ubicados en la cabecera del corregimiento le han apostado al teatro y al deporte en 

compañía de pasantes de la Pontifica Universidad Javeriana como una estrategia para ganarse 

un espacio en la comunidad y hacer su aporte a la construcción colectiva como forma de 

resistencia frente a lo sufrido por su comunidad, pero también frente al rol impuesto por sus 

mayores (Rojas, L. 2020).  

La postura de los mayores inhibe el relevo generacional y no facilita la participación 

en espacios comunitarios que tanto es reclamada, pero frente a la cual no han generado los 

mecanismos para garantizarla. 

En cuanto al rol de las mujeres dentro de la comunidad y su participación se puede 

decir que las mujeres de la comunidad viven realidades de opresión, sus voces son 

silenciadas, reservadas para el ámbito privado, a las labores del hogar y el desarrollo de 

actividades del campo, así mismo, se naturalizan las violencias de género bajo una lógica 

patriarcal. En este contexto la voz de las mujeres no es tenida en cuenta en las decisiones 

comunitarias.  

Con esta realidad se identifican tres grupos: El primero, las mujeres que no retornaron 

porque se quedaron con sus hijos en el casco urbano de Barrancabermeja y en cierta forma 

se distanciaron del proceso comunitario, el segundo son las mujeres pertenecientes a las 

nuevas familias que han llegado al corregimiento, que, aunque conocen la historia, no hace 

parte de su dinámica comunitaria y el tercer grupo son las mujeres que retornaron junto a su 

familia y han venido resistiendo, han aportado a la reconstrucción de su territorio y su vida y 

han generado dinámicas para elaborar nuevas formas de ser y estar en la comunidad. 

Los dos primeros grupos , viven en la Cabecera del corregimiento, estas mujeres no 

han logrado salir del ámbito privado ya que las mismas lógicas patriarcales las llevan a creer 
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que los temas políticos o decisiones comunitarias competen a los hombres, así mismo se ha 

identificado una fuerte división basada en la ubicación de su vivienda en la vereda “las de 

arriba-las de abajo”, lo cual las ha llevado al deterioro de sus relaciones y a la no 

identificación de puntos de encuentros; sin embargo con este grupo de mujeres se empezó un 

proceso de acompañamiento por parte del PDPMM y la universidad Javeriana en la 

modalidad de acompañamiento psicosocial en el marco de las prácticas sociales de la facultad 

de psicología, lo cual ha permitido avanzar en el reconocimiento de sus derechos, en verse 

como iguales y el reconocer que hay espacios más allá de su hogar (Rojas, L. 2020). 

El tercer  grupo también ha vivido todas estas problemáticas, pero a diferencia de las 

demás, ellas se han formado en derechos humanos, liderazgo, gestión de proyectos, entre 

otros temas y han participado de espacios de planeación y toma de decisiones a la par de los 

hombres, aunque es importante decir que no ha sido fácil  porque estos espacios en su 

mayoría eran reservados para los hombres, pero el estar allí, el conocer sus realidades, el 

saber que también estaba en manos de ellas, el sentir que sus sueños eran compartidos, las 

fue llenando de valor, de confianza y allí estuvieron hombro a hombro con los hombres, con 

sus hijos aportando a la transformación de sus realidades, de sus discursos, de su territorio y 

estas mujeres empezaron a ejercer cargos en las juntas de acción comunal. Hoy en día son 

lideresas y representantes de sus comunidades, ellas han abierto espacios, han puesto su voz, 

su mirada y su sentir, le han apostado a re-existir; sin embargo, esta historia no se cuenta, de 

estos procesos no se escribe, estas acciones no se documentan. 
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Discusión: ¿Cuáles Han Sido Nuestras Apuestas? El Camino Hacia la Re-

existencia 

Hasta acá he abordado el análisis de cada una de las categorías que enmarcan el 

proceso de resistencia y re-existencia de la comunidad de Ciénaga del Opón, para ir 

identificando sus estrategias, recursos, capacidades colectivas, significados y 

reconfiguraciones subjetivas, que les ha permitido permanecer y reconfigurar el territorio a 

pesar de las adversidades. Ahora es el momento de ofrecer una mirada en diálogo con la 

teoría, que se enfoque en esa fuerza que los mueve, que los une y que los ha llevado a sostener 

su proceso comunitario.  

Este proceso, que es en primera instancia un proceso de resistencia, surge como 

respuesta al modelo económico y extractivo enmarcado en el sistema-mundo, donde los 

países poderosos someten y explotan a los de menos poder.  Este sistema mundial, dificulta 

el desarrollo de los países pobres ya que garantiza que los ricos sigan siendo los principales 

beneficiarios de las cadenas de producción, ya que responde a las demandas de un sistema 

capitalista donde los países se benefician de forma desigual. Según Wallerstein (1974), las 

relaciones económicas mundiales forman un sistema global en el seno del cual las naciones 

más desarrolladas explotan tanto la mano de obra como los recursos naturales de aquellas 

naciones en vías de desarrollo. Todo esto se evidencia en el monopolio que ejercen las 

potencias mundiales en la compra y control del mercado que garantiza que ellos como países 

con fortaleza económica sigan fortaleciéndose económicamente, siendo los principales 

beneficiarios de las cadenas (explota los recursos naturales y el trabajo) e impactan las 

regiones queriendo cambiar dinámicas sociales (agricultura-pesca por mano de obra para la 

infraestructura petrolera) y dificultando su desarrollo.  

En el caso del territorio de Ciénaga del Opón, este se encuentra ubicado 

estratégicamente, pues se trata de un corredor que comunica con varios municipios donde 

existe producción de coca y laboratorios que la transforman en cocaína a la vez está cerca de 

la infraestructura petrolera (oleoducto de la empresa Mansarovar y el gasoducto de 

Ecopetrol) y se ve afectada además por la actividad asociada a la ganadería extensiva. Dados 

los intereses sobre estas actividades que se extienden a los capitales internacionales, el 



66 
 

territorio se ve afectado por disputas que se derivan de esa asimetría entre centro y periferia, 

convirtiéndose por una parte en escenario de violencia por la presencia de diversos actores 

armados ilegales y por otra parte, en escenario de violencia estructural por la suma de dos 

factores: la extracción minero energética (legal e ilegal) y la ganadería extensiva que afecta 

sus recursos naturales y el abandono del Estado.  

Es así que  las disputas por el control del territorio y de la infraestructura petrolera 

generaron daños ambientales por contaminación de ríos y Ciénaga ya que al perforar los 

tubos el hidrocarburo entraban en contacto directo con estos afluentes, sumado a esto la 

implementación de la estrategia de acumulación por desposesión que ha traído al 

corregimiento violencia directa representada en desplazamiento, asesinatos, amenazas a 

líderes y compra de tierras por parte de grandes finqueros (fincas bufaleras) a muy bajos 

costos, a través de estrategias violentas o amenazas ha hecho que veredas se deshabiten y que 

sean monopolizadas para sus proyectos extensivos, cabe citar que el que estén deshabitadas 

fortalece al actor armado en su proceso de control y extracción de productos. 

En contraposición a esto la comunidad se organiza, resiste y defiende su territorio a 

través de su proceso de resistencia, que ha sido descrito a lo largo de este trabajo.  

Esta resistencia de la comunidad ha implicado una resignificación del poder que hasta 

el momento habían vivido, ya que empiezan a percibirlo no desde el control que ejercen los 

grupos armados, sino desde la resistencia que genera en ellos una fuerza (poder) de vida y 

apuesta colectiva con sentido de todos y para todos, resistencia que es entendida como una 

acción colectiva que “promueve la participación plena y decisoria de la gente, además de los 

procesos de autoreflexión concientización y autonomía que afianzan pactos flexibles y 

profundos que se hacen en comunidades concretas” (González, Colmenares, Ramírez, 2011, 

p.244). Esta definición nos muestra que la resistencia es una opción y una decisión que le 

permitió a la comunidad tomar decisiones, reorganizarse, darse cuenta de su realidad y 

generar acciones para vivir en su territorio sin temor. 

Para este caso específico de Ciénaga del Opón se puede afirmar que, tras la decisión 

de organizarse a partir de la acción colectiva en el territorio, la comunidad comienza a generar 

estrategias que le permiten reconfigurar su territorio, su vida, sus relaciones y visiones. 
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Es oportuno también evidenciar la sinergia en que se hallan todos estos elementos 

(territorio, vida, relaciones y visiones), ya que precisamente es esa interdependencia la que 

define y estructura el proceso de resistencia y re-existencia de la comunidad de Ciénaga del 

Opón.  

En este apartado discutiré los resultados bajo la clave de Apuestas comunitarias 

estratégicas que han sido puntos de inflexión en la historia de resistencia y re-existencia en 

donde se entretejen las categorías propuestas y me permite responder a la pregunta de 

investigación, al mostrar cómo se ha configurado este proceso de Ciénaga del Opón, por la 

defensa de la vida y el territorio. 

En la exploración del proceso a través de la voz de pobladores y acompañantes, es 

posible reconocer unas apuestas comunitarias estratégicas que transversalizan la historia de 

la comunidad definiéndola, generando conciencia y potenciándolos como sujetos políticos, 

capaces de transformar su vida, su realidad, su territorio. Un sujeto político que asume la 

responsabilidad de la vida y la posibilidad de volver a vivir juntos. En últimas, apuestas a 

través de las cuales han resistido y re-existido.  

      

Apuestas Estratégicas del Proceso Comunitario de Ciénaga del Opón 

El Resurgir del proceso comunitario. Una nueva oportunidad 

Desde su poblamiento la comunidad de Ciénaga del Opón se ha caracterizado por su 

proceso de organización comunitaria, lo cual les permitió construir gran parte de su territorio 

y generar las dinámicas sociales, económicas, ambientales y políticas que los han 

caracterizado como cienagueros.  Ejemplos de esto ha sido:  la construcción de las primeras 

escuelas del corregimiento con recursos y mano de obra de la comunidad, la fundación de 

COOTRESBOCA, cooperativa que les permitió desarrollar dinámicas económicas en torno 

a la agricultura, pesca y el intercambio comercial, la conformación de sus Juntas de Acción 

Comunal y la organización de pesca que lideraba los procesos ambientales.  

Siempre se caracterizaron por su dinamismo, gestión, unión y sentido de comunidad 

pero con la llegada de los grupos armados al corregimiento: el ELN, las FARC y los 

Paramilitares del BCB todo esto empezó a cambiar, los actos violentos, las dinámicas de 
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guerra y las economías ilícitas que implantaron, generaron temor, desconfianza, zozobra 

hasta el punto de lograr fragmentar el proceso comunitario, se convirtieron en una comunidad 

sin líderes porque los asesinaron, amenazaron y desplazaron, sus JAC9 y organizaciones se 

silenciaron y dispersaron, no se volvieron a reunir, la sede de la cooperativa la quemaron, la 

saquearon y así cada una de las líneas de desarrollo que habían creado fueron afectadas y su 

proceso comunitario se deterioró hasta el punto de desaparecer.   

Para esta investigación es importante mostrar el resurgir de este proceso, pues ha sido 

la plataforma que ha impulsado una serie de estrategias que les ha permitido organizarse, re 

pensar sus procesos internos, sus debilidades, fortalezas y visibilizarse como estrategia de 

autoprotección y al mismo tiempo soñar con su futuro planeando su desarrollo, es allí donde 

toman la decisión de hacer parte de la estrategia de Espacios Humanitarios propuesta por el 

PDPMM, la cual busca el respeto a la vida, la libertad y la dignidad de territorios en riesgo 

por el conflicto armado y es el medio para retomar el proceso comunitario que se había 

limitado a causa del conflicto armado. 

Esta estrategia de espacios humanitarios, aunque ha sido significativa, la comunidad 

no la reconoce como su proceso comunitario; más bien la identifican como el espacio que les 

permitió ser conscientes de los cambios que estaba sufriendo el territorio, entender por qué 

sucedían y explorar y darse cuenta de esos recursos que tenían y estaban adormecidos a causa 

del miedo. Su proceso comunitario es reconocido como Proceso comunitario de Ciénaga del 

Opón. 

Esto se traduce en un proceso de concientización el cual, para el caso de Ciénaga, 

pasa por darse cuenta de la situación por la cual están pasando, entendiendo los múltiples 

factores causales y dinámicas que los afectan en sus modos de vida y en su proyección hacia 

el futuro. También pasa por entender cómo la comunidad se ubica en este complejo 

entramado social, económico, político y sus consecuencias. Igualmente supone el 

reconocimiento de sus recursos como comunidad y la necesidad de activar aquellos que están 

adormecidos.  

                                                           
9 JAC: Juntas de Acción Comunal 



69 
 

Todo este recoger de su situación, deriva en el fortalecimiento de su identidad 

colectiva y en su paso a la acción mediante su organización estratégica en un proceso de 

resistencia.  

A continuación, profundizaremos en estos aspectos: 

Reconocimiento de su Situación. El tomar la decisión de retomar su proceso 

comunitario, de reorganizase hace que se genere una función de despertar la conciencia que 

si bien no era evidente al darse esta decisión, si se desarrolla en su caminar, es decir, muchas 

de las personas en un comienzo no comprendían lo que sucedía, sin embargo se involucraron 

en el proceso y siendo parte del Espacio Humanitario comienzan a comprender sus 

realidades, a no identificarse como el culpable por vivir en un lugar de interés para el actor 

armado, cuando comprenden que las riquezas que poseen son deseadas por otros, cuando son 

conscientes de lo que sucede en el territorio no es una acción al azar sino que hacen parte de 

las dinámicas del conflicto y las relaciones de poder existentes en nuestro país, las cuales 

despojan, desplazan, desaparecen, oprimen y que sus decisiones y apuestas colectivas 

marcaran un giro en la reescritura su historia. 

Este proceso de concientización que ha vivido la comunidad lo podemos ubicar en lo 

que Delgado designa como “Marcos de injusticia” los cuales surgen en el reconocimiento de 

que una situación o problema vividos por la comunidad los está afectando y por tanto generan 

acciones que puedan aportar a solucionar dicha situación.  Así mismo mencionan que el 

generar este marco de injusticia no es solo un proceso cognitivo (el darse cuenta) sino que va 

acompañado de un componente emotivo que tiene que ver con el sentirse abandonados, 

indignados lo cual los impulsa a la realización de acciones. En esta misma línea, (Sabucedo, 

J. citado en Delgado, 2007) considera que, “es necesario que responsabilicemos a algún 

agente externo de esa situación para que ese descontento pueda traducirse en acción política”. 

Lo que ha implicado que la comunidad sea consciente de su realidad, identifique actores, 

riesgos, tome decisiones e implemente acciones que les permita re-existir y equilibrar la 

balanza del poder.   

Esta concientización no es un proceso aislado, la han construido socialmente en el 

reconocimiento del otro, en una relación basada en la cooperación como: reunirse con sus 

vecinos, hacer reflexiones colectivas, apoyarse en la reconstrucción de su territorio lo cual   
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les ha permitido la transformación social y son consideradas acciones de resistencia. Todo 

este proceso de interacción, reflexión y toma de decisiones lo podemos enmarcar dentro de 

los postulados de los teólogos de la liberación la buscan que las personas alcancen la 

conciencia de su realidad, a través del diálogo y la socialización, con la ayuda de unos y 

otros, para alcanzar la conciencia sobre la realidad que se vive y su camino de lucha para 

llegar a la justicia social. (Ocampo, 2009). 

Retomar los Recursos Propios. Cuando la comunidad empieza a darse cuenta de su 

situación y a entender por qué pasa, comienzan también a identificar esos daños que ha 

causado el conflicto en ellos como personas y líderes, lo que los lleva a la necesidad de hacer 

un alto en el camino, para pensar y estar juntos, lo cual les permite identificar esos valores, 

capacidades y recursos que los había caracterizado pero que estaban adormecidos tras el 

miedo a causa de las acciones violentas ejercida por los actores armados. 

     Esta nueva apropiación de recursos la podemos observar en la “movilización de recursos”, 

citada por Delgado (2005). Quien menciona que los procesos sociales desarrollan recursos 

internos y externos que les permiten alcanzar sus propósitos y por ende el éxito de su acción 

colectiva.  

En ese sentido, surge un momento en que el colectivo reconoce esos recursos, sus 

propios valores como:  la solidaridad, cooperación, escucha, el apoyo mutuo, la unión y el 

respeto los cuales los identifican como comunidad, pero que además ellos habían promovido 

desde la conformación de sus veredas y que querían preservar, así mismo encuentran esos 

puntos comunes en su cultura campesina y ribereña como el arraigo, el amor por el territorio, 

la capacidad de lucha, de autogestión, su fuerza espiritual. Este ejercicio lo realizaron en 

compañía del PDPMM lo que les permitió tramitar sus diferencias y llegar a puntos de 

acuerdo. 

Así mismo estos espacios le permitieron reconocer sus miedos, sus riesgos, sus 

vulnerabilidades, las situaciones que generaban condiciones que los ponía en peligro; lo cual 

les permitió generar acciones para el autocuidado, para cuidado del otro incluyendo el 

territorio, lo cual fue fundamental para guiar la organización en torno a la protección y sus 

formas de transitar por el territorio. 
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Cuando esto pasa se gana valentía y empiezan a superar el miedo, se teje confianza, 

es decir todos esos sentires que fueron dañados por la guerra se reconfiguran, se van 

rehaciendo y transformando en sus nuevas maneras de ver el mundo y de relacionarse entre 

ellos, ya que representan sus formas de vida y sus relaciones.   

Al darse el proceso de concientización en torno a esos elementos se desarrollan dos 

acciones fundamentales en la resistencia que ejerce la comunidad de ciénaga del Opón: el 

fortalecimiento de la identidad colectiva y la capacidad de organización estratégica. 

Identidad colectiva. La comunidad de Ciénaga del Opón, se caracteriza por ser una 

comunidad campesina, ribereña que desde su poblamiento se han dedicado a la agricultura y 

la pesca, han construido una relación con el rio y la tierra que va más allá de la subsistencia 

los significan como la vida, su esencia y como un elemento que los une y los identifica por 

eso los cuida, los protegen y de generación en generación han transmitido las prácticas de 

conservación como la pesca artesanal y la agricultura sin químicos y preservado las semillas 

nativas. 

Así mismo hacen parte de ésta todos los valores anteriormente mencionados, así como 

su capacidad de lucha que se traduce en acciones de resistencia como la no colaboración con 

el actor armado, educar en el cuidado del rio, generar espacios comunitarios para llegar 

acuerdos, apoyarse entre vecinos, esa capacidad de lucha que persiste a pesar de las 

dificultades y que los ha llevado a seguir en el territorio, sumado a esto el rescate de sus 

fiestas en especial la de la Virgen del Carmen. 

Este proceso lo han logrado a través del encuentro con el otro, de forma colectiva, 

porque saben que no están solos que tienen unas apuestas que comparten y sobre las cuales 

cimientan su identidad, la cual Delgado define como: “la definición compartida de la realidad 

grupal y su posibilidad de cambio” (Melucci, 1999, citado en Delgado, 2007). En otras 

palabras, la identidad colectiva de Ciénaga del Opón son todos esos ideales, sueños, acciones, 

reflexiones y comportamientos que los unen como comunidad, que hace que sus miembros 

se sientan iguales, unidos, pertenecientes a un colectivo con miras a un interés común. Esta 

identidad también hace parte de lo que en esencia son: campesinos pescadores y agricultores. 

"La comunidad de Ciénaga del Opón se ha caracterizado por tener una identidad colectiva 
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compartida que está delimitada a partir de un reconocimiento social que se hace del colectivo; 

además de lo cultural y los propósitos comunes que los identifican" (UARIV, 2014, pág. 1). 

Esta identidad se reconfiguró tras el reconocimiento de su situación de subordinación 

en la estructura económica y social, como efecto de las inequidades, reafirmando la necesidad 

de unirse, asociarse en pro de un bien común, de hacerle frente al poder que los está afectando 

como personas y que está afectando sus dinámicas comunitarias y así desafiar el miedo que 

estos actores han sembrado allí.  

Organización Estratégica. Esta es concebida como la capacidad que tiene la 

comunidad para actuar en pro de garantizar su permanencia, su desarrollo y la vida digna que 

desean para ellos y sus futuras generaciones. Aquí es importante mencionar que este proceso 

comunitario les permitió desarrollar las habilidades para organizarse, lo cual los impulso a 

caminar en la construcción de su visión de desarrollo y apuestas a futuro, así como en la 

forma de concebir su vida y relaciones. 

Todo esto se ha realizado bajo la implementación de espacios que ellos titulan 

asambleas veredales e interveredales que permitieron analizar su realidad, comprenderla, 

recoger el sentir de cada una de las veredas y tomar decisiones colectivas, a través de las 

cuales se impulsa la cohesión, la participación y las apuestas colectivas.  

Estas experiencias de construcción conjunta, les permitía conversar acerca de sus 

anhelos, preocupaciones y sus relaciones, de allí salían propuestas, apuestas que se llevaban 

a los espacios de deliberación y toma de decisiones, donde se priorizaban sus necesidades, 

generaban rutas de acción y tomaban decisiones en los asuntos relevantes para la comunidad. 

Esta organización estratégica les permitió re-existir ya que promovió la construcción 

de una ruta para hacer realidad la transformación del territorio, un territorio donde ellos 

pudieran transitar, vivir y relacionarse sin temor, sin riesgos. Todas estas acciones las 

podemos ver a la luz de lo Miller, (2004). (citado en González, Colmenares, Ramírez, 2011) 

denomina “la acción colectiva como construcción social” la cual designa como el proceso de 

producción de experiencias que ayudan a procesos comunitarios a configurar su identidad, 

sus formas de organización y participación y proyección política del colectivo.  
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Esta construcción social se traduce en la participación plena y decisoria de la gente, 

en la promoción de su autonomía, de su agencia que los llevó a generar espacios para la tomar 

decisiones y la generación de pactos; así mismo estos espacios sirvieron como plataforma 

para la planeación en donde la comunidad reflexionó no sólo sobre su presente y sino sobre 

su futuro; es de anotar que, en el desarrollo de éste proceso se hizo énfasis en la construcción 

de la discusión electoral local. 

Todo esto dio origen a su plan de desarrollo integral por la paz 2007-2017 de Ciénaga 

del Opón, con el fin de que esos sueños y apuestas sean realidad para los pobladores del 

Corregimiento. Sus ejes transversales son: desarrollo económico y agropecuario, salud, 

educación, infraestructura, vivienda, medio ambiente y derechos humanos. Este plan de 

desarrollo fue actualizado en el 2017 con una vigencia de diez (10) años. 

En esta organización estratégica se encontraron tres elementos importantes para el 

proceso comunitario como son: la visibilización, la vida cotidiana y la acción para la 

transformación. Las cuales se abordarán a continuación: 

La vida cotidiana: para esta investigación la vida cotidiana es el espacio social donde 

se reconfiguran y apropian los valores, recursos y capacidades que la comunidad de Ciénaga 

del Opón ha definido como su identidad colectiva y las pone en práctica a través del lenguaje 

y sus interacciones.  

En este sentido se puede decir que desde su cotidianidad han ido configurando no 

solo su identidad sino todas esas formas de organización que han implementado en su proceso 

comunitario, ejemplo de esto es la forma de tramitar sus conflictos, de abordar sus 

necesidades, las técnicas de siembra, el uso de la atarraya, el conservar el rio, todas estas 

maneras que ellos utilizan en su propia vida para ir incorporando esos principios y esos 

horizontes de lucha que le dan coherencia a su vida cotidiana en relación con las apuestas 

organizativas. En otras palabras, re-existir, transformar la vida cotidiana de la comunidad 

hacia la vivencia de esos sentidos compartidos que le apuestan a encontrar otras formas de 

ser y estar en el mundo.  

Este quehacer cotidiano en la comunidad lo podemos analizar a la luz de lo que Albán 

Achinté (2010) Define como re-existencia “los dispositivos culturales con los cuales las 

Comunidades han podido reconfigurar su manera de estar y ser en el mundo, y desde allí 
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potenciar sus posibilidades de continuar re-construyendo sus historias”. (p. 198). Es decir, 

desde las acciones concretas que desarrollan en su cotidianidad ven la posibilidad de re-

elaborar la vida de manera autónoma, a partir del reconocimiento como sujetos, donde otros 

futuros son posibles, transformando sus vidas y su territorio.  

Acción para la transformación: la cual es concebida como esa fuerza que los moviliza 

a actuar, hacer, a transformar con el único fin de lograr que sus apuestas de futuro se hagan 

realidad. Es decir, cuando la comunidad tiene clara su identidad, sus apuestas, las rutas para 

el logro de estas y las comienza hacer realidad desde acciones sencillas en su cotidianidad; 

empiezan a generar acciones hacia afuera, porque son conscientes de que sus apuestas no 

solo dependen de lo que ellos hagan al interior del proceso, saben que existen otros actores 

(sociedad, OSC, instituciones del estado; empresas privadas, escenarios de participación) que 

influyen en el logro de sus apuestas. 

Para el logro de esto empieza a pensar en otras formas de hacerlo, con quienes pueden 

contar, que actores están cerca, quienes son aliados y quienes distan de su proyecto 

comunitario, lo cual les brinda una realidad con múltiples actores donde la figura del estado 

ya no es el eje central sino un interlocutor más y es allí donde empiezan a generar otras 

formas de incidir en el cambio social y en el logro de sus apuestas.  

Esto encuentra relación con la “orientación hacia el cambio social” que plantea 

Delgado (2007). La cual es la expresión de la reconfiguración de la subjetividad política del 

proceso comunitario; ya que se encuentra relacionada con su capacidad de incidir en la 

opinión pública, identificar otros actores diferentes al estado incorporando criterios de 

reconocimiento y legitimidad, para valorar y juzgar situaciones de injusticia. Dicho en otros 

términos es la forma en que la comunidad es capaz de hacer visible su acción colectiva, dando 

a conocer su situación de desigualdad o injusticia con el fin de generar un reconocimiento 

que los lleve al logro de sus apuestas colectivas.  

Es allí donde empiezan a generar alianzas con ONG para que los acompañen en estos 

espacios de deliberación, empiezan a pensar cómo es que van a exigir verdad, justicia y 

reparación, cómo van exigir a las instituciones de orden municipal que cumpla los 

compromisos de ley ante su retorno, pero también las garantías de sus derechos como la salud 

y educación; para esto han realizado acciones de exigencia, algunos ejemplos de estas son:  
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 Construcción del plan de desarrollo integral por la paz, el cual se convirtió en su carta 

de negociación con el Estado, empresas privadas y organizaciones (2005-2007) 

 Marcha desde el puerto a la secretaria de salud para la exigencia de nombramientos a 

docentes para las seis escuelas del corregimiento. (2007). 

 Presentar su plan de desarrollo en la estrategia presupuesto participativo para que la 

inversión se realizara en las líneas establecidas por la comunidad y no en lo que la 

alcaldía destinaba. (2008-2011) 

 Mesa de trabajo con el PDPMM para que el plan de reparación colectiva sea acorde 

con los daños vividos y con su realidad (2013). 

 Solicitud de ingreso y participación a la secretaria técnica del comité de Justicia 

transicional, ya que se estaban tomando decisiones de su plan de reparación sin 

convocarlos. (2016). 

 Diálogos con actores locales (ETTDDHH10, OPI11, Defensoría Regional del pueblo y 

PDPMM) para análisis de riesgo y ruta para la denuncia (2017). 

 Denuncia de la situación de riesgo y amenazas a través del OPI (2017-2018). 

 Plantón ante secretaria de educación por la falta de maestros en la cabecera del 

corregimiento y por las condiciones precarias de la sede (2018). 

 

Todas estas acciones reflejan las actuaciones de los líderes y la comunidad para 

transformar su realidad y lograr el cambio social.  

Visibilización: para esta investigación se entiende como todas las acciones que la 

comunidad ha implementado para dar a conocer su situación de vulnerabilidad y riesgo, pero 

también contar su historia y dar a conocer los avances de su proceso comunitario. En 

concordancia con esto se citarán dos estrategias de visibilidad que el proceso comunitario ha 

implementado. 

Como estrategia de protección:  una de las acciones de visibilidad que se han 

promovido desde el proceso comunitario; ha sido la estrategia de autoprotección, la cual les 

                                                           
10 ETTDDHH: Espacio de Trabajadoras y Trabajadores de Derechos Humanos 
11 OPI: Observatorio de Paz Integral 
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ha permitido en momentos álgidos activar redes de apoyo, denuncia y protección; pero 

también el reconocimiento de su condición de riesgo. Así mismo la comunidad ha construido 

un relacionamiento fuerte con ONG y organizaciones sociales a nivel regional, nacional e 

internacional, las cuales han sido el medio para denunciar los hechos vividos y han ayudado 

a generar seguimiento internacional que lleva a la implementación de acciones de protección 

por parte del estado, aunque estas no sean permanentes.   

Como estrategia comunicativa: Para la comunidad ha sido importante que no solo se 

cuenten los hechos de violencia que los designa como comunidad en riesgo, para ellos el 

contar su historia el hacer memoria como forma de resignificarla, de contarle al mundo 

quienes son más allá de esa rotulación que el conflicto armado les ha impuesto “como 

colaboradores de la guerrilla”. 

Es visibilizar las acciones de paz que han ido construyendo y que aportan a 

transformar las visiones y discurso que el otro tiene de ellos. Dicho en otros términos es la 

forma en que la comunidad es capaz de hacer visible su acción colectiva.  

Algunas de las acciones implementadas por la comunidad han sido: participar en 

investigaciones que permiten recoger su historia, participar en espacios con otras iniciativas 

comunitarias que les permite intercambiar experiencias y estrategias, acciones simbólicas 

para la resignificación del rio, la celebración de la Virgen del Carmen, entre otras.  

 Conservar sus Tradiciones. La Fuerza de la Fiesta es la Fuerza del Espíritu 

En varios de los textos se pudo observar que para la comunidad sus tradiciones son 

importantes, el sentir que a pesar de la violencia su ser, su prácticas y cultura permanecen y 

es aquí donde esta apuesta estratégica toma fuerza, ya que una de sus tradiciones, la que los 

mueve, la que defienden, es la celebración de La virgen del Carmen, una fiesta que representa 

su espiritualidad, espiritualidad que se puede ubicar dentro de la concepción de los teólogos 

de la liberación que la refieren como experiencias de relación desde las cuales emerge la vida 

y la interacción comunitaria “el espíritu no es otra vida sino la mejor vida, lo que la hace ser 

lo que es, dándole claridad y vigor, sosteniéndola e impulsándola” (Casaldáliga 1992, citado 

en Angrita 2007). 
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Ese espíritu se traduce en fuerza que es capaz de resistir a pesar de las condiciones 

adversas  y de re-existir  alimentando prácticas y sueños colectivos; cuando este espíritu fluye 

ya no tienen miedo y aunque son consciente de las consecuencias, ya no hay un paso atrás, 

solo esa fuerza y convicción que los lleva a defender todo lo que es de ellos, su rio, su tierra, 

sus sueños, sus costumbres, sus fiestas; pero al mismo tiempo defender su dignidad ante 

quien la intenta negar y le recuerda al actor armado que la vida humana es sagrada.   

La persona misma doblega su propio miedo, se arriesga más allá de los cálculos sobre 

los efectos posteriores: lo único que le interesa es afirmar su dignidad en el presente y, 

si se tratara de situaciones extremas, lo hace cual última apuesta de su vida. (Angarita, 

2007, pág. 237) 

Esta apuesta de vida que hacen desde lo colectivo les lleva a activar solidaridades 

diversas para solucionar necesidades, a construir redes de apoyo en la comunidad y de forma 

externa; a realizar de manera espontánea resistencias cotidianas como el negarse a trasportar 

al actor armado, el proteger a sus vecinos, realizar diálogos comunitarios con el actor armado, 

entre otras. Decisiones difíciles ya que ponen en riesgo su vida, pero esta fuerza que fluye 

los impulsa a realizar la transformación de su realidad. 

Esta fuerza del espíritu o de espiritualidad que presenta la comunidad de ciénaga del 

Opón la podemos equiparar a la propuesta de Espiritualidad del Peregrino expuesta por 

Angarita la cual plantea que el espíritu es libre porque no tiene ataduras; ya que es la fuerza 

que impulsan y orientan las prácticas de las personas, sus relaciones, sus proyectos, sus logros 

y fracasos, esa fuerza que está allí en sus relaciones cotidianas y les proporciona el impulso 

para defender su vida, su territorio y sus fiestas (Angarita, 2007). 

La fiesta de la virgen del Carmen es una expresión comunitaria que congrega y reúne, 

pero también es una postura clara y firme ante el actor armado para decirle que la guerra no 

es una opción para los hombres y mujeres cienagueros que le apuestan a la vida y que quieren 

dejar un legado a sus hijos a los cuales les transmiten el amor por la tierra, por el rio, por la 

virgen. “Sus espíritus son cultura, son espiritualidad socialmente gestada, construida y 

comunicada de generación en generación” (Angarita, 2007, pág. 243). En este sentido no es 

solo una fiesta religiosa de la concepción tradicional, esta abarca su esencia, es sentirse libres, 

sin límites, en colectivo donde cada uno puede aportar y lo hace de la manera más generosa 
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y genuina porque siente que es parte de la comunidad y aunque en la comunidad hay escasez 

en la fiesta hay abundancia, alcanza para todas las personas. 

La gente se animaba a trabajar, a camellarle a la fiesta entre todos; unos conseguían 

unas cosas, otros otras. Había comités que se encargaban de ir a buscar la leña, otros a 

sacar el agua, gestionar los alimentos porque la comida alcanzaba para todos […]. 

(Testimonio Oscar, citado en ANGARITA 2007) 

En este sentido la devoción a la virgen del Carmen representa ese entramado de 

relaciones y experiencias personales en la cual se condensan los principios humanos que dan 

vida y soportan la re-existencia de su comunidad, por lo cual es una expresión de alegría, 

amor, de congregación; ya que el reunirse los acerca más entre veredas, es la oportunidad de 

saber cómo están los otros, de escucharlos y de reafirmar las apuestas comunitarias. Esta 

fiesta es a su vez una forma de decirle al mundo y al actor armado que los cienagueros son 

hombres y mujeres de paz, que sus luchas son por la defensa y el cuidado de la vida, por el 

respeto y la reconstrucción de su territorio y por brindar un futuro mejor para sus 

generaciones. 

Desde allí se lucha y se asevera que la guerra no es el escenario de las mujeres y 

hombres con verdadero espíritu humano: La fiesta congrega y reúne, mientras que la 

guerra disgrega, separa y opone. En esto se encuentra su fuerza: no es intimidación, es 

acción persuasiva que derrumba cualquier artimaña cercana a la violencia. 

(ANGARITA, C. 2007. Pág. 239) 

Defensa del Territorio 

Esta apuesta estratégica parte del deseo de querer volver a su tierra, de recuperarla y 

de transformarla ya que su territorio ha cambiado a causa de las acciones violentas que se 

han desarrollado a manos de los diferentes grupos armados que se han venido disputando el 

control territorial e imponiendo el terror en la comunidad; por tanto, es importante analizar 

su reconfiguración en términos de la resignificación dada por la comunidad a esos lugares 

que generaron terror y que hoy son vistos como territorios de vida.  

El territorio tiene muchos significados pero para analizarlo en el marco de la 

resistencias nos centraremos en el que nos proporciona Osorio (2009) quien menciona que el 
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territorio, es reconocido como espacio de interacción social, el cual se construye y se 

transforma por las dinámica sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas de una 

comunidad. Es la manera como se reconfigura la vida, la identidad y las relaciones, es allí 

donde la vida cotidiana se desarrolla, las apuestas se hacen realidad; pero también donde se 

ejerce regulación de las dinámicas de una comunidad, lo que genera en muchos territorios 

acciones colectivas de resistencia que emergen como parte de una relación de poder.  

En esta interacción de fuerzas entre la resistencia y la dominación, la comunidad se 

emancipa y resiste tomando la decisión de volver, de construir nuevamente sus vidas, sus 

proyectos, con la ilusión de recuperar lo perdido, de volver a estar en su territorio, porque 

hay una relación afectiva con este. Por esto el territorio se reafirma como algo sagrado, por 

lo cual se organizan y lo defienden con la convicción de proteger la vida, retomar la dignidad 

y la libertad, es la oportunidad de existir nuevamente.  

Cuando todo esto sucede, la comunidad organizada reflexiona sobre esos lugares que 

hay que proteger, ya que desean que sus costumbres y su cultura sean conservadas, que estas 

acciones de violencia no sigan afectando sus formas de vida y sus relaciones. En este sentido, 

al ver que sus ríos y afluentes se están afectando cada día más a causa de las prácticas ilegales 

de pesca mencionadas en el capítulo anterior, sienten que deben generar acciones, ya que el 

rio no lo ven solo como su medio de trabajo, de subsistencia, para ellos el rio y la ciénaga es 

vida, es su esencia, lo significan como un elemento que los une y los identifica.  

Algo sustancial, es entender que el arraigo por el territorio (la tierra, el río y la ciénaga), 

ha sido el paisaje en el cual el Corregimiento ha forjado sus sueños a lo largo de todos 

estos años, es lo que de algún modo le otorgó sentido al retorno voluntario, a la 

resistencia y ha dado sentido a su propia existencia. (PDPMM, 2018. Pág. 112) 

 Así mismo, es el legado que quieren dejar para sus hijos y a las nuevas generaciones 

a las cuales quieren transmitirle su cultura de campesino pescador y agricultor que asume 

con amor, cariño y respeto tanto a la tierra como al río en donde habitan, debido a que estos 

territorios son inseparables para ellos; por eso los cuidan, los defienden y toman decisiones 

para su protección, para su reconfiguración y lo hace con determinación y no solo desde la 

exigencia al estado que históricamente les ha incumplido sino con el desarrollo de estrategias 

colectivas que les permiten soñar y construir un mundo mejor separado de la lógica de las 
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políticas públicas y las decisiones de gobierno, donde la movilización social les proporciona 

la fuerza para transformarse y “constituirse en sujeto político que crea y no se ciñe a las 

formas convencionales” (Caicedo, 2020, citado en Tovar 2015).  

En otras palabras estas apuestas no solo las han realizado dese el plano legal y la 

exigencia de sus derechos, sino desde la cotidianidad ejemplo de esto es la generación 

colectiva de estrategias que promueven el cuidado, la protección y la preservación del rio; 

así como el conversar con los trasmalleros, proponer la prohibición del uso del trasmallo en 

la misma comunidad, promover los espacios educativos y de reflexión acerca del rio, hacer 

vigilancia de caños e incentivar el uso de la atarraya yendo donde su  vecino a concientizarlo, 

les enseñan a sus hijos buenas prácticas de pesca, porque lo importante es proteger el medio 

ambiente, dejarle una herencia de un rio próspero y una actividad económica a sus hijos y a 

sus nuevas generaciones, lo que además contribuye a una identificación como comunidad. 

Además, el rio y la ciénaga los han resignificado ya que este elemento de vida era 

también utilizado para disponer los cuerpos asesinados en esta zona y para el desarrollo de 

infinidad de acciones en el marco de la guerra; por lo cual, con acciones pedagógicas de paz, 

se empieza a cambiar estos imaginarios de guerra y temor y se recobra su significado 

ancestral "Se revindica el rio como zona de paz y se generan zonas de protección" (Rojas, L. 

2020). 

En este territorio también se generan prácticas cotidianas alrededor de esa identidad 

campesina agricultora/pescadora, la cual los caracteriza por ser personas pujantes, que con 

paciencia tejen sus atarrayas y cuidan sus cultivos, que se levantan muy temprano para 

desarrollar las tareas del campo, que comienzan el día con la infaltable taza de café,  que aran 

la tierra sin químicos ya que sus suelos son fértiles, que pescan y recogen el fruto bajo el sol 

inclemente de estas tierras ribereñas, que al final del día regresan a su hogar con el reflejo 

del cansancio de la ardua jornada pero con la tranquilidad de haber cumplido su tarea. Estas 

prácticas cotidianas es lo que Osorio (2009) nombra como “Las prácticas territoriales” que 

son el entramado acciones y relaciones que una comunidad viven en su cotidianidad: la casa, 

los lugares de trabajo, de diversión o de encuentro y con las cuales aporta a la reconfiguración 

de su territorio. 
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En lo que corresponde a su cultura, son del tipo de campesino/a y pescador tradicional 

que asume con amor, cariño y respeto tanto a la tierra como al río en donde habitan, 

debido a que estos territorios inseparables para ellos/as, son la base de su sustento diario 

el cual es conseguido con trabajo arduo, ya sea en lo que corresponde a sembrar, 

cultivar y cuidar la cosecha, o en forjar paciencia por medio de la atarraya y canoa, 

saliendo al río a pescar según las necesidades. (PDPMM, 2018 pág. 51) 

 

Breves Notas Reflexivas: Una Mirada del Papel de la Investigadora 

En este apartado he querido detenerme en el significado que la comunidad y el 

proceso comunitario tienen mi vida, más allá del rol de investigadora y para esto debo iniciar 

mencionando que esta relación inicia hace catorce (14) años cuando empiezo a ser parte de 

la familia PDPMM y en este caminar de acompañamientos a comunidades en la región del 

Magdalena Medio, conozco la comunidad de Ciénaga del Opón, quienes me recibieron desde 

el primer día con el gran amor que los caracteriza y siempre han tenido las puertas de sus 

hogares abiertas, lo cual me ha permitido escuchar sus historias, conocer sus sueños y 

anhelos, pero también los temores y sus preocupaciones. 

Desde mi primera visita al corregimiento, inicié un proceso de acercamiento, 

exploración y sobre todo construcción de confianzas, saberes y afectos. Los primeros 

encuentros en 2007 me permitieron conocer y reconocer el contexto, sus dinámicas, 

problemáticas y apuestas de futuro. En este conocernos y construir camino hacia la re-

existencia empecé a darme cuenta de lo fuertes que eran, de su resistencia, resiliencia y a 

pensar en que debían tener algo que los hacia mantener la firmeza, la convicción, ya que otra 

comunidad no lo hubiera hecho de esta forma, no estuvieran resistiendo y persistiendo en 

estas condiciones y esto me cuestionaba, me interpelaba (si bien es cierto que todos los 

contextos son diferentes y que cada comunidad tiene sus propias dinámicas, eso era 

precisamente lo que me interesaba indagar, esa forma de hacerlo, esas estrategias que 

utilizaron, esas apuestas de vida). 

Sin embargo en ese momento por el tipo formación que había recibido en psicología 

donde se hacía énfasis en los déficits y las carencias, dejando de lado la posibilidad de ver 

los recursos y capacidades individuales y colectivas; no contaba con los elementos y 
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herramientas para ahondar sobre esta realidad y es así como comienzo a investigar otras 

formas de concebir las realidades y los contextos, lo cual genera nuevas herramientas y 

miradas para el acompañamiento, esto permite que se desarrolle un entramado relacional y 

emocional que es muy difícil describir en pocas palabras. 

Aquí quiero hacer énfasis en que este no era un trabajo más, pues lo que venía 

haciendo con las comunidades es en gran parte la expresión de lo que soy, de lo que me han 

formado mis padres y que desde muy pequeña inquietó mi ser, para mí, más que una 

profesión, un trabajo, es una decisión de vida, es tener la firme convicción de que el cambio 

es posible, que se puede reconstruir comunidad en contextos adversos y que el sueño de poder 

reencontrarnos, de compartir los sentires, de reconstruir visiones conjuntas y repensar el 

territorio y el desarrollo paralelo a paz se puede lograr. 

Todos estos elementos juntos empiezan a tejer un camino donde me convierto para la 

comunidad en uno de ellos, lo cual me permite caminar junto a ellos, conocer sus vidas, sus 

historias, sus aciertos y desaciertos, sus luchas y resistencias, sus formas de ver el territorio 

y lo que quieren de él. Pero, así como he conocido de cerca sus vivencias y su historia me 

enseñaron a escuchar sus voces en las asambleas, a guardar silencio y a entender que hay 

decisiones que son de la comunidad y si bien en un comienzo no lo comprendía, aunque lo 

respetaba, hoy puedo asegurar que esta es una expresión su subjetividad política, la que los 

lleva a tener un proceso de concientización, donde se dieron cuenta de su fuerza y me llena 

de alegría saber que fui participe de este proceso. 

Así como esta experiencia, hay otras muchas que aunque no están reflejadas en los 

documentos consultados si dan cuenta del proceso de resistencia y re-existencia de la 

comunidad de ciénaga del opón, que como parte del proceso las he escuchado y vivido con 

ellos, pero que no puedo abordarlas en esta investigación porque no tengo elementos 

probatorios, que se iban a construir a través del trabajo de campo que se alcanzó a trazar y 

acordar con la comunidad pero que no se pudo retomar a causa del aislamiento decretado por 

el COVID -19, lo cual generó cambios en la forma de hacer la investigación pero que 

conserva su interés inicial. 

En este sentido Ciénaga del Opón no surge para mí solo como escenario investigativo, 

sino que ha significado la posibilidad de dar respuesta a esos cuestionamientos o 
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interpelaciones que había tenido, me ha dado la oportunidad de hacer un pare en la acción 

diaria y permitirme ahondar en su proceso comunitario, analizarlo, comprenderlo y poder dar 

respuestas a su permanencia en el territorio a pesar de la violencia, poder descubrir qué hay 

allí, qué los mueve, qué los une, cuáles son sus apuestas; estos interrogantes no son de ahora, 

surgieron tras ese conocimiento y relaciones que se han venido tejiendo desde el día a día, en 

el motor canoa, en la cocina, tomando limonada en sus casas porque ellos saben que el café 

aunque es la bebida “oficial” no la puedo consumir. 

Ciénaga no es una comunidad más o la comunidad seleccionada para una tesis de 

maestría, para mí es mucho más, es la comunidad que me ha transformado como psicóloga, 

ya que me brindó la oportunidad de ampliar mis concepciones y me enseñó una nueva forma 

de ver al otro, pero a su vez es una apuesta política de vida donde a pesar de no estar 

acompañándolos formalmente desde el campo laboral,  lo sigo haciendo desde el plano 

informal, desde las apuestas como mujer, persona y psicóloga que quiere que surjan 

transformaciones para las comunidades.   

Aprovecho este espacio para agradecerle a la comunidad por abrirme sus vidas, por 

hacerme parte de su experiencia, por la confianza depositada y por atender al llamado para 

ser parte de esta investigación a la cual dijeron sí desde el comienzo, aunque obviamente en 

ese primer encuentro de socialización hicieron sugerencias, ajustes que fueron incorporados, 

pero nunca dudaron de hacer este recorrido juntos. 

Gracias a la Ciénaga, a su gente, a sus paisajes. Toda una historia vivida que se ha 

tejido en diversas puntadas pero que cada una aporta a ese gran tejido de resistencia y re-

existencia que hay que divulgar. Una historia que se ha tejido con tesón y se seguirá 

construyendo día a día.   
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Este trabajo de investigación buscaba responder a la pregunta ¿Cómo se ha 

configurado el proceso de resistencia y re-existencia de la comunidad del corregimiento de 

Ciénaga del Opón, través del proceso colectivo de retorno y reconstrucción de su proceso 

comunitario? Para responderla fue necesario hacer un recorrido por su proceso comunitario, 

a partir de una amplia documentación construida por investigadores y acompañantes que 

conocieron y asesoraron dicho proceso. A partir de allí, se identificaron sus recursos, 

estrategias de lucha y sentidos compartidos los cuales dan cuenta de las formas en que se ha 

reconfigurado el territorio y la vida. 

En este sentido se pudo identificar que este proceso comunitario de resistencia se ha 

configurado bajo tres apuestas estratégicas que le han permitido re-existir. La primera de 

ellas y sobre la cual se cimientan las otras, es el resurgir de su proceso comunitario, el cual 

los impulsó nuevamente a organizarse y a generar estrategias colectivas que le han permitido 

defender su territorio y trasformar sus vidas; así mismo han identificado sus debilidades y 

fortalezas, capacidades y recursos, visiones compartidas y apuestas colectivas que les han 

posibilitado encontrar otras formas de existir. 

Un factor determinante en este proceso fue la vinculación a la estrategia de espacio 

humanitario que les permitió pasar por un proceso de concientización, el cual los llevó a 

darse cuenta de su situación, reconocer y entender la realidad de las dinámicas del conflicto 

y el por qué suceden, es reconocer los marcos de injusticia sobre los cuales se mueven sus 

dinámicas para poder actuar. Pero también el proceso de concientización los lleva al 

reconocimiento de sus valores esos que habían vivido desde la conformación de sus veredas 

pero que el conflicto logró adormecer. Así mismo pudieron reconocer sus recursos, 

capacidades, los riesgos y desafíos que debían enfrentar.  

El retomar los recursos propios les permitió avanzar en dos aspectos de su proceso, 

la identidad colectiva y la organización estratégica; para el caso de la primera, los habitantes 

de Ciénaga del Opón se reconocen como comunidad campesina y ribereña de agricultores y 

pescadores cuya relación con el rio y la tierra que va más allá de su trabajo y su subsistencia, 
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pues la significan como fuente de vida, tranquilidad y fuerza, por eso lo defienden y lo 

protegen. Además, su identidad se funda en valores rurales, la persistencia y la esperanza.  

En cuanto a la organización estratégica, se puede decir que ha fortalecido su capacidad de 

actuar y resulta de su visión de desarrollo y sus apuestas de futuro. Esto lo han logrado a 

través de las asambleas veredales e interveredales, espacios donde no solo planean el futuro, 

sino que les permite encontrarse y hablar de sus anhelos, sueños y preocupaciones. Allí 

sobresalen recursos como la agencia, la autonomía, toma de decisiones y la generación de 

pactos. 

Esta organización estratégica es una función en doble vía (hacia dentro-hacia afuera) 

que los lleva asumir los principios y horizontes de resistencia en su vida cotidiana generando 

hacia dentro la adopción de prácticas acordes a sus apuestas colectivas; pero al mismo tiempo 

los lleva a implementar acciones transformadoras para el logro de sus apuestas, esto lo hacen 

partiendo de una identificación de actores que aportan en la consecución de éstas, lo que 

implica una relación hacia afuera y una orientación hacia el cambio social. Estas dos van de 

la mano con un tercer elemento que es la visibilización de su proceso; la cual han utilizado 

como estrategia de protección para dar a conocer la situación de riesgo que viven a causa del 

conflicto armado y como estrategia comunicativa que les permite visibilizar su proceso y las 

acciones de paz que se han desarrollado desde él. 

La segunda apuesta estratégica es conservar sus tradiciones entre las que sobresale 

la celebración de la virgen del Carmen, que además de ser una expresión comunitaria es una 

postura ante el actor armado, donde reafirman el sentido de colectividad, de vida y de defensa 

del territorio. Este sentido no es solo una fiesta religiosa de la concepción tradicional, esta 

abarca su esencia, su identidad colectiva. Es una espiritualidad que les da la fuerza para salir 

adelante, para creer que otros futuros son posibles, esa fuerza los impulsa y los orienta hacia 

la consecución de sus apuestas colectivas. 

La tercera apuesta es la defensa del territorio que parte del deseo de volver a su tierra, 

de recuperarla y de transformarla. Para la comunidad el territorio se reafirma como algo 

sagrado, por lo cual se organizan y lo defienden, así como generan estrategias para su 

protección y cuidado, las cuales vinculan a su cotidianidad desde las prácticas propias del 
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campo (agricultura y pesca). De esta forma protegen la vida y es la oportunidad de existir 

nuevamente como lo han soñado.  

 

Otros Elementos Encontrados 

La reconfiguración de su subjetividad política los aparta de la relación estadocéntrica 

del poder político estado-comunidad y los lleva a escenarios con diversidad de actores, donde 

el estado es un interlocutor más, lo cual les brinda la posibilidad de generar acciones para 

construir un mundo mejor, separadas de la lógica de las políticas públicas y las decisiones de 

gobierno, es allí donde la comunidad como sujeto agente, empieza a generar otras formas (no 

hegemónicas) de tramitar sus necesidades a través de diálogos con actores locales, gestiones 

ante organizaciones no gubernamentales y asume las transformaciones de su propia acción.   

El proceso comunitario de Ciénaga del Opón es una iniciativa de resistencia no 

violenta, es una opción pacífica que renuncia al uso de la violencia para la defensa de la vida 

y el territorio, donde toman distancia del conflicto desde una postura de civilidad comunitaria 

que les permite generar límites ante actor armado. En este sentido las dinámicas propias de 

la comunidad se transforman asumiendo desde su cotidianidad posturas pacíficas para la 

resolución de sus propios conflictos y el trámite de sus dinámicas. 

El Estado es una figura poco visible a lo largo del proceso comunitario, las pocas 

veces que ha intentado generar sinergias con la comunidad a través de sus programas de 

gobierno se han generado acciones con daño que han sumado a la ruptura de los lazos 

comunitarios, lo que ha derivado en una relación cimentada en la desconfianza, tras años de 

incumplimiento y de no reconocimiento del rol de los líderes. Así mismo, el no reconocer a 

todo el corregimiento como sujeto de reparación colectiva y designar bajo esta figura 

solamente a las veredas que se desplazaron desconociendo que las familias que se quedaron 

también son víctimas; lo que ha promovido el deterioro del tejido social. 
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Propuesta de Acompañamiento  

En esta parte me dispongo a proponer algunos aspectos a tener en cuenta para futuros 

acompañamientos en la comunidad bajo el lente de los abordajes psicosociales, ya que como 

vimos a lo largo de estos dos años, implica incentivar un diálogo abierto y riguroso entre las 

disciplinas y con los saberes de la comunidad con miras a que las acciones, conocimientos y 

avances desde nuestra práctica social sean abordados a la luz de marcos de referencia 

alternativos. 

En este sentido para continuar un acompañamiento con la comunidad es necesario 

seguir privilegiando una postura de escucha reflexiva que permita ir develando esas nuevas 

realidades que están viviendo, actualizar la lectura de contexto, sus riesgos y esas nuevas 

dinámicas que van apareciendo, así como sus posturas frente a estas.  

El papel de los jóvenes se ha desdibujado en el corregimiento, por eso es importante 

hacer una mirada desde lo generacional, que implica incluir las formas de relacionarse y de 

subjetivar de otras poblaciones, con el fin de observar esas relaciones de poder que se dan 

dentro de la misma comunidad, lo que origina asignación de lugares y roles específicos a los 

jóvenes, desde una posición adultocéntrica. Un acompañamiento en este sentido debe 

orientarse a desnaturalizar los roles comunitarios para repensarlos a partir de las voces de sus 

protagonistas. Esto puede hacerse mediante la creación de un espacio con perspectiva 

generacional donde jóvenes, adultos, adultas y personas mayores, puedan compartir su 

historia, transferir experiencia y facilitar que los y las jóvenes puedan sentirse participes y a 

la vez incentivaría el relevo generacional y la participación de los jóvenes en espacios 

comunitarios. 

Para la participación de las mujeres se deberían implementar dos líneas de acción, la 

primera estaría focalizada en las mujeres que viven en la cabecera del corregimiento. Aquí 

sería importante dar continuidad a los espacios de encuentro entre ellas, mujeres jóvenes y 

adultas, con el fin de que puedan hablar desde sus vivencias, sus necesidades, desde lo que 

son y lo que les gusta hacer; para lograr un reconocimiento mutuo y el fortalecimiento de sus 

relaciones a través de la palabra. Esto implicaría fortalecer esos lazos que se han empezado 

a generar tras acciones que se han venido implementando y que con la pandemia están 

inactivos. Es importante aquí hacer énfasis en la cogestión de ellas, ya que sería la 
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oportunidad para que lideren el proceso. La segunda acción estaría enfocada en el 

fortalecimiento de los liderazgos femeninos que permitan una mayor participación en la toma 

de decisiones en instancias organizativas. 

Generar una escuela de promoción comunitaria que permita a los hombres, jóvenes y 

mujeres formarse en temas de interés, pero que a la vez fortalezca el espacio de encuentro 

interveredal para analizar los riesgos, vacíos y obstáculos identificados en el proceso y genere 

estrategias conjuntas para seguir potencializando el proceso comunitario, el objetivo es que 

ellos se conviertan en dinamizadores y dinamizadoras de estos temas en sus veredas con el 

fin de seguir tejiendo colectivamente y poder fortalecer esas relaciones interveredales que 

han deteriorado a causa de acciones estatales.  

Es importante mencionar que estas acciones se proponen desde lo encontrado en la 

investigación, pero también desde mi conocimiento y cercanía al proceso comunitario; sin 

embargo, cualquier acción a desarrollar en la comunidad debe ser antecedida por un espacio 

de concertación comunitaria. 

 

Algunos Desafíos para el Proceso 

Posterior a la dejación de armas por parte de las FARC tras la firma del acuerdo, en 

las zonas rurales del Magdalena Medio al igual que en otras zonas de Colombia se ha venido 

dando una reorganización de las estructuras de poder por el control de los territorios que dejó 

el grupo armado, lo cual ha llevado al recrudecimiento de acciones violentas que generan 

temor en las comunidades, para el caso de ciénaga los exparamilitares hoy conocidos como 

GAD12 y GAO13 han ingresado al corregimiento haciendo vigilancia nocturna y hurtando 

motores canoas, para luego reunirse con la comunidad ofreciéndoles protección y en ausencia 

del Estado “poder resolver sus problemas”. Hechos como éste ponen en riesgo la 

tranquilidad, la vida y las dinámicas de la comunidad, para lo cual han activado una estrategia 

de comunicación que les permite por medio de llamadas activar un mecanismo de protección; 

sin embargo como es una zona de acceso fluvial y la ubicación de una vivienda a la otra es 

                                                           
12 GAD: Grupos Armados Delincuenciales 
13 GAO: Grupos armados Organizados 
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distante esto no es suficiente y hay que seguir fortaleciendo la estrategia de visibilidad que 

les permita estar actualizando las alertas de riesgo y hacer seguimiento constante con las 

organizaciones acompañantes. Además, en esta época de pandemia no hay un 

acompañamiento permanente en el territorio por lo cual hay que potencializar la 

comunicación con las organizaciones para que esta visibilidad coarte la avanzada de estas 

acciones.  

El proceso comunitario en la actualidad se encuentra debilitado por todas las acciones 

con daño que el Estado ha realizado a lo largo de estos años, sin embargo, la comunidad tiene 

claro que en la adversidad son uno solo, lo cual los ha llevado a reaccionar unidos frente a 

las problemáticas presentadas y este es un elemento potencializador; por lo cual considero 

importante generar una herramienta conjunta que permita recoger el sentir de cada vereda y 

generar diálogos en torno a estas, que les permita entretejer sus lazos y recobrar la cercanía.  

A la escritura de este informe queda pendiente la devolución el proceso de 

investigación la cual debe hacerse ya que es un compromiso ético y un acuerdo establecido, 

el cual puede convertirse en un escenario para la construcción conjunta que permita trazar la 

ruta de sus apuestas estratégicas colectivas a futuro y vincular a su estrategia de visibilidad 

los resultados de la misma, que permita conocer su historia de resistencia y re-existencia 

desde sus potencialidades y apuestas estratégicas; así como aportar a que comunidades que 

viven situaciones similares puedan tener otras opciones o estrategias para hacerle frente al 

conflicto.  

Es importante divulgar su historia a la región, el país y el mundo, no en términos del 

desplazamiento y los hechos violentos que han vivido, sino del proceso de resistencia que ha 

vivido la comunidad y que le ha permitido reconfigurar su territorio como expresión de re-

existencia.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Fichas de Registro de Análisis documental 

 

 

Documento Solicitud de certificado de aprobación

Referencia Comité de impulso, referencia personal, 22 de febrero de 2017

Código CAR 1

Contexto del documento

El Comité de impulso del sujeto de reparación colectiva de cienaga del

Opón solicita a la personeria municipal de Barrancabermeja la expedición

de un certificado de aprobación como proceso de población víctim con el fin

de acceder al proceso de elección y conformación de la mesa municipal de

articipación de las víctimas contemplada en la ley 1448 del 201, de la cual

desean hacer parte por el hecho victimizante de Desplazamiento Forzado.

Resistencia

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Política

"hicimos un pare en el proceso porque sentimos que en el documento no se

reflejaba cien por ciento nuestro sentir y lo que había sucedido; por ende las

medidas no se ajustaban a la realidad, por esto pedimos acompañamiento al

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio".(comité de impulso,

2017)

"Paralelo a esto hicimos la petición a la UARIV de revisar y ajustar el

diagnóstico del daño y la matriz de reparación colectiva". (comité de

impulso, 2017)

"Este proceso de fortalecimiento nos ha permitido hacer gestión ante las

instituciones del Estado, en especial con la Oficina Asesora de Paz y

Convivencia, quien ha permitido nuestra participación desde el mes de

noviembre en los subcomités de Verdad Justicia, Reparación y Garantías de

no Repetición, así mismo ha interlocutado con nosotros para la toma de

decisiones en temas de nuestra competencia, desde esta relación se han

generado espacios donde se han discutido problemáticas del corregimiento;

problemáticas que aún se siguen presentando en nuestra comunidad y que

siguen vulnerando los derechos por la ausencia del Estado.; así mismo

hemos participado de algunas reuniones del subcomité de prevención donde

se han tocado los temas de seguridad". (comité de impulso, 2017)

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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Documento Solicitud de ajuste de meta e indicador del plan de desattollo al CTP 

Referencia Comité de impulso, referencia personal, 23 de marzo de 2016

Código CAR 2

Contexto del documento

El Comité de impulso del sujeto de reparación colectiva de cienaga del

Opón solicita al Consejo Territorial de Planeación la modificación de la

meta producto: "Apoyar el proceso de reparación colectiva y a los sujetos

colectivos desde un enfoque diferencial y de género" contemplada en la

línea estrategica atención integral a victimas y remplazarla por:

"Implementar las medidas de reparación colectiva contempladas y que se

encuentran aprobadas en los Planes de reparación", ya que consideran que

el verbo que la precede no generan compromisos directos.

Resistencia

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Política

"En este momento nos encontramos a la espera de que la UARIV y el ente

territorial (Alcaldía Municipal) nos hagan formal su implementación; sin

embargo sabemos que es definitivo para su financiación que en el plan de

desarrollo quede incluido, por lo tanto nosotros como líderes e integrantes

del comité de impulso del sujeto de reparación colectiva lo hemos puesto

como tema fundamental en las mesas de trabajo que se hicieron en la etapa

de recolección de insumos para la construcción de dicho plan con el fin de

que las medidas contempladas allí se hagan realidad". (comité de impulso,

2016)

"Así mismo en revisión hecha a la última versión del Plan de Desarrollo,

vemos que hay una meta establecida para esto, sin embargo el verbo que la

precede consideramos que no es el indicado". (comité de impulso, 2016)

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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Documento Solicitud de seguimiento y control a sutuación de riesgo 

Referencia Junta de acción comunal, referencia personal, 13 de agosto de 2013

Código CAR 3

Contexto del documento

La Junta de acción comunal de la vereda Caño Ñeques del corregimiento

de cienaga del Opón solicita a la Autoridad Nacional de Acuicultura y

Pesca acciones de seguimiento y control a la situación de riesgo que viene

presentando la comunidad tras el ingreso de personas armadas a la zona, las 

cuales estan implementando practicas ilicitas que afectan la pesca e

incentiban el hurto de sus viviendas. 

Resistencia

"Como junta de acción comunal se ha tenido encuentros con estas personas

en donde manifestamos que no estamos de acuerdo con la presencia de

ellos en nuestra comunidad y con las practicas que vienen desarrollando

pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta favorable". (JAC,

2013)

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Política

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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Documento
Solicitud de encuentro con el Sujeto de Reparación Colectiva de Ciénaga 

del Opón

Referencia Comité de impulso, referencia personal, 18 de octubre de 2016

Código CAR 4

Contexto del documento

El comité de impulso de la comunidad de Cienága del Opón solicita al

asesor de la oficina de Paz y Convivencia una reunión con el comitpe en

pleno para que les socialice el Plan de Acción Territorial (PAT) donde se

contemplan algunas medidas de reparación para el sijeto pero que no fueron

construidas con la comunidad, además solicitan que en el espacio ellos

puedan presentar sus necesidades y realidades con relación a éstas. 

Además solicitan ser invitados a las reuniones de Comité de Justicia

Transicional y a los subcomités que lo conforman en donde se tomen

decisiones o se vayan a tratar temas para el corregimiento.

Resistencia

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Política

"Por lo anterior solicitamos formalmente una reunión con ustedes donde nos

socialicen el Plan de Atención Territorial y podamos ahondar sobre las

inversiones encaminadas a nuestro plan de reparación colectiva, es

importante que para esta reunión participe usted como asesor o en su

defecto un profesional que pueda despejar las dudas que surjan a través de

ésta, así como generar compromisos futuros en relación a posibles

actualizaciones del PAT". (comité de impulso, 2016)

Así mismo solicitamos nos inviten como comité de impulso y a nuestro

acompañante (PDPMM) a las futuras reuniones de Comité de Justicia

Transicional y a los subcomités que lo conforman; con el fin de poder

aportar en los temas puntuales que conciernen a nuestra comunidad, ya que

sabemos que en varias ocasiones se han tomado decisiones sin la debida

presencia nuestra. (comité de impulso, 2016)

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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Documento Solicitud a la secretaria de gobierno de medidas de control sobre el rio

Referencia Comité de impulso, referencia personal, 13 de junio de 2016

Codigo CAR 5

Contexto del documento

El comité de impulso de la comunidad de Cienága del Opón hace mención

de situaciones de riesgo y hurto que se vienen presentando en el rio Opón,

así como solicitan a la secretaria de gobierno genere medidas de control en

el rio y convoque a un consejo de seguridad donde se le de prioridad a la

problematica presentada en el corregimiento.

En este documento hacen ver la revictimización que la misma

institucionalidad ejerce tras el abandono y la poca presencia a pesar de las

constantes denuncias por parte de la comunidad.

Resistencia

"desplazamiento masivo vivido en el año 2.000 donde permanecimos por dos 

años ubicados en la Escuela Normal, retornando sin garantías a nuestro

territorio, donde los acuerdos que el Estado había hecho con nosotros nunca

se cumplieron". (comité de impulso, 2016)

Re-existencia

"Como comunidad nos sentimos con temor y zozobra de que vuelvan los

tiempos de terror y violencia que generarían revictimización para nuestro

corregimiento, no queremos vivir nuevamente en medio del conflicto

armado". (comité de impulso, 2016)

Subjetividad/subjetividad 

Politica

"solicitamos se generen medidas de control sobre el rio Opón que nos de

seguridad para el transito sobre éste, así mismo solicitamos la realización

urgente de un concejo de seguridad donde el tema central sea el

corregimiento con el fin de que se implementen medidas que nos permitan

vivir en Paz, ya que nos consideramos un territorio y una comunidad de no

violencia". (comité de impulso, 2016)

FICHAS DE REGISTRO/ANALISIS DE CONTENIDO

Aspectos de aporte al tema de investigación
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Documento Derecho de petición a la Unidad para las Víctimas

Referencia Comité de impulso, referencia personal, 7 de octubre de 2014

Codigo PROCLEG 1

Contexto del documento

El comité de impulso de la comunidad de Cienága del Opón instaura un

derecho de petición ante la Unidad para las Víctimas tras el estancamiento

del proceso de reparación colectiva, mencionando que ha pasado un año sin

tener información de su proceso.

En éste hacen un llamado a que se les informe de manera agil y oportuna

sobre el estado actual de la propuesta de reparación colectiva, que les

permita el goce efectivo de nuestros derechos. 

Resistencia

"Sí el estado o la etapa en que se encuentra el proceso de reparación ha

avanzado queremos dejar constancia que el avance ha ocurrido sin nuestra

participación o conocimiento. Por ello es necesario que conozcamos que

sucede, pues el principio que lidera este tipo de procesos debe ser siempre

la participación de las comunidades afectadas y en este momento no

conocemos el estado de la misma". (comité de impulso, 2014)

Re-existencia

"Desde el año 2013 hemos estado trabajando en la elaboración del plan

integral de reparación colectiva, para ello hemos identificado hechos,

patrones de victimización, impactos y daños, y hemos propuesto medidas

para reparar los daños. Las medidas que propusimos consideramos son las

más acordes con la gravedad de las acciones, y que creemos pueden

ayudar a mitigar el efecto dañino". (comité de impulso, 2014)

Subjetividad/subjetividad 

Politica

"Es importante para nosotros conocer el estado de las actuaciones, pues en

el momento de la constitución del comité de impulso recibimos un voto de

confianza por parte de nuestra comunidad y el deber de liderar e impulsar el

proceso de reparación colectiva." (comité de impulso, 2014)

FICHAS DE REGISTRO/ANALISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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Documento
Incidente De Desacato Por Incumplimento Al Fallo De Tutela Del Quince 

(15) De Enero De Dos Mil Quince (2015).  

Referencia Comité de impulso, referencia personal, 9 de febrero de 2015

Codigo PROCLEG 2

Contexto del documento

El señor José Beleño Lobo en representación del comité de impulso de la

comunidad de Cienága del Opón instaura un incidente de desacato a la

Unidad para las Víctimas tras el incumplimiento de lo ordenado en el fallo

de la tutela del 15 de enero de 2015.

En éste enuncian que la Unidad no ha dado respuesta a su solicitud y que

por tanto sigue vulnerando su derecho.

Resistencia

Aunque en el documento no se expresa de manera textual si deja ver la

fortaleza de los lideres en representación de la comunidad para resisitir a los 

obstaculos que impone el Estado, tras la dilatación del proceso lo que

pretende causar deterioro de los procesos internos de la comunidad.

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Política

"Ordenar a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN

INTEGRAL A LAS VICTIMAS dar cumplimiento al fallo de Tutela

proferido el quince (15) de enero de 2015, proferido por este despacho que

ordenaba a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN

INTEGRAL A LAS VICTIMAS, que en el término de las cuarenta y ocho

(48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, si aún no lo ha

hecho, proceda a dar respuesta que resuelva de manera clara, precisa y de

fondo la solicitud presentada por el accionante JOSÉ BELEÑO LOBO, el

12 de noviembre de 2014". (comité de impulso, 2014)

FICHAS DE REGISTRO/ANALISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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Documento Informe de Riesgo No. 045 -05

Referencia

DEFENSORIA DEL PUEBLO. Sistema de alertas tempranas, (2005). 

Informe de Riesgo No. 045 -05, Bogotá. Pág 11

Codigo INFOR 1

Contexto del documento

La defensoria del Pueblo a través del Sistema de alertas tempranas realiza

el informe de Riesgo No. 045-05 del 27 de Septiembre de 2005, con

relación a la situación de riesgo del Corregimiento de Ciénaga del Opón,

municipio de Barrancabermeja - Departamento de Santander. Con el fin de

que se evalué la situación que se esta presentando, estudie y coordine la

adopción de las acciones necesarias para disuadir, mitigar o neutralizar el

riesgo y se dé particular atención a la población señalada.

El informe consta de un contexto que incluye la presencia de actores

(identificando la estructura de cada uno) y las acciones de riesgo que han

generado, las infracciones de DIH y laos derechos fundamentales

amenazados.

Posteriormente hacen una valoración del riesgo y extienden una

srecomendaciones para que las diferentes instituciones qie tienen

competencias lleven a cabo y puedan presenvar o garantizar la protección

de la comunidad.

Resistencia

"La comunidad, por su parte, ha exigido a los actores armados el respeto

de su condición de civiles y ha solicitado recurrentemente la presencia de

las autoridades civiles para su protección y la prevención del riesgo. Ante

esto es particularmente preocupante que en estas dos veredas, siga siendo

una organización internacional de carácter religioso, como es ECAP,

quienes tengan que asumir la responsabilidad de brindar acompañamiento

para mitigar la situación de riesgo en las comunidades, siendo este un deber

que corresponde constitucionalmente al Estado colombiano".

(DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2005. pag. 6) 

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Politica

Papel del Estado

"En la zona, la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo seguimiento al

incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en el último

desplazamiento masivo que tuvo que realizar la población, y ante ello ha

llamado la atención en reiteradas ocasiones a los organismos estatales para

que respondan a las necesidades de la comunidad, no sólo en el sentido de

seguridad, si no también en cuanto a derechos económicos, sociales y

culturales. De igual manera ha puesto en conocimiento a la Fuerza Pública

y en especial al Batallón Plan Especial Energético y Vial No. 7 y a la

Armada Nacional, todos estos hechos en su debido momento".

(DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2005. pag. 6).

FICHAS DE REGISTRO/ANALISIS DE CONTENIDO
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Documento

Solicitud de la pimera Nota de Seguimiento del  Informe de Riesgo No. 045-

05 para los habitantes del Corregimiento de Ciénaga del Opón del municipio 

de Barrancabermeja.

Referencia

Defensoria del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, referencia personal, 

23 de julio de 2006

Codigo CAR 6

Contexto del documento

La defensoria del Pueblo a través del Sistema de alertas tempranas solicita

al Comité interinstitucional de Alertas Tempranas emitir la primera nota de

riesgo al informe de Riesgo No. 045-05 del 27 de Septiembre de 2005, ya

que si bien es cierto que, durante los primeros seis meses a la emisión del

Informe de Riesgo la situación de amenaza estuvo controlada, por las

acciones que las diferenres entidades implementaron psrs ese momento el

riesgo habia vuelto. 

Así mismo hace un recorrito por los hechos de violencia que en ese

momento se estaban presentando; así mismo da una serie de

recomendaciones para orientar a las autoridades competentes para que

adopten las medidas pertinentes con el fin de disuadir, mitigar o controlar el

riesgo que vienen afrontando los habitantes del corregimiento de ciénaga

del Opón y el puerto de la Rampa en el municipio de Barrancabermeja (sitio

de confluencia de las familias del corregimiento donde se hace el

intercambio comercial y en donde se vienen presentando acciones de

violencia contra ellos).

Resistencia

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Politica

Territorio

"Alrededor del conjunto de las circunstancias descritas anteriormente, se

configura el escenario de disputa por el dominio territorial, las actividades

de la economía lícita e ilícita y las actividades de la población campesina,

que han incrementado los niveles de riesgo de que ocurran atentados contra

la vida, desplazamientos forzados, extorsiones y amenazas. Las expresiones

de este escenario se describen a continuación". (DEFENSORIA DEL

PUEBLO, 2006)

FICHAS DE REGISTRO/ANALISIS DE CONTENIDO

Aspectos de aporte al tema de investigación

Aportes Complementarios
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Documento Resolución No 2014-421756

Referencia
Resolución No 2014-421756 de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, del 2 de mayo de 2014

Codigo RESOL 1

Contexto del documento

La Unidad para las Víctimas expide resolución de reconocimiento a parte

de la comunidad de cienaga del Opón como víctimas colectivas y hace

inclusión de ésta al registro único según la ley 1448 del 2011.

Para realizar este reconocimiento hace un recorrido del contexto y hechos

de la región resaltando la ubicación estrategica del corregimiento y lo

atractiva que se hace para los grupos armados. Así mismo reconoce cuatro

(4) daños comunitarios: Confinamiento y resttricción de la movilidad,

restricción de la vida organizativa, vulneración por parte de actores

armados, daños de bienes colectivos y vulneración del derecho a la

seguridad y minas antipersonas.

Al finalizar el documento manifiestan que no reconocen los daños a los

recursos naturales por no encontrar evidencias de ésto, y resuelven incluir

en el Registro Único de Víctimas a la Comunidad de Ciénaga de Opón

ubicada en el municipio de Barrancabermeja (Santander).

Resistencia

Re-existencia

"A nivel organizativo han surgido nuevamente procesos comunitarios en

relación a la Pesca, y la consolidación de las JAC, como entes

representativos de la comunidad". (UARIV, 2014, pag. 1)

Subjetividad/subjetividad 

Política

Territorio

"Al mismo tiempo su territorio es una zona en disputa por los grupos

armados ilegales por la infraestructura de transporte de hidrocarburos"

(UARIV, 2014, pag. 2).

Papel del Estado

"Pese a que hubo un proceso de retorno, las condiciones de seguridad no

mejoraron y se siguieron presentando incursiones (2002, 2003, y dos en

2004)" (UARIV, 2014, pag. 4).

Acción Colectiva

"La comunidad de Ciénaga del Opón se ha caracterizado por tener una

identidad colectiva compartida que está delimitada a partir de un

reconocimiento jurídico (JAC, Comité y Cooperativa de Pescadores) y un

reconocimiento social que se hace del colectivo; además de lo cultural y los

propósitos comunes que los identifican" (UARIV, 2014, pag. 1).

FICHAS DE REGISTRO/ANALISIS DE CONTENIDO

Aspectos de aporte al tema de investigación

Aportes Complementarios
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Documento

Diagnóstico Del Daño Del SRC Ciénaga Del Opón Y Las Veredas: Los

Ñeques, La Colo-rada Y Laflorida Del Municipio De Barrancaberja,

Departamento: Santander 

Referencia

CORPORACIÓN ESCUELA GALÁN Y UARIV. (2014). Diagnóstico 

Del Daño Del  SRC Ciénaga Del Opón Y Las Veredas: Los Ñeques, La 

Colorada Y Laflorida Del Municipio De Barrancabermeja, Departamento: 

Santander, Bogotá. Pag. 56.

Código DIAGN 1

Contexto del documento

El diagnostico del daño es un documento que da cuenta de todo el

despliegue que la UARIV hace para ofertar y designar al corregimiento de

cienaga del Opón como sujeto de reparación colectiva.

En primera instancia hace un recorrido por cada fase (procedimientos,

documentos y acciones indispensables para su desarrollo) haciendo enfasis

en el diagnostico del daño refiriendose a esta como la etapa mas

importangte del proceso ya que de ella se deriva el plan de reparación y por

ende las medidas.

En documento contiene los siguientes apartados: la descripción del SRC,

basado en los testimonios de la comunidad sobre el pasado y presente del

contexto geográfico, la caracterización demográfica de la comunidad, los

aspectos culturales, la vida cotidiana, infraestructura, presencia institucional,

relaciones con la tierra, actividades económicas y calidad de vida. En una

segunda parte se detallan los hechos victimizantes en la línea del tiempo, los

impactos causados a nivel social, económico, cultural, psicosocial,

institucional y ambiental, así como los patrones y daños colectivos eco-

nómicos, sobre la tierra, psicosociales, políticos y comunitarios. Cada uno de

estos ítems se desarrollaron teniendo en cuenta los aportes y participación

del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, quienes han

venido acompañando al SRC en distintos procesos de intervención social y

comunitarios. 

Resistencia

"Se observa que las personas que se quedaron en el corregimiento han

soportado mu-chas adversidades, pero el aprecio por la tierra, la solidaridad,

el apoyo con sus vecinos así como las esperanzas de que los hechos

victimizantes no vuelvan a suceder, genera expectati-vas y proyecciones

satisfactorias en un futuro a corto o mediano plazo. Existen líderes com-

prometidos con su comunidad que apoyan y cuidan el proceso a seguir".

(Escuela Galán y UARIV, 2014. Pag 33). 

Re-existencia

"La comunidad del corregi-miento se destaca sobre otras comunidades de

las ciénagas de la región, por cuanto fue la primera en tener la iniciativa de

asumir varias normas para proteger el recurso pesquero y garantizar el

acceso de todos los pobladores al mismo en condiciones similares, reglas

como la veda a la pesca en la temporada de reproducción (que es en el mes

de mayo), la prohibi-ción del uso del trasmallo y el uso de una atarraya de

cuatro puntas y la prohibición de co-mercializar ejemplares por debajo de la

talla reglamentada de 25 cms" (Instituto Universitario para la Paz 2007,

citado en Escuela Galán y UARIV 2014).  

"La solidaridad, el apoyo mutuo, la unión y el respeto son valores que

predominan en la comunidad. Son hombres y mujeres capaces de

comprender y de tomar decisiones, logran-do constituirse en sujetos sociales 

actuando de forma colectiva, lo cual ha generado de forma efectiva y eficaz 

el alcance de objetivos personales y de la comunidad, generando capacidad

de resiliencia pero también resistencia por los daños ocasionados" (Escuela

Galán y UARIV, 2014. Pag 34). 

"El modelo de veda artesanal desarrollado por ésta comunidad, fue copiado

poste-riormente por las instituciones para adelantar el programa de Vedas

Concertadas, im-plementado en otras Ciénagas del Magdalena Medio".

(Escuela Galán y UARIV, 2014. Pag 34). 

FICHAS DE REGISTRO/ANALISIS DE CONTENIDO

Aspectos de aporte al tema de investigación
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Subjetividad/subjetividad 

Política

"Estas normas y su implementación dan cuenta de valores existentes en la

población, relacio-nados con un gran aprecio y valoración del medio

ambiente, del respeto a los demás, y de fuertes lazos de cohesión,

valoración de la vida, solidaridad y confianza". (Escuela Galán y UARIV,

2014. Pag 12). 

"La actividad cultural más significativa era la celebración anual de la fiesta

del 16 de julio en conmemoración a la Virgen del Carmen, en el marco de

estas festividades se ofrecía comida a toda la comunidad,  convirtiéndose en 

una auténtica tradición transmitida de padres a hijos". (Escuela Galán y

UARIV, 2014. Pag 12). 

Papel del Estado

"Es importante tener en cuenta que la comunidad vinculada al SRC es

únicamente la que pertenece a la cabecera del corregimiento y las veredas

Los Ñeques, La Colorada y La Florida, debido a que estas comunidades

fueron quienes sufrieron directamente el desplazamiento masivo que se dio

en el año 2000" (Escuela Galán y UARIV, 2014. Pag 9). 

"Sin embargo, la presencia de la fuerza pública en la zona solo ha

respondido a la vigencia de las Alertas emitidas por el CIAT" (Escuela

Galán y UARIV, 2014. Pag 22). 

Aportes Complementarios
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Documento Identificación de la Linea Base del Centro de Simbiosis

Referencia
OPI (2011). Identificación de la Linea Base del Centro de Simbiosis. 

Barrancabermeja. Pag 8.

Código DIAGN 2

Contexto del documento

El Observatorio de Paz Integral en el marco del proyecto SIRIA

implementado en el corregimiento de Ciénaga del Opón realiza una

caracterización de la población que habita en las nueve veredas para

recoger datos mediante la aplicación de una encuesta en aspectos como:

datos poblacionales, Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), ingresos,

producción y tenencia de la tierra. 

Este mismo ejercicio se había realizado en octubre de 2006, cuyo objetivo

era censar a las comunidades que estaban a orilla del río, en la jurisdicción

del corregimiento de Ciénaga del Opón. 

En ese sentido lo que pretende este documento es después de tener los

resultados, realizar comparaciones con los del último censo para determinar

variables, que les permitieran generar hipótesis a los cambios encontrados.

Estos con miras a que futuras inversiones en el territorio se realicen según

las necesidades de la comunidad. 

Resistencia

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Política

Papel del Estado

“Entre los cuales pueden estar: 1- falta de garantías por parte del Estado

hacia las familias, que decidieron retornar; 2- falta de voluntad política de

las administraciones municipales y departamentales, para ejecutar proyectos 

productivos que contribuyan con el mejoramiento de su calidad de vida; 3-

La venta de las propiedades a grandes terratenientes, que buscan la

extensión de monocultivos, y la ganadería extensiva”.  (OPI, 2011. pag 2).

FICHAS DE REGISTRO/ANALISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación

Aportes Complementarios
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Documento
Informe final del censo socio económico de las 9 veredas que integran el 

Centro Simbiosis Bocas de la Colorada.

Referencia

OPI (2011).Informe final del censo socio económico de las 9 veredas que 

integran el Centro Simbiosis Bocas de la Colorada. Barrancabermeja. Pag 

36.

Código CENSO 1

Contexto del documento

El Observatorio de Paz Integral en el marco del proyecto SIRIA

implementado en el corregimiento de Ciénaga del Opón realiza una

caracterización de la población que habita en las nueve veredas para

recoger datos mediante la aplicación de una encuesta.

Este documento refleja los resultados en cada una de las variables

establecidas las cuales generaron unas series de recomendaciones para

garantizar el desarrollo de la comunidad. 

Las variables establecidas fueron: Información Básica, Ruta Migratoria

Reciente, Información de Hábitat, Servicios Públicos Domiciliarios,

Información de Salud, Información de Educación, Información Familiar

Combinada de Salud y Educación, Información Económica, Organizaciones

Sociales, Prevención, Presencia Institucional y Observaciones Pertinentes. 

Resistencia

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Política

Papel del Estado

“Con la organización con la que más tienen relación es con el Programa De

Desarrollo Y Paz Del Magdalena Medio, le sigue la UMATA encargada de

fomentar y apoyar las labores del campo. Llama la atención que le relación

con la gobernación de Santander es nula, ya que no tienen ningún contacto”

(OPI, 2011. pag 34).

FICHAS DE REGISTRO/ANALISIS DE CONTENIDO

Aspectos de aporte al tema de investigación

Aportes Complementarios
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Documento
La Comunidad Solicita Protección, Ciénaga Del Opón, Azotada por Los 

Violentos

Referencia
OPI. Comunicado: La Comunidad Solicita Protección, Ciénaga Del Opón, 

Azotada por Los Violentos. Barrancabermeja.

Código COMUN 1

Contexto del documento

El Observatorio de Paz Integral realiza un comunicado sobre la situación de

riesgo en el que se encuentra la comunidad de Cienaga del Opón frente a la

presencia de hombres armados que estan hurtando los transportes

comunitarios (motor canoas) de las casas de los presidentes de Juntas de

Acción Comunal o de las vicviendas de los encargados de cuidarlos.

Frente a esto y con el animo de presenvar la seguridad de sus habitantes los

presidentes de Juntas solicitan a las autoridades civiles y policiales, que se

adopten las medidas necesarias para establecer las identidades de estás

personas que viene sembrando el terror, y de esta manera no volcer a vivir

las consecuencias del conflicto armado que tuvieron que padecer años

atrás.

Resistencia

Aunque en el comunicado no se refleja textualmente esta categoria si se

alcanza a percibir que la comunidad continua organizadose y genera

estrategias para continuar frenando los hechos violentos que su realidad les

impone, exigiendo al estado seguridad, buscando organizaciones aliadas

para visibilizar su situación y proteger a las familias.

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Politica

"Frente a esta situación, los presidentes de las Junta de Acción Comunal de

las veredas, le solicitan a las autoridades civiles y policiales, que se adopten

las medidas necesarias para establecer las identidades de estás personas

que viene sembrando el terror, con el fin de no volver a vivir las

consecuencias del conflicto armado que tuvieron que padecer años atrás,

que marco a la comunidad con asesinatos, desapariciones y

desplazamientos forzados. Asimismo, solicita que se esclarezca a donde se

están llevando dichos motores, y utilidad que le están dando". (OPI, pag 1)

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de aporte al tema de investigación
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Documento
Comunidades De Ciénaga Del Opón Se Capacitan En Temas De Reparación 

Colectiva

Referencia
PDPMM. Comunicado: Comunidades De Ciénaga Del Opón Se Capacitan 

En Temas De Reparación Colectiva. Barrancabermeja.

Código COMUN 2

Contexto del documento

El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio realiza un

comunicado de prensa sobre la situación de desconocimiento y exigencia

que presenta la comunidad ante el proceso de reparación colectiva que

viene con la UARIV. 

Debido a las inconformidades de la comunidad y a la falta de claridades en

el proceso, deciden solicitar a esta ONG acompañamiento en el proceso y

herramientas que les faciliten la comprensión de éste.

Por tanto el PDPMM empiza un ciclo de formación que permite

comprender lo que significa ser sujeto de reparación colectiva, pero también

diseñar un plan de reparación acorde a los hechos vividos, ya que la

comunidad presentaba insatisfacción por el documento que se estaba

construyendo por la institución, En palabras de ellos: "No nos sentimos

identificados con ese plan"

Resistencia

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Política

“Las comunidades nos han pedido que les ayudemos a construir una matriz

donde se identifiquen los daños y los impactos, proponiendo una medidas de

reparación colectiva" (PDPMM, 2013. pag 1). 

"Los líderes de cada una de estas comunidades solicitaron la asesoría del

PDPMM, para garantizar la transparencia en el ejercicio y lograr que en la

reparación colectiva quede plasmado el sentir de la comunidad" (PDPMM,

2013. pag 2).

Papel del Estado

"Aunque la comunidad no se postuló a un proceso de reparación colectiva,

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)

por oferta designó recursos económicos para llevar a cabo este proceso que 

al parecer se viene desarrollando desde principios de 2013 con la población

desplazada ubicada en cuatro de las nueve veredas del corregimiento de

Ciénaga del Opón" (PDPMM, 2013. pag 1). 

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación

Aportes Complementarios



110 
 

 

Documento Informe Espacio Humanitario Ciénaga Del Opón

Referencia
PDPMM, (2008). Informe Espacio Humanitario Ciénaga Del Opón, 

Bancabermeja. Pag 12.

Código INFOR 2

Contexto del documento

Este documento plantea un recorrido por la estrategia de Espacios

Humanitarios impulsada por el Programa de Desarrollo y Paz del

Magdalena Medio en territorios con altos indices de violencia pero con una

comunidad decidida a defender y resistir en su territorio.

En este sentido en primera instancia define que es la estrategia, donde se

desarrollan, sus líneas estrategicas y luego profundiza en el Espacio

Humanitario de Cienaga del Opón, dando a conocer los resultados que la

comunidad ha generado.

Resistencia

"Fue importante la gestión realizada por la comunidad con el

acompañamiento del PDPMM, quienes a través de la protesta pacífica

llevada a cabo el 16 de Marzo de 2007, se logró la concertación de

compromisos por parte de Secretaria de Educación" (PDPMM, 2008. pag

6). 

El proceso de Espacio Humanitario como proceso de resistencia de la

comunidad en Paz y Dignidad, busca como objetivo principal la protección

de la población" (PDPMM, 2008. pag 10). 

"Es así que estas comunidades han emprendido acciones por la defensa de

la vida y de su territorio. Por ejemplo, participaron en las cinco (5) misiones

humanitarias, cuatro de verificación y una de acompañamiento" (PDPMM,

2008. pag 10).  

"Se realizaron diálogos de paz con actores armados que fueron abordados

por la comunidad en general y de manera individual entre pobladores que se

encontraban en condiciones de amenazas por actores armados ilegales"

(PDPMM, 2008. pag 11).

Re-existencia

"La comunidad de Ciénaga del Opón donde es un colectivo de pobladores

que desean permanencer en la zona y construir vida en un marco de

derechos". (PDPMM, 2008. pag 3) 

Subjetividad/subjetividad 

Politica

"La mayor expresión comunitaria y organizativa del Espacio Humanitario

radica en éstas [asambleas veredales e interveredales], ya que permiten

tomar en un colectivo de trabajo comunitario las decisiones que conciernen

a la vivencia de la comunidad, se cuestionan la presencia de las

organizaciones, se revisan los compromisos adquiridos y se establecen

planes de seguimiento" (PDPMM, 2008. pag 5).  

"El trabajo en las mesas temáticas ha sido clave para la concertación de

compromisos por parte de las instituciones gubernamentales" (PDPMM,

2008. pag 7).

Territorio

"La comunidad en acompañamiento y asesoría del PDPMM ha visibilizado

la propuesta de Espacio Humanitario como símbolo de arraigo al territorio y

apuesta para la Paz"  (PDPMM, 2008. pag 7).

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación

Aportes Complementarios
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Documento Informe Social PET

Referencia PDPMM, (2012). Informe PET, Bancabermeja. Pag 11.

Código INFOR 3

Contexto del documento

Este documento describe los resultados del proceso comunitario en dos

lineas, la primera en relación a la construcción de los equipos promotores de

paz y la segunda a las agendas locales de paz que se generan en la

comunidad, estas líneas fueron acompañadas por el Programa de Desarrollo 

y Paz del Magdalena Medio. 

En la primera parte del informe se plantea cómo se formo esta instancia

comunitaria, como era su dinamica y relacionamiento, lo cual da origen a la

segunda linea que son las agendas de paz que se gestaron desde este

espacio y que se logró con ésta. 

Algunos resultados citados fueron:

*Firma de dos convenios para el fortalecimiento comunitario y productivo.

*Adecuación de algunas escuelas.

*Nombramiento de cinco docentes.

*Convenio de transporte fluvial para los estudiantes.

*Articulación de entidades privadas para realización de convenios de

validación de los ciclos de educación (primaria, segundaria y media

vocacional).

*La promotora es del corregimiento por lo tanto hace presencia constante. 

*Incremento de la frecuencia en la realización de Brigadas de salud.

Resistencia

Re-existencia

"Los lideres del corregimiento representados en los presidentes de juntas de

acción comunal en su mayoría, después de trabajar con la comunidad sobre

las necesidades principales y carencias a nivel de social, económico y

político, construyen su plan de desarrollo y lo portan como la carta de

navegación para poder ver a su corregimiento como lo han soñado".

(PDPMM, 2012. pag 1) 

"Mediante este Plan la comunidad de Ciénaga del Opón visiona a 10 años

un Corregimiento en el que se podrá habitar en condiciones dignas, en

donde el aprovechamiento eficiente de sus riquezas naturales y

agropecuarias con el apoyo del liderazgo de su gente, contribuyan a su

desarrollo. Creando un escenario de confianza propicio para la inversión y

permanencia de la generación presentes y futuras". (PDPMM, 2012. pag 1) 

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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Subjetividad/subjetividad 

Política

"En este sentido las agendas tuvieron como eje central la construcción de

propuestas en torno a sus derechos fundamentales, para esto se implementó

la metodología de mesas temáticas e interveredales con el fin de crear un

espacio donde la comunidad exprese sus ideas, formule propuestas y tome

decisiones en torno a su desarrollo". (PDPMM, 2012. pag 3)  

"Las mesas se conformaron con delegados de cada una de las veredas

quienes fueron los encargados de asistir a las reuniones periódicas que se

concertaban, con el fin de debatir los temas concernientes a la mesa,

evidenciar el sentir de toda la comunidad y de esta forma generar el mismo

nivel de incidencia y oportunidad para expresar sus ideas en relación a la

construcción de propuestas claras que permitieran una posterior gestión."

(PDPMM, 2012. pag 4).

"Interveredales: Es un espacio de participación más amplio donde se dan a

conocer las propuestas o lineamientos trabajados en cada una de las mesas,

con el fin de que la comunidad se entere de los avances pero también pueda 

opinar y tomar decisiones frente a los temas claves para su desarrollo. En

este espacio participa toda la comunidad del corregimiento con miras a que

las decisiones que se tomen sean validados". (PDPMM, 2012. pag 4).
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Documento
Informe de Acompañamiento. Proceso de Reparación Colectiva de 

Cienága del Opón.

Referencia
PDPMM, (2015). Informe de Acompañamiento. Proceso de Reparación 

Colectiva de Cienága del Opón, Bancabermeja. Pag 25.

Código INFOR 4

Contexto del documento

El documento hace una descripción del acompañamiento que ha realizado el

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio al proceso de

reparación colectiva de la comunidad de Cienága del Opón.

Este documento empieza haciendo una descripción de la ubicación del

corregimiento y de su población, luego plantea unos antecedentes que dan

cuenta en primer lugar del desplazamiento y diferentes hechos victimizantes

que ha vivido la comunidad, en segundo lugar situa qué es un proceso de

reparación colectiva y detalla un paso a paso del proceso de Cienaga del

Opón.

Para finalizar hace un recorrido por cada una de las acciones de

acompañamiento a la comunidad el cual incluye asesorías, fortalecimiento e

incidencia. Algunas de las acciones plasmadas fueron:

*Fortalecimiento del comité de impulso

*Acompañamiento al ajuste y aprobación del plan de reparación colectiva

*Memoria Histórica 

*Fortalecimiento al sujeto de reparación 

*Acompañamiento a la conmemoración de fechas importantes.

Resistencia

"Paralelo a esto hubo veredas que no se desplazaron, pero tampoco

pudieron huirle a la barbarie, pues las familias que se quedaron escribieron

una experiencia de resistencia en el territorio, la cual tuvo como punto de

partida la unidad en medio de la adversidad". (PDPMM, 2015. pag 7)

"Poco después del desplazamiento masivo, los paramilitares citaron a la

comunidad de Caño Rasquiña y El Playón en la escuela, para informarles

que ellos/as también tenían que abandonar el territorio, en tanto era una

decisión que tenían que acatar sin marcha atrás; aun con el temor y la

presión que produjo en sus habitantes, éstos decidieron quedarse y defender

su territorio" (PDPMM, 2015. pag 7).

Re-existencia

"Hoy en día la comunidad vive en condiciones adversas pero están

completamente seguros de que la decisión de resistir en el territorio ha sido

la mejor y por eso han luchado los últimos 13 años ya que desean dejar un

territorio en mejores condiciones para sus hijos" (PDPMM, 2015. pag 8).

"En mayo de este año (2015) se vuelve activar el proceso a través de la

citación de la comunidad para nuevamente revisar el plan de reparación, en

esta ocasión la comunidad menciona que ya han hecho demasiadas

revisiones y que este proceso se está dilatando, que antes de adelantar más,

es necesario que entreguen el expediente y el estado real del proceso de lo

contrario no se avanzaría más, allí se logran acuerdos y se asumen

compromisos. Con esto se activa nuevamente el proceso" (PDPMM, 2015.

pag 11).

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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Subjetividad/subjetividad 

Politica

"la comunidad hizo un pare en el proceso porque sintió que en el documento

no se reflejaba cien por ciento su sentir y lo que había sucedido; por ende

las medidas no se ajustaban a la realidad, por lo tanto pide acompañamiento

por parte del Programa de Desarrollo y Paz". (PDPMM, 2015. pag 9)

"Paralelo a esto la comunidad hizo la petición a la UARIV de revisar y

ajustar el diagnóstico del daño y la matriz de reparación colectiva en

articulación con el comité de impulso y el PDPMM". (PDPMM, 2015. pag

9)

"La celebración del día de la virgen del Carmen es la fiesta más importante

que celebra el corregimiento y es una expresión de unión y fortaleza

comunitaria". (PDPMM, 2015. pag 20)

Papel del Estado

"Es importante mencionar que a pesar de que el corregimiento posee nueve

veredas que han sufrido las consecuencias del conflicto y han resisto en su

territorio, el sujeto de reparación son las familias desplazadas y retornadas

de las veredas Colorada, Ñeques, Florida, y la cabecera del corregimiento"

(PDPMM, 2015. pag 5).

"Después de vivir situaciones difíciles y de ver que la institucionalidad no

generaba estrategias para garantizar su retorno la población decide

presionar al Comité Municipal para la Atención Integral a la Población

Desplazada por la Violencia, (CMAIPDV), para que se genere el plan de

retorno el cual por la ausencia de la de voluntad política y la

descoordinación de las diferentes entidades se realiza de manera insipiente

en el año 2002 y fue aprobado a través de un Acta que se socializó y contó

con la firma de todos los conformantes del comité; sin embargo con

extrañeza hoy no existe evidencia de tal Acta ni del Plan de Retorno y lo

más preocupante es que tampoco se hicieron efectivas los programas

contemplados allí" (PDPMM, 2015. pag 6).

Acción Colectiva

"Posteriormente se entrega unas semillas y una vela a cada uno de los

participantes con el fin de que sean sembradas y encendidas en el

cementerio como símbolo de la esperanza y del arraigo al territorio"

(PDPMM, 2015. pag 22).

Aportes Complementarios
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Documento
Plan De Protección Del Corregimiento Ciénaga Del Opón. “Por la vida, la 

libertad y la dignidad"

Referencia
PDPMM, (2008). Plan De Protección Del Corregimiento Ciénaga Del 

Opón. “Por la vida, la libertad y la dignidad" Pag 14.

Código INFOR 5

Contexto del documento

Este documento presenta un plan para la protección que como comunidad

construyeron los pobladores del corregimiento a través del proceso de

Espacio Humanitario. 

Para ello en primera instancia hacen una descripción de su ubicación y lo

estrategica que se convierte para los grupos armados, luego presenta un

recorrido sobre lo que es y ha significado el Espacio Humanitario como

proceso de resistencia, civilidad y paz, menciona el como se formaron y se

estructuraron organizativamente para que el proceso se fuera fortaleciendo.

Así mismo presenta las acciones violentas de los grupos armados, cifras de

hechos y como éstas han puesto en riesgo a toda la comunidad. Para

finalizar se establecen como factores de protección acciones Urgentes y

Estructurales, donde queda inmersas acciones de mitigación, disuasión y

fortalecimiento comunitario para hacerle frente al actor armado en el

territorio.

Primero se identifican las amenazas, vulnerabilidades, factores de riesgo y

de protección, para así generar acciones que le permitan a la comunidad

minimizar los riesgos y promover la protección de la vida y el territorio.

Resistencia

"Esta decisión está acompañada de la firme convicción de no desplazarse y

no abandonar las tierras en donde se han asentado por décadas y construir

opciones para la protección de la vida mediante la reconstrucción social".

(PDPMM, 2008. pag 3)

"Es importante resaltar que el Espacio Humanitario como proceso de

resistencia de la comunidad en Paz y Dignidad, tiene como objetivo principal 

la protección de la población civil de la región" (PDPMM, 2008. pag 5)

Re-existencia

"Luego de dos años, y pese a que las condiciones de seguridad en las zonas

de expulsión no eran las mejores, las familias desplazadas optaron por

regresar a sus veredas".(PDPMM, 2008. pag 2)

Inicialmente el trabajo se concentro en las veredas Florida y Ñeques,

quienes tomaron la decisión de trabajar por el bien colectivo, su autonomía,

la dignidad de las personas y la exclusión, desde su condición de civiles, del

conflicto armado. (PDPMM, 2008. pag 3)

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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Subjetividad/subjetividad 

Politica

"los pobladores de las veredas Ñeques y Florida vieron la necesidad de

impulsar un proceso de construcción colectiva de nuevas relaciones sociales 

en procura de la paz y el bienestar para todos, el proceso se llevo a cabo

con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz". (PDPMM, 2008. pag 2)

"El corregimiento de Ciénaga del Opón, al conformarse como Espacio

Humanitario decide recomponer la organización social para enfrentar, desde 

las actitudes de civilidad, autonomía y participación democrática, la

persistente crisis humanitaria que le golpea todos los días, afectando la vida

cotidiana". (PDPMM, 2008. pag 3)

"Es así, con la convicción y el propósito de consolidar su autonomía frente

a los actores armados y el reconocimiento de sus derechos por parte del

Estado, como se consolidan las asambleas interveredales y se implementan

acciones complementarias para mejorar la calidad de vida en el marco de

proyectos productivos".  (PDPMM, 2008. pag 3)

"Igualmente se realiza una asamblea mensual interveredal; en la cual

se crean espacio de interlocución con instituciones y organizaciones sociales

donde se presentan y negocian las acciones que se adelantarán".

(PDPMM, 2008. pag 6)

Territorio

"Este corregimiento permite articular el casco urbano de Barrancabermeja

con el Sur del departamento de Santander y el Centro del País; es un

corredor estratégico entre Simacota, el Nordeste Antioqueño y el Sur de

Bolívar, lo que lo convierte en un territorio de disputa entre los actores

armados por su dominio, igualmente recobra importancia por la

infraestructura energética que transporta hidrocarburos a otras zonas del

país, teniendo en cuenta que hacen parte de las economías ilícitas que los

sustentas". (PDPMM, 2008. pag 2)

Papel del Estado

"La debilidad del Estado para prevenir y atender el desplazamiento se hizo

evidente una vez más en el incumplimiento de las entidades del Sistema

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada frente al

compromiso de apoyar el proceso de retorno y estabilización

socioeconómica.". (PDPMM, 2008. pag 2)

Aportes Complementarios
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Documento
Relatos desde la Mamoria. Sistematización de Experiencias Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena medio.

Referencia

PDPMM, (2005). La experiencia Organizativa del Espacio Humanitario del 

corregimiento de Cienaga del Opón. Relatos desde la Mamoria. 

Sistematización de Experiencias Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena medio. ISBN 338668-5. Barrancabermeja. Pag 39-40.

Código SISTEMAT 1

Contexto del documento

Este apartado del libro Relatos desde la memoria hace referencia al

proceso organizativo que ha emprendido la comunidad de cienaga del Opón

tras el retorno y la experiencia del Espacio Humanitario.

Básicamente hacen una reseña de lo que ha sido el proceso, sus objetivos y

sus ejes tematicos, con el fin de visibilizar el proceso, pero a su vez dar

cuenta del acompañamiento realizado por el programa de desarrollo y paz

ya que este documento en su tota,lidad es una sistematización de las

experiencias de la región Magdalena Medio acompañadas por esta

organización. 

Resistencia

"Con este precedente la comunidad de Cienaga del Opón se constituye en

Espacio Humanitario para recomponer sus referentes de organización

social para enfrentar desde claras posturas de civilidad, autonomía y

participación democrática, la persistente crisis humanitaria que afecta todos

los referentes de la vida cotidiana". (PDPMM, 2005. pag 39)

"Con la firme convicción de no volver a permitir ser expulsados de la tierra,

las comunidades de Ñeques y la Floridas han adelantado diálogos con los

grupos armados, para que sus iniciativas sean posibilitadoras de escenarios

de paz y dignidad". (PDPMM, 2005. pag 39).

"Este ejercicio de sistematización permite revisar el recorrido de una

comunidad en medio del conflicto que resiste y construye vida comunitaria

entorno a su problemática social, a partir de una decisión de arraigo y

consolidación comunitaria que exige respeto de los actores armados".

(PDPMM, 2005. pag 39).

Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Política

"Este proceso deja ver como las iniciativas de convocatoria comunitarias

denominadas asambleas veredales se convirtieron en el  estamento supremo 

de orientación determinando a partir de las necesidades existentes,

igualmente se discutieron las acciones a seguir ante las incursiones de los

grupos armados en las veredas y los paps aseguir para mantener una

comunidad en paz"". (PDPMM, 2005. pag 40)

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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Documento Informe Memoria Historica Comunidad de Cienaga del Opón

Referencia PDPMM, (2018). Informe Memoria Historica Comunidad de Cienaga del Opón. Barrancabermeja. Pag 

Código INFOR 6

Contexto del documento

Este documento nace como una iniciativa de la comunidad por contar su historia y sobre todo por darla a 

conocer a los jovenes y niños del corregimiento para que la se reconozcan pero sobre todo para que no

la olviden, es así como desde el año 2013 junto al PDPMM y a la universidad Javeriana se comienza la

construcción de ésta.

El documento muestra de forma cronologica el desarrollo de los hechos que han ocurrido en dicho

territorio, para ello, definieron cinco periodos: el primero está comprendido entre los años 1948 a 1979

fecha en la que se tiene noticia del arribo de los primeros pobladores a la región, terminando con la

primera incursión armada de las FARC, que marca la llegada del conflicto armado al territorio; el

segundo esta comprendido desde el año 1980 a 1991, en él se abordan las diversas afectaciones, daños

y resistencias de la comunidad en medio de la guerra; el tercer periodo está comprendido entre el año

2000 a 2001, tiempo en el que se dió el desplazamiento forzado más grande hacia Barrancabermeja y

otra parte parte de la comunidad permaneció resistiendo en el territorio, el cuarto periodo comprendido

desde el 2002 a 2012, aborda el retorno voluntario realizado algunas familias y el Espacio Humanitario

como apuesta de todo el corregimiento; y el quinto periodo comprendido desde el año 2013 a la

actualidad, se centrará en el proceso de Reparación Colectiva vigente para la comunidad.

"Por tal motivo, se tiene la certeza que este informe será una parte importante del rompecabezas de la

memoria colectiva de l Magdalena Medio y de Barrancabermeja , debido a que es un homenaje a su

historia, la cual no solo ha sido teñida de sangre y muerte, sin o que también ha sido tejida a partir de

esperanza , resistencia y tenacidad de su gente, como lo demuestra esta comunidad , quienes han sido

capaces d e escribir memorias de resiliencia, memorias de valentía, memorias para la paz". (PDPMM,

2018. pág 8) 

"Desde allí se lucha y se asevera que la guerra no es el escenario de las mujeres y los hombres con

verdadero espíritu humano: la fiesta congrega y reúne, mientras que la guerra disgrega, separa y opone.

En esto se encuentra su fuerza: no es intimidación, es acción persuasiva que derrumba cualquier

artimaña cercana a la violencia” (Angarita, 2007. citado en PDPMM 2018)

"Las veredas que no se desplazaron forzosamente, tampoco pudieron huirle a la barbarie, en tanto las

familias que se quedaron escribieron una experiencia de resistencia en el territorio, la cual tuvo como

punto de partida la unidad en medio de la adversidad, una decisión cargada de valentía". (PDPMM,

2018. pág 101)

"Poco después del desplazamiento masivo el Frente 24 de las FARC citaron a la comunidad de Caño

Rasquiña y El Playón en la escuela, para informarles que ellos/as también tenían que abandonar el

territorio, en tanton era una decisión que tenían que acatar sin marcha atrás; aun con el temor y la

presión que produjo en sus habitantes, la comunidad tomó la tomó la decisión de permanecer en el

territorio: “Nosotros no nos movemos de aquí, porque el pueblo manda” (Testimonio hombre adulto,

Ciénaga del Opón, 2013 citado en PDPMM, 2018 )

"Ante la ausencia estatal, las veredas Caño Ñeques y La Florida fueron conscientes de la necesidad de

gestar un proceso de construcción colectiva desde la base, que permitiera interlocutar de forma distinta

con los actores armados presentes, con las instituciones privadas y del Estado, sentando una posición

distante de la guerra, dejar

claro que la comunidad no estaba a favor de ninguna de las partes en conflicto, buscando evitar a toda

costa ser involucrados en conflictos de los cuales no hacían

parte y lograr una paz sostenible en el territorio". (PDPMM, 2018. pág 118)

"Aun con miedo respecto a lo que pudiese suceder, se organizaron para hablar con los grupos armados:

los paramilitares en Bocas de la Colorada, con la guerrilla asentada en las veredas de La Florida y Caño

Ñeques, y con los paramilitares asentados en Cabecera y en el Puente Morrocoya". (PDPMM, 2018.

pág 118)

“En el 2005 se consolidó la estrategia del Espacio Humanitario: Por el Respeto a la Vida, la Libertad y la 

Dignidad en las dos veredas anteriormente nombradas, generando una primera propuesta de paz,

desarrollo integral y mecanismos de protección para disminuir las acciones violentas ejercidas en contra

de la población civil”. (PDPMM, 2018. pág 127)

"El Espacio Humanitario deCiénaga del Opón, puede ser considerado para el caso colombiano, como

una muestra de “resistencia comunitaria definida como el conjunto de acciones capaces de transformar

condiciones de dominación en espacios de libertad y determinación a través de la no violencia como

principio ético con independencia

de los actores que ejerzan la presión respondan a ella” (Molina Valencia, 2005, citado el PDPMM

2018).

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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"la comunidad del corregimiento se destaca sobre otras comunidades de las ciénagas de la región, por

cuanto fue la primera en tener la iniciativa de asumir varias norm as para proteger el recurso pesquero y

garantizar el acceso de todos los pobladores al mismo en condiciones similares, reglas como la veda a la

pesca en la temporada de reproducción (que es en el mes de mayo), la prohibición del uso del trasmallo

y el uso de una atarraya de cuatro puntas y la prohibición de comercializar ejemplares por debajo de la

talla reglamentada de 25cms". (PDPMM, 2018. Citado en Corporación Escuela Galán, 2014) 

"La unidad en la Ciénaga del Opón fue cada vez más determinante, la iniciativa de las JAC apoyadas

política y económicamente por la comunidad y a su vez por la Alcaldía de Barrancabermeja, logró poner

en pie las diferentes escuelas en las veredas y la garantía de docentes en las mismas" (PDPMM, 2018.

pág 48) 

"Aquí, un ejemplo de la ila iniciativa comunitaria: la escuela de Caño Ñeques iniciativa comunitaria: .la

escuela de Caño Ñeques fue hecha por la comunidad por ahí en el año 75, no la que está sino una que

hicieron de palma, primero cortaron la madera, y cortaron la palma, y después de ahí salió la escuela

principal. La primera maestra era una nativa de por allá, que duro como 3 años, 4 años. (Testimonio

hombre mayor, Ciénaga del Opón, 2012 citado en PDPMM 2018).

"Hacia el año 1984, la comunidad gestó en la vereda La Colorada la sede de la Cooperativa Comunitaria

COOTRESBOCAS (la sede quedaba en un punto estratégico donde desembocaban los tres caños:

Opón, Rasquiña y Colorada, de allí recibe su nombre) que permitía el acopio y distribución de productos

de consumo dentro de la comunidad y fuera de ella, operaba en todo el corregimiento, lo cual permitía el

trueque o la compra de diferentes productos de consumo diario, herramientas y otros implementos,

además de facilitar la comercialización de los productos que se cosechaban en el territorio". (PDPMM,

2018. pág 49) 

"La comunidad también tiene muy presente, cuando se celebró por única vez la Fiesta de la Virgen del

Carmen en el Albergue, una persona de la comunidad negándose a la posibilidad de perder todo a raíz

de este hecho, desafiando la presencia bélica, bajo su propio riesgo, volvió a la Cabecera con el motivo

de rescatar a la Virgen del Carmen y

devolverla a la comunidad".  (PDPMM, 2018. pág 89) 

"Si bien fue devastador para la comunidad al sentirse engañados tal cual lo afirman, tampoco fue motivo

para dejar de lado sus sueños en el territorio y el amor por la tierra, por lo cual hubo que “parar el

rancho o, en otras palabras: reparar el abandono, botar lo que no servía, asumir las pérdidas y volver a

sembrar para el sustento, fueron momentos en donde se demostró el talante de las personas del Opón".

(PDPMM, 2018. pág 110) 

"Anduvimos siete meses de arriba abajo sin poder solucionar nada a nuestro favor, razón por la cual nos

reunimos en medio de tanta ruina y resolvimos volver a la vereda, con el fin de sembrar de nuevo y

reconstruir nuestros ranchos” (Angarita, 2007, citado en PDPMM 2018).

"Aún en medio del conflicto armado , poco a poco se “logró volver a tejer los lazos de un tejido social

que había sido roto y disperso por las situaciones que habían tenido que afrontar; por lo cual, se

establecieron relaciones de cooperación, ayuda y solidaridad entre los/as campesinos/as retornados/as,

debido a que en medio de sus diferencias, hubo que reconstruir conjuntamente el territorio propio (el

cuerpo, la finca o el r ancho) y común (la escuela, la cancha de fútbol, etc.), para sobrevivir”

(Rodríguez, 2013, citado PDMM, 2018).

Re-existencia
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Subjetividad/subjetividad 

Politica

"Estas normas y su implementación dan cuenta de valores existentes en la población, relacionados con

un gran aprecio y valoración del medio ambiente, del respeto a los demás, y de fuertes lazos de

cohesión, valoración de la vida, solidaridad y confianza” (Corporación Escuela Galán, 2014. Citado en

PDPMM, 2018.)

"A pesar de las dificultades la comunidad siempre ha buscado mejorar su calidad de vida, lo cual se ha

hecho manifiesto a través de la creación de las Juntas de Acción Comunal JAC, las cuales tuvieron el

objetivo de gestionar y representar las voluntades de sus pobladores ante los organismos públicos del

Estado, de forma que surgieron nuevos liderazgos, además de consolidar espacios de encuentro y

autonomía sobre las decisiones del territorio" Rodríguez, 2013. Citado en PDPMM, 2018)

y sobre todo en la conmemora ción de la Fies ta de la Virgen del Carmen celebrada el 16de julio, la cual

nació por la iniciativa de un presidente de la Junta de Acción Comunal de Cabecera, el cual la

comunidad recuerda como “muy fiestero y devoto”, siendo quien la propondría como patrona de

Ciénaga del Opón e inspiró al corregimiento entero a organizarse cada año, se volvió una tradición, las

fiestas se volvieron tan famosas, que incluso habitantes de Barrancabermeja participaban en ellas".

(PDPMM, 2018. pag 50)

"Se comenzaron a realizar reuniones veredales e interveredales que lograron propuestas concretas sobre 

alternativas económicas y organizacionales para evitar la inclusión de la comunidad en las dinámicas

delictivas y economías ilícitas que hacían presencia en el territorio". (PDPMM, 2018. pag 128)

"Igualmente se concretó el Equipo Gestor, que nació como espacio de discusión, crítica,

retroalimentación y comunicación frente a los diversos proyectos propuestos a partir de Espacio

Humanitario y la actuación del Estado de cara al proceso, el cual se articulaba con las Juntas Acción

Comunal para la generación de propuestas, gestión de recursos e interlocución". (PDPMM, 2018. pag

130)

Territorio

"En lo que corresponde a su cultura, son del tipo de campesino/a y pescador tradicional que asume con

amor, cariño y respeto tanto a la tierra como al río en donde habitan, debido a que estos territorios

inseparables para ellos/as, son la base de su sustento diario el cual es conseguido con trabajo arduo, ya

sea en lo que corresponde a sembrar, cultivar y cuidar la cosecha, o en forjar paciencia por medio de la

atarraya y canoa, saliendo al río a pescar según las necesidades" (PDPMM, 2018 pag. 51).

"Algo sustancial, es entender que el arraigo por el territorio (la tierra, el río y la ciénaga ), ha sido el

paisaje en el cual el Corregimiento ha forjado sus sueños a lo largo de todos estos años, es lo que de

algún modo le otorgó sentido al retorno voluntario, a la resistencia y ha dado sentido a su propia

existencia" (PDPMM, 2018. Pag. 112).

Acción Colectiva

"Trabajábamos todos. Allá las familias estábamos unidas, primero festejábamos, bailábamos,

parrandeábamos tranquilos y amanecíamos por la calle. No había nadie, pasábamos las fiestas sin uno u

otro grupo armado. (…) celebraban la fiesta de la Virgen del Carmen, salían con la virgencita, la

paseaban un largo rato en el río, volvían y llegaban al caserío. (Angarita, 2007. Citado en PDPMM

2018).

Aportes Complementarios
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"Lo primero, es que las diferentes instituciones que debieron haber coordinado esfuerzos para mejorar y

restituir las mínimas condiciones de vida a dicha población, estuvieron descoordinadas y actuando cada

una por su parte, evidenciando tensiones internas entre ellas. La comunidad nunca sintió un

acompañamiento completo de parte del Estado frente a todos los retos". (PDPMM, 2018. Pag, 84)

"La falta de articulación de las instituciones fue evidente a la hora de plantear y gestion ar soluciones

viables para la situación de la comunidad". (PDPMM, 2018. Pag, 85)

sin embargo, profesionales de la Unidad para las Víctimas argumentaron que el hecho victimizante del

desplazamiento masivo del año 2000 era el que había marcado la pauta para identificarlos como Sujeto

de Reparación Colectiva, acotando así el proceso a las veredas Cabecera, La Florida, Caño Ñeques y

La Colorada".   (PDPMM, 2018. Pag, 148)

"Lo más complejo para la comunidad en ese momento, fue confiar en la Unidad para las Víctimas: por

un lado, porque el Estado Colombiano ha permanecido en gran parte ausente frente a lo sucedido en el

corregimiento y anteriormente le ha incumplido a la comunidad en otros procesos". (PDPMM, 2018.

Pag, 149)  

"Posterior a esto, la comunidad no volvió a saber nada del proceso, no hubo manifestación alguna de la

Unidad para las Víctimas y cuando algunos miembros del Comité de Impulso pidieron una razón del

proceso, ningún profesional se las dio". (PDPMM, 2018. Pag, 151)

"Dicha dilatación del proceso de reparación colectiva, generó una profunda desmotivación al interior del

Comité de Impulso, generando con el tiempo una debilidad institucional a nivel interno, en tanto, sus

miembros manifestaban permanecer con un áni mo bajo frente al proceso, un desinterés para reunirse,

un individualismo permanente, se presentó el retiro de algunos integrantes, la continua dificultad para

lograr acuerdos e incluso inconvenientes con varios miembros de la comunidad de Ciénaga del Opón".

(PDPMM, 2018. Pag, 174) 

"En términos psicosociales, políticos, culturales y comunitarios se ejerció un daño a Ciénaga del Opón,

en tanto, esta decisión marcó una ruptura en el tejido social que en buena parte se había logrado reparar

gracias al Espacio Humanitario, porque al clasificar a unas víctimas como reconocidas y otras como no

reconocidas, siendo que aunque las afectaciones en el conflicto armado fueron distintas, todos los

habitantes del corregimiento fueron víctimas del conflicto armado al haber quedado en medio de los

actores armados ilegales y del actor armado legal". (PDPMM, 2018. Pag, 176)

"De tal forma, haber asumido a todo el corregimiento del Opón haber asumido a todo el corregimiento

del Opón como sujeto de reparación colectiva, no solo hubiera evitado la actual fractura social

presentada al interior de la comunidad, sino que además hubiera pactado positivamente en la capacidad

de reconocimiento, acompañamiento y resiliencia comunitaria; el fortalecimiento de las capacidades

organizativas; e incluso la consolidación de una sola voz para Ciénaga del Opón, para la generación de

nuevos acuerdos que reconfiguraran nuevas apuestas de interlocución con diversos actores estatales,

privados y solidarios para seguir construyendo mejores condiciones de vida en dignidad en el territorio".

(PDPMM, 2018. Pag, 177)

Papel del Estado
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Documento Historias de paz de Cienaga del opón.

Referencia

Rojas, L. (2020). Historias de Paz en Cienaga del Opón [Infografia]. 

Trabajo comunidad. Bancabermeja.

Código INFOGRAF 1

Contexto del documento

Esta infografia a manera de línea de tiempo narra las acciones de paz que

la comunidad de Cienaga del Opón ha vivido, impulsado y generado tras las

acciones resistencia y re-existencia a las acciones de violencia que los

grupos armados les han querido imponer.

Resistencia

"1998: Pobladores de Ciénaga del Opón participaron en el Éxodo

Campesino con el fin de exigir acciones del Estado en contra del

paramilitarismo". (Rojas, L. 2020)

"2000: Las veredas de Caño Rasquiña, Candelaria y el Playón decidieron

no desplazarse, quedándose en el territorio, haciendo resistencia a pesar de

que el conflicto se incrementaba". (Rojas, L. 2020)

"2002: La comunidad decide retornar a su territorio sin garantías de

seguridad en abril del 2002". (Rojas, L. 2020)

"Surge el proceso comunitario denominado Espacio Humanitario el cual

tiene como fin proteger la vida y defender su territorio". (Rojas, L. 2020)

"2013: Son ofertados como sujetos de reparación colectiva que les lleva a

generar procesos de resistencia y reconocimiento del Estado como sujetos

políticos más allá de la categoría de desplazados".  (Rojas, L. 2020)

Re-existencia

"2002: Una vez se produce el retorno, encuentran todo destruido, sus casas,

siembras, infraestructura comunitaria y de forma colectiva reconstruyen su

territorio, sin ayudas del Estado. Sumado a esto la presencia de los actores

armados todavía prevalecía y se intensificaba; lo cual los impulso a solicitar

acompañamiento internacional (ECAP)[1] y local (PDPMM)". (Rojas, L.

2020).

"2002: se promueven la iniciativa de diálogo con los actores armados

(guerrilla y paramilitares) donde dejan claro que ellos son población civil y

que como tal deben quedar fuera del conflicto, además llegan acuerdos para 

su movilización por el rio". (Rojas, L. 2020).

"2007: Se lograron desarrollar alternativas económicas y organizacionales

para evitar la inclusión de la comunidad en economías ilícitas que hacían

presencia en el territorio". (Rojas, L. 2020).

"2013: Rescatan la celebración de la virgen del Carmen como patrona de

los pescadores, festividad que los une como comunidad y que le genera

autonomía frente al actor armado y a la institucionalidad".  (Rojas, L. 2020).

"2017: La comunidad genera estrategias para la protección de sus ciénagas,

ríos y caños que están siendo afectados por la pesca ilegal (trasmallo)

impuesta por el actor armado". (Rojas, L. 2020).

"2017-2019: Los jóvenes le apuestan a expresiones artísticas (teatro) como

medio de construcción de paz y las mujeres le apuestan a los temas de

género y participación organizativa". (Rojas, L. 2020).

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO

Aspectos de Aporte al Tema de Investigación
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Subjetividad/subjetividad 

Politica

"2001: Al no encontrar la comunidad respuestas del gobierno se empieza a

gestar los primeros impulsos de retorno".  (Rojas, L. 2020)

"2003: La primera etapa del Espacio Humanitario le permitió a la comunidad 

visibilizar su situación de riesgo y atraer la mirada de las entidades del

Estado y organizaciones internacionales que les generó estrategias de

protección". (Rojas, L. 2020)

"2006: Fortalecimiento organizativo, donde identificaron nuevos líderes,

activaron sus Juntas de acción comunal". (Rojas, L. 2020)

"2007: Diseño del Plan de Desarrollo Integral por la Paz 2007-2017 y el

Plan de Protección para Ciénaga del Opón. Mesas de diálogos con los

candidatos a la Alcaldía y generación de acuerdos". (Rojas, L. 2020)

Paz

"1998: Las comunidades campesinas y mineras, lograron importantes

acuerdos entre estos instaurar la Mesa Regional de Trabajo por la Paz".

(Rojas, L. 2020)

"2005:Se empiezan a gestar iniciativas pacificas al conflicto al negarse a

colaborar en acciones que uno a otro grupo armado les exigía, bajo la

premisa somos población civil y no hacemos parte del conflicto". (Rojas, L.

2020)

"2010: Gestión de proyectos y consecución de recursos para fortalecer sus

iniciativas productivas y desde su cotidianidad construir paz". (Rojas, L.

2020)

"Se revindica el rio como zona de paz y se generan zonas de protección".

(Rojas, L. 2020)

Aportes Complementarios
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Documento
Sistematización de experiencia Magdalena Medio en Futuro Regional, 

Equitativo y Sostenible

Referencia

COMPAÑÍA DE JESÚS. (2014). Sistematización de experiencia 

Magdalena Medio en Futuro Regional, Equitativo y Sostenible. ISBN 978-

958-8000-22-0. Ediciones Antropos Ltda. Bogotá. Pág 164-183.

Código INVEST. 1

Contexto del documento

Esta sistematización de experiencias fue realizada por la Compañía de

Jesús en el marco del proyecto: Acción e intercambio para la construcción

de un futuro regional equitativo y sostenible; donde se debia recoger

experiencias de orden local o regional por sus aportes a la transformación

de las condiciones de las comunidades a su entorno, a su vida, pero al

mismo tiempo reconocer sus limitaciones, potencialidades y los retos hacia

la construcción de sociedad y Estado desde lo local. 

Para hacer realidad esto se escogieron cuatro obras de la compañía de

Jesus que le han apostado a articular esfuerzos y a realizar alianzas en el

territorio hacia la construcción de propuestas de transformación social,

politica, economica, cultural y ambiental.

En este sentido se escogió en el Magdalena Medio la experiencia

comunitaria del Corregimirento de Cienága del Opón la cual es una apuesta

local de desarrollo, paz y resistencia social.

Resistencia

"Dentro de las acciones que la comunidad emprendió para garantizar su

permanencia en el territorio, se encuentra la declaración de autonomía

frente a los actores armados y la decisión de permanecer en el territorio. Es

así como la comunidad tomó la iniciativa de entrar en un diálogo con los

actores armados". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 169)

"Primero conversamos con los paramilitares para retornar y logramos

acuerdos, luego fuimos al puente Opón para dialogar con el ejército, el

padre Francisco de Roux iba con nosotros y no pudimos dialogar con ellos".

(Entrevista a un poblador, citada en COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág.

169)

"A partir de la conciencia de las dinámicas del conflicto armado, los

pobladores de las veredas Ñeques y Florida vieron la necesidad de impulsar

un proceso de construcción colectiva de nuevas relaciones sociales, en

procura de construir una paz sostenible". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014.

Pág. 173)

"La comunidad ha logrado mantener aliados que han respaldado las

propuestas de protección, permanencia y estabilidad de las comunidades".

(COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 180)

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO
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Re-existencia

"Se adoptaron medidas tendientes a superar las condiciones de

vulnerabilidad en que se encontraba la población y la situación de abandono

por parte del Estado, priorizándose así las acciones que adelantaría la

comunidad para avanzar en la construcción del desarrollo y la paz en su

territorio". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 170)

"La expresión de la comunidad, también ha permitido llevar a cabo

importantes proyectos de desarrollo productivo, con la implementación de

viveros, plantaciones de cacao, plátano, frutales y micro hatos bufalinos".

(COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 171)

"Gracias a ello se pudo concretar la legalización de las juntas de acción

comunal en cada una de las veredas y se dio inicio a un trabajo conjunto de

construcción colectiva de un territorio donde las familias pudiesen vivir en

paz". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 170)

"La comunidad a través de su organización también logró incidir en los

procesos de participación de los gobiernos locales, como la gestión de los

presupuestos participativos". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 171)

"Por otro lado, uno de los puntos más importantes para la comunidad fue el

tema de la educación para los niños y de la inversión de los recursos para la

infraestructura en las escuelas, además de optimizar los medios de acceso

de los niños a las aulas. Logrando hoy, el funcionamiento de 4 escuelas bien

dotadas y con el transporte de los niños pagado por el gobierno local,

contando con profesores permanentes y de planta". (COMPAÑÍA DE

JESUS, 2014. Pág. 171)

"Se pueden destacar los acuerdos llevados a cabo mediante la promoción de 

los espacios de participación a través de la estrategia Asambleas

Veredales" (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 180).

"Las asambleas permitieron impulsar nuevamente la organización

comunitaria. Por otro lado, como parte de la expresión comunitaria de cada

vereda, era necesario que hubiese un espacio de retroalimentación y

comunicación que permitiera proyectar sus necesidades y propuestas de

manera colectiva, de cara a las instituciones del Estado". (COMPAÑÍA DE 

JESUS, 2014. Pág. 180)

Papel del Estado

"Ante la realidad del conflicto armado, la comunidad solicitó la presencia del

Estado Colombiano y el gobierno local, sin embargo, la respuesta estatal no

fue efectiva" (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 169).

Acción Colectiva

"La comunidad de Ciénaga del Opón ha venido desarrollando una serie de

acciones colectivas y participativas que han permitido que los gobiernos

locales vuelvan su mirada hacia estas comunidades, considerando sus

propuestas de desarrollo social y económico" (COMPAÑÍA DE JESUS,

2014. Pág. 169).

Subjetividad/subjetividad 

Política

Aportes Complementarios
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Documento Dignidad Humana y Paz Duradera en el Magdalena Medio Colombiano.

Referencia

MURILLO, G. (2019). Estudios de caso Ciénaga del Opón en Dignidad

Humana y Paz Duradera en el Magdalena Medio Colombiano. 2 edición.

Librería Jurídica Diké S.A.S. Medellín. Pág 186-208

Código INVES. 2

Contexto del documento

Este documento presenta un enfoque para la comprensión e implementación 

de los procesos de acción colectiva de base bajo la categoría de

autogobierno ciudadano. Este se basa en el estudio y seguimiento de cuatro

colectivos cuya dinámicas grupales y acciones comunitarias han sido

acompañadas por la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena medio.

El documento se encuentra dividido en cinco partes, en la primera se hace

una presentación de lo que es la región del Magdalena Medio, lo que

caracteriza a su gente y las complejas dinámicas de conflicto que vive, la

segunda y tercera parte da cuenta de la reflexión metodológica sobre la

cual se basa el estudio, haciendo un especial énfasis en el enfoque empírico

y analítico de la fundación Kettering sobre el cual se desarrolla el estudio.

La cuarta parte presenta los estudios de caso de los cuatro procesos de

acción colectiva que fueron seleccionados y por último se muestra una

reflexión en relación a los resultados encontrados al aplicar el enfoque

metodológico para el abordaje de la deliberación pública y del autogobierno

ciudadano en la construcción de acuerdos dentro de procesos sociales de

base.

Resistencia

"Las personas del Opón lograron permanecer juntas con su organización de

base. Mientras la situación empeoraba, más comprendían la turbulenta

realidad causada por la aparición de nuevos actores criminales y de

devastación ecológica que deterioraban y vulneraban de manera creciente

su integridad personal y su hábitat. De este modo, se fueron

comprometiendo decididamente a resistir de manera pacífica e incluso

hacerlo después de haber sido víctimas directas del desplazamiento

forzado". (MURILLO, G. 2019. pág. 193)

"A pesar de todo, nunca se rindieron ni fueron despojados de su dignidad, de 

su sentido de pertenencia y de su valentía". (MURILLO, G. 2019. pág. 194)

"Mientras se resguardaron en Barranca, protestaron silenciosamente y

denunciaron su mala situación con dignidad, ganando notoriedad y respeto

por parte de la opinión pública y la población local". (MURILLO, G. 2019.

pág. 194)

"Finalmente se pudieron reunir con los actores armados y hacerles saber

que no serían parte de ninguna alianza, ni con la guerrilla ni con los

paramilitares, y que habrían de denunciar cualquier violación a sus derechos

humanos, incluidas aquellas que pudieran provenir de las fuerzas Militares

nacionales". (MURILLO, G. 2019. pág. 196)

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO
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Re-existencia

Es importante mencionar que este documento realza o hace énfasis en las

acciones económicas y productivas por las cuales optó la comunidad para

re-existir en su territorio y aunque su escritura se basa en estas estrategias

deja ver la capacidad de la comunidad para organizarse, tomar decisiones

conjuntas y resistir a las fuerzas de poder impuestas tras elegir opciones

económicas legales para emprender su vida, autogestionar sus necesidades

y re-existir. 

Subjetividad/subjetividad 

Política

"Pero, a pesar de todas estas dificultades, lograron hacer llegar su demanda

de derechos a las autoridades correspondientes y responsables de atender

sus necesidades específicas y simultáneamente continuaron trabajando en la 

expansión de sus proyectos productivos nuevos y más grandes".

(MURILLO, G. 2019. pág. 197)

"De esta manera, en un periodo de tiempo más bien corto, gradualmente

pasaron de un momento intenso de ideas dispersas, sueños, ilusiones, planes, 

emprendimientos ideales […] hacia la posible creación de un mercado

Campesino como eje de un modelo simbiótico que se habría de fundamentar

en la integración de los esfuerzos empresariales de gestión social sistémica

y en un enfoque agrícola y ganadero más moderno y técnicamente

eficiente". (MURILLO, G. 2019. pág. 197)

Paz

"Regresaron al Opón por su propia voluntad. Inmediatamente iniciaron la

implementación de su esquema de desobediencia civil. En ese momento se

unieron al programa de Espacios Humanitarios". (MURILLO, G. 2019. pág. 

194)

Acción Colectiva

"Como sucedió en la década anterior, las veredas de Caño Ñeques y la

Florida fueron una vez más catalizadoras para el inicio de un nuevo

proyecto de acción colectiva y autogobierno de base, como soportes del

modelo simbiótico arriba mencionado". (MURILLO, G. 2019. pág. 197)

"Con el nombre EHCO no sólo aludía al honroso hecho de ser todo un

espacio humanitario, sino que también expresaba en pocas letras y palabras

su localización geográfica y su naturaleza libre, comunitaria y solidaria".

(MURILLO, G. 2019. pág. 205)

Aportes Complementarios
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Documento Cuando se Hacía la Fiesta Todos Vivíamos en Comunidad.

Referencia

ANGARITA, CARLOS. (2007). Cuando se hacía la fiesta Todos Vivíamos

en Comunidad. Pontificia Universidad Javeriana y Servicio jesuita a

Refugiados. Bogotá. Pág. 251

Código INVES. 3

Contexto del documento

Este documento es el resultado de una investigación realizada en cuatro

comunidades que han vivido el desplazamiento forzado en los municipios de

Barrancabermeja, Yondó y San Pablo donde se indagó sobre sus practicas

y crencias religiosas, así como por su identidad. 

En este se hace una recopilación de historias de vida que narran no solo la

historia de una persona sino de una comunidad que permitió comprender sus 

relaciones y construcciones en torno a su identidad, asus creencias. 

El documento se encuentra dividido en cuatro partes, en la primera titulada

explorando territorios se hace un acercamiento a las expresiones que le dan

forma a sus entornos y que dan cuenta de las formas de estar en sus

territorios, la segunda concentra la historias de vida de personas y

comunidades que han sido capaces de reacersen, de imaginar y de construir

su futuro, estas has sido rescatadas desde sus creencias religiosas, la

tercera titulada la fuerza de lo espiritual en las historias de vida pretende

resaltar las formas de estar en el mundo de las personas que han sido

victimas de desplazamiento forzado tras sus tradiciones espirituales y como

esta forma de afrontar la vida no ha sido silenciada por los victimarios.

Por último se presenta una reflexión sobre los hallazgos de lo escuchado y

lo vivido por los investigadores, haciendo énfasis en la forma en que lo

hicieron y plantenado nuevas metodologías e indagaciones para futuras

acciones. 

Resistencia

“Sí, señor, la historia de esa virgen es que es la patrona del corregimiento,

cuando salimos desplazados nadie la recogió, ni nadie la sacó del nicho

donde estaba metida y como a los dos años de estar en el albergue, se

aproximaba el 16 de julio […] El problema es ¡quién trae la virgen?

Entonces yo les dije: bueno yo me comprometo y traigo la virgen. […]

cuando llegué todo estaba enmontado, no había nadie […] Cuando llegué al

plano miré pal nicho, vi la virgen allá: esta se va conmigo […] y ahí la cogí y 

me la eché al hombro y me embarqué pa’ acá” (Testimonio José Quiroz,

citado en ANGARITA 2007). 

“La fiesta congrega y reúne, mientras que la guerra disgrega, separa y

opone. En esto se encuentra su fuerza: no es intimidación, es acción

persuasiva que derrumba cualquier artimaña cercana a la violencia”

(ANGARITA, C. 2007. Pág. 239).

FICHAS DE REGISTRO/ANÁLISIS DE CONTENIDO
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Re-existencia

“Yo la cogí, mojé un trapo y me puse a limpiarla. Para la fiesta la pintamos.

Hicimos una carroza y hablamos con el cura. Se hizo la fiesta, la paseamos

ese día: fue para el 2002 cuando celebramos la primera fiesta en el albergue 

(Testimonio José Quiroz, citado en ANGARITA 2007).

Subjetividad/subjetividad 

Politica

"Desde que yo era niño en la Ciénaga la gente le ha estado celebrando la

fiesta a la virgen del Carmen. Se invitaban como eventos: grupo de

tamboras, iba el padre, bautizaba, se casaban y así era, misa y todo,

alboradas” (Testimonio Oscar, citado en ANGARITA 2007).

“Yo considero de (sic) que ha sido, no solamente a mí, sino que a toda la

comunidad que vino conmigo, que en su momento salieron de allá; creo que

lo han acompañado de la misma forma en que me ha acompañado a mí”

(Testimonio José Beleño, citado en ANGARITA 2007).

Papel del Estado

“Pero también han sido y son victimarias las instituciones del Estado cuando

no les reconoce a los desplazados forzosos lo más esencial: si dignidad, su

posibilidad como sujetos humanos”. (ANGARITA, C. 2007. Pág. 238)

Acción Colectiva

"Me adapte a la vida que llevaba, porque era la misma que yo llevaba aquí

en Barranca, la misma fiesta de la virgen del Carmen. Aunque lo que pasa

es que acá hay como más negocios, en la parte de la Rampa y cada quien

busca por su lado como divertirse; en cambio en la Ciénaga todos vamos

pa’ la misma parte ...” (Testimonio Adela, citada en ANGARITA 2007)

“La gente se animaba a trabajar, a camellarle a la fiesta entre todos; unos

conseguían unas cosas, otros otras. Había comités que se encargaban de ir

a buscar la leña, otros a sacar el agua, […] La comunidad era una

comunidad activa”. (Testimonio Oscar, citado en ANGARITA 2007)

Aportes Complementarios
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Documento El retorno de un boga

Referencia Hernández, L. (2015). El retorno de un boga [Vídeo]. 

Código INVES. 4

Contexto del documento

Este documental cuenta la historia de desplazamiento de la comunidad de

ciénaga del opón a través de las vivencias y narraciones de algunos de sus

líderes, los cuales mencionan los hechos violentos, pero le dan un fuerte

énfasis al momento en que retornaron, a cómo reconstruyeron sus vidas y

cómo estas se transformaron.

El documental está dedicado a todas las comunidades que han sufrido la

violencia en Colombia. Y muestra como las personas en Colombia fueron

expulsados de su tierra y luego de varios años de destierro, regresaron a

buscar lo que había sembrado. Así mismo muestra como decidieron no

olvidar y hacer memoria de lo sucedido a ellos, a sus vecinos y al país

entero. 

Esta historia, es el reflejo de las familias y comunidades que resisten y

luchan en el Magdalena Medio.

Resistencia

"Luego de varios años de destierro y cuando la tormenta empezó a amainar,

este campesino fue el único de su grupo de desterrados que regresó a

buscar lo que había sembrado. Decidió no olvidar y hacer memoria de lo

sucedido a él, a sus vecinos y al país entero. Decidió seguir viviendo y

navegando las impetuosas aguas del río Magdalena y de la Ciénaga del

Opón” (Hernández; 2015)

“el día que retornó la gente aquí, esto estaba lleno de paramilitares”

(Testimonio lider citado en Hernández; 2015; min 29:26)

“no sé de qué nació esa idea de que nos reuniéramos todos, las veredas, lo

que fue Ñeques y Florida, y que citáramos a los grupos armados para tener

un diálogo con ellos bueno, ahí estábamos metidos en medio del conflicto sin

tener nada que ver con él”(Testimonio lider citado en Hernández; 2015; min

37:30)

“son personas que han venido y han vivido todo el tiempo aquí y que a pesar 

de todo nunca le han tenido miedo a las cosas, eso me gusta de esa gente,

esas comunidades que han ido resistiendo los embates de los paracos, del

mismo ejército, de la armada, que los amenazaban y una cosa y otra; aquí

venían y imponían su ley, pero todas estas personas que en su momento

retornaron aquí no les importó que ellos estuvieran aquí, al contrario, vamos

pa adelante” ((Testimonio lider citado en Hernández; 2015; min 31:29)
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Re-existencia

Subjetividad/subjetividad 

Política

“hicimos un acuerdo de reunirnos los presidentes de las veredas del

corregimiento de Ciénaga del Opón de reunirnos para plantear cómo vamos

a trabajar unidos entre todos los presidentes. Y sí, el año pasado estuvimos

en varias reuniones de presidentes de juntas ” (Testimonio lider citado en

Hernández; 2015; min 39:50)

Territorio

“Había momentos que pensaba que estaba en la Cíenaga porque allá era mi

vida, ¿si ve? Y llegar aquí, encontrar este espacio, me hacía recordar

mucho y a veces me sentía como transportado a la Ciénaga de donde un

momento nos hicieron salir” (Testimonio de un lider citado en Hernández;

2015; min 13:01)

Aportes Complementarios
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Anexo 2: Matriz de Intertextualidad 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO TEXTUALIDAD

CAR 3
Solicitud de seguimiento y 

control a sutuación de riesgo 

"Como junta de acción comunal se ha tenido encuentros con estas personas en donde manifestamos que no estamos de acuerdo con la

presencia de ellos en nuestra comunidad y con las practicas que vienen desarrollando pero hasta el momento no hemos tenido una

respuesta favorable". (JAC, 2013)

CAR 5

Solicitud a la secretaria de 

gobierno de medidas de 

control sobre el rio

"desplazamiento masivo vivido en el año 2.000 donde permanecimos por dos años ubicados en la Escuela Normal, retornando sin

garantías a nuestro territorio, donde los acuerdos que el Estado había hecho con nosotros nunca se cumplieron". (comité de impulso, 2016)

PROCLEG 1
Derecho de petición a la 

Unidad para las Víctimas

"Sí el estado o la etapa en que se encuentra el proceso de reparación ha avanzado queremos dejar constancia que el avance ha ocurrido sin

nuestra participación o conocimiento. Por ello es necesario que conozcamos que sucede, pues el principio que lidera este tipo de procesos

debe ser siempre la participación de las comunidades afectadas y en este momento no conocemos el estado de la misma". (comité de

impulso, 2014)

PROCLEG 2

Incidente De Desacato Por 

Incumplimento Al Fallo De 

Tutela Del Quince (15) De 

Enero De Dos Mil Quince 

(2015).  

Aunque en el documento no se expresa de manera textual si deja ver la fortaleza de los lideres en representación de la comunidad para

resisitir a los obstaculos que impone el Estado, tras la dilatación del proceso lo que pretende causar deterioro de los procesos internos de la

comunidad.

INFOR 1
Informe de Riesgo No. 045 -

05

"La comunidad, por su parte, ha exigido a los actores armados el respeto de su condición de civiles y ha solicitado recurrentemente la

presencia de las autoridades civiles para su protección y la prevención del riesgo. Ante esto es particularmente preocupante que en estas

dos veredas, siga siendo una organización internacional de carácter religioso, como es ECAP, quienes tengan que asumir la responsabilidad

de brindar acompañamiento para mitigar la situación de riesgo en las comunidades, siendo este un deber que corresponde

constitucionalmente al Estado colombiano".  (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2005. pag. 6) 

DIAGN 1

Diagnóstico Del Daño Del

SRC Ciénaga Del Opón Y

Las Veredas: Los Ñeques, La

Colo-rada Y Laflorida Del

Municipio De Barrancaberja,

Departamento: Santander 

"Se observa que las personas que se quedaron en el corregimiento han soportado mu-chas adversidades, pero el aprecio por la tierra, la

solidaridad, el apoyo con sus vecinos así como las esperanzas de que los hechos victimizantes no vuelvan a suceder, genera expectati-vas y

proyecciones satisfactorias en un futuro a corto o mediano plazo. Existen líderes com-prometidos con su comunidad que apoyan y cuidan el

proceso a seguir". (Escuela Galán y UARIV, 2014. Pag 33). 

COMUN 1

La Comunidad Solicita 

Protección, Ciénaga Del 

Opón, Azotada por Los 

Violentos

Aunque en el comunicado no se refleja textualmente esta categoria si se alcanza a percibir que la comunidad continua organizadose y

genera estrategias para continuar frenando los hechos violentos que su realidad les impone, exigiendo al estado seguridad, buscando

organizaciones aliadas para visibilizar su situación y proteger a las familias.

CATEGORÍA: RESISTENCIA

MATRIZ DE INTERTEXTUALIDAD
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INFOR 2
Informe Espacio Humanitario 

Ciénaga Del Opón

"Fue importante la gestión realizada por la comunidad con el acompañamiento del PDPMM, quienes a través de la protesta pacífica llevada

a cabo el 16 de Marzo de 2007, se logró la concertación de compromisos por parte de Secretaria de Educación".  (PDPMM, 2008. pag 6) 

El proceso de Espacio Humanitario como proceso de resistencia de la comunidad en Paz y Dignidad, busca como objetivo principal la

protección de la población" (PDPMM, 2008. pag 10) 

"Es así que estas comunidades han emprendido acciones por la defensa de la vida y de su territorio. Por ejemplo, participaron en las cinco

(5) misiones humanitarias, cuatro de verificación y una de acompañamiento". (PDPMM, 2008. pag 10)  

INFOR 4

Informe de Acompañamiento. 

Proceso de Reparación 

Colectiva de Cienága del 

Opón.

"Paralelo a esto hubo veredas que no se desplazaron, pero tampoco pudieron huirle a la barbarie, pues las familias que se quedaron

escribieron una experiencia de resistencia en el territorio, la cual tuvo como punto de partida la unidad en medio de la adversidad".

(PDPMM, 2015. pag 7)

"Poco después del desplazamiento masivo, los paramilitares citaron a la comunidad de Caño Rasquiña y El Playón en la escuela, para

informarles que ellos/as también tenían que abandonar el territorio, en tanto era una decisión que tenían que acatar sin marcha atrás; aun

con el temor y la presión que produjo en sus habitantes, éstos decidieron quedarse y defender su territorio". (PDPMM, 2015. pag 7)

INFOR 5

Plan De Protección Del 

Corregimiento Ciénaga Del 

Opón. “Por la vida, la libertad 

y la dignidad"

"Esta decisión está acompañada de la firme convicción de no desplazarse y no abandonar las tierras en donde se han asentado por décadas

y construir opciones para la protección de la vida mediante la reconstrucción social". (PDPMM, 2008. pag 3)

"Es importante resaltar que el Espacio Humanitario como proceso de resistencia de la comunidad en Paz y Dignidad, tiene como objetivo

principal la protección de la población civil de la región" (PDPMM, 2008. pag 5)

SISTEMAT 1

Relatos desde la Mamoria. 

Sistematización de 

Experiencias Programa de 

Desarrollo y Paz del 

Magdalena medio.

"Con este precedente la comunidad de Cienaga del Opón se constituye en Espacio Humanitario para recomponer sus referentes de

organización social para enfrentar desde claras posturas de civilidad, autonomía y participación democrática, la persistente crisis

humanitaria que afecta todos los referentes de la vida cotidiana". (PDPMM, 2005. pag 39)

"Con la firme convicción de no volver a permitir ser expulsados de la tierra, las comunidades de Ñeques y la Floridas han adelantado

diálogos con los grupos armados, para que sus iniciativas sean posibilitadoras de escenarios de paz y dignidad". (PDPMM, 2005. pag 39).

"Este ejercicio de sistematización permite revisar el recorrido de una comunidad en medio del conflicto que resiste y construye vida

comunitaria entorno a su problemática social, a partir de una decisión de arraigo y consolidación comunitaria que exige respeto de los

actores armados".  (PDPMM, 2005. pag 39).
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"Desde allí se lucha y se asevera que la guerra no es el escenario de las mujeres y los hombres con verdadero espíritu humano: la fiesta

congrega y reúne, mientras que la guerra disgrega, separa y opone. En esto se encuentra su fuerza: no es intimidación, es acción

persuasiva que derrumba cualquier artimaña cercana a la violencia” (Angarita, 2007. citado en PDPMM 2018)

"Las veredas que no se desplazaron forzosamente, tampoco pudieron huirle a la barbarie, en tanto las familias que se quedaron escribieron

una experiencia de resistencia en el territorio, la cual tuvo como punto de partida la unidad en medio de la adversidad, una decisión cargada

de valentía". (PDPMM, 2018. pág 101)

"Poco después del desplazamiento masivo el Frente 24 de las FARC citaron a la comunidad de Caño Rasquiña y El Playón en la escuela,

para informarles que ellos/as también tenían que abandonar el territorio, en tanto era una decisión que tenían que acatar sin marcha atrás;

aun con el temor y la presión que produjo en sus habitantes, la comunidad tomó la decisión de permanecer en el territorio: “Nosotros no nos

movemos de aquí, porque el pueblo manda” (Testimonio hombre adulto, Ciénaga del Opón, 2013 citado en PDPMM, 2018 )

"Aún con todo lo anterior, las personas y familias de estas veredas, fueron capaces de resistir la presencia de los los grupos armados que

los indagaban constantemente en búsqueda de información, revisando cada una de las casas y no encontrando evidencias del apoyo de la

comunidad hacia un bando u otro".  (PDPMM, 2018. pág 103)

"Fue en estos momentos, en medio del conflicto armado, que estas familias decidieron resistir en el territorio ejerciendo una no cooperación

a ningún actor armado, dado que cooperar con alguno u otro actor armado, implicaba la estigmatización se gura de algún bando en

enfrentamiento".  (PDPMM, 2018. pág 103)

"Las comunidades han ido resistiendo a los embates, pero todas estas personas que en su momento retornaron aquí no les importó que ellos

paramilitares estuvieran aquí, al contrario, vamos pa’ adelante, eso me gustó” (Testimonio hombre ad ulto, Ciénaga del Opón , 2015 citado

en PDPMM 2018).

"Ante la ausencia estatal, las veredas Caño Ñeques y La Florida fueron conscientes de la necesidad de gestar un proceso de construcción

colectiva desde la base, que permitiera interlocutar de forma distinta con los actores armados presentes, con las instituciones privadas y del

Estado, sentando una posición distante de la guerra, dejar claro que la comunidad no estaba a favor de ninguna de las partes en conflicto,

buscando evitar a toda costa ser involucrados en conflictos de los cuales no hacían parte y lograr una paz sostenible en el territorio".

(PDPMM, 2018. pág 118)

"Aun con miedo respecto a lo que pudiese suceder, se organizaron para hablar con los grupos armados: los paramilitares en Bocas de la

Colorada, con la guerrilla asentada en las veredas de La Florida y Caño Ñeques, y con los paramilitares asentados en Cabecera y en el

Puente Morrocoya". (PDPMM, 2018. pág 118)

“En el 2005 se consolidó la estrategia del Espacio Humanitario: Por el Respeto a la Vida, la Libertad y la Dignidad en las dos veredas

anteriormente nombradas, generando una primera propuesta de paz, desarrollo integral y mecanismos de protección para disminuir las

acciones violentas ejercidas en contra de la población civil”. (PDPMM, 2018. pág 127)

"El Espacio Humanitario deCiénaga del Opón, puede ser considerado para el caso colombiano, como una muestra de “resistencia

comunitaria definida como el conjunto de acciones capaces de transformar condiciones de dominación en espacios de libertad y

determinación a través de la no violencia como principio ético con independencia de los actores que ejerzan la presión respondan a ella”

(Molina Valencia, 2005, citado el PDPMM 2018).

INFOR 6

Informe Memoria Historica 

Comunidad de Cienaga del 

Opón
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INFOGRAF 1
Historias de paz de Cienaga 

del opón.

"1998: Pobladores de Ciénaga del Opón participaron en el Éxodo Campesino con el fin de exigir acciones del Estado en contra del

paramilitarismo". (Rojas, L. 2020)

"2000: Las veredas de Caño Rasquiña, Candelaria y el Playón decidieron

no desplazarse, quedándose en el territorio, haciendo resistencia a pesar de que el conflicto se incrementaba". (Rojas, L. 2020)

"2002: La comunidad decide retornar a su territorio sin garantías de seguridad en abril del 2002". (Rojas, L. 2020)

"Surge el proceso comunitario denominado Espacio Humanitario el cual tiene como fin proteger la vida y defender su territorio". (Rojas, L.

2020)

"2013: Son ofertados como sujetos de reparación colectiva que les lleva a generar procesos de resistencia y reconocimiento del Estado

como sujetos políticos más allá de la categoría de desplazados".  (Rojas, L. 2020)

INVEST. 1

Sistematización de experiencia 

Magdalena Medio en Futuro 

Regional, Equitativo y 

Sostenible

"Dentro de las acciones que la comunidad emprendió para garantizar su permanencia en el territorio, se encuentra la declaración de

autonomía frente a los actores armados y la decisión de permanecer en el territorio. Es así como la comunidad tomó la iniciativa de entrar

en un diálogo con los actores armados". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 169)

"Primero conversamos con los paramilitares para retornar y logramos acuerdos, luego fuimos al puente Opón para dialogar con el ejército,

el padre Francisco de Roux iba con nosotros y no pudimos dialogar con ellos". (Entrevista a un poblador, citada en COMPAÑÍA DE

JESUS, 2014. Pág. 169)

"A partir de la conciencia de las dinámicas del conflicto armado, los pobladores de las veredas Ñeques y Florida vieron la necesidad de

impulsar un proceso de construcción colectiva de nuevas relaciones sociales, en procura de construir una paz sostenible". (COMPAÑÍA

DE JESUS, 2014. Pág. 173)

"La comunidad ha logrado mantener aliados que han respaldado las propuestas de protección, permanencia y estabilidad de las

comunidades". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 180)

INVEST. 2

Dignidad Humana y Paz 

Duradera en el Magdalena 

Medio Colombiano.

"Las personas del Opón lograron permanecer juntas con su organización de base. Mientras la situación empeoraba, más comprendían la

turbulenta realidad causada por la aparición de nuevos actores criminales y de devastación ecológica que deterioraban y vulneraban de

manera creciente su integridad personal y su hábitat. De este modo, se fueron comprometiendo decididamente a resistir de

manera pacífica e incluso hacerlo después de haber sido víctimas directas del desplazamiento forzado". (MURILLO, G. 2019.

pág. 193)

"A pesar de todo, nunca se rindieron ni fueron despojados de su dignidad, de su sentido de pertenencia y de su valentía". 

(MURILLO, G. 2019. pág. 194)

"Mientras se resguardaron en Barranca, protestaron silenciosamente y denunciaron su mala situación con dignidad, ganando

notoriedad y respeto por parte de la opinión pública y la población local". (MURILLO, G. 2019. pág. 194)

"Finalmente se pudieron reunir con los actores armados y hacerles saber que no serían parte de ninguna alianza, ni con la guerrilla ni con

los paramilitares, y que habrían de denunciar cualquier violación a sus derechos humanos, incluidas aquellas que pudieran provenir de las

fuerzas Militares nacionales". (MURILLO, G. 2019. pág. 196)
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INVEST. 3

Cuando se Hacía la Fiesta

Todos Vivíamos en

Comunidad.

“Sí, señor, la historia de esa virgen es que es la patrona del corregimiento, cuando salimos desplazados nadie la recogió, ni nadie la sacó del

nicho donde estaba metida y como a los dos años de estar en el albergue, se aproximaba el 16 de julio […] El problema es ¡quién trae la

virgen? Entonces yo les dije: bueno yo me comprometo y traigo la virgen. […] cuando llegué todo estaba enmontado, no había nadie […]

Cuando llegué al plano miré pal nicho, vi la virgen allá: esta se va conmigo […] y ahí la cogí y me la eché al hombro y me embarqué pa’

acá”. (Testimonio José Quiroz, citado en ANGARITA 2007) 

“La fiesta congrega y reúne, mientras que la guerra disgrega, separa y opone. En esto se encuentra su fuerza: no es intimidación, es acción

persuasiva que derrumba cualquier artimaña cercana a la violencia”. (ANGARITA, C. 2007. Pág. 239)

INVEST. 4 El retorno de un boga

"Luego de varios años de destierro y cuando la tormenta empezó a amainar, este campesino fue el único de su grupo de desterrados que

regresó a buscar lo que había sembrado. Decidió no olvidar y hacer memoria de lo sucedido a él, a sus vecinos y al país entero. Decidió

seguir viviendo y navegando las impetuosas aguas del río Magdalena y de la Ciénaga del Opón” (Hernández; 2015)

“el día que retornó la gente aquí, esto estaba lleno de paramilitares” (Testimonio lider citado en Hernández; 2015; min 29:26)

“no sé de qué nació esa idea de que nos reuniéramos todos, las veredas, lo que fue Ñeques y Florida, y que citáramos a los grupos armados

para tener un diálogo con ellos bueno, ahí estábamos metidos en medio del conflicto sin tener nada que ver con él”(Testimonio lider citado

en Hernández; 2015; min 37:30)

“son personas que han venido y han vivido todo el tiempo aquí y que a pesar de todo nunca le han tenido miedo a las cosas, eso me

gusta de esa gente, esas comunidades que han ido resistiendo los embates de los paracos, del mismo ejército, de la armada, que los

amenazaban y una cosa y otra; aquí venían e imponían su ley, pero todas estas personas que en su momento retornaron aquí no les importó

que ellos estuvieran aquí, al contrario, vamos pa adelante” (Testimonio lider citado en Hernández; 2015; min 31:29)
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CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO TEXTUALIDAD

CAR 5

Solicitud a la secretaria de 

gobierno de medidas de 

control sobre el rio

"Como comunidad nos sentimos con temor y zozobra de que vuelvan los tiempos de terror y violencia que generarían revictimización

para nuestro corregimiento, no queremos vivir nuevamente en medio del conflicto armado". (comité de impulso, 2016)

PROCLEG 1
Derecho de petición a la 

Unidad para las Víctimas

"Desde el año 2013 hemos estado trabajando en la elaboración del plan integral de reparación colectiva, para ello hemos identificado

hechos, patrones de victimización, impactos y daños, y hemos propuesto medidas para reparar los daños. Las medidas que propusimos

consideramos son las más acordes con la gravedad de las acciones, y que creemos pueden ayudar a mitigar el efecto dañino". (comité

de impulso, 2014)

RESOL 1

Resolución No 2014-421756
"A nivel organizativo han surgido nuevamente procesos comunitarios en relación a la Pesca, y la consolidación de las JAC, como entes

representativos de la comunidad". (UARIV, 2014, pag. 1)

DIAGN 1

Diagnóstico Del Daño Del

SRC Ciénaga Del Opón Y

Las Veredas: Los Ñeques,

La Colo-rada Y Laflorida

Del Municipio De

Barrancaberja, 

Departamento: Santander 

"La comunidad del corregi-miento se destaca sobre otras comunidades de las ciénagas de la región, por cuanto fue la primera en tener

la iniciativa de asumir varias normas para proteger el recurso pesquero y garantizar el acceso de todos los pobladores al mismo en

condiciones similares, reglas como la veda a la pesca en la temporada de reproducción (que es en el mes de mayo), la prohibi-ción del

uso del trasmallo y el uso de una atarraya de cuatro puntas y la prohibición de co-mercializar ejemplares por debajo de la talla

reglamentada de 25 cms". (Instituto Universitario para la Paz 2007, citado en Escuela Galán y UARIV 2014).  

"La solidaridad, el apoyo mutuo, la unión y el respeto son valores que predominan en la comunidad. Son hombres y mujeres capaces de

comprender y de tomar decisiones, logran-do constituirse en sujetos sociales actuando de forma colectiva, lo cual ha generado de

forma efectiva y eficaz el alcance de objetivos personales y de la comunidad, generando capacidad de resiliencia por los daños

ocasionados".  (Escuela Galán y UARIV, 2014. Pag 34). 

"El modelo de veda artesanal desarrollado por ésta comunidad, fue copiado poste-riormente por las instituciones para adelantar el

programa de Vedas Concertadas, im-plementado en otras Ciénagas del Magdalena Medio". (Escuela Galán y UARIV, 2014. Pag 34). 

INFOR 2

Informe Espacio 

Humanitario Ciénaga Del 

Opón

"La comunidad de Ciénaga del Opón donde es un colectivo de pobladores que desean permanencer en la zona y construir vida en un

marco de derechos". (PDPMM, 2008. pag 3) 

MATRIZ DE INTERTEXTUALIDAD

CATEGORÍA: RE-EXISTENCIA
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INFOR 3 Informe Social PET

"Los lideres del corregimiento representados en los presidentes de juntas de acción comunal en su mayoría, después de trabajar con la

comunidad sobre las necesidades principales y carencias a nivel de social, económico y político, construyen su plan de desarrollo y lo

portan como la carta de navegación para poder ver a su corregimiento como lo han soñado". (PDPMM, 2012. pag 1) 

"Mediante este Plan la comunidad de Ciénaga del Opón visiona a 10 años un Corregimiento en el que se podrá habitar en condiciones

dignas, en donde el aprovechamiento eficiente de sus riquezas naturales y agropecuarias con el apoyo del liderazgo de su gente,

contribuyan a su desarrollo. Creando un escenario de confianza propicio para la inversión y permanencia de la generación presentes y

futuras". (PDPMM, 2012. pag 1) 

INFOR 4

Informe de 

Acompañamiento. Proceso 

de Reparación Colectiva de 

Cienága del Opón.

"Hoy en día la comunidad vive en condiciones adversas pero están completamente seguros de que la decisión de resistir en el territorio

ha sido la mejor y por eso han luchado los últimos 13 años ya que desean dejar un territorio en mejores condiciones para sus

hijos".(PDPMM, 2015. pag 8)

"En mayo de este año (2015) se vuelve activar el proceso a través de la citación de la comunidad para nuevamente revisar el plan de

reparación, en esta ocasión la comunidad menciona que ya han hecho demasiadas revisiones y que este proceso se está dilatando, que

antes de adelantar más, es necesario que entreguen el expediente y el estado real del proceso de lo contrario no se avanzaría más, allí

se logran acuerdos y se asumen compromisos. Con esto se activa nuevamente el proceso". (PDPMM, 2015. pag 11)

INFOR 6

Plan De Protección Del 

Corregimiento Ciénaga Del 

Opón. “Por la vida, la 

libertad y la dignidad"

"Luego de dos años, y pese a que las condiciones de seguridad en las zonas de expulsión no eran las mejores, las familias desplazadas

optaron por regresar a sus veredas".(PDPMM, 2008. pag 2)

Inicialmente el trabajo se concentro en las veredas Florida y Ñeques, quienes tomaron la decisión de trabajar por el bien colectivo, su

autonomía, la dignidad de las personas y la exclusión, desde su condición de civiles, del conflicto armado. (PDPMM, 2008. pag 3)

INFOR 7

Informe Memoria Historica 

Comunidad de Cienaga del 

Opón

"la comunidad del corregimiento se destaca sobre otras comunidades de las ciénagas de la región, por cuanto fue la primera en tener la

iniciativa de asumir varias norm as para proteger el recurso pesquero y garantizar el acceso de todos los pobladores al mismo en

condiciones similares, reglas como la veda a la pesca en la temporada de reproducción (que es en el mes de mayo), la prohibición del

uso del trasmallo y el uso de una atarraya de cuatro puntas y la prohibición de comercializar ejemplares por debajo de la talla

reglamentada de 25cms". (PDPMM, 2018. Citado en Corporación Escuela Galán, 2014) 

"La unidad en la Ciénaga del Opón fue cada vez más determinante, la iniciativa de las JAC apoyadas política y económicamente por la

comunidad y a su vez por la Alcaldía de Barrancabermeja, logró poner en pie las diferentes escuelas en las veredas y la garantía de

docentes en las mismas" (PDPMM, 2018. pág 48) 

"Aquí, un ejemplo de plo de la ila iniciativa comunitaria: la escuela de Caño Ñeques fue hecha niciativa comunitaria: .la escuela de

Caño Ñeques fue hecha por la comunidad por ahí en el año 75, no la que está sino una que hicieron de palma, entonces lo hicieron la

comunidad, primero cortaron la madera, y cortaron la palma, y después de ahí salió la escuela principal. La primera maestra era una

nativa de por allá, que duro como 3 años, 4 años. (Testimonio hombre mayor, Ciénaga del Opón, 2012 citado en PDPMM 2018).

"Hacia el año 1984, la comunidad gestó en la vereda La Colorada la sede de la Cooperativa Comunitaria COOTRESBOCAS (la sede

quedaba en un punto estratégico donde desembocaban los tres caños: Opón, Rasquiña y Colorada, de allí recibe su nombre) que

permitía el acopio y distribución de productos de consumo dentro de la comunidad y fuera de ella, operaba en todo el corregimiento, lo

cual permitía el trueque o la compra de diferentes productos de consumo diario, herramientas y otros implementos, además de facilitar

la comercialización de los productos que se cosechaban en el territorio". (PDPMM, 2018. pág 49) 

"La comunidad también tiene muy presente, cuando se celebró por única vez la Fiesta de la Virgen del Carmen en el Albergue, una

persona de la comunidad negándose a la posibilidad de perder todo a raíz de este hecho, desafiando la presencia bélica, bajo su propio

riesgo, volvió a la Cabecera con el motivo de rescatar a la Virgen del Carmen y devolverla a la comunidad".  (PDPMM, 2018. pág 89) 
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INFOR 7

Informe Memoria Historica 

Comunidad de Cienaga del 

Opón

"Si bien fue devastador para la comunidad al sentirse engañados tal cual lo afirman, tampoco fue motivo para dejar de lado sus sueños

en el territorio y el amor por la tierra, por lo cual hubo que “parar el rancho o, en otras palabras: reparar el abandono, botar lo que no

servía, asumir las pérdidas y volver a sembrar para el sustento, fueron momentos en donde se demostró el talante de las personas del

Opón".  (PDPMM, 2018. pág 110) 

"Anduvimos siete meses de arriba abajo sin poder solucionar nada a nuestro favor, razón por la cual nos reunimos en medio de tanta

ruina y resolvimos volver a la vereda, con el fin de sembrar de nuevo y reconstruir nuestros ranchos” (Angarita, 2007, citado en

PDPMM 2018).

"Aún en medio del conflicto armado , poco a poco se “logró volver a tejer los lazos de un tejido social que había sido roto y disperso por

las situaciones que habían tenido que afrontar; por lo cual, se establecieron relaciones de cooperación, ayuda y solidaridad entre los/as

campesinos/as retornados/as, debido a que en medio de sus diferencias, hubo que reconstruir conjuntamente el territorio propio (el

cuerpo, la finca o el r ancho) y común (la escuela, la cancha de fútbol, etc.), para sobrevivir” (Rodríguez, 2013, citado PDMM, 2018).

INFOGRAF 1
Historias de paz de Cienaga 

del opón.

"2002: Una vez se produce el retorno, encuentran todo destruido, sus casas, siembras, infraestructura comunitaria y de forma colectiva

reconstruyen su territorio, sin ayudas del Estado. Sumado a esto la presencia de los actores armados todavía prevalecía y se

intensificaba; lo cual los impulso a solicitar acompañamiento internacional (ECAP)[1] y local (PDPMM)". (Rojas, L. 2020).

"2002: se promueven la iniciativa de diálogo con los actores armados (guerrilla y paramilitares) donde dejan claro que ellos son

población civil y que como tal deben quedar fuera del conflicto, además llegan acuerdos para su movilización por el rio". (Rojas, L.

2020).

"2007: Se lograron desarrollar alternativas económicas y organizacionales para evitar la inclusión de la comunidad en economías ilícitas

que hacían presencia en el territorio". (Rojas, L. 2020).

"2013: Rescatan la celebración de la virgen del Carmen como patrona de los pescadores, festividad que los une como comunidad y que

le genera autonomía frente al actor armado y a la institucionalidad".  (Rojas, L. 2020).

"2017: La comunidad genera estrategias para la protección de sus ciénagas, ríos y caños que están siendo afectados por la pesca ilegal

(trasmallo) impuesta por el actor armado". (Rojas, L. 2020).

"2017-2019: Los jóvenes le apuestan a expresiones artísticas (teatro) como medio de construcción de paz y las mujeres le apuestan a

los temas de género y participación organizativa". (Rojas, L. 2020).

INVEST. 1

Sistematización de 

experiencia Magdalena 

Medio en Futuro Regional, 

Equitativo y Sostenible

"Se adoptaron medidas tendientes a superar las condiciones de vulnerabilidad en que se encontraba la población y la situación de

abandono por parte del Estado, priorizándose así las acciones que adelantaría la comunidad para avanzar en la construcción del

desarrollo y la paz en su territorio". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 170)

"La expresión de la comunidad, también ha permitido llevar a cabo importantes proyectos de desarrollo productivo, con la

implementación de viveros, plantaciones de cacao, plátano, frutales y micro hatos bufalinos". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág.

171)
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INVEST. 2

Dignidad Humana y Paz 

Duradera en el Magdalena 

Medio Colombiano.

Es importante mencionar que este documento realza o hace énfasis en las acciones económicas y productivas por las cuales optó la

comunidad para re-existir en su territorio y aunque su escritura se basa en estas estrategias deja ver la capacidad de la comunidad para

organizarse, tomar decisiones conjuntas y resistir a las fuerzas de poder impuestas tras elegir opciones económicas legales para

emprender su vida, autogestionar sus necesidades y re-existir. 

INVEST. 3

Cuando se Hacía la Fiesta

Todos Vivíamos en

Comunidad.

“Yo la cogí, mojé un trapo y me puse a limpiarla. Para la fiesta la pintamos. Hicimos una carroza y hablamos con el cura. Se hizo la

fiesta, la paseamos ese día: fue para el 2002 cuando celebramos la primera fiesta en el albergue" (Testimonio José Quiroz, citado en

ANGARITA 2007).
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CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO TEXTUALIDAD

CAR 1
Solicitud de certificado de 

aprobación

"hicimos un pare en el proceso porque sentimos que en el documento no se reflejaba cien por ciento nuestro sentir y lo que había 

sucedido; por ende las medidas no se ajustaban a la realidad, por esto pedimos acompañamiento al Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio".(comité de impulso, 2017)

"Paralelo a esto hicimos la petición a la UARIV de revisar y ajustar el diagnóstico del daño y la matriz de reparación colectiva". 

(comité de impulso, 2017)

"Este proceso de fortalecimiento nos ha permitido hacer gestión ante las instituciones del Estado, en especial con la Oficina Asesora de 

Paz y Convivencia, quien ha permitido nuestra participación desde el mes de noviembre en los subcomités de Verdad Justicia, 

Reparación y Garantías de no Repetición, así mismo ha interlocutado con nosotros para la toma de decisiones en temas de nuestra 

competencia, desde esta relación se han generado espacios donde se han discutido problemáticas del corregimiento; problemáticas que 

aún se siguen presentando en nuestra comunidad y que siguen vulnerando los derechos por la ausencia del Estado.; así mismo hemos 

participado de algunas reuniones del subcomité de prevención donde se han tocado los temas de seguridad" (comité de impulso, 2017).

CAR 2

Solicitud de ajuste de meta e 

indicador del plan de 

desattollo al CTP 

"En este momento nos encontramos a la espera de que la UARIV y el ente territorial (Alcaldía Municipal) nos hagan formal su

implementación; sin embargo sabemos que es definitivo para su financiación que en el plan de desarrollo quede incluido, por lo tanto

nosotros como líderes e integrantes del comité de impulso del sujeto de reparación colectiva lo hemos puesto como tema fundamental

en las mesas de trabajo que se hicieron en la etapa de recolección de insumos para la construcción de dicho plan con el fin de que las

medidas contempladas allí se hagan realidad" (comité de impulso, 2016).

"Así mismo en revisión hecha a la última versión del Plan de Desarrollo, vemos que hay una meta establecida para esto, sin embargo el

verbo que la precede consideramos que no es el indicado" (comité de impulso, 2016).

CAR 4

Solicitud de encuentro con el 

Sujeto de Reparación 

Colectiva de Ciénaga del 

Opón

"Por lo anterior solicitamos formalmente una reunión con ustedes donde nos socialicen el Plan de Atención Territorial y podamos

ahondar sobre las inversiones encaminadas a nuestro plan de reparación colectiva, es importante que para esta reunión participe usted

como asesor o en su defecto un profesional que pueda despejar las dudas que surjan a través de ésta, así como generar compromisos

futuros en relación a posibles actualizaciones del PAT" (comité de impulso, 2016).

Así mismo solicitamos nos inviten como comité de impulso y a nuestro acompañante (PDPMM) a las futuras reuniones de Comité de

Justicia Transicional y a los subcomités que lo conforman; con el fin de poder aportar en los temas puntuales que conciernen a nuestra

comunidad, ya que sabemos que en varias ocasiones se han tomado decisiones sin la debida presencia nuestra (comité de impulso,

2016).

CAR 5

Solicitud a la secretaria de 

gobierno de medidas de 

control sobre el rio

"solicitamos se generen medidas de control sobre el rio Opón que nos de seguridad para el transito sobre éste, así mismo solicitamos la

realización urgente de un concejo de seguridad donde el tema central sea el corregimiento con el fin de que se implementen medidas

que nos permitan vivir en Paz, ya que nos consideramos un territorio y una comunidad de no violencia" (comité de impulso, 2016).

MATRIZ DE INTERTEXTUALIDAD

CATEGORÍA: SUBJETIVIDAD/SUBJETIVIDAD POLÍTICA
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PROCLEG 1
Derecho de petición a la 

Unidad para las Víctimas

"Es importante para nosotros conocer el estado de las actuaciones, pues en el momento de la constitución del comité de impulso

recibimos un voto de confianza por parte de nuestra comunidad y el deber de liderar e impulsar el proceso de reparación colectiva."

(comité de impulso, 2014).

PROCLEG 2

Incidente De Desacato Por 

Incumplimento Al Fallo De 

Tutela Del Quince (15) De 

Enero De Dos Mil Quince 

(2015).  

"Ordenar a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS dar cumplimiento al fallo de

Tutela proferido el quince (15) de enero de 2015, proferido por este despacho que ordenaba a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN

Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación

del presente fallo, si aún no lo ha hecho, proceda a dar respuesta que resuelva de manera clara, precisa y de fondo la solicitud

presentada por el accionante JOSÉ BELEÑO LOBO, el 12 de noviembre de 2014" (comité de impulso, 2014).

DIAGN 1

Diagnóstico Del Daño Del

SRC Ciénaga Del Opón Y

Las Veredas: Los Ñeques,

La Colo-rada Y Laflorida

Del Municipio De

Barrancaberja, 

Departamento: Santander 

"Estas normas y su implementación dan cuenta de valores existentes en la población, relacio-nados con un gran aprecio y valoración

del medio ambiente, del respeto a los demás, y de fuertes lazos de cohesión, valoración de la vida, solidaridad y confianza" (Escuela

Galán y UARIV, 2014. Pag 12). 

"La actividad cultural más significativa era la celebración anual de la fiesta del 16 de julio en conmemoración a la Virgen del Carmen,

en el marco de estas festividades se ofrecía comida a toda la comunidad, convirtiéndose en una auténtica tradición transmitida de

padres a hijos"  (Escuela Galán y UARIV, 2014. Pag 12). 

COMUN 1

La Comunidad Solicita 

Protección, Ciénaga Del 

Opón, Azotada por Los 

Violentos

"Frente a esta situación, los presidentes de las Junta de Acción Comunal de las veredas, le solicitan a las autoridades civiles y

policiales, que se adopten las medidas necesarias para establecer las identidades de estás personas que viene sembrando el terror, con

el fin de no volver a vivir las consecuencias del conflicto armado que tuvieron que padecer años atrás, que marco a la comunidad con

asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. Asimismo, solicita que se esclarezca a donde se están llevando dichos motores,

y utilidad que le están dando" (OPI, pag 1).

INFOR 2

Informe Espacio 

Humanitario Ciénaga Del 

Opón

"La mayor expresión comunitaria y organizativa del Espacio Humanitario radica en éstas [asambleas veredales e interveredales], ya

que permiten tomar en un colectivo de trabajo comunitario las decisiones que conciernen a la vivencia de la comunidad, se cuestionan

la presencia de las organizaciones, se revisan los compromisos adquiridos y se establecen planes de seguimiento" (PDPMM, 2008. pag

5).  

"El trabajo en las mesas temáticas ha sido clave para la concertación de compromisos por parte de las instituciones gubernamentales"

(PDPMM, 2008. pag 7).

INFOR 3 Informe Social PET

"En este sentido las agendas tuvieron como eje central la construcción de propuestas en torno a sus derechos fundamentales, para esto

se implementó la metodología de mesas temáticas e interveredales con el fin de crear un espacio donde la comunidad exprese sus

ideas, formule propuestas y tome decisiones en torno a su desarrollo" (PDPMM, 2012. pag 3).  

"Las mesas se conformaron con delegados de cada una de las veredas quienes fueron los encargados de asistir a las reuniones

periódicas que se concertaban, con el fin de debatir los temas concernientes a la mesa, evidenciar el sentir de toda la comunidad y de

esta forma generar el mismo nivel de incidencia y oportunidad para expresar sus ideas en relación a la construcción de propuestas

claras que permitieran una posterior gestión"  (PDPMM, 2012. pag 4).

"Interveredales: Es un espacio de participación más amplio donde se dan a conocer las propuestas o lineamientos trabajados en cada

una de las mesas, con el fin de que la comunidad se entere de los avances pero también pueda opinar y tomar decisiones frente a los

temas claves para su desarrollo. En este espacio participa toda la comunidad del corregimiento con miras a que las decisiones que se

tomen sean validados" (PDPMM, 2012. pag 4).
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INFOR 4

Informe de 

Acompañamiento. Proceso 

de Reparación Colectiva de 

Cienága del Opón.

"la comunidad hizo un pare en el proceso porque sintió que en el documento no se reflejaba cien por ciento su sentir y lo que había

sucedido; por ende las medidas no se ajustaban a la realidad, por lo tanto pide acompañamiento por parte del Programa de Desarrollo y

Paz" (PDPMM, 2015. pag 9).

"Paralelo a esto la comunidad hizo la petición a la UARIV de revisar y ajustar el diagnóstico del daño y la matriz de reparación

colectiva en articulación con el comité de impulso y el PDPMM" (PDPMM, 2015. pag 9).

"La celebración del día de la virgen del Carmen es la fiesta más importante que celebra el corregimiento y es una expresión de unión y

fortaleza comunitaria" (PDPMM, 2015. pag 20).

INFOR 5

Plan De Protección Del 

Corregimiento Ciénaga Del 

Opón. “Por la vida, la 

libertad y la dignidad"

"Es así, con la convicción y el propósito de consolidar su autonomía frente a los actores armados y el reconocimiento de sus derechos

por parte del Estado, como se consolidan las asambleas interveredales y se implementan acciones complementarias para mejorar la

calidad de vida en el marco de proyectos productivos"  (PDPMM, 2008. pag 3).

"Igualmente se realiza una asamblea mensual interveredal; en la cual se crean espacio de interlocución con instituciones y

organizaciones sociales donde se presentan y negocian las acciones que se adelantarán"  (PDPMM, 2008. pag 6).

SISTEMAT 1

Relatos desde la Mamoria. 

Sistematización de 

Experiencias Programa de 

Desarrollo y Paz del 

Magdalena medio.

"Este proceso deja ver como las iniciativas de convocatoria comunitarias denominadas asambleas veredales se convirtieron en el

estamento supremo de orientación determinando a partir de las necesidades existentes, igualmente se discutieron las acciones a seguir

ante las incursiones de los grupos armados en las veredas y los paps aseguir para mantener una comunidad en paz"" (PDPMM, 2005.

pag 40).

INFOR 6

Informe Memoria Historica 

Comunidad de Cienaga del 

Opón

"A pesar de las dificultades la comunidad siempre ha buscado mejorar su calidad de vida, lo cual se ha hecho manifiesto a través de la

creación de las Juntas de Acción Comunal JAC, las cuales tuvieron el objetivo de gestionar y representar las voluntades de sus

pobladores ante los organismos públicos del Estado, de forma que surgieron nuevos liderazgos, además de consolidar espacios de

encuentro y autonomía sobre las decisiones del territorio" (Rodríguez, 2013. Citado en PDPMM, 2018).

"Igualmente se concretó el Equipo Gestor, que nació como espacio de discusión, crítica, retroalimentación y comunicación frente a los

diversos proyectos propuestos a partir de Espacio Humanitario y la actuación del Estado de cara al proceso, el cual se articulaba con

las Juntas Acción Comunal para la generación de propuestas, gestión de recursos e interlocución" (PDPMM, 2018. pag 130).

“La elaboración del Plan de Desarrollo Integral por la Paz 2007-2017 y el Plan de Protección para Ciénaga del Opón, fue condensar

años de trabajo en documentos que le entregaron al Estado información suficiente para tomar decisiones informadas, asumir soluciones

eficaces a los retos del territorio y a su vez, tener en cuenta la voz de la comunidad allí plasmada” (PDPMM, 2018. pag 132).

INFOGRAF 1
Historias de paz de Cienaga 

del opón.

"2001: Al no encontrar la comunidad respuestas del gobierno se empieza a gestar los primeros impulsos de retorno"  (Rojas, L. 2020).

"2003: La primera etapa del Espacio Humanitario le permitió a la comunidad visibilizar su situación de riesgo y atraer la mirada de las

entidades del Estado y organizaciones internacionales que les generó estrategias de protección" (Rojas, L. 2020).

"2006: Fortalecimiento organizativo, donde identificaron nuevos líderes, activaron sus Juntas de acción comunal" (Rojas, L. 2020).

"2007: Diseño del Plan de Desarrollo Integral por la Paz 2007-2017 y el Plan de Protección para Ciénaga del Opón. Mesas de diálogos

con los candidatos a la Alcaldía y generación de acuerdos" (Rojas, L. 2020).
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INVEST. 1

Sistematización de 

experiencia Magdalena 

Medio en Futuro Regional, 

Equitativo y Sostenible

"Gracias a ello se pudo concretar la legalización de las juntas de acción comunal en cada una de las veredas y se dio inicio a un trabajo

conjunto de construcción colectiva de un territorio donde las familias pudiesen vivir en paz". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág.

170)

"La comunidad a través de su organización también logró incidir en los procesos de participación de los gobiernos locales, como la

gestión de los presupuestos participativos". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 171)

"Por otro lado, uno de los puntos más importantes para la comunidad fue el tema de la educación para los niños y de la inversión de los

recursos para la infraestructura en las escuelas, además de optimizar los medios de acceso de los niños a las aulas. Logrando hoy, el

funcionamiento de 4 escuelas bien dotadas y con el transporte de los niños pagado por el gobierno local, contando con profesores

permanentes y de planta". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 171)

INVEST. 1

Sistematización de 

experiencia Magdalena 

Medio en Futuro Regional, 

Equitativo y Sostenible

"Se pueden destacar los acuerdos llevados a cabo mediante la promoción de los espacios de participación a través de la estrategia

Asambleas Veredales". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 180)

"Las asambleas permitieron impulsar nuevamente la organización comunitaria. Por otro lado, como parte de la expresión comunitaria

de cada vereda, era necesario que hubiese un espacio de retroalimentación y comunicación que permitiera proyectar sus necesidades y

propuestas de manera colectiva, de cara a las instituciones del Estado". (COMPAÑÍA DE JESUS, 2014. Pág. 180)

INVEST. 2

Dignidad Humana y Paz 

Duradera en el Magdalena 

Medio Colombiano.

"Pero, a pesar de todas estas dificultades, lograron hacer llegar su demanda de derechos a las autoridades correspondientes y

responsables de atender sus necesidades específicas y simultáneamente continuaron trabajando en la expansión de sus proyectos

productivos nuevos y más grandes". (MURILLO, G. 2019. pág. 197)

"De esta manera, en un periodo de tiempo más bien corto, gradualmente pasaron de un momento intenso de ideas dispersas, sueños,

ilusiones, planes, emprendimientos ideales […] hacia la posible creación de un mercado Campesino como eje de un modelo simbiótico

que se habría de fundamentar en la integración de los esfuerzos empresariales de gestión social sistémica y en un enfoque agrícola y

ganadero más moderno y técnicamente eficiente". (MURILLO, G. 2019. pág. 197)

INVEST. 3

Cuando se Hacía la Fiesta

Todos Vivíamos en

Comunidad.

"Desde que yo era niño en la Ciénaga la gente le ha estado celebrando la fiesta a la virgen del Carmen. Se invitaban como eventos:

grupo de tamboras, iba el padre, bautizaba, se casaban y así era, misa y todo, alboradas” (Testimonio Oscar, citado en ANGARITA

2007).

“Yo considero de (sic) que ha sido, no solamente a mí, sino que a toda la comunidad que vino conmigo, que en su momento salieron de

allá; creo que lo han acompañado de la misma forma en que me ha acompañado a mí” (Testimonio José Beleño, citado en

ANGARITA 2007).

INVEST. 4 El retorno de un boga

“hicimos un acuerdo de reunirnos los presidentes de las veredas del corregimiento de Ciénaga del Opón de reunirnos para plantear

cómo vamos a trabajar unidos entre todos los presidentes. Y sí, el año pasado estuvimos en varias reuniones de presidentes de juntas ”

(Testimonio lider citado en Hernández; 2015; min 39:50).
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