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p r  l o g o

La Cátedra Unesco “Derechos Humanos y violencia: gobierno y gobernanza” 
de la Universidad Externado de Colombia ha orientado sus esfuerzos de inves-
tigación sobre el desplazamiento forzado interno en Colombia y las realidades 
que han emergido de este fenómeno, que se han transformado y que siguen 
afectando a la población sin garantías concretas de no repetición, de justicia, de 
verdad y de reparación.

Esta obra colectiva, por un lado, pretende generar un recorrido desde dis-
tintos municipios del país para mostrar la diversidad en las experiencias de 
restauración de vínculos sociales rotos por el conflicto armado, lideradas por 
la población, en ámbitos como la educación, la construcción de identidades, la 
salud mental, la seguridad alimentaria y la justicia, entre otras. Por otro lado, se 
evidencian las realidades que han emergido del conflicto armado y sus afecta-
ciones en las garantías de los derechos de la población desplazada, así como las 
oportunidades que ofrecen los mecanismos desarrollados en el acuerdo de paz. 
Lo anterior, para generar reflexiones en la construcción de las políticas públicas 
sobre desplazamiento forzado y la construcción de paz en Colombia.

La presente edición inicia con una contribución especial de la Universidad 
de Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) de Brasil, que estudia la condición de los 
refugiados y la incapacidad de los Estados para reconocerlos como ciudadanos 
a la luz de las obras de Giorgio Agamben.

Continua con dos experiencias en Carmen de Bolívar (Bolívar) y en San José 
del Palmar (Chocó), que desde el ámbito educativo reflejan la reconstrucción del 
tejido social a partir de la sistematización de experiencias pedagógicas territo-
riales, donde se incorporan saberes, prácticas y recursos propios del territorio. 
Estos artículos permiten recoger las subjetividades de los actores, sus narrativas 
y las corporalidades que gestan las características de la escuela como un lugar 
de hospitalidad donde conviven las diferencias.

Sigue una investigación realizada en Neiva (Huila) sobre los retos par-
ticulares que enfrentan las mujeres trans víctimas del conflicto armado en la 
recomposición del tejido social en medio de escenarios de violencia y asimetrías 
de poder estructurales.

Moviéndonos hacía el norte del país, en Pamplona (Norte de Santander) se 
presentan los resultados de un análisis de las necesidades socioeconómicas de la 
población víctima del conflicto armado para aportar insumos para una política 
pública diferenciada.

Luego se presentan dos investigaciones sobre la salud mental en la pobla-
ción víctima del desplazamiento forzado: la primera realiza una aproximación al 
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desarrollo de la participación social en la construcción de las políticas públicas 
y lineamientos en salud y salud mental para la población en situación de despla-
zamiento forzado. La segunda, desde una perspectiva local, estudia la relación 
entre sentido de comunidad y construcción de salud mental en el proceso de 
retorno a la vereda La Honda de El Carmen de Viboral (Antioquia).

Se termina el recorrido en el departamento del Guaviare, en el que se ana-
liza la (in)seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables a partir de sus 
narrativas, sus significados y su integración en el sistema gastronómico local del 
departamento y la necesidad de construir políticas públicas socioculturalmente 
pertinentes para cambiar la situación de la seguridad alimentaria.

Continua un capítulo dedicado al estudio de las oportunidades de encuentro 
entre víctimas y ofensores previstas en la Jurisdicción Especial para la Paz, como 
escenarios de diálogo restaurativo.

Le sigue una investigación sobre el problema que presenta el modelo teórico-
normativo que actualmente gobierna el debate sobre la eficacia de la decisión 
estructural T-025/2004 sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Especí-
ficamente, los autores profundizan en la adecuada representación de los destina-
tarios (ausentes) de los efectos de res judicata y la adscripción de la propiedad de 
homogeneidad con una perspectiva armonizadora o, en cambio, diferenciadora.

En el siguiente capítulo se estudia cómo, además de las afectaciones am-
bientales derivadas de los fenómenos naturales, existen causas antropogénicas 
asociadas al conflicto armado interno que también generan desplazamiento de 
la población por la afectación directa de los recursos naturales que sustentan 
su desarrollo.

Por último, se estudia el desplazamiento forzado como consecuencia y causa 
de la práctica de ejecuciones extrajudiciales en el territorio nacional. Se explora 
si existe una relación entre estos dos fenómenos criminales, evaluando su ocu-
rrencia en territorios específicos.

Esperamos que este caleidoscopio de investigaciones permita al lector y a 
los tomadores de decisiones materializar las experiencias y narrativas de la po-
blación desde lo cotidiano y lo local como un insumo necesario para el diseño e 
implementación de las políticas públicas para la garantía de los derechos de la 
población desplazada víctima del conflicto armado.

marcela gutiérrez quevedo
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Resumo: A condição do refugiado tem se tornado algo a mais que um mero fato 
político pontual de nossa modernidade. A figura do refugiado, em suas múlti-
plas versões, carrega em si o estigma de ser reconhecido como humano, porém 
negando-lhe a cidadania. A condição do refugiado, que não cessa de crescer ao 
longo do mundo, desvela os limites do Estado-nação e suas instituições incapazes 
de reconhecer a igualdade real de direitos a todos os seres humanos. A obra de 
Giorgio Agamben oferece um instrumental conceitual para pensarmos critica-
mente a condição do refugiado e os limites do Estado-nação. Os novos muros 
que não cessam de construir-se por todo mundo, são reflexo da incapacidade 
jurídico política do Estado-nação para responder aos novos desafios políticos  
de uma humanidade nômade. O refugiado opera no presente como uma espé-
cie de vanguarda do povo, que nos instiga a pensar as categorias para uma nova 
política que não exclua através da cisão da vida humana.

Palavras chave: refugiados, homo sacer, vida nua, campo, Agamben.

l o s  r e f u g i a d o s  y  l o s  n u e vo s  m u r o s : 
l o s  l  m i t e s  d e  e s ta d o - na c i  n

Resumen: La condición del refugiado se ha transformado en algo más que un 
mero hecho político puntual de nuestra modernidad. La figura del refugiado, 
en sus múltiples versiones, carga en sí misma el estigma de ser reconocido como 
un ser humano; sin embargo, se le niega la ciudadanía. La condición de los refu-
giados, que no cesan de crecer en número a lo largo de todo el mundo, desvela 
los límites del Estado-nación y muestra cómo sus instituciones son incapaces 
de reconocer la igualdad de derechos a todos los seres humanos. La obra de 
Giorgio Agamben ofrece un instrumental conceptual para que podamos pen-
sar críticamente la condición de los refugiados y los límites del Estado-nación. 
Los nuevos muros, que no cesan de crecer por todo el mundo, son un reflejo de 
la incapacidad jurídico-política del Estado-nación para responder a los nuevos 
desafíos políticos de una humanidad nómada. Los refugiados actúan en el pre-
sente como una especie de vanguardia del pueblo, que nos desafía a pensar las 

* Doutor Filosofia. Professor Titular do Programa de Pós-Graduação Filosofia Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos-Unisinos. Correo-e: castor@unisinos.br. Enlace orcid: https://orcid.org/0000-0002-
6826-1560.

** Pós-graduanda do Programa de Pós-Graduação Filosofia Universidade do Vale do Rio dos Sinos-Uni-
sinos. Correo-e: carolinamolinareyes@gmail.com. Enlace orcid: https://orcid.org/0000-0002-7586-
9910.
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categorías para una nueva política que no excluya la vida humana a través de su 
división entre el humano y el ciudadano.

Palabras clave: refugiados, Estado-nación, cidadanía, homo sacer, Agam-
ben.

r e f u g e e s  a n d  t h e  n e w  wa l l s : 
t h r e s h o l d s  o f  t h e  n at i o n - s tat e

Abstract: The refuge condition has become more than just a punctual political 
fact our modernity. The figure of the refugee, in its multiple versions, carries 
within it the stigma of being recognized as human, but denying citizenship. The 
refugee condition, which never ceases to grow throughout the world, unveils 
the boundaries of the nation state and its institutions unable to recognize the 
real equality of rights for all human beings. Giorgio Agamben´s works offers a 
philosophical conceptual tool for critically thinking about the refugee´s condi-
tion and the boundaries of the nation state. The new walls that are continually 
being built around the world reflect the political inability of the nation state to 
respond to the new political challenges of a nomadic humanity. The refugee op-
erates in the present as a kind of vanguard of the people, urging us to think the 
categories for a new policy that does not exclude through the split of human life.

Key words: refugees, homo sacer, naked life, camp, Agamben.

1 .  i n t r o d u   o

Começa a iniciação ao exílio quando começa o abandono, o sentir-se abandonado.
María Zambrano, Los bienaventurados, 2004, p. 31.

No dia 18 de junho de 2020, o relatório anual da acnur –Agência da onu para 
Refugiados–, indica que há 1% da humanidade em deslocamento forçado 
no ano em curso, alertando para as maiores cifras mundiais de deslocamento 
forçado no mundo já registradas até hoje. Estima-se que 79,5 milhões de pes-
soas se encontram nessa situação. Por trás de cada número há um ser humano, 
muitas vezes uma tragédia como a do dia 26 de junho de 2019, quando fomos 
surpreendidos pela impactante fotografia de um pai e sua filha afogados num 
rio fronteiriço entre México e Estados Unidos. Impossível não se lembrar de 
Aylan, a criança Síria que apareceu morta na beira da praia na Turquia no ano 
2015. Novamente toma rosto a alarmante realidade da crise migratória e volta 
a surgir a perplexidade ante as campanhas, como as de Donald Trump e “seu 
muro” contra migrantes, refugiados e deslocados forçados.



15Castor M. M. Bartolome Ruiz y Carolina Molina Reyes 15

Ainda que os estatutos jurídicos do migrante e do refugiado sejam diferentes, 
ambos compartilham a condição de ter saído da modelo jurídico da cidadania 
plena para habitar um espaço indeterminado de não cidadania. Este espaço, por 
sua vez, está atravessado por vazios de direito em que a vida dos migrantes e dos 
refugiados fica exposta a vulnerabilidades diversas e a arbitrariedades múltiplas. 
Esses vazios jurídicos que compõem as condições do migrante e do refugiado, 
ainda que diferentes, também coincidem em serem vazios programáticos, es-
trategicamente previstos para evitar a cidadania plena destas pessoas e, deste 
modo, obter um maior controle político de suas vidas.

Neste artigo propomos fazer uma abordagem filosófica (filosofia política, 
filosofia do direito) do problema dos refugiados, já que há uma série de questões 
filosóficas que instigam estas contradições de nosso presente. O refugiado não 
é um resultado pontual de eventos circunstanciais. A condição dos refugiados 
está apontando para alguns limiares do Estado-nação, mostrando a insuficiên-
cia e os limites das principais categorias jurídico políticas sedimentadas desde 
o século xvii como soberania, nacionalidade, cidadania, direitos humanos, 
Estado-nação, entre outras. Nosso momento histórico vive a crise destas cate-
gorias que apontam para a insuficiência do Estado-nação como conceito político 
de uma humanidade que cada vez se integra mais em escala global, numa nova 
realidade de humanidade nómade. Na transição dos novos modelos políticos, 
os refugiados são as vítimas que sofrem a incapacidade do Estado-nação de li-
dar com o paradoxo de, por um lado, reconhecer a universalidade dos direitos 
humanos e, concomitantemente, para defender o Estado, ter que negar direitos 
fundamentais de cidadania aos refugiados enclausurando-os num conceito de 
humanismo inferior ao de cidadão.

Neste trabalho propomos, a partir das pesquisas de Giorgio Agamben, ana-
lisar alguns dos limiares jurídico-políticos que a condição dos refugiados revela 
em nosso contexto histórico. Num primeiro momento analisaremos como a 
condição do refugiado desvela as contradições do conceito de soberania, que 
produz o refugiado como vida nua. Num segundo ponto, analisaremos as impli-
cações da noção jurídico-política de campo na constituição de espaços anômicos 
para controle da vida nua dos refugiados. Num terceiro ponto, consideraremos 
como a condição do refugiado desvela os limiares e limites do Estado-nação ao 
mesmo tempo que se nos apresenta como vanguarda epistemológica da política 
que vem. Por fim, num quarto ponto pretendemos mostrar como a crise des-
tes limiares do Estado-nação relaciona-se diretamente com as novas políticas 
de construção de muros entre as nações e a constituição do que denominamos 
fronteiras fortificadas. Entendemos que a fortificação das fronteiras é um dos 
sintomas da incapacidade do modelo jurídico-político do Estado-nação para 
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reconhecer as novas situações políticas e humanas (humanas enquanto políticas) 
que por múltiplos fatores se produzem em escala planetária, numa nova realidade 
de humanidade nómade.

2 .  s o b e r a n i a  e  v i da  n ua

Encontrar-se desterrado não faz sentir o exílio, senão antes de mais nada a exclusão.
María Zambrano, Los bienaventurados, 2004, p. 32.

O conceito da soberania é a temática central da reflexão de Agamben, que atra-
vessa, principalmente, sua grande obra Homo Sacer1. Esse interesse pelo estudo 
da soberania tem como foco específico aquilo que Agamben chamou de zona de 
indiferenciação do “Duplo vinculo político” – expressão com a qual Foucault 
denominava aquele vinculo “constituído pela individuação e pela simultânea 
totalização das estruturas do poder moderno”2. No primeiro volume do Homo 
Sacer, Agamben explicita que ele se propõe a pesquisar, precisamente esse 
“oculto ponto de intersecção entre o modelo jurídico-institucional e o modelo 
biopolítico do poder” (Agamben, 2002, p.14). Parece que é nesse ponto de in-
tersecção que se encontra o vínculo originário que une a vida nua e a política. 
Nesse espaço jurídico-político moderno é que se revela a presença de um poder 
soberano capaz de produzir vida nua3.

Vida nua é um conceito central no pensamento de Agamben. Não apenas no 
volume i, anteriormente citado, onde o autor explicita esse conceito (Vida Nua) 
que pretende articular o modelo jurídico institucional e o modelo biopolítico do 
poder, trata-se do conceito central de toda a coletânea Homo Sacer (Castro, 2012).

Agamben define vida nua como a vida matável4 e concomitantemente in-
sacrificável do Homo Sacer. Isto é, uma vida considerada ou reduzida ‘apenas’ 
à vida natural, à sua corporeidade, ao seu caráter biológico. Vida sem proteção 
jurídica, abandonada à sua própria ‘sorte’. Pode-se afirmar, sem erro algum, 

1 Particularmente, agamben (1995b, 1998, 2003, 2015).
2 Refere-se às duas perspetivas dos últimos estudos de Foucault: às técnicas políticas (onde o Estado 

assume e integra o cuidado da vida natural dos indivíduos por parte do Estado) e à dos processos de 
subjetivação (vinculação do indivíduo a si próprio e a poderes de controle externo). agamben (2002,  
p. 13), tradução de Henrique Burigo.

3 Agamben utiliza la categoria vida desnuda tomada de benjamin (1921, pp. 179-203). Uma tradução em 
português, cf. benjamin (2012, pp. 59-82).

4 De uccidere: “matar ou provocar a morte de modo violento”. O que está em questão é o caráter exter-
minável da vida do Homo Sacer; eventualmente qualquer um pode matá-lo sem que cometa violação 
nenhuma (agamben, 2002, p.195).
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que essa vida nua é, no contexto atual, entre outras, a vida dos apátridas, dos 
refugiados, dos que se deslocam forçadamente para salvaguardar suas vidas. 
Vida nua é a vida, principalmente, dos judeus no tempo do nazismo, e o que é 
mais alarmante, na perspectiva do autor, vida nua pode vir a ser hoje a vida de 
qualquer um de nós quando nos tornarmos um perigo para o poder, se assim 
for determinado pela vontade soberana.

Agamben correlaciona a noção de vida nua com a figura do Homo Sacer; 
obscura figura do direito romano arcaico, na qual ele encontra pela primeira vez 
o registro do caráter sacro da vida humana. Homo Sacer é

Aquele que o povo julgou por um delito; e não é lícito sacrificá-lo, mas quem o mata não 
será condenado por homicídio; na verdade, na primeira lei tribunícia se adverte que ‘se 
alguém matar aquele que por plesbicito é sacro, não será considerado homicida. Disso 
advém que um homem malvado ou impuro costuma ser chamado de sacro (Agamben, 
2002, p. 196, nota do tradutor).

O termo Homo Sacer designava o homem que era legalmente excluído da so-
ciedade e da comunidade como condenado por algum delito grave (Durantaye, 
2009). Dessa maneira, o Homo Sacer ficava fora do direito, sem proteção. Por 
outro lado, a própria condição de Sacer lhe impedia de ser legalmente morto. 
Configurando-se assim uma vida que, fora do direito, desprotegida legalmente 
ficava na condição de ‘(i)legalmente matável’, ou seja, não podia ser sacrificado 
legalmente porém qualquer um que atentasse contra a sua vida ficava livre de 
punição5. O Homo Sacer é a vida que, excluída (do direito, da comunidade, da 
sociedade) fica à mercê da própria sorte, e é incluída pela própria exclusão como 
vida desprezível, matável, vida nua. Dirá Agamben: Homo Sacer é a figura “na 
qual a vida humana é incluída no ordenamento unicamente sob a forma de sua 
exclusão (ou seja de sua absoluta matabilidade)” (Agamben, 2002, p. 16). No 
Homo Sacer cessa a existência jurídica para aparecer a mera vida nua.

Contudo, a grande verdade que a figura do Homo Sacer revela é a de uma 
vontade soberana. Isto é, se há suspensão do direito– figura com a qual se produz 
a vida nua– quer dizer que existe alguém que tem a faculdade de suspendê-lo6. 
A figura do homo sacer revela que existe uma vontade superior à própria lei que 

5 Andrea Calore, um arqueólogo estudioso da cultura romana antiga, concorda com Agamben que o homo 
sacer se encontrava de fato numa zona de indistinção em que se pode dar morte e não é sacrificável. 
calore (2000, p. 75).

6 Andrea Carandini, que é um especialista em história romana antiga, no seu comentário à obra de Agam-
ben elogia ao filósofo dizendo que: “há compreendido o nexo entre o homo sacer e a origem da soberania”. 
carandini (1997, p. 190).
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detém o poder de suspendê-la. Essa figura não é outra que a do soberano. Agam-
ben retoma a definição de soberania de Schmitt, em Teologia Política (1922), o 
soberano é “aquele que decide sobre o estado de exceção” (Schmitt, 2006, p. 7) 
suspendendo a validade da ordem. O paradoxo da soberania aqui implícito é que 
o soberano está ao mesmo tempo dentro e fora do ordenamento jurídico, ou seja, 
há uma vontade soberana arbitrária ‘justificada’ pelo próprio direito (Agamben, 
2002, p. 22). Se o soberano decreta a exceção é porque ele está situado fora ou, 
ainda mais, por cima do ordenamento jurídico.

Isso revela algo ainda mais preocupante, que essa arbitrariedade da vontade 
soberana tem relação direta com a própria vida dos indivíduos, deixando aberta 
a possibilidade de colocá-los em risco. Isto quer dizer que na própria estrutura 
do direito e da política dos estados de direito encontra-se configurada a possi-
bilidade de captura da vida humana. Segundo Agamben, na figura da exceção, 
revela-se “a estrutura originária na qual o direito se refere à vida e a inclui em si 
através da própria suspensão” (Agamben, 2002, p. 35). Sendo que o Estado de 
direito foi criado para eliminar a arbitrariedade da soberania, Agamben apon-
ta que ela persiste de forma oculta e atuante, operando por meio da exceção, 
em cujo ato revela-se como possibilidade imanente ao poder do Estado, uma 
vontade soberana que tem poder de retirar o direito da vida do outro e através 
desse mecanismo inclui-lo num tipo de exceção. No Estado de direito a exceção 
sempre opera invocando a necessidade. Contudo, numa espécie de circularidade 
do poder, cabe à vontade soberana decidir qual situação é considerada de neces-
sidade, perigosa ou de risco para a ordem social (Martins, 2015, pp. 847-873). 
Essa circularidade abre caminho para o poder arbitrário porque os critérios 
que julgam conveniente a determinação da exceção são os próprios critérios da 
vontade soberana. De modo que, “as medidas excepcionais encontram-se na 
situação paradoxal de medidas jurídicas que não podem ser compreendidas no 
plano do direito, e o estado de exceção apresenta-se como a forma legal daquilo 
que não pode ser legal” (Agamben, 2004, p. 12). O Homo Sacer revela que na 
origem constitutiva do direito e do Estado, existe a presença de um soberano e 
de um direito que se vinculam estreitamente na criação de vida nua7. Por meio 
da exceção, que não é outra coisa que uma exclusão-inclusiva (Agamben, 2002, 
p. 25), manifesta-se a violência do poder soberano inscrita na ordem social8. A 
relação e o nexo que une vida nua e violência jurídica – tratado por Benjamin em 

7 Neste ponto Agamben difere de Foucault para quem, a Biopolítica é própria da modernidade.
8 Neste ponto, Agamben segue as teses de Benjamin, particularmente o nexo entre violência e direito 

estabelecido por Benjamin em Critica da violência - crítica do poder (benjamin, 1921; tradução, 2012, 
pp. 59-82).



19Castor M. M. Bartolome Ruiz y Carolina Molina Reyes 19

sua obra Crítica da violência-crítica do poder– constitui, na opinião de Agamben, 
a base para qualquer estudo sobre a soberania (Agamben, 2002, p. 71).

2 . 1 .  b a n d o :  v i da  n ua  c o m o  v i da  b a n i da

O exiliado tem que encerrar o deserto dentro de si.
María Zambrano, Los bienaventurados, 2004, p. 41.

Da dupla exceção da estrutura do Homo Sacer, isto é, o ius humanus, do qual 
procede a exceção soberana, e o ius divinum de onde recebe a condição de ‘insa-
crificável’, de matável, (de vida sacra), deriva a inscrição da vida nua no Estado. 
Portanto, a soberania apresenta-se já não como um conceito apenas político ou 
jurídico, mas como “a estrutura originária na qual o direito se refere à vida e 
a inclui em si, através da própria suspensão”. Disso deriva-se que “a relação 
originária da lei com a vida não é a aplicação, mas o Abandono” (Agamben, 
2002, pp. 35-36). Bando9 é a relação que se estabelece na exceção, sendo ele a 
potência que a lei possui no seu exercício de suspender-se no próprio momento 
de aplicar-se (Agamben, 2002, p. 36). Por isso, a exceção será uma relação de 
bando. A sacralidade da vida, o abandono no qual se encontra essa vida nua, é 
típica da soberania. A partir daí Agamben sustenta, em relação à vida, que “o 
relacionamento jurídico-político é o bando”, dispositivo que une vida nua e 
poder soberano (Agamben, 2002, p. 115).

Bando e não contrato – como seria para Hobbes– é a relação original e a 
estrutura própria do poder soberano. Como figura política do banimento, o 
bando “se transforma socialmente numa vida bandida”. Os bandidos são banidos 
porque foram expulsos da ordem e sobre eles se decretou uma exclusão inclusiva 
que os tornou vida nua. Por isso, Agamben dirá que muitos homens vivem hoje 
sob o bando de uma lei que vigora mas não significa, ou seja, uma lei vazia, que 
inclui na relação de abandono (Agamben, 2002, p. 59).

Estas rápidas deduções nos fazem pensar no imprescindível que é repensar as 
categorias de nossa tradição política em relação ao poder soberano e a vida nua. 
Os limites e as fragilidades da soberania e do direito, desveladas pela análise de 
Agamben, tornam-se imprescindíveis para uma indagação sobre as contínuas e 
crescentes situações de exceção que se tornaram cada vez mais características dos 
nossos tempos. Por isso: “o estado de exceção é também significativo, pois é o li-
mite da ordem jurídica” (MacGovern, 2011 p. 218). Na perspectiva de Agamben 

9 Antigo termo germânico que se referia tanto à exclusão da comunidade quanto à insígnia do soberano.
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“o estado de exceção tende cada vez mais a se apresentar como o paradigma de 
governo dominante na política contemporânea” (Agamben, 2004, p. 13). Os 
régimes totalitários, as ditaduras latino-americanas, cárceres clandestinos, os 
campos de refugiados, a construção de muros fronteiriços, são alguns exemplos 
nos quais a exceção tem sido declarada em função de prevalecer a ordem sobe-
rana. Esses são alguns exemplos da importante sinalização de Agamben de que 
cada vez mais a exceção deixa de ser excecional para tornar-se norma.

3 .  o  c a m p o

A existência do ser humano a quem acontece tudo isto, entrou já no exílio.
María Zambrano, Los bienaventurados, 2004, p. 31.

Um pouco depois de assumir, como chanceler da Alemanha, Hitler incentivou 
a promulgação do “Decreto para a proteção do povo e do Estado, que suspendia os 
artigos da Constituição de Weimar relativos às liberdades individuais” (Agam-
ben, 2004, p. 12). Tal decreto nunca foi abolido, ou seja, juridicamente o iii Reich 
foi uma exceção de 12 anos. Esse é o tipo de “criação voluntária de um estado de 
emergência permanente” que Agamben considera como uma prática que se tor-
nou essencial nos Estados contemporâneos, inclusive os democráticos (Agamben, 
2004, p.13). A partir dessa afirmação, Agamben propõe a tese de que o campo de 
concentração não seria um fato isolado, uma prática ‘excepcional’ de um governo 
ditatorial. O campo seria o modelo do paradigma biopolítico moderno.

Como foi indicado anteriormente o que está na base da reflexão de Agamben 
é o problema da soberania, a implicância cada vez maior da vontade soberana em 
relação à vida humana, mais especificamente em relação à vida nua. Foucault já 
tinha chamado atenção em relação à importância que adquire a vida na política, 
particularmente a centralidade que o seu caráter biológico assume nas estraté-
gias políticas dos governos modernos. Agamben dá um passo a mais no sentido 
de querer desmistificar a aparente proteção da vida que se daria na passagem de 
estado de natureza ao Estado moderno, através da filosofia política inaugurada 
por Hobbes. Como já foi mencionado, para Agamben, o que realmente existe 
no Estado moderno não é um contrato por meio do qual o indivíduo garante a 
proteção da sua vida, abolindo qualquer tipo de soberania absoluta, mas, ao con-
trário, na origem do Estado moderno e do Direito encontra-se a possibilidade da 
captura da vida humana. Direito e Política encontram-se estreitamente vincu-
lados na captura da vida humana, ou seja, na violência soberana perante a vida. 
Essa violência encontra-se nos regimes totalitários do século xx, e de maneira 
crua e extrema no nazismo, fato/experiência do qual Agamben extrai a sua tese.
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A terceira parte de Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I, intitula-se  
o campo como paradigma biopolítico do moderno. Não deixa de ser impactante o  
título quando nos deparamos no 30º aniversário da queda do muro de Berlim 
e constatamos que aquilo que em 1989 parecia ser um grande marco histórico 
da democracia ocidental, a queda do muro, tenha se tornado opaco e ao mesmo 
tempo revelador pela cifra de um numero significante de novos muros construí-
dos desde aquela época até hoje na Europa e ao redor do mundo.

Agamben, inicia a análise da terceira parte da obra levantando uma crítica, 
tanto a Foucault quanto a Arendt (Agamben, 2004, p.13). Foucault dedicou-se 
de forma aguda a pesquisar as origens das práticas biopolíticas no ocidente, e 
na obra Vontade do saber (1976) enuncia a emblemática frase: “por milênios, o 
homem permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivente e, além disso, 
capaz de existência política; o homem moderno é um animal em cuja política está 
em questão a sua vida de ser vivente” (Foucault, 1999, p. 130), mas seus estudos 
não analisaram o lugar por excelência dessa prática: os régimes totalitários do 
século xx. Por sua vez, H. Arendt, que sim analisou os estados totalitários e 
inclusive estabeleceu a relação com o campo de concentração, não os considerou 
na perspectiva biopolítica. Arendt, priorizou a importância da vida biológica 
– zoé – para a política, já para Agamben trata-se justamente do contrário, é a 
política que se desloca para a vida e, ainda mais, para vida nua (Toscano, 2016, 
p. 779). Tendo como ponto de partida os estudos realizados, tanto por Foucault 
quanto por Arendt, o autor se propõe nesse capitulo da obra demostrar que o 
ponto de convergência de ambos é o conceito de vida nua, isto é, a captura da vida 
(Agamben, 2002, p. 126). Somente a partir desse ponto, poder-se-ia compreen-
der a relação do campo com a biopolítica e do autoritarismo com as técnicas de 
governo. Para Agamben se torna impossível compreender os enigmas do nosso 
século – entre os quais os regimes totalitários– fora do horizonte que os deu à 
luz; a biopolítica (Agamben, 2002, p. 12).

Surge a pergunta: como é possível que o campo de concentração se torne 
paradigma da biopolítica moderna? Como é possível que as práticas desenvol-
vidas pelo regime do nazismo tenham se tornado o Estado dentro do âmbito 
da legalidade? Como foi possível o campo e, como é possível que hoje ainda 
continuemos a ter outros campos? São essas as questões que somos levados a 

10 Edgardo Castro aponta a diferencia entre a visão de Foucault e Agamben, em relação ao régime totalitá-
rios, enfatizando que para Foucault se trata de um fenómeno ligado à governamentalização da política, 
já para Agamben é um fenómeno relacionado à estatização da política. Cf. castro (2011, pp. 91-104).
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compreender, quando Agamben se propõe a direcionar a sua reflexão para a 
análise da incorporação da vida no âmbito jurídico-político do Estado-nação.

Um dos aspectos que revela o nexo biopolítico do poder moderno aparece 
na importância do corpo no âmbito jurídico. Tendo como primeira referência o 
Habeas Corpus de 1679, o primeiro registro implícito da incorporação do cor-
po como sujeito político, Agamben destaca que é singular que para assegurar a 
presença física de uma pessoa diante de uma corte de justiça, em seu centro não 
esteja nem o velho sujeito das relações e das liberdades feudais, nem o futuro 
cidadão, mas o puro e simples corpus: “o corpus é o novo sujeito da política, e 
a democracia moderna nasce propriamente, como reinvindicação e exposição 
deste ‘corpo’: habeas corpus ad subjiciendum, deverás ter um corpo para mos-
trar” (Agamben, 2002, p. 130). Para Agamben, encontra-se aqui um elemento 
originário de muita importância no que refere à estrutura jurídico-política do 
Estado-Nação, que será determinante para a vinculação com a produção de vida 
nua. Outra figura que expressará esta mesma inscrição da vida natural na ordem 
jurídico-política serão as declarações sobre os direitos humanos. Nesse sentido 
é emblemática a “Declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789”. O 
próprio título deixa aberta a possibilidade de estar se referindo a uma ou a duas 
realidades autônomas. Ela representa

a vida nua natural que inaugurando a biopolítica da modernidade, é assim posta à base 
de ordenamento, dissipa-se imediatamente na figura do cidadão, no qual os direitos 
são conservados [...]. E precisamente porque inscreveu o elemento nativo no próprio 
coração da comunidade política, a declaração pode a este ponto atribuir a soberania à 
nação (Agamben, 2002, p. 134).

No entendimento de Agamben, as declarações se convertem no local de passa-
gem da soberania régia à soberania nacional, ou seja, o súdito se transforma em 
cidadão. O nascimento, a vida nua natural, que até agora permanecia indiferente 
torna-se o centro da soberania moderna. O nexo estabelecido entre homem/
cidadão converte-se na origem da soberania moderna. Contudo, a relação ho-
mem/cidadão, nascimento/nacionalidade vai ser o próprio ‘talão de Aquiles’ 
da soberania moderna pois essa relação dá lugar ao deslocamento dos direitos e 
a uma separação extrema entre o humanitário e o político. Em 1951, Arendt, na 
obra Origens do Totalitarismo, demostra como a figura dos refugiados coloca 
em evidencia o paradoxo do conceito de direitos do homem. Neles os direitos 
do homem (base para os direitos de cidadão) são separados dos direitos dos ci-
dadãos. Essa separação expõe claramente a possibilidade da produção de vida 
nua que, para Agamben, constitui o pressuposto secreto da soberania moderna 



23Castor M. M. Bartolome Ruiz y Carolina Molina Reyes 23

(Agamben, 2002, p. 137). Os refugiados representarão a crise radical das cate-
gorias fundamentais do Estado-Nação. Esse limite conceitual é o mesmo que 
possibilitou o sintagma solo-sangue que foi a essência da ideologia nacional 
socialista; se na revolução francesa a pergunta era: quem é o homem? Quem é 
o cidadão? No nacional-socialismo a pergunta será: quem é o alemão? A mani-
festação do poder soberano se expressa na frase propagandista “a vontade do 
Führer é a lei suprema” (Arendt, 1998. p. 297), utilizada nas fórmulas oficiais 
do partido. A vontade soberana implementar-se-á logo depois de assumir com 
um conjunto de leis com conotação eugenética. As primeiras leis do regime na-
cional socialista (14 de julho de 1933) dizem respeito à política eugenética, a fim 
de prever e impedir uma descendência hereditariamente doente. Pouco depois 
(18 de outubro de 1933), a lei se dirige à proteção da saúde hereditária do povo 
alemão a fim de não colocar em risco a descendência ‘pura’ do povo, chegando 
ao ponto de implicar a proibição de uniões matrimoniais de risco. Uma clara 
demonstração disso, trazida por Arendt, é recolhida do testemunho do próprio 
Henrich Himmler:

A radicalização do princípio da antiga seleção racial pode ser verificada em todas as 
fases da política nazista. Assim, os primeiros a serem exterminados eram os judeus 
“puro-sangue”, seguidos dos que eram “meio-judeus” e “um-quarto-judeus”; em 
outra área, os primeiros a serem incluídos eram os loucos, seguidos dos portadores 
de doenças incuráveis e, depois, pelas famílias em que surgisse algum “doente incu-
rável”. A “seleção que não pode ser detida” não o foi nem sequer diante dos membros 
da S.S. Um decreto do Führer, de 19 de maio de 1943, ordenava que todos os que 
tivessem ligações com estrangeiros através de laços familiares, casamento ou amizade 
deviam ser eliminados do Estado, do partido, da Wehrmacht e da economia (Arendt, 
1998, p. 441).

Himmler, integrante do alto mando do iii Reich, é conhecido como o criador da 
‘solução final’ que tinha por objetivo o extermínio em massa da população judia 
da Europa, e era o gestor do campo de Dachau. Outra demonstração do poder 
biopolítico do regime nazista é o Euthanasie-Programm für unheilbaren kranken 
(Programa de eutanásia para doentes terminais), programa teoricamente huma-
nitário, aplicado em 1940, que consistia na autorização para “a eliminação da vida 
indigna de ser vivida”. No programa explicita-se a conotação tanatopolítica que 
assume o iii Reich. A expressão ‘vida indigna de ser vivida’ está baseada na obra 
“Autorização do aniquilamento da vida indigna de ser vivida” de Karl Binding 
e Alfred Hoche (1920). Os autores buscam argumentar o poder soberano sobre 
a própria vida, de maneira que o suicídio não seja punido, como segue:
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Não resta ao direito outra possibilidade senão a de considerar o homem vivente como 
soberano sobre a própria existência [...]. A soberania do vivente sobre si mesmo confi-
gura, como a decisão soberana sobre o estado de exceção, um limiar de indiscernibili-
dade entre exterioridade e interioridade, que a ordem jurídica não pode, portanto, nem 
excluir nem incluir, nem vetar e nem permitir (Agamben, 2002, p. 143).

Binding e Hoche aplicam a expressão ‘vida indigna de ser vivida’ a doentes 
‘incuravelmente perdidos’ por causa de alguma doença ou ferimento a nível 
psíquico, ‘idiotas incuráveis’ como seria uma doente de paralisia progressiva. 
O que é ainda mais impactante, é que Binding – argumentando com a falta de 
autonomia em certos casos– propõe que a iniciativa na decisão de solicitar o 
suicídio seja transferida a parentes próximos, médicos, uma comissão estatal de 
psiquiatras e juristas. 

Fritz Mennecke, no Processo dos médicos de Nuremberg, declara ter ouvido 
numa reunião reservada onde o Reich emite uma medida que admite “a elimi-
nação da vida indigna de ser vivida, com especial referência aos doentes mentais 
incuráveis” (Agamben, 2002, p.147). Nesse momento a expressão ‘vida indigna 
de ser vivida” já não é uma mera expressão, mas um critério estritamente político.

Para Agamben o programa humanitário da eutanásia, aplicado pelo iii Reich, 
não é outra coisa que a expressão da vocação biopolítica do Estado Nacional-So-
cialista, ou seja, a manifestação do poder soberano de decidir sobre a vida, a vida 
nua. Como indicado anteriormente, desde o dia 28 de fevereiro de 1933 quando 
é proclamado, na Alemanha, o ‘Decreto para a Proteção do Povo e do Estado’ 
(Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat), a norma 
deixava em suspenso a Constituição de Weimar. Portanto foram suspensos, por 
determinação soberana, os diversos direitos cidadãos. A declaração do estado de 
exceção tinha a pretensão da proteção do Povo e do Estado, mas protegerá a vida 
de alguns e eliminará a vida de muitos outros (estima-se seis milhões de mortes, 
apenas de judeus). Os campos nascem como produto do estado de exceção da 
lei marcial (Agamben, 1996, pp. 34-35).

Agamben é enfático em sinalizar que a política moderna é essencialmente 
biopolítica, desde as suas origens. O campo torna-se o novo espaço político 
que teve no seu início um sentido geográfico de intersecção entre um território 
(localização determinada) e o Estado (ordenamento determinado) passando a 
um sentido simbólico-jurídico do campo como localização deslocante, isto é, 
o campo como aquele novo espaço onde os limites entre o poder soberano, o 
direito e a vida entram numa zona de indeterminação que define o atual siste-
ma político. Os campos se instauram como uma disposição espacial na qual se 
encontram as vidas nuas que não tem mais lugar dentro da ordem do direito, 
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da cidadania, do Estado (Agamben, 2002, p. 181), pois elas foram banidas 
como bando. 

Essa localização deslocante, não só aparece nos campos de concentração da 
Alemanha dos anos 30-40, mas reaparece nos campos de refugiados, campos 
de presos políticos, campos de deslocados forçados, reservas indígenas, entre 
outros. O campo é todo e qualquer espaço onde a exceção se torna norma e o 
bando soberano continua a manifestar seu poder absoluto por meio do dispo-
sitivo da exceção. Isto é, todo e qualquer espaço onde a lei se suspende e conti-
nua vigorando sem significar, possibilitando que a vida seja capturada, banida, 
destinada à mera vida nua.

O sintagma que enuncia que: campo é o espaço onde a exceção torna-se a 
regra, significa que no campo há um vazio, total ou parcial, de direitos funda-
mentais. O campo é um espaço anômico que produz a vida nua: uma vida fora 
do direito. A pessoa que entra no campo deixa de ser cidadã, no sentido estrito, 
para se tornar, simplesmente, um ser humano. À luz da proposta agambeniana, 
poderíamos dizer que nos campos de refugiados se repete a mesma estrutura 
jurídico-política que operava nos campos de concentração. Isto é, os campos de 
refugiados são o resultado da exceção onde vida nua e norma tornam-se indistin-
guíveis (Agamben, 2002, pp. 177-180), para eles [refugiados]a exceção é a norma.

4 .  o  r e f u g i a d o ,  l i m i a r  d o  e s ta d o - n a   o

[Vida nua] nua ante os elementos, que então mostram toda sua força.
María Zambrano, Los bienaventurados, 2004, p. 38.

Giorgio Agamben, num simpósio, em 1995, retomou o ensaio de H. Arendt, 
We refugees, escrevendo um novo ensaio, porém com o mesmo título We refugees 
(Agamben, 1995, pp. 114-119). Agamben inicia a sua reflexão a partir da tese con-
clusiva de Arendt, na qual enuncia que “os refugiados são a vanguarda do povo”. 
O autor avança na tese de Arendt propondo pensar o refugiado não só como 
um questionamento dos limites do Estado-nação, mas como categoria política, 
uma categoria limite da própria política contemporânea. Uma categoria limiar  
que expõe os limites das categorias clássicas do direito e da política ocidentais que 
desde o século xvii tem arquitetado as estruturas do poder moderno. Agamben, 
neste ensaio, expõe a tese de que o refugiado, muito mais que um efeito colate-
ral pontual de situações de crise passageiras, é o resultado da insuficiência dos 
modelos do Estado-nação como instituição moderna que se mostra incapaz de 
dar resposta a situações de alta complexidade provocadas pela nova realidade 
de uma humanidade nômade por múltiplos fatores. Nesse sentido, o refugiado 
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aparece em nossa conjuntura como vanguarda da comunidade que vem11. O re-
fugiado, na perspectiva de Agamben, seria uma categoria que possibilita pensar 
os limites das categorias clássicas do poder como soberania, cidadania e diretos 
humanos, uma vez que estas categorias não os reconhecem na plenitude dos di-
reitos e, como consequência, elas operam como fator de exclusão da soberania, 
da cidadania e também do acesso efetivo aos direitos fundamentais.

Agamben retoma a crítica de Arendt analisando como a condição dos apá-
tridas tem as suas origens na própria configuração dos Estados ocidentais desde 
a i Guerra Mundial, em que se utilizou a suspensão de direitos fundamentais a  
determinados grupos populacionais, sob a forma da exceção, para conseguir seu 
controle biopolítico. A rigor, as leis nazistas de Nuremberg, 1935, que retiraram 
a nacionalidade alemã ao judeus, não fizeram nada mais que repetir um disposi-
tivo que já tinha sido utilizado por França, Bélgica ou Rússia, entre outras várias 
nações, durante e depois da primeira Grande Guerra.

A condição de refugiado apátrida é produzida pelo dispositivo da exceção 
através do qual o direito ameaça a vida suspendendo o próprio direito para que a 
vida fique abandonada à pura violência. A exceção, como vimos, é um dispositivo 
que expulsa a vida do direito, porém capturando-a numa zona da anomia: uma 
exclusão inclusiva, excluído do direito e incluído numa zona anomia. “A norma 
se aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se dela” (Agamben, 2002, p. 25). 
O mesmo direito que protege a vida a ameaça com o abandono. O refugiado e 
apátrida chega a esta condição através da aplicação deste dispositivo da exceção. 
Em situação similar ao Homo Sacer, o refugiado encontra-se excluído da cida-
dania plena, dos direitos fundamentais, e incluído numa zona de anomia, sem 
acesso a direitos fundamentais. Por isso, em muitos casos, sua vida está exposta à 
violência e sua violação resulta inimputável. Tal inimputabilidade ocorre, talvez 
nem tanto pela ausência de um direito formal, e sim pela facticidade de que, 
em muitos casos, suas mortes ou violações caem numa espécie de vala comum 
do anonimato dos não cidadãos. Por outro lado, a inimputabilidade tem outro 
aspecto menos visível para o direito, que é o de deixar morrer. Ainda que alguém 
não cometa violência direta contra ele, na sua condição de refugiado pode ficar 
abandonado à fome, às travessias marítimas, aos desertos, às doenças, numa con-
dição de sofrimento e agonia, sem que tal situação interpele a um Estado sobre 
qualquer obrigação de direito, já que aquele não o reconhece como seu cidadão.

11 Agamben escreveu, em 1990, uma obra, La comunità que viene, onde, seguindo o debate estabelecido 
com outros textos como as de Jean-Luc Nancy, explora as potencialidades políticas da comunidade.
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A condição do refugiado e apátrida, como novo homo sacer, é a do abandono. 
Abandonado pelo direito peregrina por uma zona de anomia que o condena à 
condição de bando. “O que posto em bando é remetido a sua própria separação e,  
juntamente, entregue à mercê de quem o abandona, ao mesmo tempo excluído 
e incluído, dispensado e simultaneamente capturado” (Agamben, 2002, p. 116).

O refugiado expõe os limites do próprio direito, pois quando se proclamam 
formalmente os “Direitos do homem e do cidadão”, sua condição mostra que 
o direito defende aquele que consegue ter a condição de cidadão e abandona 
a quem fica na mera condição humana. A cidadania sem direitos é mera vida 
nua. Uma vida meramente humana, enquanto representa um ser biológico sem 
direitos, abandonado pelo direito. Agamben segue as trilhas de Benjamin ao 
considerar que a vida nua é o resto de humanidade que queda quando é abando-
nada pelo direito, um resto reduzido a mero corpo biológico (Seligmann-Silva, 
2005, pp. 25-38).

Para Agamben, a condição do refugiado mostra a incapacidade do direito 
para proteger a vida humana, esta incapacidade não advêm da insuficiência dos 
mecanismos procedimentais, nem da falta de vontade dos governantes ou de 
erros pontuais das estruturas do poder, senão que é inerente ao direito a du-
pla face de Jano: protege e ameaça a vida concomitantemente. A condição do 
refugiado aponta para a cisão constitutiva que separa e conecta o direito à vida 
humana e que se reflete no modo como esta relação opera nos Estados de direito.

Por que o refugiado desvela alguns dos limites do Estado-nação? Na Grécia 
a zoe era a vida natural e a bios era a vida política do cidadão, a verdadeira vida 
humana (Castro, 2013, pp. 14-30). A vida natural continuou fora da política até 
o surgimento do conceito de soberania moderno no qual a pura vida tornou-se o  
fundamento da soberania nacional do Estado. O ato de nascer é investido, na 
modernidade, pelo princípio jurídico da soberania, através do qual se constrói 
a figura da nação como base da soberania do Estado. O ato biológico de nascer 
origina a figura política da nação. Por isso a cidadania política moderna terá um 
estreito vínculo com o nascimento biológico. Agamben identifica nesta equação 
uma espécie de cooptação da vida, zoe, pelas instituições do poder moderno. 
Se a soberania medieval era de origem divino, a soberania moderna é de ori-
gem biológico, criando a ficção jurídica da soberania como poder naturalmente 
derivado dos nascidos numa nação: a soberania nacional. “As declarações dos 
direitos representam aquela figura original da inscrição da vida natural na or-
dem jurídico-política do Estado nação” (Agamben, 2002, p. 134). Através desta 
“ficção” jurídica, o nascimento se torna nação e expulsa fora do direito dessa 
nação aqueles não nascidos nela. A despeito de todas formalidades, diz Agamben, 
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a vida (zoe) foi cooptada pelos dispositivos do poder do Estado moderno como 
um meio para a legitimação de suas instituições: soberania, cidadania, direitos...

O que permanece na sombra, e que a figura do refugiado revela, é a cisão 
artificial realizada em torno da vida humana, ao considerar umas vidas mais 
humanas que outras, ou umas vidas humanas menos dignas do direito (nacio-
nal) que outras. Nessa cisão, aparece a artificialidade do princípio da sobera-
nia fundamentado no ato de nascer, na pura vida biológica dos indivíduos. A 
condição do refugiado, uma vida desprovida de direitos, expõe as contradições 
deste modelo biopolítico. A tensão que atravessa a condição do refugiado não 
deriva dos egoísmos pontuais de uma nação ou da inércia das máquinas buro-
cráticas dos Estados. A condição do refugiado desvela que há um limite nos 
modelos estruturais do poder moderno, que não pode acolher na plenitude 
do direito as vidas consideradas estranhas, estrangeiras, que cada vez mais 
integram-se numa circulação imparável ao longo do planeta.

É necessário desembaraçar resolutamente o conceito de refugiado (e a figura da vida 
que ele representa) daquele dos direitos do homem, e levar a sério a tese da Arendt que 
ligava os destinos dos direitos àqueles do Estado nação moderno, de modo que o declínio 
e a crise deste implicam necessariamente o tornar-se obsoletos daqueles (Agamben, 
2002, pp. 140-141).

Agamben, seguindo a argumentação de Arendt, destaca que os três primeiros 
artigos da Declaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789, expressam as con-
tradições anteriormente esboçadas. Eles inscrevem o elemento nativo (o nascer) 
como núcleo da associação política (art. 1,2), e o artículo 3 conclui conferindo o 
princípio da soberania da nação com base no étimo, natio, que originariamente 
significava simplesmente “nascimento”.

A ficção implícita aqui é que o nascimento se torna imediatamente nação, de tal modo 
que não pode haver distinção entre os dois momentos. Os direitos, são atribuíveis ao 
homem somente na medida em que ele é o pressuposto que imediatamente desaparece 
(na verdade ele nunca deve aparecer como homem) do cidadão (Agamben, 1995, p. 117).

Os direitos são atribuídos ao homem enquanto vida nua, que por sua vez serve 
de suporte, invisibilizado, para definir ao cidadão.

Esta tensão entre nascimento e cidadania, entre homem e cidadão, não foi 
resolvida e permanece inerente à constituição do Estado moderno. Como in-
dicamos, a tensão contraditória está explícita na constituição francesa de 1789 
que decidiu distinguir e diferenciar entre os direitos do homem e os direitos do 
cidadão. Os direitos do homem teriam um caráter passivo derivados da natureza 
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humana, enquanto os do cidadão seriam direitos ativos próprios daqueles que, 
além serem meros homens, contribuem com a nação com impostos e proprie-
dades. Esta tensão vai conduzir o direito a defender muito mais os direitos dos 
cidadãos (proprietários) que os meros direitos dos humanos. “A separação entre 
humanitário e político, que estamos hoje vivendo, é a fase extrema do desloca-
mento entre os direitos do homem e os do cidadão” (Agamben, 2002, p. 140).

Quando se afirma que os direitos do homem não são os mesmos que os do 
cidadão arquiteta-se, a partir da cisão-cooptação operada no conceito de vida 
natural e cidadania, uma estrutura jurídico-política na qual um mero ser humano 
sem cidadania se assemelhará à figura do homo sacer. Esta é a condição dos refu-
giados e apátridas que perambulam por toda a terra. Para essa condição de meros 
seres humanos foi construído um direito de segunda categoria, o denominado 
“direito humanitário”, que é um direito assistencial de ajuda para sobreviver, 
porém é um direito inferior ao direito do Estado-nação e na maioria dos casos a 
ele supeditado. “O humanitário separado do político não pode senão produzir 
o isolamento da vida sacra sobre o qual se baseia a soberania, e o campo, isto é o  
espaço puro da exceção, é o paradigma político para o qual não se consegue en-
contrar solução” (Agamben, 2002, p. 140).

Agamben, em seu ensaio, We refugees, apresenta uma tese mais contundente 
que a de Arendt sobre o significado político do refugiado. O filósofo italiano afir-
ma que é necessário separar radicalmente o conceito de refugiado dos “direitos 
do homem” e parar de considerar o asilo como se fosse uma categoria conceitual 
ou política para a qual converge, de modo inexorável, o destino dos refugiados. O 
asilo não é um direito, é uma espécie de benevolência, cada vez mais escassa, dos 
Estados de Direito. Através do asilo se inserta a vida do refugiado na condição de 
ajuda humanitária provisória, e sempre vulnerável, dependente da benevolência 
das autoridades de turno.

Para Agamben o refugiado deve ser considerado como aquilo que realmente 
é: “Nada menos que um conceito limite que põe radicalmente em questão os 
princípios do Estado-nação e, ao mesmo tempo, ajuda a esclarecer e renovar 
sem demora as categorias” (Agamben, 1995, p. 117). Desde a sua condição de 
limite, o refugiado interpela e ajuda a pensar e renovar as categorias modernas 
do poder, na medida que não mais servem para defender a vida humana na 
sua integralidade.
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5 .  o s  n ovo s  c a m p o s

[No olhar do exilado] apenas nascia o que nem pode assomar minimamente no seu rosto, 
 o que não chegou ao vazio...

María Zambrano, Los bienaventurados, 2004, p. 42.

Uma vez realizada a abordagem de alguns dos principais conceitos agambe-
nianos, podemos tentar compreender, à luz deles, duas das realidades que têm 
se tornado características de nosso tempo: a crise migratória e a construção de 
muros fronteiriços, como prática de exceção dos Estados modernos.

Agamben tinha identificado nos refugiados a figura que colocava em evidên-
cia a clara cisão que se estabelecia [neles] entre homens e cidadãos, entre nas-
cimento e nacionalidade. Como assinalamos, uma amostra disso são os direitos 
do homem, que devendo ser os pressupostos para os direitos de cidadão ficam 
reduzidos a ser usados fora do âmbito da cidadania (Agamben, 2002, p. 140). 
Dessa maneira, os refugiados ficam em condição de mera vida nua. Na sua re-
flexão, Agamben cita as cifras de refugiados e apátridas após a Primeira Guerra 
Mundial, e destaca como fenômeno, ainda mais significativo, a incorporação de 
normas jurídicas que possibilitavam a desnaturalização e desnacionalização em 
massa. Contudo, essa realidade não foi uma exceção desses anos. Muito pelo 
contrário, a realidade dos refugiados, dos apátridas e de pessoas em situação de 
deslocamento forçado é uma das maiores e mais cruas realidades de exceção que 
se espalharam por todo o mundo.

O último relatório do alto comissariado das Nações Unidas para os refu-
giados (unhcr), chamado Tendências Globais, anunciou em Junho/2019 o 
aumento exorbitante do número de refugiados, alcançando cifras nunca antes 
registradas. Duplica o número de pessoas deslocadas em relação a 20 anos atrás, 
o que supõe um crescimento de 2,3 milhões em relação ao relatório de 2017. 
As novas cifras apontam 70,8 milhões de pessoas que vivem, no momento, na 
situação de deslocamento forçados, isto é, veem-se obrigados a se deslocar de 
seus países por risco de vida. Calcula-se que a cifra diária seja de 30 mil pessoas 
por dia. Em 2018 registrou-se a cifra de 25,9 milhões de pessoas refugiadas, 
sendo mais da metade menores de idade e correspondendo principalmente à 
Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. Em relação à solicitação individual de asilo 
(solicitante de condição de refugiado), no final de 2018, a cifra foi de 3,5 mil-
hões, sendo que por ano é de 1 milhão de solicitantes. Um caso em destaque é 
o da Venezuela, o maior êxodo da região e uma das maiores crises de desloca-
mento no mundo. Até o final de 2018, calcula-se que 3,4 milhões de venezue-
lanos estão fora do seus país, mais de 460.000 em solicitação de asilo, dos quais 
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350.800 se registraram no ano de 2018, prevendo-se um crescimento maior 
para o ano de 2019 e 2020. Finalmente, os dados da acnur registram 3,9 mil 
apátridas, contudo, sabe-se que a cifra é superior. Em relação aos deslocados 
internos (dentro de seus próprios países) se bem que eles contam com a pro-
teção dos seus próprios governos, em muitos casos, o deslocamento se deve, 
precisamente, pela ameaça que este significa. Consequentemente, segundo a 
acnur, eles são os mais vulneráveis. Em 2018, a cifra alcançou os 41,3 milhões 
de pessoas deslocadas internamente12.

As organizações humanitárias mundiais continuam a unir esforços para 
enfrentar esta crise mundial, contudo, há de se compreender, na perspectiva de 
Agamben, que perdendo seu estatuto político, a vida desses refugiados é apenas 
uma vida sacra, vida nua. Tanto os refugiados, os deslocados forçados, quanto os 
apátridas encontram-se à mercê da sua sorte, sem proteção legal, expostos a abu-
sos e perigos constantes. Ou seja, eles estão na situação de homo sacer: condição 
de abandono, característica resultante do bando soberano em relação à vida nua.

Considerando a definição do campo como espaço onde a exceção se torna a 
norma, pareceria ser diferente a situação dos refugiados que vivem nas cidades, 
porque perambulam fora do campo de refugiados. São, muitos deles, novas fi-
guras da exclusão da cidadania, como migrantes ilegais e refugiados forçados (as 
motivações para tornar-se refugiado forçado podem ser múltiplas: econômicas, 
políticas, violência social, violência de gênero e também climáticas), que fugindo 
de suas condições de penúria tendem a se refugiar nas cidades, no anonimato da 
exclusão do direito da cidadania. As cidades não se configuram como um campo 
clássico ou espaço delimitado de contenção exclusiva de refugiados. Dessa ma-
neira, a vida nua desses refugiados parece passar mais desapercebida no meio da 
cidade. Esta sutil e aparente diferença poder-nos-ia levar à mesma consideração 
de Agamben em relação à figura dos campos. Isto é, a de olhar o campo não como 
um fato histórico que pode ser definido por aquilo que aí se desenrola, senão 
como o novo nómos do espaço biopolítico no qual vivemos (Agamben, 2002,  
p. 173). A vida nua daquele refugiado que está fora do campo nos remete, talvez 
de melhor maneira, a essa nova figura do campo com sua localização deslocante; 
esse novo campo, sem localização estática determinada, onde toda vida e toda 
norma pode virtualmente ser capturada. Esse novo campo deslocante é, para 
Agamben, a matriz do sistema político moderno (Agamben, 2002, p. 182). Com-
preende-se, desde aí, que toda vida pode se tornar Homo Sacer, se a vontade 

12 Informações extraídas do site da Agência da onu para refugiados unhcr - acnur. Disponível em: https://
www.acnur.org.
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soberana assim o determinar porque essa vida se torna incômoda ou indigna 
para esse poder soberano.

Em outro sentido, porem na mesma perspectiva, o fenómeno da construção 
de muros fronteiriços é mais uma realidade de nossos dias que sendo exceção 
tem se tornado norma em nossos Estados. Muitos desses muros são construídos 
precisamente para impedir o deslocamento dessa vida nua. Nesta perspectiva, 
talvez poderíamos dizer que os muros são a referência dos novos campos. Se 
por algum tempo as fronteiras demarcavam os limites territoriais das nações, 
desde a década dos 90 muitas delas têm se convertido em espaços de expressão 
da exceção soberana. Desde a década dos 90 em diante, assistimos à construção 
de uma grande quantidade de muros ou de ‘fronteiras fortificadas’13 nos mais 
diversos países do mundo, torna-se cada vez mais uma prática recorrente nos 
Estados modernos14. Segundo Hassner Ron E. e Wittenberg (Chacón, 2016, p. 

13 O conceito “fronteiras fortificadas” é dos autores Hasnner e Wittenberg. O termo designa barreiras 
físicas assimétricas para fins do controle fronteiriço. Mais fortes em estruturas que os limites conven-
cionais e menos robustas do que as fronteiras militarizadas, se caracterizam: pela função de controle de 
fronteiras não militar, por ser barreiras físicas e não virtuais, e, por serem assimétricas na origem e na 
extensão. O objetivo delas é impedir o fluxo de atores clandestinos transnacionais (cta’s). Estão destinadas 
a policiar o movimento na fronteira, portanto, assumem uma função intermediaria entre o limite con-
vencional e a fortificação militar. Normalmente nesse tipo de fronteiras há uso de valas, arame farpado, 
cercas, muros, torre de vigia, vigia eletrônico, patrulhamento. Segundo os autores, a construção é sempre 
unilateral e ameaçante. E, além de ser barreira física, certamente tem sérias implicâncias políticas.

14 Listamos uma serie de muros construídos entre 1946 e 2015. A referência indica os países fronteiriços, o 
ano de início da construção do muro e o motivo a prevenir: República Democrática Alemanha – Repú-
blica Federal Alemanha 1952; Argelina – Tunísia 1956 – insurgentes; República Democrática Alemanha 
– Berlim Ocidental 1961- emigrantes; Israel/Líbano (1975?); Sul-África/Moçambique 1976 – imi-
grantes; urss – Noruega (1976?); urss – Finlândia (1978); Egito – Gaza (1982); Sul-África – Zimbábue 
(1979-83?); Marrocos – Polisario 1980 – insurgentes; Israel – Jordânia (1981?); Israel – Síria (1984?); 
Sul-África – Suazilândia (1985?); Tailândia – Camboja (1987?); urss (Hungria) – Áustria (1989?), 
România – Hungria (1989); România –Jugoslávia (1989); Índia – Bangladesh (1989-1994); Irá – Paquis-
tão (1990-1992); Irã – Afeganistão 1990 – imigrantes; Malvasia – Tailândia (1993?); Israel – Gaza (1994); 
Kuwait – Iraque (1994), Espanha – Marrocos (Melila) 1998 – imigrantes; Uzbequistão – Quirguistão 
(1999) terroristas; Irã – Afeganistão (2000-2007); Egito – Gaza 2000 – contrabandistas; Israel – Gaza 
2000 – terroristas; Espanha – Marrocos (Ceuta) 2001 – imigrantes; Emiratos Árabes – Omã (2000-
2007); Emiratos Árabes – Arábia Saudita (2000-2007); Índia – Paquistão (2001) – terroristas; Tailândia 
– Malásia (2001) – terroristas; Turcomenistão – Uzbequistão (2001) – contrabandistas e imigrantes; 
Uzbequistão/Afeganistão (2001) - imigrantes e terroristas; Israel/Cisjordânia (2002) - terroristas; 
Botswana/Zimbabwe (2003) - Doença; Índia/Birmânia (2003)  – contrabandistas e terroristas; Arábia 
Saudita/Iêmen (2003) - imigrantes e terroristas; Uzbequistão/Kazajistão (2004); Brunei/Malásia (2005) 
imigrantes e contrabandistas; Índia/Bangladesh (2005) - imigrantes; uae/Omã (2005) - imigrantes; 
China/Coréia do Norte (2006) – imigrantes; Cazaquistão/Uzbequistão (2006) – contrabandistas; eua/
México (2006) – imigrantes; Irão/Paquistão (2007) – contrabandistas e terroristas; Paquistão/Afega-
nistão (2007) – terroristas; Arábia Saudita/Iraque (2007) – imigrantes-terroristas e contrabandistas; 
Birmânia-Bangladesh (2009) – imigrantes e contrabandista; India – Myanmar (2010), Israel – Egipto 
(2010), Kazajistão – Quirguistão (2010), Israel – Líbano (2012), Grécia – Turquia (2012), Turquia 
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17), as fronteiras fortificadas têm aumentado em número e extensão de quilô-
metros consideravelmente desde a década de 2000. Para Chacón, o fenómeno 
das fronteiras fortificadas e dos novos muros possui três causas visíveis: a) a 
crise migratória, o deslocamento massivo de populações na Europa, b) a enor-
me desigualdade econômica e de oportunidades entre os países, c) problemas 
de segurança. Para ele,

A construção dos muros são sintomas da debilidade do Estado [...] detrás de cada muro 
há algum problema sem resolver [...] Detrás de cada expressão de violência – como são 
os muros-há um fracasso coletivo, uma incapacidade de chegar a acordos ou ainda de 
compreender a crise na qual vivemos (Chacón, 2016, p. 90).

Independentemente das causas originárias dos muros, como diz Chacón, eles 
manifestam a violência de um poder soberano. Na perspectiva agambeniana, a 
violência é a expressão oculta originária que se manifesta no estado de exceção 
e constitui a base para qualquer estudo e compreensão da soberania moderna. 
Agamben aponta para o campo como uma localização deslocante, como o novo 
paradigma do espaço biopolítico e o lugar onde a política se torna biopolítica e 
o cidadão se torna virtualmente um Homo Sacer (Agamben, 2002, p. 178). O 
campo é o espaço que se abre quando a exceção começa a se tornar norma, ao 
ponto de formar um híbrido onde não há clara distinção entre ambos (exceção 
e norma) (Agamben, 2002, p. 75), poderíamos dizer que o espaço que se abre 
nos muros ou nas fronteiras fortificadas corresponde a dita estrutura. Inde-
pendente da razão fatual pela qual é determinada a exceção, os muros enquanto 
campos desejados correspondem a esse novo paradigma jurídico-político onde 
direito e vida nua estão no limiar da indistinção. Não é à toa que diversos muros 
são construídos com base em decretos de exceção, argumentando um estado de 
necessidade ‘segurança’, ‘ordem’ ou ‘estado de perigo’. O paradoxal da atual 
situação é que esses conceitos são os mesmos que se utilizaram na legislação da 
Alemanha e na Europa dos novecentos para implementar as políticas de des-
nacionalização. Eles não remetem a uma situação externa, mas realizam uma 
imediata coincidência entre fato e direito, criando uma zona de indeterminação 
entre vida e política (Agamben, 2002, p. 179). Considerando essa semelhança, 
talvez possamos dizer que assim como o campo de concentração foi o resulta-
do – em sua máxima expressão- da vida nua que se criava na indistinção entre 
fato e vida, os atuais muros revelam-se como o resultado da existência de outras 

– Síria (2012), Israel – Síria (2013), Bulgária – Turquia (2014), Hungria – Servia (2015) (hassner & 
Wittenberg, 2009, pp. 14-15; 2015, pp. 166-167; chacón, 2016, p. 92).
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vidas nuas e não ao inverso, isto é, não há vida nua porque há muros, há muros 
porque existem vida nuas.

6 .  c o n s i d e r a   e s  f i n a i s

Aquele propriamente refugiado, ao unicamente refugiado, o desterrar-se não o absorve.
María Zambrano, Los bienaventurados, 2004, p. 37.

A reflexão trazida por Agamben sobre a soberania nos oferece chaves de leitura 
crítica para melhor compreender fenómenos contemporâneos e cotidianos de 
nossa realidade. Desde a perspectivas dos refugiados, a abordagem crítica dos 
conceitos de estado de exceção, vida nua, bando e campo desvelam alguns dos 
limites do Estado-nação, enquanto instituição jurídico-política moderna.

A condição do refugiado aparece como vanguarda da nova cidadania que 
está por vir. Uma cidadania na qual o nascimento de cada um não deve sofrer a 
cisão entre o humano e o político. A condição do súdito refletiu durante muitos 
séculos o modelo político da submissão dócil a um poder soberano. A figura do 
cidadão conseguiu mostrar as contradições e limites do súdito substituindo-o por 
um outro modelo político, o Estado-nação, com uma outra forma de soberania. 
Hoje, a condição do refugiado revela, de um lado, os limites desse Estado-nação 
para reconhecer a igualdade de direitos a todos os seres humanos sem distinção, 
sem operar neles a cisão entre humano e cidadão.

Por outro lado, a condição do refugiado nos instiga a pensar um outro 
modelo de soberania meta-nacional, assim como um outro modelo de cida-
dania que não frature a vida humana em zoe e bios a fim de separar para ex-
cluir. Estes questionamentos devem fazer parte da política que vem, se ainda 
pretende ser uma política do demos, democrática. Neste sentido o refugiado 
é a vanguarda do povo.

Numa outra perspectiva, a figura do campo revela a operatividade de uma 
tecnologia biopolítica de controle social que persiste como nomos de nossos 
tempos. Contudo, na condição atual do refugiado as novas formas de contro-
le social não se limitam aos campos tradicionais, agora também se constroem 
muros. Estes muros entre Estados, ou às vezes intra-Estados, têm por objetivo 
controlar as populações indesejadas. Os muros são novas versões da figura do 
campo. Intra-muros está a vida do cidadão, extra muros o direito não vigora e a 
vida torna-se uma vida nua. Os novos muros atuam a modo de tecnologias adap-
tadas às novas formas de controle de populações indesejadas ou consideradas 
perigosas. Eles, os muros, replicam as velhas tecnologias do campo em versões 
atualizadas, mantendo o mesmo objetivo de excluir e capturar a vida: excluir 
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dos direitos da cidadania plena aos considerados indesejados e capturá-los numa 
zona de anomia, parcial ou total.

Os novos muros mostram a incapacidade da figura política do Estado-nação 
para fazer frente aos novos desafios de um mundo que se integra como humani-
dade nômade e não como nação étnico-racial. Eles, os muros, são uma espécie de 
tentativa desesperada de negar a nova realidade política que devemos construir 
para uma humanidade que se integra para além dos limites do Estado-nação.

Como ponto final desta reflexão, que nos instiga a continuar pensando na po-
lítica que vem, ficamos com a imagem dos balanços construídos no meio do muro 
que separa México dos eua. O professor de arquitetura californiano, Ronald 
Rael, decidiu instalar uns balanços no meio do paradigmático muro construído 
pelo governo de Donald Trump entre México e eua. Os balanços atravessam o 
muro, estão aos dois lados, sobem e descem de cada lado. As crianças de cada 
lado do muro brincam com os balanços separadas pelo muro e ao mesmo tempo 
estão unidas por ele. Como Benjamin já refletiu, a brincadeira das crianças é 
o paradigma humano do uso das coisas na sua relação com o ato de viver. Não 
existe figura mais significativa da desativação biopolítica do muro que seu uso 
lúdico pelas crianças como um grande brinquedo que une os diferentes. O muro 
construído para separar e negar o outro, o estrangeiro, o migrante, o refugiado, 
esse muro tornou-se, nas mãos das crianças, uma brincadeira que une a todas 
elas no ato político de brincar com o muro. A desativação biopolítica do muro não 
poderia ser mais contundente. A brincadeira derruba a violência política ineren-
te ao muro, desativa sua função de exceção biopolítica, fazendo que o muro se 
torne um companheiro da integração entre os dois povos de cada lado. O muro, 
que foi construído pelo governo de Donald Trump para selar sua política de 
exceção violenta e excludente dos migrantes e refugiados, tornou-se no vai - e 
- vem dos balanços um cumplice da integração entre as crianças e os povos dos 
dois lados. O muro, no ato de brincar com ele, ficou desativado de sua violência 
biopolítica. A brincadeira das crianças lhe conferiram um novo uso: o de ser 
aliado de sua convivência. Não é um ato de direito que derruba o muro, senão 
que o ato lúdico das crianças desativa a função de exceção do muro tornando-o 
parte da brincadeira que une as crianças de cada lado.

Poderíamos dizer que, no ato lúdico, as crianças profanaram politicamente 
o muro, retirando-o da situação de dispositivo de exceção biopolítica para um 
outro uso, o uso da convivência. A imagem das crianças brincando com o muro e 
no muro é um dos paradigmas políticos da profanação (Agamben, 2007). Aquele 
muro que foi construído através de um decreto de emergência que o presidente 
Donald Trump teve que emitir para obter poderes especiais que lhe permitis-
sem construí-lo, agora é profanado pelas crianças que o desativam de seu poder 
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excecional e excludente e lhe conferem um novo uso para tornar o muro aliado 
de suas brincadeiras.

O muro no meio dos balanços e das brincadeiras das crianças é um disposi-
tivo de poder profanado. Ele não existe como tecnologia biopolítica, senão como 
companheiro de brincadeira. A imagem é irônica e cômica ao mesmo tempo: um 
muro de mais de cinco metros de altura e centenas de kilômetros, pensado como 
tecnologia de exceção para separar os cidadãos dos refugiados e estrangeiros, 
aparece brincando com os dois povos, como se fosse um cumplice de esta nova 
função relacional. Sua função de negar e excluir o outro foi desativada pela re-
lação inversa de integrar a todos no ato lúdico de se reconhecer. Talvez a imagem 
da brincadeira das crianças no muro de Trump seja o prelúdio da política que 
vem, aquela que consegue desativar os dispositivos da exceção, através de um 
ato de profanação, para um outro uso, neste caso o do reconhecimento do outro.
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Resumen: Este estudio parte de la experiencia profesional y de práctica en 
Psicología de la Universidad Externado de Colombia en el acompañamiento y 
formación a siete docentes de dos instituciones educativas en el municipio de 
Carmen de Bolívar (departamento de Bolívar), en el año 2018. El objetivo ge-
neral de esta investigación consistió en develar, a través de la sistematización de 
experiencias pedagógicas desarrollada por los docentes, cómo se reconstruyen 
los vínculos sociales y el tejido social por medio de la implementación de pro-
yectos pedagógicos territoriales en las aulas, y cómo esta experiencia constituye 
una apuesta por la construcción de política pública desde la base. Los resultados 
dan cuenta de una oportunidad para el fortalecimiento de vínculos con el terri-
torio, entre docentes y estudiantes, con los saberes propios y con la educación 
en sí misma a través de transformaciones curriculares que permiten incorporar 
los saberes, prácticas y recursos del territorio en las lógicas escolares. Esto se 
entiende como una propuesta de construcción de política pública en educación 
a través de la sistematización de experiencias realizada por los docentes para 
visibilizar el currículo en acción en los procesos formales de diseño curricular 
desarrollado por las instituciones educativas.

Palabras clave: proyectos pedagógicos territoriales, políticas públicas en 
educación, restauración de vínculos, sistematización de experiencias educativas, 
currículo en acción, currículo organizado, Montes de María.
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Abstract: The starting point of the following study is the experience that we 
performed in 2018 as a team composed of both professionals and interns of the 
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The main objective of this research was to unveil through a systematization 
of experiences made by teachers, how social bonds are restored when pedagogi-
cal projects rooted in a local perspective are implemented in the classroom and 
how this experience becomes a means to develop public educational policies in 
a participatory fashion.

The findings demonstrate the existence of opportunities to strengthen 
bonds that teachers and students build among them, with the territory, with 
their knowledge and with the education itself through creating curricular trans-
formations which allow the inclusion of practical expertise and resources from 
the territory into the school logics.

Thus, this research is understood as a proposal to contribute in the develop-
ment of public policies in the education sector, through the systematization of 
experiences carried out by teachers, so that the in-action curriculum can appear 
more visible when educational institutions are developing formal processes of 
curriculum design.

Keywords: pedagogical projects rooted in a local perspective, public policy 
in education, restoration of social bonds, systematization of educational experi-
ences, curriculum in action, organized curriculum.

1 .  i n t r o d u c c i  n

La presente investigación se encuentra enmarcada en la implementación del 
componente educativo del proyecto marke-d desarrollado por el Fondo Pa-
trimonio Natural en el municipio de El Carmen de Bolívar (departamento de 
Bolívar) desde el año 2018 y que continúa hasta hoy. Hemos participado desde 
distintos lugares en el desarrollo del proyecto: como docente asesora de prácticas, 
como profesional de campo y como practicante. La diversidad de aproximacio-
nes nos ha permitido estar en las dinámicas pedagógicas de dos instituciones 
educativas del municipio a partir de un trabajo mancomunado que ha venido 
buscando estrategias para fortalecer las relaciones entre educación y territorio, 
principalmente para la conservación del bosque seco tropical, que en este caso es 
entendido como hábitat y ecosistema en el cual está embebido el vínculo social.

En un contexto fragmentado por el conflicto armado, como es la región de 
los Montes de María, emerge el espacio escolar como un escenario de construc-
ción de paz que brinda la oportunidad pedagógica para la reconstrucción de 
vínculos sociales a través de la implementación creativa de las políticas públicas 
en educación orientadas a reconocer el saber local como oportunidad para el 
aprendizaje y el arraigo territorial.



Sandra Frieri Gilchrist, Angélica Fierro Aponte y Karina Cabrera Rodríguez 43

El contexto de la educación rural en Colombia es una oportunidad grande 
para el reconocimiento de los saberes locales y la vinculación con el territorio 
como espacio vital. Sin embargo, en el contexto rural aún muchos de los pro-
gramas educativos no desarrollan pedagogías activas que dialoguen con los sa-
beres y prácticas de los estudiantes, sino que recurren a currículos y materiales 
didácticos generales y se privilegian contenidos distantes y oficiales, cerrando las 
posibilidades de fortalecimiento de los vínculos con el territorio entre docentes 
y estudiantes, con el saber propio y con la educación misma.

Parte de esta problemática incluye la implementación de políticas públicas 
en educación a través de la separación de los denominados proyectos escolares, 
por ejemplo, el proyecto escolar de educación ambiental (praes) o el de Cátedra 
de Paz, de los procesos cotidianos de desarrollo curricular. Esta separación suele 
llevar a la pérdida de relación entre el discurso y la práctica, que terminan por 
alejar la construcción de sentidos y significados de los propósitos formativos, 
convirtiendo estos proyectos en actividades sueltas o campañas escolares pasa-
jeras que no dialogan con el currículo en su quehacer cotidiano.

Todo lo anterior lo podemos sintetizar en la siguiente pregunta: ¿cuáles son 
los mecanismos que le permiten a las instituciones educativas del contexto rural 
montemariano construir política pública desde la base para reducir las brechas 
existentes entre la praxis pedagógica vinculada al territorio y los proyectos edu-
cativos oficiales?

Situar la pedagogía como praxis que media el fortalecimiento de los vínculos 
sociales abre caminos interesantes a seguir de cara a la transición que vivimos 
como país. Igualmente, la mirada pedagógica que nos inspira en esta investigación 
representa una invitación a diferentes actores que hacen parte de procesos de re-
construcción de tejido social y de asuntos de políticas públicas orientados a la cons-
trucción de paz, para abordar los desafíos que nos convoca como sociedad, desde 
la participación, la interculturalidad y el reconocimiento de los saberes del otro.

En este marco, esta investigación tiene como objetivo develar cómo se recons-
truyen los vínculos sociales y el tejido social en el contexto de dos instituciones 
educativas del municipio del Carmen de Bolívar a través de la implementación de 
proyectos pedagógicos territoriales y cómo esta experiencia constituye una apuesta 
por la construcción de política pública desde la base. En este caso, los proyectos 
pedagógicos territoriales (en adelante ppt) son metodologías que brindan la posi-
bilidad de hacer nuevas preguntas al acto educativo y, al mismo tiempo, vehículos 
que puede llevar a docentes y estudiantes a descubrir posibilidades didácticas 
para generar reconocimiento mutuo, cercanía con el territorio, agencia desde sus 
saberes y herramientas útiles para la vida cotidiana en el contexto montemariano.
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Así entonces, este estudio se enmarca en una metodología hermenéutica de 
la investigación, de orden cualitativo, buscando describir e interpretar la reali-
dad sociocultural donde ocurren las acciones educativas. Para Gimeno y Pérez 
(2002), la intencionalidad y el sentido de toda investigación educativa consiste 
en la transformación de la práctica.

La disociación habitual entre la teoría y la práctica desvirtúa el carácter educativo de la 
investigación, ya que impide o dificulta el vínculo enriquecedor entre el conocimiento 
y la acción, para desarrollar una acción informada y reflexiva a la vez que un conoci-
miento educativo, comprometido con opciones de valor y depurado en las tensiones y 
resistencias de la práctica (p. 117).

En este sentido, nos acogemos a las propuestas de Elliot (1990), quien plantea 
que los procesos de investigación educativa y el conocimiento que estas produ-
cen deben servir para la transformación de la práctica.

El estudio se llevó a cabo a través de la revisión y el análisis de documen-
tos formales de las instituciones educativas, la construcción narrativa de la 
experiencia pedagógica vivida por los docentes como parte del ejercicio de 
sistematización, la observación participante realizada en el trabajo de campo y 
la realización de historias de vida a cinco docentes de la Institución Educativa 
Técnica Ecológica Emma Cecilia Arnold (ieteeca) y dos de la Institución Edu-
cativa El Hobo, sede Raizal.

La observación participante nos permitió acercarnos y reconocer el contexto 
más cotidiano de las instituciones educativas, así como sus prácticas, interac-
ciones y espacios de construcción de sentido. Como explican DeWalt y DeWalt 
(2010), la observación participante permite el aprendizaje tanto de los aspectos 
explícitos de la cultura, que son aquellos que las personas pueden explicar y co-
municar, así como los tácitos, que existen por fuera del campo de lo perceptible o 
consciente y que dan forma a las expresiones más espontáneas de la cotidianidad.

Igualmente, la historia de vida fue un puente entre las investigadoras y los 
docentes para explorar lo que Habermas y De Silveira (2008) definen como re-
presentaciones fenomenológicas del pasado, el presente y el futuro propio, que 
suceden a través de la narración y desde las cuales una persona puede entenderse 
y situarse tanto en los dominios más cambiantes como en los más estables de la 
propia vida. En este caso, las historias permitieron evocar reflexiones continuas 
sobre la relación de cada docente con la educación, vista esta como escenario que 
resuena con sus vínculos, memorias y posturas pedagógicas.

La investigación transformada en un proceso de aprendizaje nos llevó a 
considerar la sistematización de experiencias como la metodología orientada  
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a la identificación de aprendizajes emergentes en las vivencias de docentes y es-
tudiantes. Este tipo de sistematización plantea la reconstrucción y recuperación 
de experiencias con el propósito de interpretar, de manera crítica, los hechos 
ocurridos, y así el obtener de estos, aprendizajes y lecciones que permitan me-
jorar las prácticas; es decir, propone la posibilidad de aprender a partir de las 
acciones implementadas para transformarlas y compartirlas (Jara, 2012).

Entendida de esta manera, la sistematización supone una vinculación activa 
de las personas que desarrollaron vivencialmente los ppt, ya que son los prota-
gonistas de la experiencia quienes pueden atribuir sentido y dar cuenta de los 
hechos ocurridos. Además, la recuperación histórica de la experiencia permite 
visualizar rupturas, retrocesos, avances, tensiones, saltos de calidad y giros de 
sentido que acontecieron a lo largo de la experiencia para dar cuenta de la di-
námica de los cambios. El horizonte de sentido del docente se ve transforma-
do por la cualidad de incertidumbre y emergencia que supone desarrollar un 
proyecto pedagógico territorial. Sistematizar la experiencia vivida a partir de la  
manifestación narrativa del maestro es un punto clave en la construcción de 
aportes para una política pública que busque la reconstrucción de tejido social 
en todas sus dimensiones con una mediación pedagógica.

Este documento pone en diálogo nuestras voces como investigadoras desde 
la acción y la participación con las voces de los docentes, directivos y estudiantes 
de dos instituciones educativas del municipio de Carmen de Bolívar, quienes han 
diseñado e implementado proyectos pedagógicos que promueven el fortaleci-
miento y la reconstrucción de vínculos. De esta triangulación de voces emergen 
los resultados que a continuación se exponen bajo una estructura narrativa que 
incluye diversas problematizaciones.

2 .  l o s  m o n t e s  d e  m a r  a :  u n  c o n t e x t o  t e r r i t o r i a l 
c o m p l e j o  at r av e s a d o  p o r  e l  c o n f l i c t o  a r m a d o

La aproximación al contexto en el que está inmersa esta investigación se dio por 
medio de dos vías. La primera, a través de consultas documentales cuyas diversas 
perspectivas brindaron una comprensión de orden demográfico e histórico, y 
la segunda, a través de conversaciones y observaciones que surgieron en la vida 
cotidiana de la que hicimos parte a través del trabajo en campo.

La región de los Montes de María se encuentra entre los departamentos 
de Sucre y Bolívar y abarca quince municipios en total, como describen Ojeda, 
Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas (2015). El ecosistema montemariano es el 
bosque seco tropical. Acevedo (2016) explica que este hospeda y regula las bio-
dinámicas acuíferas de ciénagas, lagunas y pozos, así como el microbiota de los 
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suelos fértiles y las interrelaciones entre especies nativas de flora y fauna que 
son únicas allí. En los Montes de María también cohabitan familias que a lo 
largo de la historia se han especializado principalmente en la actividad agrícola 
y ganadera, así como poblaciones concentradas en centros urbanos.

Con respecto a las áreas específicas en las que esta investigación se sitúo, en-
contramos que el Carmen de Bolívar, por su parte, es un territorio con un centro 
urbanizado, pero con periferias semirrurales. El municipio se ha configurado 
de este modo como resultado de conflictos socio históricos caracterizados por 
olas de desplazamientos forzados masivos, durante las cuales el territorio fue 
usado como corredor de grupos al margen de la ley, tal y como señalan García y 
Vargas (2014). Igualmente, como consecuencia de tales eventos, se han adapta-
do e integrado los saberes y las prácticas de las altas montañas de la región con 
las dinámicas propias de los procesos de urbanización, dando como resultado 
una sociedad en transición, que durante la vida cotidiana hace emerger nuevas 
dimensiones de la identidad montemariana, que se expresan en la educación, el 
sector productivo y otros escenarios que constituyen el contexto local.

Por otro lado, El Raizal es un corregimiento del Carmen de Bolívar que está 
muy próximo al casco urbano municipal. Este territorio es mayoritariamente 
rural y se divide principalmente en parcelas familiares y fincas multifamiliares. 
Uno de los lugares más significativos para la comunidad de El Raizal es la Ins-
titución Educativa El Hobo, ya que en ella no solo se encuentra un escenario 
de formación para los más jóvenes, sino que además es un espacio cotidiano en 
el que participan como docentes varios de los habitantes de la zona y en el que 
también tienen voz los campesinos y sus resistencias.

Ambas zonas se caracterizan por haber vivido una historia productiva y 
mercantil basada en el agro, la extracción de recursos naturales propios del eco-
sistema y la ganadería, así como por haber desarrollado durante siglos prácticas y 
saberes frente al ecosistema del bosque seco tropical. Del mismo modo, el Centro 
Nacional de Memoria Histórica (2018) explica que la región se caracteriza por 
haber resistido coyunturas de extensa y profunda violencia, que en el pasado 
trajeron consigo más de cincuenta masacres y que actualmente impulsan desde 
la memoria histórica organizaciones sociales como el Movimiento Pacífico de la  
Alta Montaña.

Las secuelas de la violencia se hacen evidentes de muchas formas en ambas 
regiones, siendo una de las más persistentes la que consiste en una desigual 
distribución de la tierra y complejos conflictos de titulación de la propiedad 
rural y urbana, como sustenta Menco (2009). Asimismo, como resultado de la 
violencia armada, el despojo y el abandono de la tierra, hay secuelas de orden 
vincular y subjetivo que aparecen en la narrativa y memoria de los habitantes.
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A lo largo de esta investigación, dicho panorama histórico y contextual fue 
en sí mismo una invitación a reflexionar sobre cómo la pedagogía como práctica 
puede dar apertura a escenarios escolares en los que sea posible el reconocimiento 
de las experiencias, las cotidianidades, la memoria y los saberes propios, tanto de  
estudiantes como de docentes en torno al territorio, y cómo esto representa un  
camino importante para reconstruir y fortalecer el tejido social. Sin duda,  
un punto de partida para desarrollar esta reflexión hasta volverla acto fueron 
las experiencias previas y el bagaje de las instituciones que a continuación se 
describe.

Por un lado, la ieteeca incluyó desde 1988 la granja Santafé, que es un te-
rreno compuesto por 90 hectáreas que se dividen principalmente entre lotes de 
conservación de bosque y lotes de producción, como es definido en el proyecto 
educativo institucional (pei) (ieteeca, 2017). La granja ha sido desde su creación 
una expresión de la identidad institucional debido a que fue diseñada con una 
intención pedagógica y de sostenibilidad, que se ha integrado con el currículo 
y se ha adaptado a sus transformaciones. Asimismo, la granja ha sido centro 
de refugio para víctimas de la violencia armada y junto con ello un espacio de 
aprendizaje y vínculo para docentes, estudiantes y población local.

Además de este escenario, la ieteeca ha desarrollado en su historia otras 
experiencias significativas, como el taller de carpintería, las huertas escolares y 
los proyectos medioambientales y tecnológicos en los que se crean artefactos fun-
cionales para el contexto, aun cuando no necesariamente se desarrollan de forma 
integrada al currículo, como es claro en el pei institucional de la ieteeca (2017).

En el caso de la Institución Educativa El Hobo, sede Raizal, las experien-
cias significativas han estado directamente conectadas con diversas reflexiones 
docentes sobre la educación y su lugar en el contexto local. Proyectos como los 
inventarios de aves, los recorridos por el bosque, la siembra participativa de 
bosque nativo, la creación de una propuesta participativa de alumbrado público 
para El Raizal, el semillero basado en recolección de semillas en el bosque y 
vinculado a proyectos de reciclaje, la creación de artefactos innovadores que 
suponen alternativas sustentables para conservar el ecosistema en el corregi-
miento y la constante interacción entre escuela y comunidad, son ejemplos de 
experiencias que se han imbricado en la cotidianidad de la práctica educativa 
de El Raizal y que fueron fundamentales para hacer un primer acercamiento 
a los ppt.

Las experiencias previas de ambas instituciones fueron la base para enta-
blar conversaciones con mutua retroalimentación sobre el entendimiento de la 
educación como un vehículo de sentido capaz de transformar las experiencias 
subjetivas relacionadas con la identidad, los vínculos y el contexto.
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3 .  la  i m p l e m e n ta c i  n  d e  la s  p o l  t i c a s  p  b l i c a s  
e n  e l  c o n t e x t o  d e  la  e d u c a c i  n  r u r a l :  

u n  c a m i n o  pa rt i c i pat i vo  e n  c o n s t r u c c i  n

Ahora bien, el panorama reciente refleja que los proyectos obligatorios propues-
tos desde las políticas públicas, que las instituciones educativas se encuentran 
desarrollando y en los cuales se vinculan las experiencias significativas ya men-
cionadas, han logrado, por un lado, crear espacios para hablar sobre el territorio, 
la educación y sus desafíos, pero, por otro lado, aún tienen un largo camino por 
delante en términos de articulación pedagógica y curricular.

En este marco, existen en las dos instituciones educativas tres espacios de 
construcción de proyectos formativos que abren la posibilidad a la participación 
en el diseño de sus contenidos. Estos son: a) los proyectos pedagógicos institu-
cionales (pei); b) los proyectos ambientales escolares (praes); y c) las formaciones 
técnicas desarrolladas en el marco de los programas de articulación del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena) con la formación media vocacional.

Los pei fueron concebidos en el artículo 14 del Decreto 1860 de 1994 como 
cartas de navegación a través de las cuales las instituciones educativas pueden 
describir, planear y desarrollar el camino a través del cual quieren alcanzar los 
fines de la educación nacional, considerando lo que es único en su contexto 
(Ministerio de Educación Nacional, 1994).

En esta misma vía, se encuentran los praes, cuyo propósito va dirigido a 
que desde un abordaje interdisciplinar y usando recursos como el pei, el plan de 
estudios o preguntas emergentes, estos tengan “incidencia directa en la forma-
ción integral de los estudiantes y los prepare para actuar, consciente y respon-
sablemente, en el manejo de su entorno” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial & Ministerio de Educación Nacional, 2003, p. 97).

Por otro lado se encuentran las formaciones técnicas del Sena, que tienen 
como objetivo “desarrollar la política nacional de articulación de la oferta edu-
cativa con el mundo productivo y la formación de competencias laborales” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2003, p. 3), vinculándose con la media 
vocacional de las instituciones educativas oficiales del país.

Estos tres espacios descritos han invitado y conducido a las instituciones 
a hacer propuestas y construirse a sí mismas a la luz de lo que más les resuena 
de la política pública; sin embargo, es evidente que aún existe la necesidad de 
una vinculación más estrecha con los objetivos planteados desde el Ministe-
rio de Educación y, por supuesto, con la visión de una educación plenamente 
contextualizada a las particularidades territoriales en las que se inscriben las 
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instituciones educativas, y a las posibilidades de inclusión curricular de los 
proyectos productivos y ambientales.

Al respecto, han sido varios los retos que se han identificado durante el de-
sarrollo de esta investigación. El primero tiene que ver con la separación entre la 
dimensión formal de la política pública y su dimensión práctica. Dicha escisión 
sucede en diferentes medidas durante el planteamiento de los pei, los praes y las 
formaciones técnicas, principalmente como resultado de una visión de la política 
pública como un requisito que constituye y otorga formalidad en la institución 
educativa, más que como un instrumento capaz de orientar y retroalimentar el 
currículo en acción. Como consecuencia, en el momento de llevar los diferentes 
proyectos educativos a la vida cotidiana, estos pueden convertirse en documentos 
o actividades lejanas y generales que no resuenan con las preocupaciones del día 
a día de la comunidad educativa.

El segundo desafío es la estandarización de recursos pedagógicos para la 
enseñanza y el aprendizaje, que en algunos casos ha surgido como resultado de 
lógicas deductivas y construcciones centralizadas de los programas nacionales, 
y que no terminan de acercarse con suficiencia a las lógicas propias montema-
rianas. Cuando esto sucede, los proyectos pierden la flexibilidad y apertura que 
requiere la educación cuando se vuelve acto, y dificultan el desarrollo de lectu-
ras críticas de la propia realidad, que de estar allí, propiciarían la capacidad de 
implementar los proyectos como propuestas frente a la situación local y actual 
de los procesos de producción, los ritmos climáticos del bosque, los vínculos y 
rupturas sociales que son parte de la carga histórica de violencia y resistencia 
montemariana, y las herencias culturales que crean identidad, así como los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje propios que están profundamente imbricados 
en las lógicas a través de las cuales se construye tejido vincular en El Carmen 
de Bolívar.

La escuela tradicional es un ejemplo de una educación abstracta, una educación que 
solamente se limita a lecturas en el aula, y que no tiene una sinergia, no tiene una diná-
mica para tomar elementos de la realidad y transformar esta realidad que en ocasiones 
nos pone en peligro, o no nos da una alternativa para vivir (apartado de sistematización 
del proyecto Saberes del bosque: caracterización y monitoreo de los elementos del ecosistema 
local, docente Humberto Palacio, 2018).

Como uno de los resultados de la estandarización aparece el tercer desafío, que 
es la desvinculación del territorio y la agencia de la comunidad educativa de los 
espacios propuestos desde la política pública. En el siguiente apartado se desa-
rrollará este punto a profundidad, señalando las implicaciones de ello en la visión 
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de una educación transformadora. Por el momento, es importante mencionar 
que cuando esto sucede, se pierde la oportunidad de aprender desde los propios 
recursos y saberes, y esto tiene un impacto directo en el alcance de los objetivos 
de las políticas públicas. Por ejemplo, perder la oportunidad de percibir, sentir 
e interrogar el territorio como lugar concreto, en el que sucede la propia vida, 
del que se es parte inseparable y cuyas características son parte intrínseca de la 
propia visión de mundo, es un obstáculo que se manifiesta como desarraigo a  
la hora de construir un proyecto de vida laboral desde las medias técnicas, o como 
perpetuación de hábitos en ámbitos privados que contribuyen a la deforestación 
y el daño de las fuentes acuíferas del bosque seco tropical.

Los anteriores retos no desconocen que también la política pública ha brin-
dado importantes herramientas, como la autonomía y la reflexión, para construir 
proyectos educativos y ambientales. Estas se han aprovechado hasta un punto en 
ambas instituciones, logrando propuestas particulares de larga duración, como 
aquellas experiencias significativas anteriormente descritas o como la participa-
ción y cocreación de movimientos educativos contextualizados a las necesidades 
de la región, como Fuerza Montemariana.

Así pues, ambos, los retos y los logros, fueron vistos como pilares de esta 
investigación y condujeron a la construcción mancomunada de una ruta que 
busca la emergencia de una educación contextual y activa frente a las dinámicas 
de la realidad local.

4 .  la s  e x p e r i e n c i a s  e d u c at i va s  s i g n i f i c at i va s 
c o m o  i n s u m o  pa r a  la  c o n s t r u c c i  n  c u r r i c u la r

El estudio de los procesos de implementación de políticas públicas en educación 
pasa necesariamente por la revisión de la legislación educativa y de los diversos 
proyectos y propuestas que se derivan de esta, tal y como se ha evidenciado en 
el apartado anterior.

Proyectos como el pei incluye propuestas curriculares que contienen in-
tenciones inspiradas en los discursos oficiales, tales como los principios y los 
valores que promueve la institución o los conceptos pedagógicos y psicológicos 
que orientan los procesos formativos. Contenidos de esta naturaleza se suelen 
incorporar en los documentos sin garantizar las condiciones necesarias para su 
auténtica implementación. Gimeno y Pérez (2002) al respecto plantean:

Las declaraciones y las propuestas que componen el discurso curricular conforman 
lo que Sirotnik (1988) ha llamado expectativas curriculares, cuya función es recordar 
deseos que quieren llevarse a la práctica, que se corresponden muy poco con los análisis 
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de la realidad, y que, en muchos casos, son meros rituales, artificios simbólicos, que 
suelen proliferar en momentos de reformas, cambios legislativos, introducción de modas 
pedagógicas, proyectos de innovación curricular, etc. (p. 157).

En este sentido, las políticas públicas en educación y los proyectos que se derivan 
de estas corren el riesgo de no ser implementados y no lograr cambios significa-
tivos. Según Gimeno y Pérez (2002), se tiene la experiencia de que después de 
múltiples cambios en la legislación y programas educativos renovados, la calidad 
de la enseñanza no ha mejorado significativamente en los aspectos fundamenta-
les, ya que se siguen reproduciendo antiguas pautas pedagógicas.

Es así que para entender las continuidades y discontinuidades entre las 
intenciones y realizaciones curriculares es necesario comprender el currículo 
como un compendio de experiencias que estudiantes y docentes han construido 
a lo largo de sus encuentros e interacciones cotidianas. El currículo se entiende 
entonces como un proceso social que se construye y se convierte en experien-
cia a través de distintas expresiones que interactúan entre sí. Estas expresiones 
consisten en: el currículo prescrito y regulado con los contenidos dispuestos 
desde las instancias administrativas; el currículo diseñado en textos, materiales 
y guías para docentes y estudiantes; el currículo organizado en el contexto par-
ticular de la institución educativa; el currículo cotidiano y en acción en el que 
ocurre la experiencia educativa real; y el currículo evaluado a través de exámenes 
y diversas prácticas de control (Gimeno & Pérez, 2002).

El currículo real o en acción es el espacio que permite la construcción de 
las transformaciones pedagógicas orientadas a la restauración de vínculos. En 
este sentido, nos acogemos a la definición de currículo que plantea Stenhouse 
(2010), en la que incluye las siguientes reflexiones:

Nos hallamos, al parecer, ante dos puntos de vista diferentes acerca del currículo. Por una 
parte, es considerado como una intención, un plan o una prescripción, una idea acerca 
de lo que desearíamos que sucediese en las escuelas. Por otra parte, se le conceptúa como 
el estado de cosas existente en ellas, lo que de hecho sucede en las mismas. Me parece, 
esencialmente, que el estudio del currículo se interesa por la relación entre esas dos 
acepciones: como intención y como realidad. Creo que nuestras realidades educativas 
raramente se ajustan a nuestras intenciones educativas (p. 27).

Al explorar el currículo en acción en diversos contextos de la educación rural en 
Colombia se pueden observar modelos de interacción en los que los estudian-
tes se vuelven sujetos pasivos, que escuchan y guardan la información que les 
transmiten los docentes, subestimando su capacidad creativa y desconociendo 
los saberes previos que se logran en el contexto familiar y territorial.
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En muchas ocasiones, los enfoques didácticos que se emplean en las aulas y 
espacios de encuentro con los estudiantes se construyen desde diversas maneras 
de significar y atribuir sentido a aquello que se hace cotidianamente. Una de estas 
concepciones es la idea de que es necesario planear detalladamente las clases y las 
distintas actividades que se van a desarrollar con los estudiantes. En ocasiones, 
estos rigurosos procesos de planeación curricular no permiten la apertura sufi-
ciente para incorporar nuevas propuestas didácticas basadas en la participación 
de los estudiantes y en sus manifestaciones de interés y curiosidad.

En el caso de ambas instituciones educativas, los procesos de planeación 
escolar son elaborados por los docentes a través del diseño de contenidos y me-
todologías conducentes al desarrollo y afianzamiento de los derechos básicos 
de aprendizaje (dba) planteados desde el Ministerio de Educación Nacional 
(artículo 76, Ley General de Educación 115, febrero 8 de 1994). Esta planea-
ción permite desplegar el carácter único de cada institución y vincular prácti-
cas pedagógicas pertinentes al contexto histórico, en balance con la normativa 
nacional de educación. En palabras de un docente:

Yo pienso que al sistema educativo hay que darle un vuelco total porque hace mucha 
falta formación de pedagogía a las aulas de clase; los docentes están muy amarrados 
al conocimiento tradicional, la pedagogía de hoy requiere nuevas estrategias, más 
libertad del estudiante, darle la posibilidad que él pueda construir conocimiento sin 
necesidad de tanto contenido del libro; la educación hay que aterrizarla a la realidad 
de los estudiantes, que ellos vean en la educación una alternativa para transformar su 
vida, que sean los protagonistas, no que sean estudiantes obligados a tener un poco de 
información sin sentido (apartado de sistematización del proyecto Saberes del bosque: 
caracterización y monitoreo de los elementos del ecosistema local, docente Humberto 
Palacio, 2018).

Los procesos de educación propuestos dejan ver una apertura a la posibilidad 
de articular las experiencias cotidianas y vitales de interacción con el territorio, 
y con los requerimientos del currículo oficial, el diseñado en materiales y el 
organizado por la institución.

Es así que los docentes de las dos instituciones educativas logran la inciden-
cia en la política pública en educación en la medida en que se aprovechan los 
marcos de flexibilización que el currículo oficial ofrece para desarrollar los ppt: 
se sistematiza la experiencia de implementación de los ppt y los aprendizajes 
derivados de dicha sistematización se incorporan en el currículo organizado por 
la institución educativa, es decir el pei. De esta manera es el currículo en acción y 
aquello que sucede cotidianamente en las aulas, lo que permite diseñar y pensar 
los procesos más formales del proyecto educativo.
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Esto sucede en la medida en que el currículo organizado por las instituciones 
educativas se encuentra aún en proceso de construcción, lo cual permite que 
su desarrollo sea más flexible y abierto a cambios, ajustes e incluso improvisa-
ciones. Si bien la gran mayoría de docentes se vale de parceladores y libros de 
textos para desarrollar sus clases, esta apertura en el proceso de construcción 
curricular sin duda posibilita la participación activa de la comunidad educativa 
en las propuestas de innovación pedagógica, como sucedió con el diseño y de-
sarrollo de los ppt.

5 .  p r oy e c t o s  p e da g  g i c o s  t e r r i t o r i a l e s :  
u n a  a p u e s ta  p o r  la  r e i v i n d i c a c i  n  d e  la  s u b j e t i v i da d 

m o n t e m a r i a n a  e n  c o n t e x t o s  e d u c at i vo s

Situar escenarios pedagógicos desde una mirada que contemple a los habitantes 
del territorio como sujetos sociales, históricos y políticos, con capacidad de agen-
cia y transformación, da apertura a espacios en los cuales, desde las particula-
ridades y colectividades, se pueda reconocer el bagaje cultural que cada uno de 
ellos lleva consigo y los modos en los cuales dicho bagaje se va entretejiendo en 
continuo intercambio e interacción.

La vida cotidiana en estos espacios educativos emerge y se moviliza desde 
los saberes y las prácticas que docentes y estudiantes han construido a lo largo 
de sus trayectorias vitales. Por lo tanto, se trata de espacios profundos cuya ri-
queza constituye una puerta de entrada para reflexionar, explorar y descubrir 
diversas formas de construir, reconocer y fortalecer vínculos con el otro y con 
el territorio, lo que a su vez permite que el aprendizaje se haga significativo y se 
sitúe de acuerdo con el contexto.

En concordancia, estos espacios dan apertura al carácter distributivo del 
pensamiento a través del reconocimiento de los propios recursos contextuales. 
Al respecto, Moll et al. (1993), compilando los postulados de distintos autores, 
ilustra que 

la cognición se halla distribuida de manera compleja en diversas formas de la actividad 
humana, por lo que la actividad mental no es tanto un fenómeno que se profese en la 
cabeza, sino que se encuentra “desparramada” entre las personas, actividades y con-
textos, y así, es posible comprender el conocimiento vivo en el aula escolar (p. 187).

Con base en este entendimiento de los espacios educativos y con una mirada 
apreciativa de las oportunidades existentes en ambas instituciones educativas, 
esta investigación planteó una propuesta pedagógica basada en la construcción de 
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nexos entre el territorio y los saberes y prácticas asociados a este. El aula, como 
plantea Salomón (1993), fue un escenario central que se empezó a resignificar 
al descubrir que el territorio es un espacio simbólico que brinda oportunidades 
a estudiantes y docentes para la construcción de conocimiento en marcos de 
sentido y coherencia con respecto a la propia realidad. Un docente de la Insti-
tución Educativa El Hobo manifiesta al respecto lo siguiente:

La idea de realizar proyectos vinculados al territorio surge del análisis que le hicimos al 
entorno. Esta propuesta, por ejemplo, de guardianes del bosque seco tropical nace de 
la idea de sacar a los estudiantes del aula, porque es cuestionarse ¿por qué el estudiante 
siempre está en las cuatro paredes si nosotros tenemos el laboratorio afuera? Es más, en 
el arroyo yo adecué un aula debajo de un árbol, y ahí hacemos clases, y ahí analizamos 
la situación en la que estábamos. Por ejemplo, los monos que viven en el arroyo y que 
tenemos en el colegio tenían poca alimentación porque el bosque se había deforestado y 
había escasez de agua, de hecho, encontramos esqueletos, cadáveres de animales, sobre 
todo de estos monos; entonces los estudiantes toman la iniciativa y comenzamos con el 
vivero de especies nativas y la idea de reforestar (apartado de sistematización del proyecto 
Guardianes del bosque seco tropical, docente Albeiro Miranda, 21 de febrero de 2019).

Los ppt surgieron entonces como una propuesta que recoge las reflexiones peda-
gógicas, contextuales y curriculares logradas y las pone en práctica, permitiendo 
la apertura de espacios significativos de aprendizaje en los cuales los estudian-
tes son activos en la construcción del conocimiento y en el descubrimiento de 
su mundo por medio de la curiosidad, el interés, la autonomía, la experiencia 
directa y el reconocimiento de sus propias trayectorias de vida. Esta propuesta 
lleva a que cada uno de ellos participe en la institución educativa trayendo los 
diversos conocimientos que han adquirido en sus entornos familiares, sociales 
y culturales. En otras palabras, los ppt, al estar basados en los principios de las 
pedagogías críticas y activas, se plantearon comprendiendo que el aprendizaje 
se da socialmente en la interacción, ya sea con los docentes, los pares, los fami-
liares o el territorio.

A diferencia de otros proyectos escolares, los ppt permiten la integración 
de los saberes y las experiencias de la comunidad escolar dentro del currículo 
organizado por la institución educativa (pei). Es decir, no hay una separación en 
términos prácticos, sino que los ppt aparecen como un acto pedagógico en sí mis-
mo, que resignifica las aulas, los planes de estudio y los modelos de enseñanza- 
aprendizaje que persisten en una mirada pasiva de la educación.

Debido a esto, los ppt se asumen como una oportunidad para desarrollar 
prácticas problematizadoras que, partiendo de recursos provenientes de la crí-
tica y la reflexión, llevan a reconocer el carácter histórico y transformador de 
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la educación. Es así como el uso crítico de la teoría en tanto uso epistémico, es 
decir, de categorías y no como explicativo de cuerpos teóricos y disciplinares, 
permite en los escenarios educativos transformar las temáticas en fenómenos 
sociales e históricos que le dan sentido al tema, un tema congruente con lo que 
se vive (Quintar, 2004), permitiendo la reivindicación de la subjetividad humana 
en la escuela, lo cual es posible por medio de los ppt.

En el marco de desarrollo de los proyectos, el conocimiento se construye en 
el aprender haciendo y en la relación directa con los fenómenos sociales, a partir 
de la elección de un tema en común situado en el contexto. De esta manera, en las 
dos instituciones educativas se diseñaron ppt acordes a la realidad montemariana 
y en armonía con los intereses de la comunidad educativa. Memoria histórica, 
saberes del bosque seco tropical, patrimonio culinario, música y conservación del 
bosque, huertas escolares y caseras, juegos, rondas y narraciones tradicionales, 
energías limpias y reforestación participativa son algunos ejemplos.

Esta exploración práctica de los ppt dio paso a que las instituciones educati-
vas avanzaran hacia la vinculación del currículo con el territorio y la cotidianidad 
(currículo como proceso social). Como resultado, ambas instituciones pudieron 
visualizar nuevos horizontes posibles no solo frente al territorio, sino también 
frente al acto pedagógico. Así, en muchos docentes se despertó el interés por 
usar herramientas metodológicas que condujeron a abrir el aula, aprender del 
mundo extraescolar y conectar algunos contenidos temáticos de las asignaturas 
con recursos materiales y simbólicos propios del contexto. En consecuencia, se 
empezaron a interrogar las lógicas tradicionales de construcción de conocimien-
to en el contexto escolar y se reconocieron alternativas a ellas fundamentadas en 
las posibilidades de enunciar la propia agencia y usar la autonomía en los procesos 
de enseñanza. Como lo señala un docente de la Institución Educativa El Hobo:

Acá, en la institución, nosotros hemos intentado cambiar la filosofía del contexto, 
entonces nuestra misión dentro del aula es contextualizar al estudiante con lo que lo 
rodea, con lo que él pueda ver [...]. Ellos hablan de plantas, por ejemplo, y salen y las 
tienen ahí, y entonces nuestra misión es transformarnos primero nosotros para luego 
transformarlos a ellos, porque no es una mentira que hace 10 años era totalmente dife-
rente la educación que se brindaba aquí en esta zona. Y como dicen otros docentes, la 
sociedad está cambiando, y eso nos exige también cambiar la manera de enseñar, porque 
ellos aprenden ahora diferente, ahora son más visuales, tienen un aprendizaje que es con 
material manipulable; a ellos entonces les es más fácil aprender con algo que pueden 
tocar, ver, sentir, aunque sea algo que está en un papel; entonces cambiamos la filosofía 
y eso produjo cambios, y parte de esos cambios es la capacidad de ellos de proponer 
soluciones (apartado de sistematización del proyecto Una perspectiva de sostenibilidad 
acorde al contexto, docente Jefree Torres, 21 de febrero de 2019).
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El eje de sentido desde el cual se piensan y diseñan los ppt es el calendario 
ecológico, como herramienta que permite el reconocimiento de los propios sa-
beres sobre el contexto y su incorporación en el ámbito educativo, compilando 
de manera profunda los recursos y las prácticas del territorio en sus manifesta-
ciones cíclicas y espaciotemporales. Al desarrollar esta herramienta con los do-
centes como parte de un ejercicio de diseño y planeación de los ppt, emergieron 
aquellos aspectos relacionados con el territorio montemariano que son signi-
ficativos para ellos, por ejemplo, el clima, los tiempos de abundancia y escasez 
de recursos, la temporalidad de las prácticas culturales y las formas de siembra. 
Posteriormente, los docentes reprodujeron el ejercicio con sus estudiantes y a 
partir de los calendarios emergentes elaboraron propuestas y actividades para 
cada ppt en concordancia con los elementos que aparecieron en cada época del 
año (imagen 1).

imagen 1. calendario ecolgico elaborado  
por los docentes de la ieteeca

Fuente: Cabrera (2019).

6 .  la  r e s tau r a c i  n  d e  v  n c u l o s  a  t r av  s  
d e  l o s  p r oy e c t o s  p e da g  g i c o s  t e r r i t o r i a l e s

Junto con las transformaciones de orden curricular y pedagógico que han venido 
surgiendo en ambas instituciones educativas a partir de la implementación de 
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los ppt, han aparecido también transformaciones de orden vincular, las cuales se 
han convertido en pilares de esta investigación no solo por ser parte fundamen-
tal de una praxis educativa crítica y activa, sino sobre todo porque en el caso de 
los Montes de María persiste la urgencia de reconocer, desde la educación, las 
diferentes circunstancias que han fragilizado o fragmentado los tejidos sociales, 
así como las oportunidades de fortalecerlos y restaurarlos.

Por un lado, las circunstancias que han causado la vulneración son de natura-
leza diversa y están frecuentemente interrelacionadas. Algunas, como el conflicto 
armado y los desplazamientos forzados, son de naturaleza histórica y han roto 
lazos de vecindad, memorias colectivas y espacios de transmisión oral del saber. 
Otras son propias de los procesos de transformación global y han instaurado 
discursos que privilegian la vida citadina y las dinámicas de consumo, creando 
relaciones de lejanía entre los espacios rurales y los urbanos. Adicionalmente, 
otro tipo de circunstancias son de naturaleza geopolítica y han transformado los 
modos, medios y espacios de producción, creando desarticulación en la preser-
vación de saberes asociados al bosque seco tropical y a su uso.

Por otro lado, también hay oportunidades para el fortalecimiento de los 
vínculos. Estas se relacionan con espacios en los que los patrimonios culturales 
montemarianos se manifiestan, como, por ejemplo, las celebraciones, cocinas 
y plazas, los centros de música y los patios de las casas. Asimismo, hay oportu-
nidades para la restauración vincular en espacios contemporáneos creados por 
los jóvenes, espacios de recreación familiar y en escenarios institucionales como 
el educativo.

De cara a las circunstancias y oportunidades mencionadas, se eligieron 
las temáticas de los ppt que componen esta investigación. Desde ellas se ha 
buscado encontrar diversas estrategias pedagógicas para el fortalecimiento y 
reconstrucción de los siguientes tipos de vínculos: con el territorio, entre do-
centes y estudiantes, con los saberes propios y con la educación en sí misma. A 
continuación, ilustramos cómo ha sido esta contribución, entendiendo que no 
se trata en ningún momento de algo terminado, sino de procesos dinámicos que 
aún están en construcción y cuya naturaleza es multidireccional y adaptable.

En primer lugar, está el fortalecimiento y la reconstrucción de los vínculos 
con el territorio. Las visitas a parcelas y casas, los recorridos por el bosque 
seco tropical y las conversaciones intergeneracionales dentro y fuera del aula 
fueron herramientas pedagógicas que dieron lugar a que los estudiantes, en 
interacción con los docentes, se aproximaran al territorio viéndolo como un 
espacio que puede ser reconstruido simbólicamente a través de la narración de  
la memoria y la vivencia de experiencias cargadas de sentido situadas en lu-
gares concretos.
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Al respecto, fue clave reconocer en esta investigación que la dimensión sim-
bólica territorial es la que se fractura con las circunstancias que vulneran los vín-
culos y, al mismo tiempo, es el punto de partida para su reconstrucción. De este 
modo, se abre una puerta para que desde la educación se exploren posibilidades 
de generar nuevamente sentidos de arraigo con un territorio que puede sentirse 
cercano, del que se puede aprender, adquirir e intercambiar conocimiento, como 
explica el docente Roviro Hernández de la ieteeca:

En este día el señor Néstor nos contó sobre diversas situaciones de su vida, sobre cómo 
fue atravesar el conflicto armado y sobre cómo pudo establecerse en su parcela actual. 
Los estudiantes le hicieron muchas preguntas sobre la vida en su infancia, los juegos 
tradicionales, la cultura, el baile, la música y los productos cosechados de la época. Tam-
bién le preguntaron sobre el presente, sobre lo que él piensa de los jóvenes del mundo 
actual y hasta de la política. Durante la visita, los estudiantes estuvieron atentos a sus 
explicaciones y más que una entrevista fue un diálogo interactivo entre el señor y los 
jóvenes (apartado de sistematización del proyecto de memoria histórica liderado por el 
docente Roviro Hernández, 29 de agosto del 2018).

Ligada a la reconstrucción del vínculo territorial está el fortalecimiento de los 
vínculos entre docentes y estudiantes, pues es en la exploración de nuevos es-
pacios de escucha y conocimiento donde se gesta la construcción de confianza 
y nuevos mundos posibles. En sus encuentros, las lógicas bancarias de la educa-
ción se debilitan, dando paso a elementos como la anécdota, que son dimensio-
nes del lenguaje que conocen ambas partes. Estos conocimientos construidos 
desde la experiencia y desde el descubrimiento espontáneo de nuevos sentidos 
sobre la identidad, la comunidad, la siembra y el sustento, entre otros aspectos, 
solo son posibles en la construcción dialógica de un aprendizaje basado en el 
contexto común. Así, un docente de la Institución Educativa El Hobo señala:

Entonces todos los proyectos que nosotros tuvimos parten de la capacidad que ellos 
tienen de proponer, de esa crítica reflexiva que hacen sobre lo que los rodea; comienzan 
con el por qué [...] se preguntan ¿por qué no hay tantos árboles?, ¿por qué los usan para 
combustible para la leña? Ellos se preguntan ¿existirá otra manera de combustible? En-
tonces en la clase hablamos de la posibilidad de que sí hay otras formas. [...] Y hoy día 
va más allá, porque se piensan una solución y ya algunos están obteniendo ganancias 
con eso, ellos venden esos productos porque se dan cuenta de que tienen una idea de 
negocio (apartado d sistematización del proyecto Una perspectiva de sostenibilidad acorde 
al contexto, docente Jefree Torres, 21 de febrero de 2019).

De forma similar, el fortalecimiento de los vínculos con los saberes propios se 
volvió fundamental en el desarrollo de los ppt al descubrir en las historias de vida 
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de los docentes que la práctica educativa es una manifestación identitaria, que 
cuando es reconocida y legitimada en espacios sociales, se convierte en autoesti-
ma, agencia y satisfacción sobre la labor cotidiana. Igualmente, cuando los logros 
y aprendizajes de los estudiantes son reconocidos, se fortalecen las relaciones 
cooperativas en el aula y se facilita que lo aprendido pase de estar encerrado en el 
dominio de lo abstracto y se internalice, llegando al dominio de lo práctico, que 
puede ser compartido a través del juego, el humor o las decisiones de la vida diaria.

La legitimación y el reconocimiento social entre pares también se volvió 
parte importante de esta investigación. Por ejemplo, cuando los docentes tuvie-
ron la oportunidad de socializar sus avances en los ppt y explicar a otros lo que 
lograron, lo que los desafió y lo que aún faltaba por hacer, tomaron posturas de 
agencia, encontrando en sus propios saberes argumentos y ejemplos tangibles 
para defender las experiencias pedagógicas que más les resonaban con su marco 
de sentido.

El fortalecimiento de los vínculos con la educación misma se encuentra atra-
vesado por la interacción dialógica que pasa por un ejercicio de transformación 
de las concepciones bancarias de la educación (Freire, 2005), en las cuales el 
aprendizaje aparece a menudo desvinculado de las experiencias y realidades de 
docentes y estudiantes. Esto le exige al docente, como mediador de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, crear las condiciones para una construcción compar-
tida de significados en la interacción con los estudiantes, orientada al desarrollo 
de un pensamiento crítico y el descubrimiento del mundo y su transformación.

De esta manera, cuando el currículo se pone en diálogo con las experiencias 
de la cotidianidad, el contexto sociocultural y la recuperación de los saberes 
locales de la comunidad educativa y de sus intereses, la subjetividad toma un 
lugar en las instituciones y se empiezan a gestar nuevas formas de relacionarse 
con los otros y con el territorio, dando paso a la reconstrucción del vínculo so-
cial en la comunidad.

7.  r e f l e x i o n e s  f i n a l e s

Esta propuesta buscó develar las posibilidades que los proyectos pedagógicos 
territoriales brindan para la construcción participativa de políticas públicas en 
educación. En este marco, los ppt dieron paso a dos procesos importantes: a) 
la reconstrucción y el fortalecimiento de vínculos sociales y tejido social en la 
región de los Montes de María, y b) la recuperación de las experiencias vividas 
por docentes y estudiantes a partir de la sistematización de experiencias como 
una apuesta de incidencia en la política pública a través de su incorporación en 
el currículo organizado por la institución educativa.
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En primer lugar, fue interesante descubrir en el camino cómo los ppt se 
convirtieron en escenarios para hilar y tejer vínculos desde los contextos esco-
lares. Así, aunque el punto de partida de los ppt fue una invitación a descubrir 
el contexto local desde posiciones pedagógicas activas y herramientas didácticas 
que usaban los recursos tangibles e intangibles del mundo cotidiano, los víncu-
los emergieron sin necesidad de ser evocados explícitamente y como parte de la 
acción pedagógica que para lograr su propósito requería de ellos.

Un ejemplo claro de esto fue el proceso de planear e iniciar el diseño de los 
ppt a través de los calendarios ecológicos. Esta herramienta, al ser un lienzo en 
blanco que se construye interrogando los propios saberes en torno al territorio, 
evocó tal curiosidad que docentes y estudiantes pudieron identificar temas que 
eran de interés común y que necesariamente atravesaban tanto las dinámicas es-
colares, como los contextos propios en los que los vínculos viven y se manifiestan.

Así, los ppt permitieron a quienes los protagonizaron descubrir en el paisaje 
pedagógico que la construcción de conocimiento desde el aula u otros espacios 
escolares de enseñanza es en sí misma una estrategia para enriquecer la cohesión, 
el arraigo y la identidad que caracterizan el tejido vincular. Del mismo modo, los 
ppt enriquecieron el cuerpo de contenidos de cada asignatura y abrieron la opor-
tunidad para que temas como las operaciones matemáticas básicas o los estilos 
literarios se pudieran aprender planeando una pequeña parcela o entrevistando 
a un vecino. Acciones que además de permitir que los estudiantes alcanzaran los 
derechos básicos de aprendizaje y otros objetivos de las políticas públicas, estaban 
impregnadas de un sentido de familiaridad que resonaba directamente con la 
dimensión vincular en espacios intergeneracionales y de confluencia de saberes.

Consideramos entonces que los ptt se convierten en centros de sinergia 
que mientras median la acción pedagógica para potencializar las políticas pú-
blicas, conducen a la transformación vincular desde los espacios más cotidianos 
y sencillos de la enseñanza y el aprendizaje donde se adquieren herramientas 
pragmáticas para aprender a ser resiliente, creativo y activo frente a situaciones 
de incertidumbre, conflicto u oportunidad.

En segundo lugar, con respecto a la sistematización, esta fue entendida como 
un “proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos a partir de 
nuestra experiencia de intervención en una realidad social” (Bernechea, Gonzá-
lez & Morgan, 1992, p. 11), que les permitió a los docentes, quienes participan 
en escenarios de intervención en la realidad con intenciones de transformación, 
desarrollar procesos de reflexión en la acción.

Schön (1983), desde los conceptos “profesional reflexivo” y “epistemolo-
gía de la práctica”, nombra los procesos a través de los cuales los profesionales 
construyen conocimiento en la práctica. El autor plantea que para orientarse en 
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contextos en los que se debe intervenir, el profesional desarrolla razonamientos 
e interpretaciones para definir y nombrar las experiencias y problemas, y de-
rivar de allí cursos de acción. Las consecuencias de las acciones sobre las pro-
blemáticas pueden llevar a mantener o redefinir los mecanismos previamente 
establecidos para su transformación. Este proceso conlleva la construcción de 
conocimientos importantes para actuar frente a nuevos problemas.

De ahí que la sistematización de experiencias (Jara, 1994) se proponga como 
una metodología que le brinda a los docentes herramientas para extraer los 
fundamentos de su práctica, ayudándoles a ordenar lo sucedido y a identificar 
aprendizajes que se pueden poner al servicio de la construcción de políticas 
públicas en educación. En este marco, la incidencia en las políticas públicas de 
educación ocurre al ubicar las políticas existentes en las particularidades con-
textuales, poniendo en diálogo la normatividad con las propuestas y los escena-
rios de participación existentes en las instituciones educativas y buscando los 
mecanismos para avanzar hacia la flexibilización curricular.

Las plataformas de comunicación de las experiencias sistematizadas, así 
como los encuentros entre docentes orientados al intercambio de dichas expe-
riencias, representan una oportunidad para la legitimación y el reconocimiento 
de aquello que es considerado significativo en la práctica escolar. La apertura 
a la visibilidad del quehacer cotidiano de docentes y estudiantes abre caminos 
para alimentar futuras políticas públicas que puedan ser construidas de manera 
participativa en su totalidad.

No obstante, la propuesta investigativa que hemos estado desarrollando 
a lo largo del documento deja algunos interrogantes que permiten continuar 
reflexionando sobre las oportunidades y espacios de participación política y pe-
dagógica para poner en diálogo las lógicas escolares con las lógicas territoriales 
en clave de restauración de vínculos sociales. ¿Cómo los ppt, al integrarse a los 
pei, las formaciones técnicas, los praes y otros proyectos derivados de políticas 
públicas, pueden propiciar que los estudiantes hagan lecturas creativas de su 
contexto y encuentren en ellas oportunidades para su proyecto de vida? ¿De 
qué manera se puede incorporar la sistematización de experiencias en la cul-
tura escolar cotidiana como un medio para la reflexión y la investigación en la 
acción que alimente la problematización y brinde insumos para la construcción 
de políticas públicas en educación? Y, ¿cómo los ppt situados en los currículos 
organizados de las instituciones educativas pueden enseñar, retroalimentar y 
aprender de estrategias para el fortalecimiento vincular que se llevan a cabo 
desde otros sectores?
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Resumen: Este texto centra su mirada de manera particular en la Institución 
Educativa San José de San José del Palmar (Chocó), donde después de varias tem-
poradas de campo y de la realización del taller “Poéticas del cuidado en educación” 
se busca explorar la forma en la que los estudiantes reinventan su subjetividad a 
partir de la experiencia del desplazamiento forzado, desde una perspectiva teóri-
ca que articulaba una biopolítica del poder con la experiencia de desarticulación 
del sujeto. A manera de cierre se planteará que la escuela puede convertirse en 
el lugar de la hospitalidad, del acontecimiento y de las diferencias, pero para ello 
es necesario centrar la mirada no solo en las políticas, sino en las poéticas, las na-
rrativas, la singularidad, los gestos y los cuerpos que surgen en el acto de educar.

Palabras clave: desplazamiento forzado, educación, subjetividad, cuidado, 
alteridad.

f r o m  p o l i c i e s  t o  t h e  p o e t i c s  o f  c a r e  i n  e d u c at i o n : 
a  l o o k  at  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  y o u n g  d i s p la c e d 

p e o p l e  i n  s a n  j o s   d e l  pa l m a r ,  c h o c 

Abstract: This text focuses its particular gaze on the San José Educational 
Institution, San José del Palmar (Chocó), where after several seasons of the 
countryside and the workshop “Poetics of Care in Education”, it seeks to ex-
plore how students reinvent their subjectivity from the experience of forced 
displacement, from a theoretical perspective that articulated a biopolitics of 
power with experience disarticulation of the subject. The way to close will be 
that the school can become the place of hospitality, event and differences, but 
for this it is necessary to focus the focus not only on policies, but on the poetics, 
narratives, uniqueness, gestures and bodies that arise in the act of educating.

Keywords: forced displacement, education, subjectivity, care, alterity.
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** El significado de la palabra “poética” y la forma en que es enunciada en este texto están íntimamente 
relacionadas con uno de los últimos ensayos que escribe Gaston Bachelard en su libro El derecho a 
soñar, titulado “Instante poético e instante metafísico”, en el que el autor plantea que la poética es una 
metafísica instantánea. De esta forma, la poética esta relacionada con el instante y el acontecimiento, 
así como con el tiempo vertical. La poética en Bachelard, que no se asume como método sino como 
condición de posibilidad, nos permite hablar de manera simultánea desde la pasión y la razón, así 
como desde la pluralidad de acontecimientos que caben en un solo instante.
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1 .  i n t r o d u c c i  n

Me interpela una alteridad porque hay otro fuera de mí, delante de mí, no solo al lado o 
conmigo, sino frente a mí, un otro singular, con un nombre propio, un otro que en su singu-

laridad me encara, que me cuestiona y me reclama, un otro que apela a mi ser, a mi len-
guaje y a mis decisiones, a mis proyectos y a mis sueños soñados despierto y que desvela mi 

mala conciencia porque nunca podré saber si lo que él espera de mí es lo que soy capaz de 
ofrecerle, de darle, de regalarle.

Joan-Carles Mèlich, Ética de la compasión, 2010.

Todo texto tiene su genealogía y este no es la excepción. La de este texto en 
particular está íntimamente relacionada con mi tesis doctoral, titulada Etno-
grafías de la cotidianidad: Rostros, voces y silencios en San José del Palmar, Chocó, 
cuyo objetivo transversal consiste en comprender e interpretar las diferentes 
formas en que el desplazamiento forzado ha fragmentado la vida cotidiana y la 
subjetividad de los habitantes de San José del Palmar (Chocó) durante las dos 
últimas décadas.

Este horizonte que hoy se mirada de espaldas, en el que se encuentra 
complicada mi propia experiencia (Eso que me pasa), comienza alrededor de 
hace dos años, cuando en un momento de redefinición de mi proyecto de tesis 
doctoral relacionado con la experiencia de migrantes y refugiados en la región 
catalana, pude encontrar un pueblo entre la bruma y las montañas: San José 
del Palmar.

Esta redefinición está relacionada con la necesidad de hacer una inflexión en 
la mirada, que implicaba no solo centrarla en lugar distinto al que había definido 
con anterioridad, sino con una inflexión a la vez teórica y metodológica. De esta 
forma fue posible centrar mi mirada y atención en la comunidad de víctimas de 
San José, conocer sus historias, trazar sus líneas y conocer su pasado de violencia 
y su presente de invisibilidad.

Luego de casi dos años de viajes constantes, de trabajo de campo intenso, de 
recorridos interminables, de tardes trazando líneas del tiempo y noches donde 
trazábamos nuestras propias genealogías bajo la luz tenue y un café, me encuen-
tro actualmente convirtiendo mí experiencia en texto, bella metáfora que utiliza 
Geertz (1988) para definir la etnografía.

Etnografías de la vida cotidiana se estructura a partir de cinco capítulos, un 
preámbulo y un cierre. El primero de ellos se titula “Tras un rostro de arena 
en los límites del mar”, el segundo “Fragmentos de una guerra que se volvió 
invisible”, el tercero “Itinerarios interculturales”, el cuarto “Poéticas del cui-
dado en educación” y, finalmente, el quinto capítulo, “Apasionarse por las vidas 
singulares”.
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Este texto surge como extensión del cuarto capítulo de mi tesis doctoral. En 
él quisiera explorar la forma en que el desplazamiento forzado ha fragmentado 
la subjetividad de los alumnos de los grados noveno, décimo y undécimo de la 
Institución Educativa San José, donde durante el segundo semestre de 2019 tuve 
la oportunidad de llevar a cabo el taller “Poéticas del cuidado en educación” 
con estudiantes de los tres grupos étnicos que habitan de manera simultánea el 
municipio: afros, “mestizos” e indígenas embera katío y embera chamí.

La estructura de este artículo está pensada en cuatro movimientos distintos. 
En el primero de ellos, “La investigación como línea de fragilidad”, se encuentra 
la pregunta de investigación, así como los objetivos, los referentes teóricos y el 
diseño metodológico. En el segundo se presentan algunas reflexiones sobre “La 
escuela como lugar de enunciación”, el cual es al mismo tiempo la apertura del 
tercer apartado, “Pedagogías de la experiencia, de las diferencias y del aconte-
cimiento”, donde se presentan los hallazgos más significativos, para finalmente 
dar paso al cierre del texto y a las conclusiones de este.

2 .  la  i n v e s t i g a c i  n  c o m o  l  n e a  d e  f r a g i l i da d

En general, trato de distinguir entre lo que uno llama el futuro y “l’avenir”. El futuro 
es el que –mañana, más tarde, el próximo siglo– será. Hay un futuro predecible,  

programado, previsible. Pero hay un futuro, l’avenir (porvenir) que se refiere a alguien 
que viene, cuya llegada es totalmente inesperada. Para mí, ese es el verdadero futuro,  

lo que es totalmente impredecible. El Otro que viene sin que yo pueda anticipar su  
llegada. Así que, si hay un futuro real más allá de este otro futuro conocido,  

es el porvenir que viene del Otro.
Jacques Derrida, Mal de archivo: una impresión freudiana, 1997.

2 . 1 .  c o o r d e n a da s  e n  m e d i o  d e  la  b r u m a

Localizar y presentar el contexto de San José del Palmar en un espacio tan corto 
resulta de un enorme nivel de dificultad; no obstante, para tener una imagen 
preliminar, se podría plantear que es un municipio entre un espeso bosque de 
niebla ubicado en el sureste del Chocó, el cual tiene sus límites geográficos con 
los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda, con los que comparte además 
dos ecosistemas de gran importancia: el Parque Nacional Natural Tatamá y la 
serranía de los Paraguas.

Desde sus orígenes han habitado de manera simultánea en el municipio tres 
grupos étnicos: existen dos resguardos indígenas, Cope Río Ingará y Bellavista 
(de los pueblos Embera Chamí y Embera Katío, respectivamente), afros y mes-
tizos. Los primeros hacen parte de los pobladores originarios del municipio y 
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aún se encuentran en la región; los segundos vienen de diferentes municipios 
del Chocó con los que San José del Palmar comparte su geografía, en particu-
lar de Valencia, Condoto, Sipí y Novita; y los últimos de los departamentos del 
Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. Su economía se basa en la agricultura, la 
ganadería y la minería artesanal, y actualmente cuanta con una población apro-
ximada 5.500 habitantes.

Desde el año 2000, San José del Palmar es afectado fuertemente por el con-
flicto armado, donde diferentes actores armados llegaron al municipio, entre ellos 
el Frente Aurelio Rodríguez de las farc, los grupos paramilitares y el Frente de 
Guerra Ernesto Che Guevara del eln, el cual se encuentra actualmente en el 
municipio. Después de 20 años de conflicto, las cifras nos hablan de más 3.000 
víctimas reconocidas por el ruv (Registro Único de Víctimas), se define el mu-
nicipio como sujeto de reparación colectiva y comienza a ser priorizado tanto 
por organismos internacionales como nacionales.

Actualmente, en el municipio se encuentra una Asociación de Víctimas que 
desarrolla un proyecto productivo de piscicultivos, un barrio donde la totalidad 
de sus integrantes son víctimas de desplazamiento forzado (El Porvenir) y una 
institución educativa donde la mitad de los estudiantes vinculados (300, apro-
ximadamente) son víctimas. Estos son los tres lugares o las tres experiencias 
donde el proyecto de investigación centró su mirada, así como en la forma en 
que los sujetos que las habitan han reinventado su vida “después” de la guerra.

2 . 2 .  p r e g u n ta  y  o b j e t i vo s

El objetivo transversal de este artículo está relacionado con la posibilidad de 
comprender e interpretar las diferentes formas en que los estudiantes de los 
grados noveno, décimo y undécimo de la Institución Educativa San José han 
reinventado su subjetividad a partir de la experiencia del desplazamiento forzado.

De esta forma será posible darle respuesta a la pregunta que atraviesa el sen-
tido de este texto: ¿de qué manera el desplazamiento forzado ha fragmentado la 
subjetividad de los jóvenes de los grados noveno, décimo y undécimo que hacen 
parte de la Institución Educativa San José y de qué formas la han reinventado 
y resignificado?

2 . 3 .  j u s t i f i c a c i  n

La justificación de esta investigación está relacionada con tres aspectos. El pri-
mero de ellos una alteridad que me constituye: algo dentro de mí que siempre me 
ha llevado a pensar en las experiencias que fracturan al sujeto y cómo este puede 
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reinventarse después de ellas. La segunda, una alteridad que me atraviesa: algo 
que no me deja estar tranquilo, algo que me inquieta y que me mueve, pensar 
el poder, sus fisonomías, sus prácticas. Y, finalmente, una subjetividad que me in-
terpela: en este caso, la comunidad de víctimas de San José del Palmar, quienes 
me llevan a pensarlo todo de otro modo y desde el nivel del acontecimiento, a 
escuchar sus voces e intentar comprender la forma en que resignifican las ex-
periencias del pasado violento interpelando su propio presente.

Finalmente, entre las razones que configuran la justificación de esta inves-
tigación se encuentra la posibilidad de centrar la mirada en la forma en que la 
escuela se convierte en uno de los escenarios que posibilitan reinventar la sub-
jetividad, después de que esta ha sido fragmentada y fracturada por el despla-
zamiento forzado y la guerra.

De esta manera, la escuela se convierte en uno de los escenarios de la vida 
cotidiana que contribuyen en la reconstrucción del tejido social que ha sido 
fracturado y fragmentado por la violencia. De ahí que escuchar en primera 
persona las experiencias de los estudiantes, el pasado violento que los antecede, 
pero al mismo tiempo sus búsquedas, sus sueños y sus anhelos, se convierta en 
una forma de contribuir en la reparación del futuro.

De esta forma, aparecen configuradas las razones subjetivas, políticas y aca-
démicas que me han llevado a centrar mi mirada en este lugar. O a posibilitar 
un entrecruce de miradas, para ser más preciso.

2 . 4 .  e s ta d o  d e l  a rt e

El estado del arte fue construido tomando como punto de referencia más de 
cien investigaciones que han focalizado su atención en temas de investigación 
similares tanto en Colombia, como en América Latina, España y Portugal. Se 
priorizaron libros de investigación, tesis de maestría y doctorado, y artículos 
resultados de investigación publicados en revistas indexadas y en bases de datos 
como Elsevier, Scopus, Mendeley y Redalyc, entre otros.

También se focalizó la búsqueda en la producción de grupos de investigación 
dedicados a los temas de violencia, memoria y subjetividad, como el Centro de 
Memoria Histórica, el Comité Interdisciplinario de Estudios sobre la Violencia, 
la Subjetividad y la Cultura de la Universidad de los Andes, la Red Inju de Clac-
so, el Grupo de Investigación Emigra de la Universidad Autónoma de Barcelona 
y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra en Portugal.

Después de haber identificado y evaluado la producción que se ha realizado 
sobre este campo de estudio, se realizó un balance analítico con la finalidad de 
rastrear tendencias, resaltar algunos vacíos y construir un conjunto de categorías 
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que reuniera, a la vez teórica y metodológicamente, los trabajos más relevantes. 
Entre ellas se encuentran: educación, identidad y contextos migratorios; des-
plazamiento forzado, vida cotidiana y geografías de la espera; desplazamientos, 
comunidades e identidades; y finalmente desplazamiento forzado, subjetividades 
y narrativas desde la escuela.

Se podría plantear entonces, de manera preliminar, que aunque la investi-
gación sobre violencia, memoria y subjetividad se ha convertido en un campo 
relevante dentro de las ciencias sociales del país y el continente, entre otras 
cosas, por la historia que nos antecede, pensar la forma en que la violencia, la 
memoria y la subjetividad interactúan de manera simultánea en un contexto de 
diversidad cultural y cómo la escuela se convierte en el lugar donde los jóve-
nes pueden resignificar su subjetividad y su vida cotidiana, a la vez que le dan 
otros sentidos al pasado, es uno de los aportes que esta investigación realiza en 
el campo de las ciencias sociales.

2 . 5 .  r e f e r e n t e s  t e  r i c o s

Frente a la perspectiva teórica de la propuesta de investigación, esta se ha articu-
lado desde tres lugares de enunciación distintos, aunque íntimamente relacio-
nados. El primero de ellos son las antropologías de la violencia; el segundo, las 
filosofías de las diferencias; y finalmente, las pedagogías del acontecimiento.

De las antropologías de la violencia retomo la definición que Castillejo 
(2016) articula alrededor del desplazamiento forzado, y de Lechner (Lech-
ner & Abrantes, 2014), el concepto de infancias migrantes y desplazadas. 
Para Castillejo (2016), el desplazamiento es una experiencia que fractura los 
universos de significado que construimos a través del encuentro con el otro, 
con su rostro, y el reconocimiento que hacemos de él. En otras palabras, una 
fractura que se da en el escenario de la vida cotidiana. Para Lechner (Lechner 
& Abrantes, 2014), las migraciones y los desplazamientos implican, en el caso 
de los jóvenes, una experiencia de quiebre de los hábitos y expectativas acos-
tumbrados, lo cual supone al mismo tiempo una fractura en la identidad, la 
vida cotidiana y la cultura.

En segundo lugar, se encuentran las filosofías de las diferencias, desde 
donde se retoma el concepto de subjetividad desde Foucault (2007) y Escobar 
(2015). La mirada de Michel Foucault, filósofo posestructuralista francés, 
siempre estuvo centrada, con diferentes matices, en el poder y la subjeti-
vidad. Y esta mirada sobre la subjetividad la podemos encontrar en los tres 
momentos que configuraron su pensamiento: la arqueología, la genealogía y 
la hermenéutica. El momento que nos interesa es el tercero, donde Michel 
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Foucault escribe sobre el cuidado y la escritura de sí, sobre la experiencia y el 
acontecimiento, definiendo a la vez la subjetividad como aquello que hemos 
llegado a ser. Pero esto que hemos llegado a ser, lo somos en relación con los 
otros (Mélich & Bárcena, 2000), razón por la cual la subjetividad es siempre 
una obra abierta e inacabada.

¿Pero, qué tipo de subjetividad o de procesos de subjetivación, para ser más 
precisos, nos encontramos en San José del Palmar? La respuesta no está en 
Foucault. Una respuesta preliminar la podemos encontrar en Escobar (2015), 
quien lo ha interpretado e interpelado desde nuestro propio sur. Para él, la sub-
jetividad que se articula en el Pacífico colombiano y en otros lugares es una que 
surge de los territorios de diferencia, subjetividades e identidades fragmentadas 
y dislocadas por la guerra, pero que encuentran su lugar de reinvención en los 
mismos territorios, en las apuestas colectivas, en los movimientos sociales, en 
las asociaciones de víctimas y en las economías locales y alternativas que inter-
pelan, que transgreden, que desde lo más hondo dicen no al poder, al capital, a 
los grupos armados y a la guerra.

Es en cada uno de estos lugares donde la subjetividad se reinventa, donde 
se puede volver a hablar en plural, donde la vida cotidiana se reconstruye y se 
reafirma. Por esta razón y a manera de cierre de este apartado, surge el último 
lugar, que tiene que ver con las pedagogías del acontecimiento, ya que es la es-
cuela uno de los escenarios de la vida cotidiana donde los más jóvenes encuentran 
el lugar donde reinventar su vida después de experiencias de violencia como el 
desplazamiento. Por ello se retoman varios autores que nos hablado de la escuela 
como el lugar de la alteridad y de la experiencia (Larrosa & Skliar, 2009), como 
el lugar de las diferencias (Skliar & Téllez, 2008) y, finalmente, como el lugar 
del acontecimiento y de la memoria (Mélich & Bárcena, 2000).

2 . 6 .  d i s e  o  m e t o d o l  g i c o

Frente al diseño metodológico, sobre las diferentes formas de acceder a las ex-
periencias subjetivas, a los universos simbólicos que construyen los sujetos y la 
forma en que estos son fragmentados por la violencia, se encuentra la etnografía, 
definida de manera simultánea por esta propuesta de investigación como una 
manera de articular la mirada como una experiencia y, finalmente, como un 
texto, a la vez dialógico, polifónico y experiencial.

La etnografía se ha definido entonces como el referente metodológico más 
acertado y se ha intentado definir desde dos lugares. El primero de ellos desde 
la antropología simbólica de Geertz (1988) y el segundo, desde las antropolo-
gías comprometidas, las éticas de la colaboración y las antropologías militantes.
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Para Clifford Geertz (1988), la cultura es una estructura de significación, 
a la cual podemos acceder interpretando todo aquello que la configura, a la 
manera de un manuscrito antiguo y borroso, difícil de leer y de traducir. Es 
por esta razón que el antropólogo, para poder comprender estas estructuras de 
significación, no puede seguir reafirmando la objetividad y la distancia como 
condiciones de posibilidad de construir conocimiento, sino todo lo contrario; 
debe vivir la cultura, hacer parte de ella, centrar su mirada de manera cercana 
en las estructuras de significación que busca interpretar. Por esa razón la etno-
grafía es una mirada y es una experiencia.

Para Geertz (1988), “la antropología, por tanto, ya no es una ciencia experi-
mental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significa-
dos”, pues desde su perspectiva, “el ser humano es un animal inserto en tramas 
de significación que el mismo ha tejido” (p. 20). La etnografía implica, por tanto, 
estar en el lugar, trazar genealogías, realizar entrevistas, entablar diálogos, hacer 
recorridos, trazar mapas.

Ahora, cuando nos encontramos frente a experiencias de violencia, la etno-
grafía busca comprender las diferentes formas en que aquello que define la cul-
tura y la vida cotidiana se fragmenta y disloca. La violencia aísla, disocia, silencia, 
desplaza, invisibiliza, impone, niega símbolos y aprueba otros. En síntesis, si la 
violencia fragmenta el cuerpo, el espacio y el lenguaje, las diferentes formas en 
que los sujetos los reconstruyen y los resignifican serán, por tanto, los lugares 
y las experiencias donde el etnógrafo centrará su mirada para posteriormente 
convertirla en texto.

No obstante, hay varias limitaciones con la antropología simbólica y más aún 
con la antropología posmoderna. Y es que aún plantean que todo se resuelve en 
el plano textual, en la escritura y la interpretación. Esto, ya que las relaciones de 
poder no se deconstruyen solo en el texto o en formas cada vez más sofisticadas 
de lenguaje. Las relaciones de poder, la violencia, la pobreza, la marginación, el 
racismo estructural, la vulnerabilidad y el espectáculo de las vidas mal logradas 
nos interpelan desde otros lugares.

Por esta razón, así como hay una inflexión en la mirada al plantear la pregunta 
de investigación y los referentes teóricos, también se encuentra una inflexión en 
la metodología. Y es en esta parte donde diferentes antropólogos y antropólo-
gas (Jaime Arocha, Luis Guillermo Vasco, Joanne Rappaport, Odile Hoffmann, 
Ulrich Oslender y Arturo Escobar) nos recuerdan las éticas de la investigación, 
las políticas de la colaboración e, incluso, el compromiso o la militancia, palabra 
que sigo viendo con cierta distancia próxima. ¿Qué pretendo con este cierre? 
Plantear que hay que estar en el lugar, que hay que aprender a mirar, a regresar, 
a escribir juntos, a retomar lo que se construyó en plural, a la necesidad de pasar 
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de una economía de la extracción, cada vez más usual en el campo de las ciencias 
sociales, a una ética de la colaboración.

En el marco de la etnografía y del trabajo de campo que he realizado durante 
los últimos dos años en San José del Palmar, se llevó a cabo el taller “Poéticas del 
cuidado en educación” con estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo 
de la Institución Educativa San José. El primer módulo se tituló “Cartografiar 
los derechos humanos”; el segundo, “Aprender de las diferencias”; y el tercero, 
“El cuidado de sí y de los otros”1. De esta experiencia particular surgen las 
reflexiones que se explorarán en los siguientes apartados, donde aparecen tanto 
la experiencia, las narrativas y la voz de los estudiantes, así como algunos de los 
fragmentos de mi diario de campo.

3 .  la  e s c u e la  c o m o  lu g a r  d e  e n u n c i a c i  n

Podría medirse quizás la autenticidad de un maestro por ese instante de silencio  
que precede a su palabra, por ese tenerse presente, por esa presentación de su persona antes 

de comenzar a darla en modo activo. Y aún por el imperceptible temblor que le sacude.  
Sin ellos, el maestro no llega a serlo por grande que sea su ciencia.

M. Zambrano, Filosofía y educación, 2007.

Durante los últimos años he tenido la posibilidad de centrar mi mirada y aten-
ción en las pedagogías de las diferencias (Castro et al., 2016). Esta es una ten-
dencia, una manera particular de mirar y de pensar la educación. En este lugar 
de enunciación, nunca definido del todo, podemos encontrar a Jorge Larrosa 
(2006), Carlos Skliar (Skliar & Téllez, 2008), Silvia Duschatzky (2017) y Joan-
Carles Mèlich y Fernando Bárcena (2000).

Cada uno de ellos, desde lugares diferentes y disciplinas diversas, ha centra-
do su mirada en la educación y ha intentado construir un nuevo lenguaje para 
pensar lo que sucede en el momento en que nos encontramos en el aula, en el 
momento en que intentamos pensar en plural aquello que siempre se ha definido 
en singular, en el momento en que recordamos que la escuela es el lugar de la 
experiencia, de la subjetividad y del acontecimiento del Otro.

Una de las preguntas transversales de las pedagogías de las diferencias tiene 
que ver con la necesidad de reconocer la experiencia del Otro, las experiencias que  

1 Cada uno de los talleres implicó la construcción de un módulo, el cual se estructuraba de la siguiente 
manera: apertura, reflexión de inicio, lectura de un relato, actividad artística, socialización y cierre. An-
tes del inicio de los talleres se llevó a cabo una reunión con los padres de familia y los estudiantes de la 
institución, donde se realizó la presentación del proyecto y se firmaron los consentimientos informados 
por parte de los padres de los estudiantes que participarían en él.
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lo anteceden, su propia genealogía, sus propios acontecimientos, aquello que 
después de suceder hace que nada vuelva a ser como antes. De allí que sea im-
perante pensar en construir una educación diferente, una educación que no 
encapsule la experiencia del Otro, sino que la reconozca, que la acoja. Es por 
ello que las pedagogías de las diferencias retoman conceptos cercanos al de la 
hospitalidad del filósofo lituano Emanuel Levinas (2000) o al de las estructuras 
de acogida del antropólogo catalán Lluís Duch (Duch & Chillón, 2012).

En Jorge Larrosa (2006), la educación es el lugar de la experiencia (“Eso 
que me pasa”), es el lugar donde la exterioridad interpela y atraviesa al sujeto. 
Para Carlos Skliar, la educación es el lugar de las diferencias, donde el otro, que 
interrumpe de pronto, sin avisar, comienza a ser parte de mi mundo (Skliar & 
Téllez, 2008). No obstante, tanto Skliar como Duschatzky insisten siempre en 
saber quién enuncia la palabra diferencia y quien solo ve constantemente suje-
tos diferentes (Duschatzky, 2017). Finalmente, para Mèlich y Bárcena, en su 
propuesta de “una pedagogía de la radical novedad”, la educación es un acon-
tecimiento ético, es el lugar de la natalidad, de la hospitalidad y de la narración 
(Mèlich & Bárcena, 2000). De ahí que la educación sea el lugar de los recién 
llegados al mundo, de la alteridad y de la narrativa, y, por tanto, de la memoria.

4 .  p e da g o g  a s  d e  la  e x p e r i e n c i a ,  d e  la s 
d i f e r e n c i a s  y  d e l  a c o n t e c i m i e n t o

Entre las preguntas preliminares que atraviesan el inicio de este apartado, se 
encuentran: ¿cuál es el sujeto de las filosofías de las diferencias?, ¿cuáles son 
las diferencias específicas que nos encontramos en el aula?, ¿cuáles son las 
experiencias, los acontecimientos y las narrativas donde podríamos centrar la 
mirada?, ¿qué podría suceder en una institución educativa donde cerca de 300 
estudiantes son víctimas?, ¿cuáles son sus experiencias y sus acontecimientos?, 
¿qué genealogías los antecede?, y ¿qué había sucedido con su subjetividad en 
medio de la guerra?

Para responder cada una de estas preguntas no era suficiente realizar una 
etnografía con la comunidad, ni siquiera una etnografía en la institución educa-
tiva en general. Era necesario construir una estrategia metodológica distinta. De 
esta forma surgió la realización del taller “Poéticas del cuidado en educación”, 
donde participaron quince estudiantes de los grados noveno, décimo y undé-
cimo provenientes de los diferentes grupos étnicos que habitan en San José del 
Palmar, los cuales habían sido desplazados durante la guerra.

Este espacio de encuentro posibilitó un acercamiento distintito, una política 
del encuentro y la escucha, donde los estudiantes pudieran sentirse cómodos en 
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el momento de reconstruir los sucesos del pasado, de hablar sobre sus propias 
experiencias y de las formas en que la guerra fragmentó su vida cotidiana, su 
cuerpo y su subjetividad, de aquellas formas de identidad forzadas y no elegidas, 
pero al mismo tiempo de sus búsquedas, sus anhelos, sus sueños y la forma en 
que han resignificado este pasado.

4 . 1 .  la s  c a rt o g r a f  a s  n a r r at i va s

El primero de los encuentros se llevó a cabo el día 10 de mayo de 2019. Después 
de la apertura y de haber hablado de infancia, juventud y derechos humanos, los 
estudiantes debían realizar una cartografía del municipio. Al comienzo estaba la 
ansiedad de trazarlo de manera acertada. Luego comprendieron que lo impor-
tante era la manera en que ellos lo representarían. Después, debían ubicar los 
diferentes lugares que para ellos fueran característicos y estuvieran relacionados 
con los derechos humanos. Finalmente debían poner, en color verde, un punto 
en los lugares que ellos consideraban que cuidaban los derechos humanos y en 
un color cualquiera los que consideraban que no lo hicieran.

En el momento del cierre y lejos de cualquier idea que se pudiera prever, casi 
ningún mapa coincidía, no solo en su representación, sino además en algunos 
puntos que los estudiantes habían definido. No obstante, entre los lugares que 
cuidaban los derechos humanos, todos coincidieron en la Asociación de Víctimas, 
el Centro Día para el adulto mayor, el parque, la biblioteca, la iglesia y el colegio.

Entre los lugares donde no se cuidan los derechos humanos, varios de los 
estudiantes seleccionaron la vía San José del Palmar-Cartago, las zonas vereda-
les, los resguardos indígenas, el hospital, la base militar, la alcaldía y el corregi-
miento de La Italia.

Finalmente, se encontraban algunos lugares que podríamos nombrar como 
zonas indeterminadas, y fueron aquellas que los estudiantes seleccionaron de 
manera simultánea con dos colores, indicando cuáles lugares cuidaban y en 
otras ocasiones no los derechos humanos. Entre estos se encuentran el parque, 
la estación de policía, El Porvenir y el centro de salud.

Este ejercicio de cartografía nos permite ver, entre otras cosas, qué lugares, 
sucesos y acontecimientos los estudiantes recuerdan con mayor cercanía. Recuer-
dan, por ejemplo, el asesinato de la alcaldesa del municipio en 2007, en la salida de 
San José del Palmar; saben de la presencia de actores armados en lugares como La 
Italia y San Pedro de Ingará, y al mismo tiempo ven la militarización de la cancha de 
fútbol donde actualmente está la base militar como una vulneración a sus derechos.

Su representación del lugar también nos permite ver cómo, para ellos, están 
los que sí cuidan los derechos humanos, entre los que se encuentran aquellos que 
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hacen parte de la vida cotidiana: la biblioteca, el colegio, el parque, la iglesia y la 
sede de la Asociación de Víctimas. Estos lugares hacen parte de la comunidad, 
los sienten como propios y les gusta estar en ellos. No los asocian de manera 
inmediata con espacios de violencia y vulneración.

Finalmente aparecen aquellos lugares que en diferentes momentos cuidan 
los derechos humanos, mientras que en otros no lo hacen. Acá aparecen el centro 
de salud, el barrio El Porvenir y la estación de policía. Estos implican para los 
estudiantes algo de confusión, pues no se pueden ver de una sola manera. Ya que 
independiente de que en algunos momentos se puedan definir como aquellos 
espacios donde se cuidan los derechos humanos, hay momentos donde aparecen 
formas de exclusión, de violencias en plural y de vulneración que hacen que los 
estudiantes no coincidan en el momento de definirlos (ilustración 1).

ilustracin 1. cartografas narrativas

Fuente: Archivo del trabajo de campo.

Durante el cierre del taller, una historia nos dejó en medio del silencio: en la 
sesión de cierre, donde los estudiantes explicaban sus mapas, hubo un momen-
to en que Sofía2 presentó un mapa un poco diferente a los demás y varios de 
los estudiantes le preguntaron porque razón había definido de esa manera los 
puntos en el mapa. La confusión entre los estudiantes se dio porque ella había 
localizado un punto negro en el resguardo indígena, otro en Bienestar Familiar 
y otros en lugares donde todos los estudiantes habían puesto un punto verde.

Al finalizar su explicación, lo único que Sofí dijo fue: “Si el resguardo hubiera 
cuidado mis derechos, no me hubiera pasado lo que me pasó, no me hubieran rega-
lado y no hubiera tenido que ser adoptada por otra familia”. Todos en ese momento 

2 Sofía (nombre ficticio), 13 años, testimonio número 1. Encuentro realizado el 15 de mayo de 2019.
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nos quedamos en un silencio profundo, el atardecer ya se comenzaba a difuminar y 
realizar el cierre de la sesión fue particularmente difícil. Mientras veía los últimos 
destellos de la tarde, pensaba que quizá los derechos humanos no son una construc-
ción universal, sino que están íntimamente relacionados con la experiencia singular, 
o para ser más precisos, con la forma en que se han experimentado y los lugares 
donde estos han sido reconocidos, negados o donde simplemente nunca existieron.

4 . 2 .  l o s  m u r o s  d e  la  d i s ta n c i a

El 17 de mayo realizamos el segundo taller, titulado “Aprender de las diferen-
cias”, donde los estudiantes debían trazar en cartón paja un mapa del colegio y 
luego trazar sobre este “los muros de la distancia”, los muros y las barreras que 
los separan de los otros. Luego del preámbulo, donde hablamos sobre los muros 
físicos y simbólicos (imaginarios también se podría utilizar como sinónimo), los 
estudiantes comenzaron a dibujar el mapa del colegio y los muros que desde su 
propia experiencia habían podido percibir en el aula y por fuera de ella.

Solo trazar el mapa fue particularmente divertido y tardó cerca de 45 minu-
tos. En esta experiencia de representar el colegio, los estudiantes intercambiaban 
opiniones, experiencias y cosas que les había sucedido, mencionaban personas 
en singular y cosas que eran de su agrado y otras que no.

Durante la representación del colegio en el cartón paja y los muros que de-
finían y ubicaban los estudiantes, quedé absorto. Sin haberlo mencionado con 
anterioridad y de manera espontánea por parte de los estudiantes, comenzaron 
a darle nombre a cada uno de los muros y expresiones como “racismo entre ni-
ños”, “distancia hacia los indígenas”, “irrespeto por la diferencia y libertad de 
culto, cultura y personalidad”, “deserción escolar” y “el racismo y maltrato a 
los compañeros” comenzaron a aparecer (ilustración 2).

ilustracin 2. muros de la distancia

Fuente: Archivo del trabajo de campo.
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Cuatro de los muros fueron enunciados por Kenia3, una estudiante de último 
grado a quien recuerdo desde el primer encuentro con los padres de familia, en 
el momento en que estábamos presentado la propuesta de investigación y la rea-
lización de los talleres. En este apartado quisiera citar un fragmento de mi diario 
de campo, escrito después de la reunión y cuya protagonista principal es ella:

Durante la reunión en el colegio quedé gratamente sorprendido. Ofelia y Francy ya 
habían seleccionado las familias y los estudiantes que participarían del taller. En total 
son alrededor de 12 familias. No recuerdo, lo digo con sinceridad, haber tenido un en-
cuentro de este tipo así antes. Les decía a los estudiantes que para mí era mucho más 
fácil hablar de Derrida o Foucault en la universidad, que realizar un taller con víctimas 
del desplazamiento.

Cada rostro y cada mirada me interpelan, me hablan desde algún lugar que en algunas 
ocasiones alcanzo a comprender mientras que en otras no. Acá pude ver a varios estu-
diantes con quienes había podido encontrarme en momentos anteriores, así como con 
madres de familia que había visto en El Porvenir. Creo que el proyecto de los módulos 
les ha llamado la atención, los nombres son llamativos y novedosos, y sé que con los 
estudiantes no se había algo hecho algo similar. La idea de contribuir a través de un 
preicfes gratuito ha sido particularmente llamativa (así he podido verlo en los gestos 
de Francy y de Milton) y en las reuniones ha surgido nuevamente el tema del reciclaje.

Esta reunión la estaba preparando hace cerca de un año, cuando realicé mi primera 
temporada de campo, la había anticipado y soñado (en el sentido amplio de la palabra) 
desde hace mucho. Pero tuvo que pasar mucho tiempo, mucha revisión de archivo, 
muchas entrevistas, muchos mapas del área, para poder centrar ahora mi atención y mi 
mirada en el colegio como otra de las estructuras de significación del municipio, como 
otro lugar para explorar.

Mi mirada ya no es la misma, ya no la siento de la misma manera, mi mirada se articula 
desde la voz y la experiencia del otro, un otro que aparece de repente, sin avisar, que 
me interpela, que me constituye y me atraviesa, pero ya no de manera abstracta, no es 
el Otro de Derrida o Foucault, es la alteridad soñada y anhelada que encuentro entre 
las montañas y la bruma de San José del Palmar […].

Ahora entiendo, además, la expresión de María Zambrano sobre el temblor que antecede 
el momento en que el maestro entrega sus primeras palabras y está a punto de presentar 
su persona. María Zambrano plantea que, ante el silencio, la presencia y la atención de 
los otros, el maestro tiembla.

3 Nombre ficticio por razones de confidencialidad y cuidado.
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Y yo tiemblo, utilizo expresiones demasiado sofisticadas a veces, aparece el ehhhh, el 
huuuuummm… Siento su eco antes de continuar con la siguiente expresión. Tengo 
frente a mí y a mi lado una comunidad que espera que yo le diga algo, que los ayude 
de alguna manera. Tengo frente a mí, interpelándome, la subjetividad, la mirada y las 
experiencias que siempre quise encontrar. Intento hablar sin prisa, intento hacerlo con 
detenimiento, intento sentir la enunciación de cada palabra.

De repente, […] una estudiante de grado 11, con una voz tenue pero al mismo tiempo 
con firmeza, les dice a mis estudiantes de psicología: “¿Ustedes son psicólogos o están 
en proceso de serlo? ¿Qué van a hacer con los estudiantes que son víctimas, incluso 
con aquellos que son víctimas indirectas, que tuvieron que abandonar el colegio por 
diferentes razones? ¿Qué van a hacer ustedes no solo con los que estamos acá sino con 
los que tuvieron que irse?”. Esta voz que me interpela y nos cuestiona a todos de nuevo 
redirecciona mi mirada, esta vez ya no solo a los estudiantes con quienes empezamos a 
articular algo nuevo, sino a aquellos que ya no están.

Con el tiempo y en otros momentos de encuentro con Kenia pude percatarme que el 
muro que había fijado en la puerta de la entrada del colegio no estaba relacionado con 
lo que en una primera impresión se hubiera podido definir como deserción escolar. Su 
pregunta por los que no estaban se relacionaba con los estudiantes del colegio (varios 
amigos suyos) que habían tenido que dejar sus clases para comenzar a hacer parte de 
los actores armados que están en el municipio.

A manera de cierre del segundo módulo surgía una reflexión sobre cómo derribar 
los muros que nos separan de los otros. Cómo no ver en el otro una amenaza, 
sino una posibilidad. Cómo reconocer al otro en su diferencia y en su singula-
ridad. Cómo reconocerlo y ponerme en su lugar. Recuerdo que al finalizar el 
módulo y nuevamente por iniciativa de los mismos estudiantes, comenzaron a 
abrazarse. Acá el tacto se convierte en la posibilidad de derrumbar los muros, de 
reconocer al otro, de disculparse, quizá. El tacto, la condición corpórea, es lo que 
nos recuerda nuestra propia condición, nuestra propia vulnerabilidad y nuestra 
propia finitud. El tacto nos recuerda que somos en relación, que hay historias 
que nos atraviesan a todos, que, al estar expuestos, cuidar del otro, escuchar sus 
narrativas y reconocer su singularidad se convierte en un gesto ético.

4 . 3 .  e l  c u i da d o  d e  s   y  d e  l o s  o t r o s

Durante el tercer encuentro (24 de mayo) se llevó a cabo el último módulo del 
taller, titulado “El cuidado de sí y de los otros”, donde la categoría a explorar 
era el cuerpo.

Durante el preámbulo hablamos sobre el cuerpo, las huellas físicas y a veces 
imperceptibles que deja el desplazamiento forzado y otras formas de violencia. 
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En esta parte, los estudiantes debían trazar su propia silueta en pliegos de pa-
pel bond, hacer en ellas las huellas visibles e invisibles que el desplazamiento 
había dejado en sus cuerpos y luego escribir su historia con base en las líneas 
que habían trazado.

Al comienzo del taller, los estudiantes tendieron los pliegos sobre el suelo 
y se hacían encima de ellos. Como hacer la propia silueta implicaba cierto nivel 
de complejidad, entre ellos mismos comenzaron a trazar las siluetas y a realizar 
en el papel bond las siluetas del otro. Casi todos los estudiantes, sin excepción, 
dejaron que los otros trazaran su silueta, y es que verse desde afuera y repre-
sentar el propio cuerpo en una silueta resulta a veces de una dificultad infinita.

Recuerdo en la socialización que varios de los estudiantes hablaron de las 
huellas visibles y las ubicaban por ejemplo en los pies, las manos y sus rostros. 
No obstante, les causaba un gran conflicto hablar sobre las huellas invisibles, las 
cuales ubicaban en su entrepierna, pecho, garganta y corazón. Ante el silencio 
de varios de ellos, decidí no profundizar demasiado en las huellas invisibles y 
dejar este silencio intacto, mientras solo intentaba comprender su gramática y su  
textura particular, porque el silencio es otra forma de articular la experiencia, 
es otra forma de hablar, es otra forma de testimonio.

En esta parte recuerdo de manera particular a Valentina, quien puso en sus 
pies la palabra “desarraigo”; también recuerdo a Kenia, quien puso en su pecho 
la palabra “vacío”; y a Jacobo, quien puso en sus huellas la palabra “nostalgia” 
(ilustración 3)4.

ilustracin 3. huellas invisibles

Fuente: Archivo del trabajo de campo.

4 Nombres ficticios por razones de confidencialidad y cuidado.
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A manera de cierre de este apartado, quisiera transcribir nuevamente algu-
nos fragmentos del diario de campo que fueron escritos al finalizar la sesión:

Hoy llevamos a cabo el último de los módulos y la sesión de cierre. El taller se titulaba “El 
cuidado de sí y de los otros” y nuestra entrada, nuestra metodología, fueron las siluetas 
y las corpobiografías. En el fondo se trataba de explorar la posibilidad de construir un 
relato, una narrativa, a través de la experiencia sensible del cuerpo, ese lugar enigmático 
desde donde percibimos el mundo, esa terra incógnita, ese lugar de lo posible, como lo 
expresara Lluís Duch.

El cuerpo implica una gramática, el cuerpo, como lo decía en algún momento Csordas, 
es un lenguaje, lenguaje que refleja nuestra experiencia del mundo, lenguaje que es la 
base expresiva de toda cultura.

Cuerpos afro, cuerpos indígenas, cuerpos mestizos, cuerpos en formación, cuerpos 
vulnerables, cuerpos violentados, cuerpos silenciados, cuerpos del cuidado, cuerpos sin  
adjetivos o por adjetivar, cuerpos de experiencia, cuerpos atravesados, cuerpos que re-
flejan lo que “nos pasa”, cuerpos subjetividad, cuerpos castigados, cuerpos de huellas 
visibles e invisibles.

Durante la actividad, la categoría a explorar era la de huella. La idea inicial nos lleva 
de inmediato a querer hablar de huellas físicas, de cicatrices, de caídas, de juegos, pero 
también de maltratos y vulnerabilidad.

Surge durante la actividad (esto no estaba pensado con anterioridad) pensar en las huellas 
invisibles del desplazamiento, en aquellas huellas que están ahí, así no las percibamos en 
el ámbito de existencia inmediata: huellas internas, huellas indelebles, huellas en el alma y 
en el corazón, que fueron, entre otras cosas, las expresiones que utilizaron los estudiantes.

¿Qué huellas deja del desplazamiento? ¿Cómo se reflejan en el revés de nuestra piel? 
¿Cuáles son perceptibles y cuáles no? Acá todo cambia, mi atención no podría estar más 
dirigida. Algunos jóvenes se resisten, otros continúan con la actividad. Al final todos 
ellos trazan su silueta y construyen su narrativa. A varios de ellos se les fragmenta la voz,  
buscan un escenario más íntimo para continuar con la actividad, otros tienen la nostalgia 
localizada en la mirada.

Huellas… Huellas muerte, huellas ausencia, huella incógnita, huella vulnerable, 
huella abandono, huella desplazamiento, huella lenguaje, huella silencio. La hue-
lla es el inicio, es el comienzo, la huella es impresión, decía en algún momento 
Derrida (1997). La huella es memoria, es lenguaje, ya no narrativo sino corporal.

Somos corpóreos, somos finitos, somos vulnerables, vivimos en relación y 
en situación. Como nos lo recuerda la antropología filosófica de la finitud de 
Joan-Carles Mèlich (2010):



84 De las políticas a las poéticas del cuidado en educación

Somos corpóreos, somos los otros de nosotros mismos porque hay algo así como una ex-
trañeza en cada uno, una presencia extraña de la que no podemos dar cuenta, de la que 
a menudo nos avergonzamos, una extrañeza que no controlamos, que escapa a nuestras 
planificaciones y organizaciones, que irrumpe en los momentos más inoportunos. Y es 
esta extrañeza la que nos hace tremendamente vulnerables y frágiles, tanto a las situa-
ciones límite como a las biopolíticas y a las tanatopolíticas. Es esta extrañeza la que no 
nos deja estar a la altura de las circunstancias, la que nos impide tener buena conciencia, 
porque es ella la que no permite una coincidencia con lo que somos, porque es la que 
nos prohíbe ser por completo, del todo, la que evita que seamos un proyecto, un diseño, 
la que nos abandona a merced de los sucesos y de los acontecimientos (p. 13).

¿Cuáles fueron las narrativas que construyeron los estudiantes? ¿De qué 
manera articularon su experiencia? ¿Cuáles fueron las palabras y los términos 
de referencia que utilizaron para convertir en texto y narrativa todo aquello que 
les ha sucedido? Para finalizar este apartado solo quisiera dejar entreabiertos 
diferentes fragmentos de las narrativas que ellos escribieron, creo que no tendría 
mucho sentido mi traducción o mi interpretación. Preferiría desaparecer por un 
momento del texto, deslizarme subrepticiamente entre sus líneas y “permitir” 
que sean sus propias voces las que finalicen este apartado (ilustración 4).

ilustracin 4. narrativas

Fuente: Archivo del trabajo de campo.

Cuando yo era una simple bebé, mis verdaderos padres me maltrataban, y un día de 
maldad mi verdadera madre me echó un aceite caliente en todo el pecho… También a 
mi madre la mataron y terminé en el Bienestar Familiar. Y ahora, gracias a Dios, tengo 
una familia (Sofi, 2019).

***
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Salí de mi pueblo para poder estudiar y poder salir adelante. Tuve que dejar mi casa, mis 
amigos de la infancia… El pueblo donde vivo no me amaña por el frío. Tuve que dejar 
cosas muy acogedoras para mí, pero es para poder ser alguien en la vida (Jacobo, 2019).

***

Fue un 5 de mayo, llegué como de costumbre a casa, acababa de tener un día grandioso, 
fue entonces cuando decidí tocar a la puerta, ¡toc, toc!, pero he aquí algo extraño, él nunca 
atendió el llamado a la puerta. Se me hizo muy extraño ya que no era para nada común, 
es decir, él siempre esperaba con ansias a su princesa, sí, su princesa. Decidí pasarlo 
por alto, entré con las llaves que siempre se guardaban como repuesto bajo una matera.

Se llegaron las 6, 7, 7:30, inclusive las 9 p. m. y él no aparecía. Empecé a tener la sen-
sación de que algo no andaba bien, hice preguntas a todos y ninguno me daba razón de 
dónde se podría encontrar él.

Eran las 9:38 cuando me dieron tal noticia, fue… fue como si me hubieran arrojado un 
balde de agua y hielo en temporada de invierno, fue como si parte de mi vida hubiera 
desaparecido en ese instante. Él acaba de partir y no precisamente de viaje, y lo peor no 
fue que partiera sino la forma en la que tuvo que hacerlo, se encontraba a tan solo seis 
cuadras de la casa cuando dos seres, que no se les puede llamar personas, le arrebataron 
su vida y por ende la mía. Fueron 18 tiros y todos los recibió en su pecho, y por cada tiro 
que él recibió yo perdí toda mi vida entera, mi razón de vivir, las ganas y la orientación.

Actualmente me entran los interrogantes de qué hubiera sido si hubiera contado él con 
un segundo. ¿Nos hubiéramos despedido? Aún no lo sé y cada día trato de averiguarlo, 
realmente necesito una respuesta (Kenia, 2019).

***

Salir de mi pueblo dejando amigos y familiares como mis abuelos, mis primas, mi tía, 
mis tíos, el río, el clima, mi escuela donde estudié, toda mi primaria, mi profesora, etc. 
(Sara, 2019).

***

Nuestra historia: éramos muy felices hasta que llegó un momento que nos dejó mar-
cadas para toda la vida y ya no somos como antes, que reíamos con mucha felicidad, 
ya que nos mataron cuatro personas que queríamos mucho, entre ellos tres tíos y mi 
abuelo. Cada día le pedimos a Dios que nos llene de fortaleza para seguir adelante… A 
partir de esto fuimos desplazados de San José del Palmar (Valentina y su madre, 2019)5.

5 Todos los nombres citados son ficticios por razones de confidencialidad y cuidado.
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En las narrativas y los testimonios de los estudiantes se puede percibir la 
forma en que la guerra y el desplazamiento forzado fragmentan la vida cotidiana 
y la subjetividad. El desplazamiento implica un acontecimiento porque traza una 
línea que diferencia un antes y un después, es una experiencia que implica para 
quienes lo han vivido una identidad forzada y no elegida: la de ser “víctima”, 
“desplazado”, entre otras.

No obstante, en otros momentos de encuentro con los estudiantes, poste-
riores a la finalización del taller, aparecían conversaciones y diálogos sobre sus 
sueños más cercanos, sobre las otras cosas que querían llegar a ser, sobre lo que 
querían hacer al finalizar sus estudios. Pensar y hablar en tiempo futuro era una 
manera de no darle al pasado violento la última palabra.

De estos encuentros surgieron planes y sueños como el de “ser arquitecto”, 
“ser docente”, “ser médico y poder ayudar a mi familia”, “ir a la universidad, aun-
que aún no se si pueda hacerlo”, “conocer grandes ciudades”. Esta apertura a lo 
inédito, a lo que está por construirse, nos recuerda que incluso en medio de las más 
profundas experiencias biopolíticas, experiencias de desarraigo, donde fue preciso 
dejar todo tras de sí, aún hay todo un horizonte por construir, pues la subjetividad 
nunca está definida del todo, nunca es del todo mía y siempre puede reinventarse.

5 .  c o n c lu s i o n e s

Recapitulemos. Como pudimos ver, la guerra y el desplazamiento forzado impli-
can una fractura que pasa por el cuerpo, por la subjetividad y la vida cotidiana. 
Implican una experiencia biopolítica, que traza un antes y un después en los 
sujetos, por los que ha pasado, y nos lleva a hablar de identidades forzadas y no 
elegidas.

Uno de los lugares donde las subjetividades fragmentadas pueden reelabo-
rarse y encontrar un lugar de enunciación es la escuela, definida como el lugar 
de la experiencia, del acontecimiento y de la hospitalidad, en el que es posible 
ponernos en el lugar del otro, sentir su historia y dejarnos interpelar por ella.

Cada uno y cada una de los y las estudiantes que hizo parte del taller “Poé-
ticas del cuidado en educación” no son solo el pasado violento que los antecede. 
Pensarlo de esta manera sería contradecir lo que sabemos sobre la subjetividad 
desde el momento en que fue enunciada por Michel Foucault. Somos lo que nos 
antecede, lo que hemos llegado a ser, pero también podemos ser otros, también 
podemos reconocer que no estamos fijados y que podemos reinventar nuestra 
vida constantemente como una obra de arte.

Por esta razón, entre los estudiantes que hicieron parte del taller hay de-
seos que aún se sueñan despiertos, el sueño de ser médico, de ser maestro,  
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de ser doctor, de ser arquitecta, de estudiar economía y derecho. No solo somos 
el pasado que nos antecede.

En medio, no tanto después, de un conflicto que desplazó a miles de per-
sonas, que fracturó la vida cotidiana de la comunidad, que fracturó sujetos y 
lugares específicos, aún se reinventa la vida, aún se reafirma el deseo de ser otra 
cosa a la que se ha impuesto. Pero para poder centrar la mirada en cada una de 
estas experiencias es necesaria una inflexión en la mirada, salir de sí, escuchar 
con detenimiento, ser sensible a los acontecimientos y experiencias que han 
pasado por cada uno.

Por esta razón es necesario no solo seguir reafirmando las políticas que sobre 
diversidad, inclusión y reconocimiento se diseminan todo el tiempo en educa-
ción, sin reflexionar en muchas ocasiones sobre sus contenidos, significados y 
efectos, sino más bien posibilitar con la mirada todo aquello que de otra forma 
podría pasar desapercibido: las poéticas, las imágenes, las narrativas, las huellas 
y las voces que nos hablan de una guerra, de una experiencia y de una subjeti-
vidad que por momentos tiende a volverse invisible.
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Resumen: Las personas lgbt, especialmente las mujeres trans, suelen expe-
rimentar diferentes manifestaciones de violencia a lo largo de sus trayectorias 
vitales; por lo cual, en contextos de dominio territorial por grupos armados, las 
agresiones en su contra se agudizan. Esta conclusión del presente artículo es 
producto del análisis de relatos y narraciones de cinco mujeres trans residentes 
en el municipio de Neiva (Huila), quienes fueron desplazadas de sus lugares de 
origen, evidenciando que el conflicto armado también pretende reproducir y 
proteger un orden moral que excluye y estigmatiza a las personas cuya orien-
tación sexual o identidad de género representa una amenaza para la moral tra-
dicional. Asimismo, y a manera de conclusión, se pretenden exponer los retos 
particulares que tienen las mujeres trans en la recomposición de su tejido social 
en los municipios receptores, teniendo en cuenta el estatus de subordinación 
que este grupo social aún ocupa en la sociedad colombiana.

Palabras claves: conflicto armado colombiano, identidad de género, mu-
jeres trans, violencia heteronormativa, desplazamiento forzado, tejido social, 
políticas públicas.

t r a j e c t o r i e s  o f  r e c o n s t ru c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  fa b r i c 
b y  t r a n s  w o m e n  v i c t i m s  o f  f o r c e d  d i s p la c e m e n t  i n  t h e 
a r m e d  c o l o m b i a n  c o n f l i c t :  c a s e  o f  n e i va  ( h u i la ) ,  2 0 1 9

Abstract: lgbt people, especially transgender women, often experience dif-
ferent manifestations of violence along their vital trajectories; therefore, in 
contexts of territorial domination by armed groups, the aggressions against 
them are exacerbated. This conclusion of this article is the result of the analy-
sis of the stories and narratives of six transgender women who live in the city 
of Neiva (Huila), and who were displaced from their places of origin, showing 
that the armed conflict also tries to reproduce and protect a moral order that 
excludes and stigmatizes people whose sexual orientation or gender identity 
represents a threat to traditional morals. Moreover, and in a way of conclusion 

* Socióloga y especialista en Estudios Feministas y de Género de la Universidad Nacional de Colombia 
y magíster en Conflicto, Territorio y Cultura de la Universidad Surcolombiana. Docente catedrática 
del programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana. Correo-e: claudia.alvarez@usco.
edu.co Enlace orcid: https://orcid.org/0000-0001-9254-7035.

** Psicóloga y magíster en Educación y Cultura de Paz de la Universidad Surcolombiana. Docente de 
tiempo completo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Programa de Licenciatura en Edu-
cación Infantil. Correo-e: vanessacuenca1027@gmail.com. Enlace orci: https://orcid.org/0000-0001-
7974-6400.



92 Trayectorias de reconstrucción de tejido social de las mujeres trans víctimas de desplazamiento forzado...

this article intends to expose the specific challenges that transgender women 
have in the recomposition of their social and community ties in the new places, 
due to the status of subordination that this social group still occupies in Co-
lombian society.

Key words: Colombian armed conflict, gender identity, transgender wo-
men, heteronormative violence, forced displaced, social ties, public politics.

1 .  i n t r o d u c c i  n

Desde los orígenes del conflicto armado y en sus diferentes periodos de trans-
formación y agudización, el departamento del Huila ha sido un corredor estra-
tégico utilizado por diferentes grupos armados, los cuales han ejercido un fuerte 
control territorial que ha impactado negativamente en la vida de la sociedad 
civil, especialmente la rural, generando un número considerable de víctimas. 
Actualmente en Colombia, gracias a los acuerdos producto de los diálogos de 
paz entre la extinta guerrilla de las farc-ep y el Estado colombiano, son preci-
samente las víctimas las protagonistas de los procesos de verdad, justicia, re-
paración y no repetición llevados a cabo desde su firma. Sin embargo, lejos de 
conformar un grupo homogéneo, las víctimas de este conflicto pueden llegar a 
ser muy diferentes entre sí, no solo por su lugar de procedencia, grupo social al 
que pertenecen o tipo de hecho victimizante, sino que también esta diferencia 
puede obedecer al estatus social que estas personas ocupaban en sus comuni-
dades de origen previamente ocurrido el hecho.

Partiendo de esta premisa, los resultados presentados son producto de una 
investigación que indagó por las experiencias de mujeres trans víctimas de des-
plazamiento forzado en el departamento del Huila; esto, teniendo en cuenta el 
lugar subordinado que ocupan las personas sexualmente diversas en nuestro 
país, lo cual expone a lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas a formas más 
cruentas y específicas de experimentar el control de grupos armados en sus 
territorios de origen.

Adicionalmente, el desarrollo de esta investigación permitió evidenciar 
que la identidad de género de las mujeres trans no solo condiciona las maneras 
particulares en que ellas fueron objeto del accionar de grupos armados, pues, a 
su vez, es un factor determinante de las condiciones de posibilidad en que ellas 
inscriben los intentos por rehacer su vida y recomponer su tejido social en el 
municipio receptor, en este caso, Neiva. Este aspecto es fundamental para dar 
cuenta de su capacidad de agencia (Sen, 2006), así como de las tensiones entre 
estas prácticas y las garantías que el Estado debe proveer en virtud de su con-
dición de víctimas del conflicto armado y de la jurisprudencia diferencial para 
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poblaciones lgbti, especialmente la dirigida a personas transgeneristas. Para 
ello, el presente artículo derivado de la investigación tiene como objetivo reco-
nocer las trayectorias de construcción de tejido social de las mujeres transgénero 
víctimas de desplazamiento forzado residentes del municipio de Neiva para el 
año 2019, con el fin de comprender de qué manera se articulan la diversidad 
sexual, la violencia heternormativa, el conflicto armado y los desafíos propios 
de personas en situación de desplazamiento.

2 .  c o n f l i c t o  a r m a d o  e n  e l  h u i la  y  v  c t i m a s  l g b t : 
m e m o r i a  y  e c o n o m  a  m o r a l  d e  la  g u e r r a

Según el Informe de Conflictividad del Huila, elaborado por el pnud en 2010, 
la conflictividad del Huila y el piedemonte amazónico se explica por diversas 
causas estructurales y coyunturales de carácter socioeconómico, político y de 
seguridad. Adicionalmente, su ubicación geoestratégica es también una de las 
razones de la presencia de diversos grupos armados ilegales y del conflicto ar-
mado, lo cual permite que a través del Huila se conecte el centro con el sur del 
país, haciendo de este departamento la entrada hacia el sur de Colombia y la 
vía de acceso a importantes zonas de riqueza (pnud, 2010, p. 5). Según datos 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (uariv), en 
su reporte del registro único de víctimas a corte del 30 de abril del 2020, en el 
Departamento del Huila existen aproximadamente 216.473 víctimas del con-
flicto armado declaradas, siendo los hechos victimizantes que más se presentan 
el desplazamiento forzado, con un aproximado de 150.378 casos, seguido del 
homicidio (21.539 casos) y de la amenaza (15.329 casos).

Desde la época de la violencia bipartidista, en los departamentos del Huila 
y Tolima hicieron presencia guerrillas liberales y comunistas, así como bandas 
delincuenciales de origen conservador y, posteriormente, también se ubicaron 
allí núcleos de autodefensas campesinas que fueron la base para la creación de 
las farc en los años sesenta y cuya presencia fue un factor determinante en la re-
gión hasta la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional en el año 2016. 
Ejemplo de lo anterior es el municipio de Algeciras, del cual fueron desplazadas 
forzosamente tres de las mujeres que participaron en la presente investigación, 
que hace parte de los 170 municipios del país priorizados por el Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet) debido a las fuertes afectaciones del 
conflicto armado en el territorio.

En el marco de esta nueva circunstancia histórica, que demanda de los acto-
res sociales vinculados al conflicto armado la reparación integral de las víctimas 
mediante el esclarecimiento de la verdad, los estudios sobre la violencia vienen 
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ampliando su perspectiva analítica más allá de causas estructurales del conflicto, 
para permitir el ingreso de la subjetividad y de la memoria en dichos análisis.

Entre los primeros trabajados que asumieron dicha tarea se encuentran los de 
Myriam Jimeno (1997), la Toya Uribe (2004) y Ortega (2008), donde la memoria, 
el sufrimiento, el dolor, la deshumanización, las significaciones y los simbolismos 
de la guerra ocupan el lugar protagónico. Adicionalmente, la creación del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, a partir del artículo 147 de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, priorizó la necesidad de reconstruir el conflicto armado 
mediante las voces de quienes lo sufrieron en carne propia, especialmente aque-
llas personas, comunidades y grupos sociales cuyos relatos y experiencias fueron 
sistemáticamente silenciados por la Historia del conflicto armado, entendida esta 
como la narrativa dominante que se erige como única y verdadera.

Siguiendo la perspectiva que define la memoria como un campo de lucha 
“por las representaciones del pasado, centradas en la lucha por el poder, por la 
legitimidad y el reconocimiento” (Jelin, 2001, p. 28), esta investigación parte 
del reconocimiento de que los sectores sociales lgbt han sido históricamente 
excluidos del relato hegemónico sobre el conflicto armado en Colombia. Debi-
do a lo anterior, las afectaciones diferenciales de la violencia sobre sus cuerpos 
y trayectorias de vida, así como las estrategias, resistencias, luchas y acciones 
colectivas que emprenden para reconstruir sus tejidos sociales, permanecen 
invisibles para la mayoría de la población, incluyendo las instituciones.

Existen hasta el momento dos productos de investigaciones pioneras en la 
recolección de relatos e historias de vida de personas lgbt sobrevivientes del 
conflicto armado, la mayoría de ellas expulsadas de sus municipios y veredas 
por actores armados, quienes los convirtieron en objetivo militar a causa de sus 
orientaciones sexuales e identidades género. Estas son el informe del Centro 
Nacional de Memoria Histórica (2015) Aniquilar la diferencia: lesbianas, gays y 
transgeneristas en el conflicto armado colombiano y el informe ¡A mí me sacaron 
volada de allá! Relatos de vida de mujeres trans desplazadas forzosamente hacia Bo-
gotá, elaborado por Prada, Galvis, Lozano y Ortiz (2012), investigadoras suscri-
tas a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia.

Estas investigaciones representan antecedentes importantes en la indagación 
por los efectos diferenciales del conflicto armado sobre personas con identidades 
de género y orientaciones sexuales no normativas; sin embargo, también resulta 
urgente documentar y analizar este problema en municipios intermedios como 
Neiva, los cuales, a su vez, han sido importantes receptores de víctimas de des-
plazamiento forzado, especialmente provenientes del sur del país.

Lo anterior cobra importante relevancia en un contexto social como el 
huilense, de herencia conservadora, tradicional y profundamente católica, en 
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el cual hasta el momento no existe una política pública departamental dirigida 
a promover los derechos asociados a la diversidad sexual. Muestra de ello fue 
la victoria del no, tanto en el Huila (60,77%) como en el municipio de Neiva 
(54,44%), frente al plebiscito que refrendó los Acuerdos de Paz del Gobierno 
Nacional con las farc-ep, llevados a cabo en 2016, y al cual muchos sectores 
sociales conservadores se opusieron.

Una de las muchas razones a las que se puede atribuir la victoria del no en 
el departamento fue el discurso sobre “ideología de género” que originó una 
polémica debido a la inclusión de las categorías de orientación sexual e identidad 
de género en lo pactado con la guerrilla de las farc (Prada, 2017). Esto último, 
gracias a los ejercicios de incidencia política que organizaciones de diversidad 
sexual del país llevaron a cabo en las diferentes etapas del proceso de paz, con 
el fin de llamar la atención sobre los diferentes hechos victimizantes contra 
personas gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto 
armado colombiano.

Sobre la violencia ejercida contra personas lgbt en el marco del conflicto 
armado colombiano, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica 
(2015) documentó 106 hechos victimizantes contra personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transgeneristas a causa de su orientación sexual e identidad de 
género, información recolectada mediante entrevistas y talleres llevados a cabo 
en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Carmen de Bolívar, Medellín y Pasto.

A pesar de esta coyuntura, en el municipio de Neiva aún no se ha llevado a 
cabo un rastreo de cuál es la cantidad de las personas víctimas de desplazamiento 
forzado que hacen parte de lo que comúnmente entendemos como “comuni-
dad lgbt”. Sin embargo, gracias a experiencias previas del equipo investigador 
se tiene conocimiento de mujeres trans, quienes ejercen el trabajo sexual, que 
llegaron a Neiva provenientes de municipios del Huila como Algeciras y Cam-
poalegre a causa de amenazas de actores armados no especificados.

Por lo anterior, uno de los principales objetivos de esta investigación fue 
conocer la naturaleza y las dimensiones de las estigmatizaciones, persecuciones 
y amenazas sufridas por estas mujeres, con el fin de comprender la dimensión 
moralizante del conflicto armado, ampliando el horizonte explicativo tradicional 
basado en la economía política de la guerra, pues “el fin principal de estas vio-
lencias es la consolidación de un orden moral favorable a los intereses de poder 
de los actores armados” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 25).

Adicionalmente, y con la intención de trascender su denominación de 
víctimas, fue fundamental abordar y comprender las estrategias que ellas han 
utilizado para reconfigurar sus vidas en la ciudad, así como la manera en la que 
han interactuado con sus actores, dinámicas y espacios para reconfigurar sus 
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comunidades y entornos, a partir del establecimiento de redes locales de solida-
ridad y otros elementos de los que se espera dar cuenta en el presente artículo. 
Por lo tanto, la investigación se desarrolló bajo la indagación de la siguiente 
pregunta problema: 

¿Cuáles son las trayectorias de construcción de tejido social de las mujeres 
trans víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado: caso 
del municipio Neiva (Huila), 2019?

3 .  o b j e t i vo s

Los objetivos u horizontes de la investigación estuvieron orientados a dar res-
puesta a la pregunta problema, que a su vez está enmarcada en la temática de 
la catedra Unesco “Derechos humanos y violencia: gobierno y gobernanza”.

3 . 1 .  o b j e t i vo  g e n e r a l

Reconocer las trayectorias de construcción de tejido social de las mujeres trans 
víctimas de desplazamiento forzado residentes del municipio de Neiva para 2019.

3 . 2 .  o b j e t i vo s  e s p e c  f i c o s

– Identificar las violencias dentro y fuera del conflicto armado que experi-
mentaron las mujeres transgénero víctimas de desplazamiento forzado a causa 
de su identidad de género.

– Describir las prácticas y contextos de construcción de tejido social de 
mujeres trans víctimas del desplazamiento forzado residentes del municipio  
de Neiva en 2019.

– Interpretar los retos y perspectivas para la construcción de políticas pú-
blicas para las mujeres trans víctimas de desplazamiento forzado residentes del 
municipio de Neiva en 2019.

4 .  m a r c o  t e  r i c o

Para comprender las trayectorias de las mujeres trans que actualmente residen 
en el municipio de Neiva a causa del desplazamiento forzado, es necesario abor-
dar su construcción identitaria como variable determinante en la ocurrencia de 
este hecho victimizante, así como en los diferentes agenciamientos que ellas han 
llevado a cabo para reconfigurar sus vidas, redes y posibilidades en este nuevo 
territorio. Para este fin, se aborda la categoría “mujer transgénero” proveniente 
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del acumulado de conocimiento de las teorías feministas sobre la heternormati-
vidad en tanto matriz sociohistórica de producción de cuerpos y sujetos binarios, 
opuestos y esenciales (Butler, 1993, p. 8).

Por otra parte, se desarrolla la relación entre la heterosexualidad, en tanto 
régimen político de representación y organización del mundo social (Wittig, 
2006, p. 43), con las maneras en que la guerra se ha inscrito en el cuerpo de 
las personas que desafían dicho régimen, a saber, lesbianas, gays, bisexuales y 
transgeneristas. Lo anterior, partiendo de la premisa de que la economía política 
del conflicto armado se articula con una economía moral que requiere para su 
materialización la persecución, la amenaza y el aniquilamiento de los sectores 
sociales previamente nombrados.

Por último, la categoría de “tejido social” es utilizada para reconocer los 
agenciamientos que tienen lugar en las trayectorias de las mujeres trans víctimas 
del desplazamiento forzado una vez comienzan a habitar el municipio de Neiva. 
Lo anterior, sustentado en la necesidad de transcender la noción de víctima que 
subyace en las percepciones de este sector de la población a causa de las múltiples 
violencias que han experimentado a lo largo de sus vidas.

4 . 1 .  m u j e r e s  t r a n s  y  m at r i z  h e t e r o n o r m at i va

Uno de los antecedentes nacionales significativos en materia de estudios sobre 
las diversidades sexuales, específicamente sobre los cuerpos en tránsito por el 
género, es una tesis de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad 
Nacional de Colombia, en el cual la antropóloga Andrea García (2010) relaciona 
la teoría feminista con experiencias trans en la ciudad de Bogotá. En este texto, 
García expone cómo estos cuerpos e identidades cuestionan y ponen en eviden-
cia la existencia de un sistema cultural sexo/género basado en la ideología de 
la diferencia sexual, el binarismo de género y la heterosexualidad obligatoria.

Lo anterior, a partir de retomar los postulados de feministas materialistas 
como Monique Wittig (2006) en torno a la heterosexualidad entendida no como 
mera orientación sexual del deseo, sino como un régimen político basado en la 
sumisión individual y colectiva de las mujeres (p. 43). A su vez, este régimen, 
tanto de representación como de organización de lo social, se ha enraizado y 
legitimado discursivamente en lo que la autora denomina “la ideología de la 
diferencia sexual”, mediante la cual se naturaliza y cristaliza el sexo en tanto di-
ferencia prediscursiva, universal y esencial; es decir, otorga el estatus de natural 
y preexistente a la existencia de dos sexos, mujeres y varones.

Al respecto, la filósofa norteamericana posestructuralista Judith Butler sos-
tiene que, en la modernidad occidental, se ha construido e instituido un régimen 
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normativo en lo concerniente al género y la sexualidad: la heteronormatividad o 
heterosexualidad obligatoria (Butler, 1993, p. 8; Femenías, 2002). Este régimen 
impone sobre los cuerpos una matriz cultural que los inscribe en las categorías 
morfológicas de hombres y mujeres, a la vez que exige una coherencia entre sexo 
biológico, género y deseo, excluyendo otras formas de ser y estar en el mundo, 
expresadas por individuos y grupos sociales convertidos en objetos de lo que la 
autora denomina “violencia normativa del género”.

Las mujeres trans hacen parte de esta diversidad de identidades no nor-
mativas que visibilizan una gran variedad de formas de habitar el cuerpo, que 
circulan entre los tránsitos que muestran todas las posibilidades de ser y estar 
en el mundo.

El término “trans” tiene varias acepciones. Las psicólogas estadounidenses 
Suzanne Kessler y Wendy MacKenna (citadas por Vidal-Ortiz, 2014) hacen un 
breve recorrido histórico de cómo ha sido entendida la categoría trans:

– En un primer momento, como un “cambio” relacionado con la transexuali-
dad vista por la comunidad médico-psiquiatra como una patología, un trastorno 
del comportamiento sexual, que no encaja dentro de la matriz binaria del género.

– Un segundo momento es un “atravesar” asociado con el término trans-
género, que son las personas que cuestionan el sistema binario (masculino/ 
femenino) y se movilizan de diferentes formas.

– Por último, está el “autonombramiento”, en el que es permitir transitar 
en diferentes identidades sin caer en la etiqueta; es dejar ser, que las personas 
se nombren como deseen, porque etiquetarlas es seguir reproduciendo el bina-
rismo (masculino/femenino). 

Por lo tanto, las mujeres trans, a quienes se les asignó socialmente un cuerpo 
de acuerdo con su sexo biológico y, por consiguiente, unos roles y expectativas, 
transgreden ese orden establecido para dar paso a la vivencia de sentires, roles y 
vivencias atribuidas históricamente a lo femenino. Por lo anterior, sus cuerpos e 
identidades representan un desafío tanto a la heterosexualidad como norma, al 
binarismo de género y a los estereotipos hegemónicos sobre la feminidad, desafío 
que es fuente de discriminación, exclusión y violencias; las cuales se acentúan 
en un contexto de conflicto armado.

4 . 2 .  i d e n t i da d e s  d e  g  n e r o  
n o  n o r m at i va s  y  c o n f l i c t o  a r m a d o

La violencia emanada del conflicto armado de nuestro país tiene lugar en las 
trayectorias de vida de las mujeres trans junto a otras múltiples violencias di-
rectas y estructurales experimentadas por ellas en sus comunidades y lugares 
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de origen, a causa de la manera en que su identidad de género es percibida, esto 
es, como amenaza a un orden social “natural” y deseable del cual ellas no hacen 
parte (Prada et al., 2012).

En este sentido, las narrativas recopiladas por organizaciones como Co-
lombia Diversa, Caribe Afirmativo y Mujeres al Borde, así como por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica (cnmh), dan cuenta de violencias sexuales y 
fuertes golpizas que se llevan a cabo contra personas lgbt, legitimadas mediante 
argumentos correctivos y moralizantes. Así pues, las amenazas realizadas por 
los grupos armados son una materialización más de los discursos discrimina-
torios que contra las mujeres trans pueden encontrarse en sus propias comu-
nidades, dificultando el desarrollo de su vida, así como con la posibilidad de 
contar con redes de solidaridad y afecto en sus familias, entornos y contextos 
más inmediatos.

Una manera en la cual en Colombia se ha nombrado la violencia selectiva, 
que tiene por objetivo imponer un orden moral hegemónico mediante la muerte 
o desplazamiento de los sujetos y colectividades percibidos como una amenaza 
a dicho orden, se ha tipificado como “limpieza social” o como violencia por in-
tolerancia (Fernández & Otero 2009; Albarracín & Rincón, 2013). En ese orden 
de ideas, para Giacomo Criscione (2011), autor de la tesis de maestría titulada 
Las prácticas tanatopolíticas en los tiempos de la Seguridad Democrática (2002-
2010). Aniquilamiento, disciplina y normalización, una de las funciones de estos 
asesinatos selectivos

correspondería a ciertos mecanismos de funcionamiento del sistema de poder ac-
tual. Los sujetos-anormales serían sujetos que por distintas razones no han podido 
o no han sabido incorporarse a las dinámicas disciplinarias de la sociedad. […] Si 
el sujeto así construido atenta contra el orden social y moral de la sociedad o, peor, 
encarna la causa misma del degrado social, es necesaria su eliminación física porque 
solo por medio de su eliminación la sociedad puede emprender el camino de la “hi-
giene social” (p. 84).

Por otra parte, el cnmh (2015) presentó el informe Aniquilar la diferencia, el 
cual tenía por objetivo recopilar, documentar y presentar al país las afectacio-
nes diferenciales en el marco del conflicto armado hacia personas lesbianas, 
gays, bisexuales y transgeneristas. El informe nombró estas afectaciones como 
violencias heteronormativas, categoría que resalta cómo lo ocurrido a estas víc-
timas no obedeció a lógicas militares, políticas o económicas (pues no fueron 
actos cometidos para conseguir fines ulteriores), sino que estuvieron dirigidas 
a refundar un orden moral que requirió del control social de las poblaciones 
para materializarse.
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Por lo anterior, el informe del cnmh afirma que las violencias en el marco 
del conflicto armado contra personas lgbt fueron un fin en sí mismo. Fin que, 
además, contó con el concurso, silencio, normalización y legitimidad de la so-
ciedad civil. Lo anterior, teniendo en cuenta que fue recurrente encontrar en 
los relatos de las participantes de esta investigación la referencia a comentarios 
que circulaban en sus comunidades de origen, atribuyéndoles a ellas la perver-
sión de la juventud, la degradación social y hasta los problemas matrimoniales. 
Ejemplo de esto es lo narrado por una de las participantes de la investigación:

Ya muchos decían ¿si ella pudo por qué yo no? Ya la Nicole se transformó, yo fui la que 
empezó todo el relajo, ya más o menos vi que la una me pedía consejos, la otra también, 
entonces la gente empezó a no gustarle eso, ¿qué cómo era posible que yo viniera a 
corromper el pueblo? Que yo era diablo, que yo era demonio, mamita, usted sabe, un 
pueblo conservador. Entonces yo dije: ¡no más! Ese pueblo tiene que aprender que así 
me maten a mí, así me hagan la maldad a mí, así como yo van a llegar muchas y miles 
de aquí en adelante (participante K28A).

4 . 3 .  t e j i d o  s o c i a l

Una de las premisas fundamentales de esta investigación fue comprender las 
trayectorias de las mujeres trans víctimas de desplazamiento forzado, no solo 
dando cuenta de las violencias que ellas han padecido, sino también de las es-
trategias que han utilizado para afrontar la crisis y reinventarse a sí mismas en 
los nuevos territorios habitados. Por lo anterior, el concepto de “tejido social”, 
entendido como aquella red de relaciones sociales y comunitarias que posi-
bilitan el desarrollo de los individuos, permite hacer visible la capacidad de 
agencia (Sen, 2006) de las mujeres trans en el proceso de recomponer dichas 
redes y entornos.

Hablar de tejido social implica reflexionar sobre los vínculos y relaciones que 
se establecen con los otros, con las instituciones y con el territorio, redes que se 
convierten en escenarios de acompañamiento y agenciamiento de subjetividades. 
En tal sentido, el tejido social es fundamental para el desarrollo del ser humano, 
de su capacidades y trabajo colectivo.

De acuerdo con Romero (2006), el tejido social es entendido como: “un 
conjunto de relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser, 
producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, labo-
ral y ciudadano” (p. 225). Asimismo, según el artículo “Comunicación, tejido 
social y trauma cultural: El caso de la población desplazada de Nueva Venecia 
en el departamento del Magdalena, Colombia” (Canal, Navarro & Camargo, 
2015), “diferentes pesquisas han mostrado que comunidades enfrentadas a vivir 
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consecutivas violaciones a los derechos humanos tienden a padecer una fractura 
del tejido social” (p. 29).

En ese orden de ideas, el conflicto armado y el desplazamiento forzado se 
constituyen en una violación a los derechos humanos que resquebrajan las re-
laciones cotidianas compuestas por vínculos afectivos y redes de apoyo familia-
res y comunitarias de quienes lo padecen. Teniendo en cuenta lo anterior, una 
condición indispensable para la reparación de las personas víctimas de despla-
zamiento forzado es la reconstrucción del tejido social, posibilitando que estas 
produscan nuevamente lazos de confianza, vínculos afectivos, sueños colectivos 
y redes de solidaridad, que les permitan recomponer sus vidas en entornos de 
reconocimiento.

Sin embargo, esta relación directa entre comunidad de origen y tejido social 
en tanto entorno protector se problematiza en la comprensión de la vivencia 
de las mujeres trans, puesto que su proceso de descubrimiento y construcción 
identitaria como mujeres origina tensiones y desencuentros con sus familias y 
comunidades, exponiéndolas a diferentes formas de discriminación, estigmati-
zación y violencia en los territorios de los que provienen. Asimismo, teniendo en 
cuenta que, según los relatos recopilados, su identidad femenina suele materia-
lizarse o afianzarse en los municipios receptores, estas mujeres enfrentan retos 
específicos en el proceso de forjar esa nueva red de relaciones y lazos afectivos 
y comunitarios. Estos retos se describirán en las conclusiones del presente ar-
tículo, junto con las estrategias desplegadas por ellas en la tarea de afrontarlos.

5 .  c o n s i d e r a c i o n e s  m e t o d o l  g i c a s

Este estudio se realizó desde la comprensión de la investigación cualitativa, pues 
desde este enfoque “la realidad social es el resultado de un proceso interactivo 
en el que participan los miembros de un grupo para negociar y renegociar la 
construcción de esa realidad” (Bonilla & Rodríguez, 1997, p. 55). Por lo ante-
rior, este enfoque posibilita una aproximación a la problemática concerniente, 
construida desde el pensar, sentir y actuar de los actores sociales, siendo estos 
los que dotan de sentidos y significados sus experiencias y vivencias, poniendo 
de manifiesto sus formas de ser y estar en el mundo.

Por lo anterior, un enfoque metodológico de carácter cualitativo permitirá 
identificar y dar significado a las relaciones que forjan las mujeres trans en sus 
dinámicas cotidianas, y con ello aproximarse a las trayectorias de reconstrucción 
de tejido social y de reconfiguración de sus vidas en Neiva, teniendo en cuenta 
las percepciones, obstáculos, oportunidades y retos que ellas identifican como 
parte de dicho proceso.
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Asimismo, se realizó un estudio de caso, pues este método le permite al in-
vestigador “alcanzar mayor claridad sobre un tema o aspecto teórico concreto, 
o indagar un fenómeno, una población o una condición particular” (Galeano 
Marín, 2004, p. 68). El método se llevó a cabo en torno a una serie de momentos 
que se plantearon desde un enfoque participativo e interactivo, lo cual enmarcó 
la investigación en un paradigma crítico-social, partiendo de la necesidad de 
transformar las realidades de las mujeres trans víctimas del desplazamiento 
forzado mediante la construcción de conocimiento situado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que este paradigma plantea que la realidad 
es una construcción social configurada a partir de relaciones de poder y, por lo 
tanto, es necesario identificar y establecer la relación entre las problemáticas 
sociales a investigar y los intereses políticos que tienen lugar en los contextos 
en que estas se inscriben.

Siguiendo los planteamientos de Melero Aguilar (2011), el paradigma crí-
tico se caracteriza “por ser emancipador, ya que invita al sujeto a un proceso 
de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se encuentra implicado y la 
posibilidad de cambios que el mismo es capaz de generar” (p. 344). Según el 
autor, y retomando los planteamientos del pedagogo y filósofo Paulo Freire, 
esta ideología emancipadora, “se caracterizaría por desarrollar ‘sujetos’ más 
que meros ‘objetos’, posibilitando que los ‘oprimidos’ puedan participar en la 
transformación socio-histórica de su sociedad’” (p. 157).

Así pues, las cinco mujeres trans que participaron en el desarrollo de la pre-
sente investigación mediante la narración de sus experiencias en torno al des-
plazamiento forzado residen en el municipio de Neiva, y a través de entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión, manifestaron las interpretaciones que 
ellas mismas habían construido a lo largo de sus vidas sobre dicha experiencia 
y los impactos que ocasionó en su identidad, redes sociales y calidad de vida, 
entre otras temáticas.

Por otra parte, el proceso de análisis de la información obtenida se llevó 
a cabo mediante la categorización propia de la teoría fundamentada, la cual 
posibilitó codificar segmentos específicos de las narrativas de las mujeres par-
ticipantes en función del momento de sus trayectorias descrito, a saber: antes 
del desplazamiento, durante el desplazamiento y después del desplazamiento. 
Posteriormente, se identificaron en cada uno de los momentos los aspectos 
descritos relacionados con: su identidad, la relación familiar, la relación con los 
actores armados, la percepción de su llegada al municipio receptor, su relación 
con los pares y el trabajo sexual, entre otras categorías emergentes en el proceso 
de análisis.
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6 .  r e s u lta d o s

Producto de una codificación abierta, axial y selectiva se presentan las siguientes 
categorías que dan cuenta de las violencias, las prácticas y los contextos en los que 
se inscriben las trayectorias de reconstrucción de tejido social de cinco mujeres 
trans víctimas de desplazamiento forzado, residentes en el municipio de Neiva 
para el año 2019. La expectativa principal es que estos análisis contribuyan a 
proponer retos para el planteamiento, la ejecución y la evaluación de políticas 
públicas dirigidas a la superación de brechas de desigualdad por razones de 
orientación sexual e identidad de género, así como aquellas dirigidas a la repa-
ración material y simbólica de las víctimas del conflicto armado en nuestro país.

Los nombres originales de las autoras de los relatos fueron modificados para 
garantizar el anonimato de las participantes.

6 . 1 .  t r ay e c t o r i a s  d e  v i da  y  v i o l e n c i a s  s i s t e m  t i c a s

Una de las conclusiones tempranas a las que se llegó durante el desarrollo de la 
investigación consistió en evidenciar que la violencia estructural y sistemática 
contra las mujeres trans antecedió el hecho victimizante, puesto que sus tra-
yectorias de vida han estado atravesadas por la estigmatización y la censura de 
rasgos de personalidad y sus comportamientos, incluso desde la infancia. Tal 
como lo describe una de las participantes oriunda del municipio de Algeciras, 
quien recordó que cuando su mamá se enteró que ella era homosexual1 le que-
mó las manos con colillas de cigarrillo. También una de ellas interpreta de esa 
situación el siguiente fragmento

Mi mamá fue una mamá trabajadora como tal, pero me crio en un pueblo muy machis-
ta, conservador, donde en general nunca se ve que una persona… se puede decir que  
un niño o una niña pueda salir deseando el sexo opuesto, ¿sí me entiendes? Es como un  
pecado, como un delito grande. Había como una presión allá desde pequeñita, la crian-
za siempre fue dura, siempre hubo maltrato, tanto como físico como también verbal, 
¿sí me entiendes? Entonces yo creo que se podría decir que me tocó una infancia un 
poco trajinada, acechada por la gente, como la sociedad discriminando, todo eso (par-
ticipante V23A).

1 Muchas de las mujeres trans se reconocen a sí mismas inicialmente como chicos homosexuales gracias 
a su gusto por otros hombres y a que durante su infancia y adolescencia no tienen elementos para in-
terpretar lo que sienten, en tanto una necesidad de transitar por el género hacer hacer(se) a una nueva 
identidad.
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Asimismo, incluso en las experiencias vividas una vez estaban residiendo en 
Neiva después del desplazamiento, en el relato de las mujeres se evidencia que 
también en este municipio receptor son víctimas de la estigmatización, la falta de 
acceso al mercado de trabajo y la violencia policial, puesto que como lo plantea 
Brown (2006, citada en Esguerra & Bello, 2014, p. 25), “las desigualdades de 
género en cuanto a las personas lgbt, han seguido la imposición de un sistema 
patriarcal que reafirma los prejuicios hacia las mujeres y las personas con orien-
taciones sexuales e identidades de género diversas”.

De estas circunstancias son conscientes las participantes de la investiga-
ción, pues en su mayoría argumentan que “a donde lleguen va a ser igual”, 
porque las estructuras culturales que motivan su segregación y discriminación 
están arraigadas a la sociedad colombiana en general, tal como se refiere en el 
siguiente relato:

Pues yo cogí mis chiritos, mamá me consiguió la plata y me fui para Bogotá. A las 2:00 
a.m. yo llegué y en el Terminal me declaré desplazada y que era menor de edad, que al 
menos me colaboraran en algo, en un estudio o un trabajo o algo, y pues en ese entonces 
me dieron como unas ollas, como una cobija, como se supone un bono o algo así me 
dieron a mí en ese entonces, y pues yo colaboré allá en la casa de mi tía, comenzaron las 
humillaciones, las discriminaciones y pues fue cuando ya en sí yo me salí de ahí y me 
transformé, empecé a vestirme ya toda en general (participante K28A).

6 . 2 .  l o s  c u e r p o s  f e m i n i z a d o s  c o m o 
e s t r at e g i a  d e  g u e r r a

Las mujeres trans protagonistas de esta investigación provienen de contextos ru-
rales, agrarios y campesinos, los cuales se encontraban bajo el control territorial 
de grupos armados. Por lo anterior, esta cultura impedía que ellas desarrollaran 
libremente su identidad: “este pueblo de Algeciras tiene un poco de machista, 
especialmente por las personas, decirlo así, guerrilleras de la Teófilo Forero de 
las farc, entonces es complicado vivir allá” (participante V23A).

Los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado de los que fueron 
víctimas las mujeres trans, específicamente las amenazas y el desplazamiento 
forzado, estuvieron relacionados con dinámicas propias de su construcción so-
cial como mujeres. Al ser cuerpos feminizados, sobre ellas recayeron diversas 
estrategias que contribuían a los intereses de los actores armados, como con-
quistarlas, invitarlas a bailar o invitarlas a paseo con el fin de obtener informa-
ción del bando contrario, siendo esta práctica un recurso utilizado tanto por 
la insurgencia como por militares y policías. Por tal motivo, las narraciones de 
las mujeres trans permiten hacer visible que las diversas formas de vigilancia 
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y usos de la sociedad civil durante conflictos armados prolongados adquieren 
manifestaciones específicas en el caso de las mujeres, tal como se expresa en los 
siguientes relatos:

los policías y los soldados se aprovechaban de eso, la enamoraban a una, enamoraban a 
la otra, sabiendo que ellos no podían hacer eso, entonces ellos empezaban a preguntar, 
y quisiera o no la cogían a uno para que uno llevara razones, ¿sí me entiende? (parti-
cipante K28A).

***

uno no podía meterse con militares, yo tenía mi novio militar y mis compañeras tam-
bién, pues obviamente que me gustaban mucho los militares y tenía mi novio militar, 
pero no se podía andar con los militares y una amiga mía la mataron. Fue la guerrilla y 
yo salí (participante V23A).

***

una vez llegaron unos policías nuevos al pueblo y eso allá era un delito, uno no le habla 
a los soldados y a los policías, mejor dicho, eso era una ofensa. Allá no decían que uno 
era la enamorada, la novia, que se lo querían comer a uno, no… sino que uno llevaba 
y traía información, que uno quería averiguar. Entonces, como ellos se mantenían tan 
mezclados con la sociedad, es decir, mamita, un mal paso… Yo vi morir muchachas 
jovencitas (participante A26A).

6 . 3 .  c o n t r o l  s o c i a l  y  m o r a l  s o b r e  la s  i d e n t i da d e s

A la par de la economía política de la guerra, los actores armados ilegales ins-
tauraron prácticas de control social mediante las cuales buscaron preservar un 
orden moral que excluía lo considerado amenazante para la tradición. A esto está 
ligado lo manifestado por las mujeres entrevistadas en sus relatos, puesto que de 
ellas se demandaba que fueran “recatadas”, “serias” o “decentes”, refiriéndose 
a que debían comportarse con pautas asociadas a la feminidad hegemónica y al 
arquetipo de la “buena mujer”. Lo anterior con el fin de no ser foco de amenazas 
o atentados, como sí ocurrió con algunas que no atendieron este llamado y que se 
vestían con prendas pequeñas, consideradas llamativas o exhibicionistas, o quienes 
solían rumbear constantemente, transgrediendo las normas y expectativas sobre 
los cuerpos femeninos en estos territorios, principalmente rurales y conservadores.

y pues al respecto de eso, en mi pueblo como tal es un pueblo que siempre fue muy 
golpeado por, pues, los grupos al margen de la ley, entonces se puede decir que se 
formaban reglas o como cosas que debían hacer las personas en el pueblo que tenían 
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prohibidas, cosas que se podían hacer y cosas que no… que no se podía robar, allá no 
existían las personas que metían vicio, allá una persona se podía decir, homosexual, 
gay o de cualquier género tenía que ser recatado, muy bien puesto, para que pudiera 
ser más o menos aceptado (participante N24A).

Las amenazas y el direccionamiento moral que moldeó la vida de las personas y 
comunidades en territorios con la presencia de actores armados y que sirvieron 
como dispositivo de control social, produjeron que las mismas personas y comu-
nidades normalizaran y justificaran las violencias, considerando en algunos casos 
deseable el desplazamiento de ese “sujeto “anormal” (Criscione, 2011, p. 99).

Allá la gente es muy vengativa, allá la misma sociedad implementó un tiempo ley por 
propia mano. Lo hicieron, porque le digo en ese cuento que yo me puse a investigar y a 
averiguar, porque yo dije ¡qué tal Dios mío que me hagan la maldad! Hablando con los 
duros, con lo que se podrían decir que quedan, porque esos todavía hay, entonces me 
decían que esa misma lista es del pueblo, que se reunieron entre ellos mismos y todo 
eso (participante K28A).

Asimismo, según la organización lgtb Caribe Afirmativo (2019) en su informe 
sobre violencias contra personas lgbt en el marco del conflicto armado, en Co-
lombia, los grupos armados

perpetraron violencias por prejuicios jerarquizantes y excluyentes en las comunida-
des, y la población percibió estas violencias como merecidas o justificadas, o, al menos, 
las naturalizó. La normalización de estas violencias llegó a tal punto que los actores 
armados pudieron perpetrar violencias particularmente crueles y degradantes contra 
las personas lgbt, sin que hubiera manifestaciones de rechazo u oposición en las co-
munidades (p. 56).

Llama la atención que incluso en el relato de una de las mujeres trans partici-
pantes de la investigación se identifiquen argumentos que justifican el asesinato 
de algunas compañeras el pueblo porque transgredieron la norma impuesta por 
los actores armados.

el año pasado, en diciembre, tirotearon a otra trans en Algeciras, gracias a Dios está 
viva y está y todo, pero pues no se sabe si fue la guerrilla, no sabemos… pero pues ella 
también se dio lugar para que pasara eso, pero pues no la juzgo, pero ya estaba muy 
quemada ella (participante N24A).

***
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ella si peló el cobre porque ella se volvió trans allá, pero ella era delgadita, no hay que 
discriminar cómo sea cada quien, pero entonces ella no le importaba, ella salía así con 
sus tops, con sus chores, o sea bien mostrona, bien vulgar, ella se volvió gamina, ella 
andaba con el uno y con el otro, ella se ponía a fumar marihuana ¿si me entiendes? 
(participante V23A).

6 . 4 .  r e c o n f i g u r a c i  n  s o c i a l  e  i d e n t i ta r i a : 
la  v i da  d e s p u  s  d e l  d e s p la z a m i e n t o

La identidad de género de las mujeres trans no solo determinó los motivos de su  
desplazamiento, sino que condicionó las posibilidades que ellas tuvieron de re-
construir su vida y su tejido social en los nuevos territorios, puesto que la falta 
de aceptación e integración de las personas trans las llevó a ocupar lugares mar-
ginales en la sociedad receptora, los cuales estuvieron principalmente ligados a 
la peluquería y el trabajo sexual, un entorno propicio para la estigmatización, la 
criminalización y la ilegalidad, como se expresa en los siguientes relatos:

Yo viví a Neiva y me fui a vivir en un hotel, y me vine fue convencida por un hombre y por  
ese hombre yo me traje mi equipo y todo, y el me robó y las cámaras se dañaron y no 
pude hacer nada. Me robó todo y ahí fue que una compañera me dijo que saliera a tra-
bajar en esto, y fue cuando conocí la vida hace dos años, como trabajadora sexual, el 
trabajo sexual lo inicié acá en Neiva el año pasado, sí… También recién saliendo me pasó 
una bala perdida, en la pierna, estaban matando una trans ahí, una que es de Algeciras 
también, y yo por salir me corriendo, se me cruzó así y ya me la sacaron pero creo que 
no me lastimó nada (participante N24A).

Sin embargo, otro aspecto significativo del proceso de reconstrucción de sus 
vidas en las ciudades y municipios receptores es la resignificación que ellas han 
hecho del desplazamiento, teniendo en cuenta las posibilidades que lo urbano 
representaba en términos de su proceso de tránsito por el género, pues en es-
tas ciudades, principales e intermedias, se concentra el mercado y la oferta de 
servicios, así como una mayor posibilidad de anonimato y pluralismo. Esto se 
explica teniendo en cuenta que,

la imagen que de sí mismos han construido históricamente las personas víctimas 
del desplazamiento y que les ha permitido diferenciarse o distinguirse de otros y, al 
mismo tiempo, ser reconocidos por otros, es desestructurada y reconstruida a la luz 
de las nuevas realidades y posiciones sociales que están obligados a asumir (Bello, 
2004, p. 2).
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Confirmando el análisis anterior, una de ellas menciona que, si bien el despla-
zamiento fue un evento doloroso, de no haber salido de Algeciras, tal vez no se 
habría animado a llevar a cabo su tránsito, gracias a que el cambio de lugar le 
permitió encarnar su identidad femenina y comenzar a modificar su cuerpo.

He pasado por de todo, pero en ese momento me sirvió, o sea, me hicieron como un 
favor, aunque pues también gracias a Dios me fui, porque donde me hubiera quedado 
hasta hubiera corrido peligro mi vida, pero donde no hubiese pasado eso, de pronto no 
hubiese sido lo que soy hoy en día, de pronto no me habría atrevido, me habría quedado 
ahí encerrada y frustrada (participante K28A).

En estas ciudades, sin embargo, sus posibilidades laborales son muy reducidas 
por la misma condición de marginalidad y debido a las particularidades de su 
desplazamiento, a saber, ellas debieron abandonar sus hogares estando muy 
“pollitas” (16 a 18 años) e individualmente, no junto a sus familias. Por lo an-
terior, la peluquería y el trabajo sexual son oficios estrechamente relacionados 
con la búsqueda de autonomía económica una vez asentadas en los municipios 
receptores.

A su vez, a diferencia de otros casos de desplazamiento, es difícil que se 
establezcan en un solo lugar de manera permanente, ya que quienes ejercen la 
prostitución suelen constituirse en una población flotante que se desplazada de 
una ciudad a otra cuando el trabajo “se pone pesado”. Esta característica también 
fue identificada como una limitación en el desarrollo del proyecto con relación 
a la focalización de la población participante.

Por lo anteriormente descrito, se concuerda con que 

no es fortuito que sean estas ocupaciones laborales las que las mujeres trans desempeñan. 
Más allá de constituir una elección, existen una serie de procesos sociales y culturales 
que arrojan a estas mujeres a tales trabajos, como si les correspondiesen por el hecho 
de ser mujeres trans (Prada et al., 2012, p. 150).

Es por esto que, tanto la peluquería como la prostitución, son entendidos como 
trabajos transexualizados. Estos análisis son reafirmados por narraciones que 
describen la vida después del desplazamiento, como el siguiente:

ya de ahí me dediqué a aprender la peluquería, después de ahí uno conoce que el mun-
do de la prostitución, que los hombres ya la ven a uno con deseo, que la quieren a uno 
literalmente comer, pues mamita ya es cuando uno sabe que tiene que cobrar […] En-
tonces eso es como un apoyo que recibe uno, se puede decir, para poder ser en realidad 
lo que uno quiere ser, entonces uno toma el camino más fácil, bueno, fácil pero a la vez 
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no fácil, porque se puede ganar fácil pero a veces le toca a uno súper duro, a veces le 
toca trasnochar, matarse, aguantar humillaciones (participante N24A).

Asimismo, las violencias a las cuales se ven expuestas las mujeres trans (espe-
cialmente aquellas que ejercen la prostitución) y que representan para las par-
ticipantes en la investigación una problemática recurrente y significativa para 
sí mismas y para las compañeras con quienes comparten este oficio en Neiva es 
la violencia física y psicológica ejercida por agentes de instituciones del Estado. 
Tal como se refiere en el siguiente relato:

Sobre la Policía Metropolitana de acá del centro hay veces nos pegan, cuando nos llevan 
al cai nos pegan, nos tratan mal, nos dan duro, nos viven diciendo que nosotras somos 
unas perras, que tenemos sida. Esa vez que me llevaron pal cai a mÍ me dieron duro, me 
dejaron los brazos morados, a la muchacha de allá también le dieron duro, la arrastra-
ron por todo el Pasaje Camacho, hasta la gente es testigo […]. Ellos no nos pueden ver 
hablando con un cliente porque les dicen que tenemos sida, pero nosotras nos sacamos 
los exámenes y están bien, ellos mismos los saben (participante V23A).

Teniendo en cuenta lo anterior, el lugar donde diariamente se ubican para 
trabajar, aunque propicia el encuentro con sus pares, no es percibido como un 
entorno seguro ni confiable para ellas, pues también se puede identificar en los 
relatos que la relación con otras mujeres trans está atravesada por la descon-
fianza y la competencia entre ellas, ya que los cuerpos se convierten en objeto 
de vigilancia entre unas y otras, al ser la feminización su principal objetivo. 
Objetivo del que dependen tanto sus ingresos, como su autorreconocimento 
y reconocimiento.

6 . 5 .  b a r r e r a s  i n s t i t u c i o n a l e s  pa r a  
e l  r e s ta b l e c i m i e n t o  d e  d e r e c h o s

Dos de las cinco mujeres participantes en la investigación declararon ante la 
Unidad de Víctimas y recibieron su indemnización, sin embargo, con base a 
lo que ellas expresaron en el grupo de discusión, se pudo identificar que este 
proceso de restablecimiento de derechos tiene diferentes dificultades, a saber: 
a) tuvieron que declarar con su nombre jurídico, pues no existía la posibilidad 
de hacer la declaración con su nombre identitario; y b) debido a esto y a la invi-
sibilización de las violencias sistemáticas contra personas lgbti en el marco del 
conflicto armado, muchas instituciones no cuentan con registro diferenciado 
de población trans.
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Por lo anterior, el trámite para ser reconocidas como víctimas representaba 
una revictimización para estas mujeres, puesto que en el momento de declarar 
no existían mecanismos para reconocer legalmente su identidad.

Otra hipótesis frente a la reticencia de las mujeres trans para reconocerse 
como víctimas del conflicto armado es que ellas no han sido históricamente 
visibles en los procesos de lucha y reivindicación de los derechos de las vícti-
mas del conflicto armado, lo cual tiene como consecuencia que estas no están 
al tanto de la normatividad que las cobija. Sumado a esta propuesta explicativa, 
se sugiere que la identidad preponderante de estas mujeres no es la de víctima 
del conflicto armado sino la de “chica trans”, pues si bien el hecho victimi-
zante fue doloroso y condicionó sus vidas, la violencia para ellas no comenzó 
allí, lo que distingue su experiencia previa al desplazamiento de otras. En ese 
sentido, hay menor conciencia de las obligaciones que tiene el Estado para con 
ellas en tanto víctimas.

Finalmente, otro aspecto importante es que, para algunas de ellas, sus re-
des de apoyo, constituidas por otras chicas trans con más experiencia, les han 
permito viajar al extranjero a ejercer la prostitución, lo cual les ha posibilitado 
continuar con sus transformaciones corporales y enviar dinero a sus compañe-
ras y familias.

7.  c o n c lu s i o n e s

Algunos retos que plantea esta investigación en términos de reconstrucción 
de tejido social para las mujeres trans víctimas de desplazamiento forzado son:

– Hasta que no exista un cambio en las estructuras culturales de la sociedad, 
no existe posibilidad de que las mujeres trans (y en general la población lgbt) 
víctima de desplazamiento forzado y otras violencias tengan opciones reales de 
contar con un tejido social que las acoja y que les provea reconocimiento y lazos 
de solidaridad.

– Una apuesta importante en la reconstrucción del tejido social de las 
mujeres trans que han sido víctimas de conflicto armado, social y político en 
Colombia es avanzar en los procesos de reparación simbólica que posibiliten 
disminuir los niveles de exclusión, discriminación y violencias sistemáticas a 
las cuales se ven expuestas antes, durante y después del hecho victimizante, 
permitiendo resignificar sus proyectos histórico vitales.

– Las instituciones del Estado y sus políticas públicas tienen una deuda con 
la provisión de servicios sociales en beneficio de las mujeres trans, que partan 
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del reconocimiento de sus identidades, así como de los múltiples escenarios 
en los que para ellas se reproduce la violencia en su contra.

– Es un obstáculo para la reparación, justicia y no repetición que la identidad 
personalmente asumida por las mujeres trans sea diferente a la jurídica, pues 
este hecho en sí mismo desencadena barreras en el acceso a salud y educación, 
entre otros. Tal como lo refirió Lohana Berkins, activista de la Asociación de 
Lucha por la Identidad Travesti y Transexual en Argentina, en diálogos con la 
educadora popular y feminista Claudia Korol, “la Constitución contempla de-
clarativamente los derechos, pero a nosotras se nos ponían un montón de trabas 
burocráticas para acceder a esos derechos” (Korol, 2016, p. 200).

– En el entendido de que las mujeres trans se ven expuestas a violencias 
sistemáticas a lo largo de sus trayectorias de vida, el riesgo de vulneración en 
contextos de guerra y conflicto armado es muy alto, por lo tanto, es necesario 
que las instituciones del Estado realicen un seguimiento riguroso sobre las rea-
lidades de las mujeres trans, especialmente en los territorio donde el conflicto 
armado se ha agudizado desde tiempos históricos, generándose herramientas 
de mapeo de riesgo y alertas tempranas.
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Resumen: En este capítulo se presentan los resultados de un proceso investiga-
tivo cuyo objetivo general se basaba en analizar las necesidades socioeconómicas 
de la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Pam-
plona (Norte de Santander), a fin de conocer y comprender las necesidades de la 
población víctima que actualmente tiene como lugar de residencia el municipio 
de Pamplona. Se espera que este proyecto sea considerado en el momento de 
plantear estrategias y que sirvan de instrumento en la formulación de políticas 
publicas enfocadas en esta parte de la población, teniendo en cuenta su realidad, 
es decir, su contexto y condición.

Se exponen las bases teóricas de Johan Galtung, John Rawls, Amartya Sen 
y Francisco Muñoz, entre otros, así como la importancia de la formulación de 
políticas públicas y su interacción con el Estado para superar las distintas situa-
ciones que afectan el desempeño y libre desarrollo de una comunidad general. 
Concretamente, se resaltan los objetivos y ejes transversales de la Ley 1448 de 
2011, enfocada en la atención y reparación de víctimas del conflicto armado a 
nivel nacional.

La metodología empleada fue de carácter mixto y se aplicaron instrumen-
tos de tipo cuantitativo –encuesta– y cualitativo –grupos focales–, trabajando 
diversos talleres que develaron carencias a nivel económico y social que enfren-
tan la población víctima residente en el municipio. Finalmente, se exponen los 
factores y enfoques adecuados, para la formulación de políticas públicas y el 
fomento de actos de desarrollo que conlleven la mejora de la calidad de vida de 
la población objeto de estudio.

Palabras claves: víctima, desarrollo, capacidades, libertades, necesidades, 
paz, justicia social, bienestar.
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a n a ly s i s  o f  t h e  s o c i o e c o n o m i c  n e e d s  o f  t h e  v i c t i m 
p o p u lat i o n  o f  t h e  a r m e d  c o n f l i c t  l i v i n g  i n  t h e 

m u n i c i pa l i t y  o f  pa m p l o n a ,  n o rt e  d e  s a n ta n d e r

Abstract: This chapter presents the results of an investigative process whose 
general objective was based on analyzing the socioeconomic needs of the popula-
tion victim of the armed conflict resident in the municipality of Pamplona Norte 
de Santander in order to know and understand the needs of the victim popula-
tion who Currently has its place of residence to municipality of Pamplona. It is 
expected that this project will be considered when proposing strategies that serve 
as an instrument in the formulation of public policies focused on this part of 
the population, taking into account its reality, that is, its context and condition.

The theoretical bases of Johan Galtung, John Rawls, Amartya Sen, Francisco 
Muñoz, among others, as well as the importance of the formulation of public 
policies and their interaction with the State to overcome the different situa-
tions that affect the performance and free development of a general community. 
Specifically, the objectives and transversal axes of Law 1448 of 2011, focused 
on the care and reparation of victims of the armed conflict at the national level, 
are highlighted.

The methodology used was of a mixed nature, where quantitative instru-
ments were applied: survey and qualitative: focus groups, where various work-
shops were held that revealed economic and social deficiencies faced by the 
victim population residing in the municipality. Finally, the appropriate factors 
and approaches are exposed for the formulation of public policies and the pro-
motion of acts of development that lead to improving the quality of life of the 
population under study.

Keywords: victim, development, capacities, freedoms, needs, peace, social 
justice, welfare.

1 .  i n t r o d u c c i  n

En el presente estudio se lleva a cabo un análisis de las necesidades socioeconó-
micas de la población víctima del conflicto armado en el país, que actualmente 
reside en el municipio de Pamplona, localizado en el departamento de Norte de 
Santander. Esto, con el fin de comprender las dificultades que poseen y, a partir 
de los resultados obtenidos, plantear una serie de estrategias que puedan servir de  
instrumentos en la formulación de políticas públicas, enfocadas en favorecer a 
este grupo tomando como referencia su contexto, su realidad.



119Laura J. Meza Vega, Linned Y. Torres Vega, Osmary Y. Jaimes Otalora, Laura M. Jauregui y Karen J. Mogollón

Para desarrollar lo propuesto se tienen en cuenta los conceptos de desarrollo 
humano, violencia estructural y justicia social, que se desempeñan como ejes 
articuladores de un discurso, cuyo fin no es problematizar sino dejar en claro 
una serie de alternativas que pueden ser consideradas por un orden territorial 
y colectivo. En el caso del municipio, aunque no ha sido escenario de enfrenta-
mientos generados por el conflicto armado, su posición geográfica lo hace ser 
un receptor de víctimas de desplazamiento forzoso de las diferentes regiones.

Según los datos proporcionados por la Red Nacional de Información (rni), 
la cual se nutre con los valores suministrados por la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas mediante el Registro Único de Víctimas (ruv), 
en 2019 se tenían registradas 1.931 víctimas por ubicación, es decir, aquellos 
habitantes que reportaron como último lugar de residencia el municipio de 
Pamplona y que se ciñen al marco de la Ley 1448 de 2011. Dicha cifra, se divide 
en dos categorías: a) 41 víctimas de sentencias1; y b) 1.890 víctimas del conflicto 
armado2 (Red Nacional de Información, 2020a).

En este orden de ideas, se hace énfasis en la segunda subdivisión, en la que 
se destacan dos clasificaciones más. La primera corresponde a 1.661 personas 
consideradas sujeto de atención3 o reparación4, según lo estipulado en la ley 
citada anteriormente. La segunda hace referencia a 229 víctimas directas de 
desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activas para la atención, es de-
cir, por diferentes motivos o distintas circunstancias no pueden acceder a los 
diferentes planes o programas definidos por el Gobierno Nacional en materia 
de ayuda humanitaria (Red Nacional de Información, 2020a).

Es importante mencionar que para la realización de este trabajo de investiga-
ción se entró en contacto con las 229 víctimas directas de desaparición forzada, 
homicidio, fallecidas y no activas para la atención, quienes según la Secretaría 

1 Se entiende por aquellas víctimas de sentencia las incluidas en el marco del cumplimiento de la Sentencia 
C-280 y Auto 119 de 2013 (Red Nacional de Informacion , 2020).

2 Son aquellas personas que en su declaración manifestaron ser víctimas por cualquier hecho que se 
enmarca en el conflicto armado en Colombia, en el marco de la Ley 1448.

3 Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, las víctimas recibirán atención humanitaria 
de acuerdo con sus necesidades inmediatas, las cuales deben guardar relación directa con el hecho 
victimizante. Esto con el fin de proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, 
manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia (Oficina 
Asesora de Comunicaciones de la Unidad de Víctimas, 2015).

4 En términos de reparación, esta no solo representa una indemnización monetaria o restitución de bienes, 
hace referencia al acompañamiento por parte del Estado y de esta manera mejorar su calidad de vida 
(educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos), recuperar su dignidad y 
crear las condiciones necesarias para que no se repitan los hechos que los hicieron víctimas (Unidad en 
Línea, 2019).
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de Desarrollo Social y Comunitario adscrita la Alcaldía del Municipio de Pam-
plona se han organizado mediante asociaciones para facilitar su participación 
en los planes y programas de orden departamental y estatal. A partir de esto, se 
seleccionó una muestra por conveniencia definida por una serie de criterios de 
inclusión como: a) estar inscrito en el ruv; b) ser habitante del casco urbano o 
rural de este municipio; y c) contar con un núcleo familiar.

Sumado a esto, en Pamplona se destacan factores que dan continuidad a la 
violencia estructural. Uno de ellos es la falta de un modelo de desarrollo eco-
nómico local, que se origina por las fallas existentes en los mercados, las cuales 
pueden ser corregidas mediante la acción eficiente de las instituciones a través 
de la implementación de políticas gubernamentales encaminadas en superar la 
posición de subdesarrollo y basadas en la interacción entre los diferentes actores 
económicos, a fin de mejorar en aspectos como: ingreso territorial, productivi-
dad y bienestar social, entre otras (Alburquerque, 2004). De hecho, la economía 
pamplonesa se ha caracterizado en los últimos años por depender directamente 
de la dinámica generada por la comunidad universitaria, debilitando el aparato 
productivo del municipio y afectando la calidad de vida de todos sus habitantes, 
incluyendo a las víctimas del conflicto armado.

Siendo así, en este capítulo se toman como referencias los argumentos ex-
puestos por Johan Galtung, John Rawls, Amartya Sen y Francisco Muñoz, a 
fin de lograr una articulación entre las diferentes bases teóricas y el día a día al 
que se enfrentan las víctimas del conflicto armado en Pamplona, logrando com-
prender sus necesidades socioeconómicas y contribuir en el largo plazo con este 
análisis, que puede ser tomado como referente para formulación de estrategias 
y políticas públicas direccionadas a mejorar la satisfacción de sus necesidades.

2 .  e l  p r o b l e m a

Según el último censo poblacional realizado por el dane, para Norte de Santan-
der, en 2018 se cuenta con 1.491.689 habitantes, siendo la población femenina 
mayor, con un valor cercano 793.627 personas, frente al género masculino, cuya 
cifra asciende a 698.062 (dane, 2018). Con respecto a su ubicación, el 79,17% de 
los nortesantandereanos se localiza en los diferentes cascos urbanos y el restante 
20,83% en las zonas rurales (pnud, 2020). Las víctimas del conflicto armado, 
para 2019, totalizan 252.607, lo que representa un 16,9% del censo demográfico 
(Registro Nacional de Información, 2020).

Una de las principales fuentes de ingreso en Norte de Santander se centraba 
en las relaciones comerciales con Venezuela, que se vieron seriamente afectadas a 
raíz de la crisis fronteriza producto de los ambientes de incerteza e inestabilidad 
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política que aún está viviendo el país vecino. Por esta razón, se produjo un des-
equilibrio cambiario afectando notablemente los sectores reales de la economía 
departamental (Sánchez, 2014).

Para 2018, actividades como la construcción, la Administración pública, los 
servicios financieros y la agricultura impulsaron la leve recuperación económi-
ca, que se reflejó en el nivel de crecimiento cercano al 3,1%, en comparación 
al resultado de 2017 equivalente al -0,7%. Se estimó que el pib ascendió a 15 
billones de pesos, a diferencia de los 14,3 billones del año inmediatamente an-
terior (dane, 2019b).

No obstante, tal mejoría no se reflejó en los índices de crecimiento de la eco-
nomía pamplonesa, que, como se enunció anteriormente, carece de un modelo 
de desarrollo económico local. A la par, sus actividades se centran en el turismo 
religioso y la prestación de servicios a la comunidad universitaria5. En menor 
proporción se destacan el agro6, la cría de ganado7, las microempresas dedica-
das a la elaboración y comercialización de productos y las industrias8 pequeñas, 
cuya característica es la baja concentración de capital (Cámara de Comercio de 
Pamplona, 2019).

Dicho escenario conlleva altos niveles de desempleo en el municipio, que, 
según las últimas cifras disponibles, asciende al 9,85%, y al fomento de la eco-
nomía informal, ya que en la actualidad solo el 20% de las empresas cuenta con 
licencia de funcionamiento (Cámara de Comercio de Pamplona, 2019). Por tanto, 
la población de Pamplona, que en 2019 era cercana a 50.025 habitantes9, se ha 
visto seriamente afectada tanto en términos monetarios como en satisfacción 
de necesidades básicas. En este reglón también debe incluirse a las personas 
víctimas del conflicto armado, que representa un 4% del total (Red Nacional 
de Información, 2020b).

La última cifra es de especial atención, pues se sugiere que tanto los agentes 
del sector público como privado deben centrar su atención a dicho grupo pobla-
cional a través de la elaboración de diversos análisis de tipo socioeconómico, en 
los que se identifiquen sus múltiples necesidades y se puedan formular, tanto en el  
mediano como largo plazo, planes, programas y proyectos que aborden dichos 

5 Servicios como vivienda, alimentación y ocio, entre otros.
6 Cultivos de papa, fresa, ajo, trigo, morón, maíz, fríjol, arveja y zanahoria.
7 Lácteos, dulces, salsamentaria, pan y artesanías.
8 Productos minerales no metálicos (tejas, baldosines y artesanías), maderas y muebles (carpinterías y 

ebanisterías).
9 El 95% se ubica en la cabecera municipal y el 5% restante en la zona rural.
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problemas e incentiven su reconciliación y reincorporación a la sociedad, tal y 
como se define en la Ley 1448 de 2011.

En efecto, en el municipio, hasta el momento, no se cuenta con la infraes-
tructura ni con el conocimiento de la realidad a la que se enfrenta esta parte de 
la población colombiana que habita en Pamplona y requiere de acciones con-
cretas que propendan al mejoramiento de su calidad de vida. Siendo así, para 
dar respuesta al problema descrito, se estableció este proyecto de investigación, 
que tiene como objetivo general analizar las necesidades socioeconómicas de la 
población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Pamplona 
(Norte de Santander).

Para lograr su consecución se establecieron tres objetivos específicos: a) iden-
tificar las necesidades de la población víctima del conflicto armado residente en 
Pamplona; b) determinar los factores económicos y sociales necesarios para la 
satisfacción de necesidades básicas de la población víctima del conflicto armado 
residente en Pamplona; y c) establecer los componentes que permiten el diseño 
del programa de desarrollo económico y social.

3 .  s u s t e n t o  t e  r i c o

Dentro del referente teórico base para dar soporte a los objetivos planteados, 
se tuvieron en cuenta las consideraciones respecto a la violencia estructural, 
el concepto de paz, la formalmente paz positiva y la perspectiva del desarrollo 
humano para comprender nociones de bienestar, así como la formulación de las 
políticas públicas y la interdependencia que existe con el Estado a fin de garan-
tizar los derechos de los ciudadanos. Esto, por último, teniendo la teoría de la 
justicia social como eje articulador de los argumentos del estudio.

En la investigación para la paz es conveniente enfatizar en las determina-
ciones de la violencia, ya que es común identificar los actos violentos como el 
enfrentamiento entre grupos insurgentes y las fuerzas militares. En el caso 
colombiano suele ser entre el Ejercito, la Policía Nacional y la insurgencia. Del 
mismo modo, otras corrientes se refieren a la violencia como conflictos que no se 
gestionan o se trasforman positivamente, lo que permite subrayar que el conflicto 
no es negativo en sí mismo, pues ocasionó un cambio en las estructuras sociales.

Tal como lo menciona Galtung (1990), la violencia es un aspecto que está 
presente cuando los participantes de una sociedad se ven influidos de tal mane-
ra que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus 
realizaciones potenciales. Por ende, para desarrollar este análisis, se utiliza la 
definición con sentido de violencia estructural y el autor la define como aquella 
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que se produce a través de mediaciones institucionales o estructurales, también 
identificada como la injusticia social.

La violencia estructural podría ser entendida como un tipo de violencia indi-
recta que se hace palpable en las fallas institucionales, cuando aumenta la insatis-
facción de necesidades del grueso de la población y las brechas de pobreza se hacen 
cada vez mayores. La violencia estructural no solo describe la violencia generada 
por los sistemas, sino, lo que es aún más importante, las interacciones entre unos 
y otros, y los espacios donde esta se produce (Galtung, 1990).

De hecho, esta cualidad de la violencia ha ido apareciendo conforme avan-
zaban las investigaciones, ya que al estudiar la guerra se observó cómo esta se 
encuentra condicionada por las ambiciones de los políticos y los empresarios, 
también por los nacionalismos, las actitudes de los militares, de los soldados, 
etc. (Molina & Muñoz, 2004).

Entonces, la violencia estructural puede ser entendida como un tipo de 
violencia presente en el fallo de lo que significa la justicia social, y otras circuns-
tancias que la apoyan han permitido hallar las formas ocultas y estáticas de la 
violencia, que es considerada la violencia de los sistemas (miseria, dependencia, 
hambre y desigualdades de género, entre otras.) y de las posibles interacciones 
que se suscitan (Jiménez, 2012).

De acuerdo con lo anterior, esta puede ser ejercida por la jerarquía existente 
en las naciones, su mayor efecto es la inequidad social y quienes la promueven son 
las instituciones (representadas por los gobiernos) y las diversas organizaciones 
de los diferentes sectores. Estas tienen por objetivo la satisfacción de intereses 
particulares, los cuales no afectan a la población de forma directa, pero sí des-
encadenan otro tipo de violencia, impidiendo que la sociedad pueda superar los 
obstáculos fácilmente.

Siendo así, se puede entender como una violencia indirecta que está presente 
en la injusticia social y en otras circunstancias de la población, como en las nece-
sidades que no son satisfechas, que en otros escenarios y bajo diferentes criterios 
de organización y funcionamiento serían fácilmente cubiertas (Galtung, 1990).

Una vez expuesta la descripción de violencia estructural es conveniente re-
visar las definiciones de paz y el tipo que, en la práctica, permite proporcionar 
escenarios adecuados para el desarrollo de los individuos. En palabras de Fran-
cisco Muñoz (2004), cuando no existe la guerra tampoco existe la paz, pues su 
conceptualización obedece a la necesidad de frenar la guerra, la cual surge como 
práctica y probablemente también como significado. De hecho, el autor afirma 
que el horror de la última debía ser explicado y relacionado con un horizonte 
de esperanza en que aquella no existiera.
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Puntualmente, la explicación de paz que se ajusta a la perspectiva de la co-
rrección de las problemáticas sociales producto de la ineficiencia institucional 
es el de la paz positiva, que acepta al conflicto como un puente de cambio que 
se puede solucionar de forma pacífica y justa. A través de ella se busca justicia, 
equidad social, armonía y la eliminación de la violencia estructural.

La paz positiva se transformó en una imposición a los Estados de dar incenti-
vos a los derechos primordiales que faciliten el desarrollo de las personas en la so-
ciedad, dándole garantías en derechos humanos como la salud, educación, acceso 
a recursos culturales, asistencia a grupos vulnerables, inclusión social y protección 
del medio ambiente. A su vez, da paso a la paz neutra que elimina las violencias 
culturales que justifican la violencia directa y estructura (Dubbois, 2000).

Continuando con la fundamentación de las bases teóricas, en el contexto 
social y económico en el que se planteó este trabajo, es clave la inclusión del 
concepto de desarrollo humano, que hace referencia a las oportunidades que 
tienen las personas para desenvolverse en cualquier entorno sin alterar sus 
condiciones de vida. Vale la pena mencionar el manejado Helen Clark (2017), 
administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 
quien lo define como el proceso ligado a la expansión de libertades reales que 
pueden disfrutar los individuos, lo que a su vez se traduce en la libertad general 
que pueden tener ellos para vivir como les gustaría.

En tal sentido, no se tiene en cuenta a la riqueza que poseen las personas, 
el ingreso que devengan o los bienes y servicios que consumen (Clark, 2017). 
De igual forma, la argumentación de Sen (2012) complementa este referente 
teórico. Sen propone que existen una serie de capacidades que les facilitan a las 
personas estar bien nutridas, saber leer, escribir, comunicarse, formar parte de 
una comunidad y desarrollar sus libertades.

Otro aspecto a resaltar es la visión que comparten tanto el desarrollo como 
los derechos humanos mediante la libertad. Las personas pueden hacer uso de 
ella para evaluar diferentes opciones, tomar decisiones y participar de aquellas 
que hacen parte de un conjunto y que en cierto grado afectan sus vidas. Es 
así que estos dos aspectos se refuerzan mutuamente, ayudando a garantizar 
tanto el bienestar como la dignidad de las personas, junto con el fomento por 
el respeto por sí mismo y los demás.

Para complementar este referencial, se debe hablar del bienestar, cuyo en-
foque abarca aspectos materiales e inmateriales. Peña (1977) lo propone como 
el resultado de un conjunto de situaciones objetivas en las que se destacan el 
acceso a la educación, salud y vivienda, además de recibir determinado nivel de 
ingreso y que se conjugan al mismo tiempo con una serie de percepciones, acti-
tudes, decepciones y satisfacciones que conllevan la realización de los individuos.
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Dentro de lo que concierne al tema de bienestar se deben incluir paráme-
tros de tipo social, destacando a la seguridad física. En este sentido, las personas 
delimitan sus normas morales y valores para lograr desarrollarse a plenitud. 
Autores como Inglehart (1997) establecen que la seguridad es de las condiciones 
mentales más importantes para las personas. Un ejemplo de ello es la percepción 
de los habitantes de una ciudad con respecto a la inseguridad de esta, dadas las 
condiciones propias y externas del entorno.

Igualmente, para que en las sociedades se alcance un grado de bienestar, 
se hace necesaria la formulación de políticas públicas que se definen como la 
expresión del ejercicio del poder político, a fin de dirigir a una población me-
diante autoridades reconocidas legítimamente y así tomar decisiones colectivas 
enfocadas en la satisfacción de necesidades y mejorar las condiciones de vida 
(Betancourt & Ramírez, 2008).

Es por esto, que autores como Torres Melo y Santander (2013) consideran 
que las políticas públicas reflejan el anhelo y los ideales de una sociedad, recopi-
lando los objetivos del bienestar colectivo y distribuyendo las responsabilidades 
y recursos entre los actores sociales. Esta descripción se ajusta a lo enmarcado en 
la Ley 1448 de 2011, cuyo objetivo es la atención y reparación de las víctimas del 
conflicto armado en Colombia. En dicho estatuto se incorporan aspectos socio-
políticos que buscan resolver los problemas públicos concretos y las necesidades 
tanto individuales como colectivas, derivadas de los constantes enfrentamientos 
entre las fuerzas militares y grupos insurgentes que afectaron a una gran parte 
de la población nacional.

El objeto de esta ley es ser una política de Estado que repare integralmen-
te a las víctimas de las violaciones descritas en las normas internacionales de 
derechos humanos, a través de diversos mecanismos como son: a) asistencia; 
b) atención; c) prevención; d) protección; e) enfoque diferencial; f) acceso a la 
justicia; y g) conocimiento de la verdad. De esta manera, se espera que esta parte 
de la población desarrolle su modelo de vida (Cristo, 2012).

Su implementación se realiza mediante el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral de Víctimas (snariv), el cual se compone por las diferentes 
entidades públicas10 de carácter nacional y territorial que, año a año y reportan-
do en los tiempos señalados, formulan planes de acción, programas y proyectos 
encaminados a la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto 
armado. (snariv, 2015). A la par, el plan de ejecución de metas, así como el ma-
nejo del presupuesto y los diferentes mecanismos de seguimiento para el Plan 

10 Entidades descritas en el Decreto 1725 de 2012.
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de Atención y Reparación Integral a Víctimas (pnavir) quedan registrados en el 
documento Conpes 3726 (2012).

En el documento se identifica el alcance de los cuatro ejes transversales de la 
política pública encaminada en la atención y reparación de esta parte de la pobla-
ción nacional. Dichos ejes son: a) Registro Único de Víctimas y Red Nacional de 
Información; b) retornos y reubicaciones; c) articulación Nación-territorio y en el 
interior del Gobierno Nacional; y d) lineamientos de participación. Es importante 
mencionar que en este proceso se han tenido en cuenta los enfoques diferenciales 
para la población infantil, adolescentes, mujeres, personas con algún tipo de dis-
capacidad y grupos étnicos. Asimismo, se establecen las rutas para que las viítimas 
puedan acceder a las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Conpes, 2012).

Dicha percepción y las condiciones existentes se enlazan con el concepto 
de justicia social, cuya finalidad es propender a la consolidación de una mejor 
sociedad con oportunidades para desarrollar el potencial de las capacidades de 
los individuos, y para que estos puedan ser lo que en realidad desean ser, expe-
rimentando una convivencia en paz.

Argumentos como el de Nussbaum (2002) se ajustan a lo propuesto en este 
trabajo, pues considera que son las instituciones las encargadas de propender 
por el cumplimiento de los entornos y escenarios para desarrollar el potencial 
de la sociedad y por ende lograr la tan anhelada justicia social, la cual parte de la 
definición hecha por John Rawls (1997). Sus postulados se resumen en la nece-
sidad de crear pautas encausadas en reducir la desigualdad social sin perjudicar 
la libertad individual, distribuyendo bienes primarios bajo principios raciona-
les. En sí, se busca un marco de cooperación equitativo, en el que los sujetos 
desinteresados conformen asociaciones amparadas bajo el sentido de la justicia.

Se puede concluir que el identificar las necesidades de los habitantes del 
municipio de Pamplona víctima del conflicto armado requiere de un análisis 
en el que se contemplen los argumentos expuestos. Su objetivo principal es el 
mejoramiento de la calidad de vida, la transformación de la sociedad y el libre 
desarrollo de las capacidades sugerido por Sen (2012), así como el acceso a opor-
tunidades presentes en el entono donde se desenvuelve cada individuo y de esta 
manera complementar lo establecido en la Ley 1448 de 2011.

4 .  m e t o d o l o g  a

Para efectos de esta investigación que busca analizar una realidad de carácter 
objetivo, como lo son las necesidades socioeconómicas de la población víctima, 
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con las perspectivas de la población objeto de estudio, ser víctimas del conflicto 
armado ubicadas en el municipio de Pamplona, se ha seleccionado un método 
de investigación mixto. La parte cualitativa se realiza por medio de grupos de 
enfoque y la parte cuantitativa se sustenta en un análisis descriptivo, por lo que 
la investigación es de tipo multimetódico.

Aunque el estudio es de carácter mixto, predomina la parte cuantitativa, 
por lo que la investigación es un proceso descriptivo. Con este tipo de enfoque 
(Hernández Sampieri & Mendoza, 2010) se concretan tres aspectos a resaltar:

– Triangulación (corroboración): Busca integrar y correlacionar los métodos 
cuantitativos y cualitativos.

– Complementación: Compresión, clarificación y contraste de los resultados 
del método cuantitativo sobre el cualitativo, o en sentido contrario.

– Visión holística: Es la capacidad de tener una perspectiva amplia e integral 
del fenómeno objeto de estudio, tomando como base información cualitativa y 
cuantitativa.

El espacio territorial donde se desarrolló la investigación es el municipio de 
Pamplona, trabajando con las víctimas del conflicto armando que reportaron ser 
habitantes en el último año. Por esta razón se definen como víctimas por ubicación, 
según lo estipulado en la Ley 1448 de 2011. De las 1.931 personas registradas, 
se estableció contacto con 229 víctimas que se organizaron en asociaciones para 
garantizar el acceso a los programas y planes de reparación integral y reinserción 
liderados por el Gobierno Nacional.

Se debe enfatizar que, al ser un estudio de tipo mixto, se seleccionó una 
muestra por conveniencia, lo que permitió trabajar con 70 familias, quienes, a 
través de un representante, participaron del análisis estadístico bajo el criterio de 
accesibilidad, es decir, existió una proximidad de los sujetos con el investigador 
(Otzen & Manterola, 2017).

Los criterios de inclusión trazados en este proceso fueron: a) estar inscrito 
en el ruv; b) ser habitante del casco urbano o rural de este municipio; y c) contar 
con un núcleo familiar. Al mismo tiempo se manejaron dos criterios de exclusión: 
a) no tener ninguna persona a su cargo; y b) tener como lugar de residencia un 
municipio diferente de Pamplona.

Para dar respuesta a los objetivos planteados, dentro de los parámetros de la 
investigación descriptiva, se llevó a cabo la recolección de información de fuentes 
primarias mediante la aplicación de un cuestionario organizado por secciones. El 
desarrollo del enfoque cualitativo se basó en el diseño de una acción en campo 
por medio del trabajo de grupos de enfoque con la muestra seleccionada.
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5 .  d i s c u s i  n  d e  r e s u lta d o s

Dentro de los resultados del estudio se refleja claramente el concepto de injusti-
cia social y se representa la violencia de tipo estructural que vive la comunidad, 
reconociendo aspectos como: a) la ausencia de programas integrales de salud; 
b) el escaso fortalecimiento social por parte de los entes locales; c) el sesgo de 
acceso a educación superior; y d) las irrisorias condiciones de empleabilidad en 
la región. Del mismo modo, la población de estudio es consciente de que ex-
perimenta ciertas desigualdades, que deben ser superadas y minimizadas para 
conseguir niveles de bienestar económico y social.

Inicialmente se identificó que el entorno de los participantes está marcado 
por la escasez de recursos económicos y discriminación social, lo que a su vez 
refleja en un difícil acceso a los diversos planes y programas de salud, educación 
y reparación integral, entre otros; así como un latente escenario de la informa-
lidad y exclusión social en el empleo, situación que margina a las víctimas del 
conflicto por temor a sufrir retaliaciones por parte de la insurgencia (grupos al 
margen de la ley).

Durante este proceso, las víctimas determinaron una serie de causas liga-
das a las problemáticas planteadas entre las que se destacan tres: a) la ausencia 
de intervención significativa de la institucionalidad pública; b) la violencia y 
consecuente humanización de la guerra; y, por último, c) un contexto social 
excluyente, tal como se explica en la gráfica 1:

grfica 1. diagrama de rbol elaborado por las vctimas  
del conflicto armado residentes en el municipio de pamplona

Discriminación social
Falta de

oportunidades
en formación

GobiernoSociedadViolencia

Falta deoportunidades
laborales

Escasez de recursos económicos y cobertura de salud
Discriminación (sexo y edad)

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (18 de mayo de 2019).
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Asimismo, una parte de la comunidad participante del estudio desconoce 
la Ley 1448 de 2011, en la que se establecen las medidas de atención, asisten-
cia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Por tanto, 
consideran que no se les ha brindado una reparación integral al manifestar que 
carecen de un acompañamiento de tipo psicológico, formativo, legal y social 
de forma recurrente. De hecho, manifiestan temores por la seguridad física de 
su vida, en parte por los escenarios de discriminación social al igual que por la 
presencia de grupos de la insurgencia en el departamento de Note de Santan-
der. Consecuentemente, dentro del análisis de las necesidades de la población 
víctima, se aprecia la perspectiva de los participantes en torno a dos categorías 
de información, bienestar social y bienestar económico, pilares para desarrollar 
el comparativo de estas realidades de estudio.

En primera instancia, se describen las características de los participantes del 
estudio, donde se destaca que el 50% es oriunda del departamento de Norte de 
Santander, puntualmente de municipios como: El Tarra, Tibú, Chitagá, Silos, 
Labateca, Sardinata y San Bernardo, y el 50% restante provienen de departa-
mentos de Arauca y Santander (gráfica 2).

grfica 2. departamento de origen de la poblacin vctima  
del conflicto armado

%
Santander

Arauca

Norte de Santander

%

%

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (8 de junio de 2019).

Dado que la participación de las mujeres dentro de los informantes clave es pre-
ponderante, se resalta que 37 son madres cabeza de hogar11, quienes en promedio 

11 Definidas como aquellas mujeres que responden económicamente por las personas que están bajo su cargo.
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tienen 2,4 hijos12 con edades entre los 0 y 24 años (gráficas 3 y 4). Los rangos 
más representativos están entre los 5-9 años (25) y 10-14 años (35), respectiva-
mente. Algunos de ellos tienen situación de discapacidad; en total 12 presentan 
algún tipo de condición como: a) piel de cristal; b) amputación de miembros; y 
c) problemas de aprendizaje, entre otros. Complementando esta recolección de 
datos, de los 70 informantes clave que referenciaron a sus familias en el estudio13 
se logró identificar que es una población distribuida por edad según la gráfica 5.

grfica 3. mujeres cabeza de hogar

















 



Sí No

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas sensibilización (8 de junio de 2019).

grfica 4. hijos pertenecientes a la poblacn de estudio
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Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (8 de junio de 2019).

12 Este cálculo sale de dividir 92 hijos entre 41 madres, es decir 2,4.
13 En promedio, los hogares cuentan con 4,9 integrantes, que es el cociente entre 345 personas sobre 70 

informantes clave.
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grfica 5. personas pertenecientes a la poblacin de estudio
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Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (8 de junio de 2019).

A continuación, se desarrolla la descripción de las necesidades básicas, bajo los cri-
terios de acceso a salud, educación, vivienda y reparación integral de las víctimas. 
Posterior a ello se realiza la descripción de los hallazgos con el instrumento cuantita-
tivo, seguido de la interpretación de lo recolectado con las técnicas de tipo cualitativo, 
cerrando con el contraste de autores y conclusión de la comparación.

5 . 1 .  h a l la z g o s  c ua n t i tat i vo s

Respecto al criterio de salud, de las 70 familias encuestadas, 38 no están registra-
das en el Sisbén14, lo que imposibilita su acceso a ciertos programas y sistemas 
de atención. También se resalta que, aunque 52 familias tienen conocimiento 
sobre algún programa de salud, este no se puede tomar como indicador para 
esta categoría, dado que no necesariamente están afiliadas a un régimen de 
tipo contributivo o subsidiado. Esta situación se debe a que: a) los integrantes 
del núcleo familiar no cuentan con un empleo formal que los afilie al primer 

14 Es el sistema de identificación de posibles beneficiarios de programas sociales. Su determinación de-
pende de un puntaje asignado, el cual clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas 
(dnp, 2020).
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régimen; b) al no estar registrados en el Sisbén no pueden pertenecer al segun-
do régimen; y c) desconocimiento del proceso de afiliación a cualquier tipo de 
programa (gráficas 6 y 7).

En relación al grado de educación, el 39% de los miembros de las familias 
cursaron la primaria mientras que el 26% no posee ningún tipo de curso. A la 
par, el 16% cuenta con formación en básica secundaria y solo el 1% con estudios 
universitarios. En cuanto a la tenencia de vivienda, el 34% es de tipo familiar, o 
sea, dentro de una casa convive más de una familia, conformando así un hogar 
representativo. Solo un 6% posee una vivienda propia y restante el 60% pagan 
arriendo (gráficas 8 y 9).

grfica 6. familias registradas en el sisbn















 



Sí No
Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (8 de junio de 2019).

grfica 7. familias que conocen  
algn programa de salud
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Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (8 de junio de 2019).
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grfica 8. nivel educativo de las familias
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Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (8 de junio de 2019).

grfica 9. tipo de vivienda de las familias
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Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (8 de junio de 2019).

Finalmente, el 79% de las familias participantes consideró que el proceso de 
reparación que han recibido por parte de los diferentes entes gubernamentales 
como víctimas del conflicto armado no ha sido integral. Esto se debe, en parte, 
al desconocimiento de los componentes de la Ley 1448 de 2011. El 11% se abs-
tuvo de opinar y solo el 10% afirmó que es aceptable (gráfica 10).
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grfica 10. percepcin de las familias respecto a los procesos  
de reparacin integral por parte de los entes gubernamentales
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%%
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Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (18 de mayo de 2019).

Siendo así, se concluye que, en términos de necesidades básicas, los resultados 
obtenidos en materia de salud y educación son bajos, lo que refleja una ausencia 
en términos económicos para esta parte de la población, que se puede inter-
pretar como un grado de exclusión a nivel económico, lo que a su vez dificulta 
su proceso de adaptación en el medio donde se desenvuelven. En este orden de 
ideas se ha desarrollado un proceso de triangulación de información para las 
categorías determinadas en el estudio.

5 . 2 .  t r i a n g u la c i  n  d e  la  d i m e n s i  n  d e  b i e n e s ta r  s o c i a l

tabla 1. triangulacin de la dimensin de bienestar social

Hallazgos en el estudio 
cualitativo

Hallazgos en el estudio 
cuantitativo

Afirmaciones de los autores

Resiliencia: Las familias 
desconocen el potencial que 
poseen como individuos 
íntegros dentro de la 
comunidad; parte de ellos no 
tienen idea al respecto y de 
igual forma consideran que 
es un sinónimo de:
-Seguir con la vida.

Resiliencia: En cuanto a la 
consideración de espacios 
tanto físicos como intangibles 
para especificar los lugares 
en que una víctima puede ser 
resiliente, se tiene que solo 
el 26% cuenta con espacios 
como asambleas abiertas para 
alcanzar acuerdos o

Edith Grotberg (1995): La 
resiliencia hace referencia a 
la dinámica inherente a los 
seres humanos para hacer 
frente las adversidades, cómo 
las supera y, a su vez, es 
transformado por ellas.
Paulette Dieterlen (1988): 
Por Estado de bienestar
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Hallazgos en el estudio 
cualitativo

Hallazgos en el estudio 
cuantitativo

Afirmaciones de los autores

-Poder comer y dormir 
tranquilos.
-Poder trabajar sin miedo.
-Espacios de ocupación del 
tiempo libre.
-Es tener cerca la autoridad 
policial y la atención de 
salud.
Programas de reparación 
integral: Las familias 
consideran que la reparación 
integral radica en la 
posibilidad de tener:
-Subsidios del gobierno
-Familias en Acción
-Retribución económica
-Una ley
-Apoyo legal
-Apoyo económico
-Ayuda de vivienda
-Participar
Desconocen la Ley 1448 
de 2011, enfocada en la 
reparación de las víctimas.

compartir sus experiencias 
vividas, por lo que el 74% no 
tiene de manera directa una 
forma de canalizar o superar 
las malas experiencias 
vividas.
Paralelamente, en el lugar 
donde se localizan las 
viviendas de estas personas 
carece de espacios libres 
de esparcimiento y un 
80% manifestaron que son 
ausentes o peligrosos.
Programas de reparación 
integral: El programa más 
conocido por los encuestados 
es Familias en Acción, con el 
63%, cifra que no indica que 
accedan a dicho programa; 
le sigue Jóvenes en Acción, 
que cuenta con 16%, y el 
restante 21% de la muestra 
se distribuye en los otros 
programas.
Este grado de 
desconocimiento y 
limitado acceso por parte 
de la población víctima 
del conflicto armado 
residente en el municipio 
de Pamplona se refleja en la 
escasa participación de esta 
comunidad en las últimas 
elecciones regionales, siendo 
esta de un 20%.
En parte se debe al 
ausente acompañamiento 
institucional a la población 
víctima.

se entiende aquel que 
redistribuye la producción 
otorgando subsidios 
principalmente para ciertos 
servicios de educación y de 
salud.
Mario Bunge (2010): 
La participación en una 
actividad colectiva modifica 
la ideación y la emoción; es 
decir, una sociedad buena 
necesita más que democracia 
política.
Ley 1448 de 2011: En 
esencia, su objetivo es 
establecer las diversas 
medidas de atención 
y asistencia por parte 
de los diferentes entes 
gubernamentales para 
lograr la reparación de las 
víctimas del conflicto armado 
presente en Colombia por 
más de 60 años.
Boaventura de Sousa (2004): 
Define un ideal participativo, 
es decir, una inclusión 
política que no es meramente 
formal, una extensión de 
la ciudadanía y contratos 
sociales más inclusivos que 
posibilitan una democracia 
de mayor intensidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de Sensibilización (8 de junio de 2019) y de la in-
formación de los autores referenciados.
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5 . 3 .  t r i a n g u la c i  n  d e  la  d i m e n s i  n 
d e  b i e n e s ta r  e c o n  m i c o

tabla 2. triangulacin de la dimensin de bienestar econmico

Hallazgos en el 
estudio cualitativo

Hallazgos en el estudio 
cuantitativo

Afirmaciones de los autores

Bienestar es que:
-Todos los seres 
humanos vivan bien.
-Todos pueda tener 
sus necesidades 
satisfechas.
-Todos pueda tener 
trabajo y salario 
decente.
-Todos pueda tener 
salud completa
-Todos pueda tener 
una casa bonita con 
todos los servicios.
-Todos pueda tener 
cerca la autoridad 
policial.

Se tuvieron en cuenta aspectos 
como el tipo de vivienda o empleo, 
así como la tenencia de activos fijos 
o ahorros, al igual que acceso a 
servicios públicos básicos.
De acuerdo con los resultados, la 
conclusión general es que la falta 
de un empleo formal impide que 
la población víctima del conflicto 
armado habitante del municipio 
de Pamplona cuente con algún 
tipo de ahorro o una vivienda con 
condiciones óptimas y de esta forma 
garantizar sus necesidades básicas.
De las 70 familias, solo en 22 
sus miembros cuentan con un 
empleo formal, mientras que en las 
restantes 48 sus integrantes laboran 
informalmente. Esta condición 
genera un bajo nivel de ingresos 
en los hogares (en promedio 4,9 
personas), que en su mayoría solo 
reciben un salario mínimo legal 
vigente.
Al poseer un limitado nivel de 
ingresos, consecuencia del trabajo 
informal, el 49% de las familias 
cuyos integrantes están en edad de 
trabajar se encuentran en situación 
de subempleo por salario. El 26% 
por cantidad de horas laboradas, 
el 21% no cuenta con ningún tipo 
de empleo formal o informal y el 
restante 4% por competencias, esta 
última cuenta con poca participación 
ya que como se explicó, el nivel 
educativo de esta comunidad es hasta 
el quinto año de básica primaria.
Esto conlleva que la mayoría de las 
familias moren en viviendas

El estado de bienestar: Parecería 
que es el único que ha logrado 
conciliar la garantía de ciertas 
libertades básicas con un tipo 
de redistribución que trata de 
aminorar las desigualdades 
económicas. Esto se debe a que 
dicho Estado está regido por 
una fórmula básica que consiste: 
primero en la obligación explícita 
del aparato del Estado de dar 
soporte y asistencia (ya sea en 
dinero o en especie) a aquellos 
ciudadanos que tienen necesidades 
y se enfrentan a riesgos específicos, 
propios de una sociedad de 
mercado; dicha asistencia se da 
como una legalización de ciertas 
peticiones que se garantizan 
a los ciudadanos; segundo, el 
Estado de Bienestar reconoce el 
papel formal de ciertos grupos, 
como los sindicatos, que actúan 
en el regateo de ciertas políticas 
colectivas, formando parte de la 
política pública (Dieterlen, 1988).
Índice de desarrollo humano (idh): 
Definido en 1990 por el pnud, 
el idh es un índice que sintetiza 
la información en términos de 
salud, educación e ingresos de 
las personas, a fin de determinar 
qué tan propicio es el ambiente 
en el que se desarrollan los seres 
humanos y así disfruta de una 
vida prolongada y con la libre 
realización de sus capacidades 
(pnud, 2018).
Violencia estructural: Se describe 
como un tipo de violencia
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Hallazgos en el 
estudio cualitativo

Hallazgos en el estudio 
cuantitativo

Afirmaciones de los autores

alquiladas, el 60%, el 34% 
mora en residencias de origen 
familiar (producto de herencias o 
sucesiones) y solo el 6% cuentan 
con vivienda propia. Es importante 
mencionar que los lugares de 
residencia cuentan solo con 
servicios públicos para vivir como 
lo son: alcantarillado, electricidad, 
agua potable y que gran parte se 
ubican en las zonas periféricas del 
municipio, como lo son los barrios 
Cristo Rey, Santa Marta, Juan xxiii 
y Simón Bolívar.
Simultáneamente, la condición de 
subempleo afecta directamente 
la capacidad de ahorro de estas 
familias. El 74% no posee ningún 
tipo de ahorro. Solo el 24% cumple 
con esta condición. No obstante, 
el 75% de las familias lo hacen 
de manera informal, es decir, en 
alcancías o fondos comunes entre 
grupos de personas y el 25% a 
través de cuentas de ahorros o cdt.
De la muestra seleccionada, 15 
familias víctimas del conflicto 
armado residentes en Pamplona 
cuentan con una unidad productiva 
de negocio dedicada a las actividades 
comerciales, 3 a la producción y una 
a la prestación de servicios.

indirecta que se hace palpable 
en las fallas institucionales, 
cuando aumenta la insatisfacción 
de necesidades del grueso de la 
población y las brechas de pobreza 
se hacen cada vez mayores. La 
violencia estructural no solo 
describe la violencia producida por 
los sistemas sino, lo que es aún más 
importante, las interacciones entre 
unos y otros y los espacios donde 
esta se genera (Galtung, 1990).
Justicia social: Para Rawls (1997), 
la justicia social se considera la 
estructura básica de la sociedad 
en las que las instituciones 
distribuyen derechos y deberes. 
El autor reconoce que estas tienen 
la capacidad de influir positiva o 
negativamente en la calidad de 
vida de las personas.

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (8 de junio de 2019) y de la 
información de los autores referenciados.

A partir de esto, se concluye que las familias perciben lo que es la violencia es-
tructural, representada en las privaciones de las cuales es responsable el Estado, 
que, en lugar de propender por disminuirlas, incentiva cada vez más a abrir las 
brechas de desigualdad económica. Se identifica que en las familias se presen-
tan situaciones de subempleo, ingresos familiares iguales e inferiores15 al salario 

15 Sin superar la línea de pobreza monetaria a nivel nacional, que para 2018, según las últimas cifras pre-
sentadas por el dane, equivalía a $257.433 (dane, 2019a).
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mínimo legal vigente y una carencia de seguridad económica que se representa 
en el tipo de vivienda donde habitan. Además, la falta de escenarios para esparci-
miento y el difícil acceso a un centro de salud impide el desarrollo de capacidades 
que les permiten satisfaces sus necesidades económicas y sociales a plenitud.

Teniendo presente el concepto de violencia estructural atado al concep-
to de justicia social, que tiene como premisa la solución o eliminación de las 
injusticias y desigualdades sociales, es claro que en la comunidad se perciben 
aún problemas en la satisfacción de necesidades básicas, lo que imposibilita al-
canzar el bienestar, la libertad, la identidad y la sobrevivencia. De esta manera, 
se afirma que la población víctima que habita en el municipio de Pamplona no 
cuenta con un bienestar económico en términos de empleo, educación, salud, 
vivienda y un nivel de ingresos, lo que imposibilita que este grupo social alcance 
algún grado de desarrollo humano, es decir, que puedan ser en su vida lo que 
realmente desean alcanzar.

Con lo descrito hasta el momento, es claro que en el municipio de Pamplona 
se hace necesario la formulación de programas y proyectos que incluyan benefi-
cios para la población víctima a partir de las realidades y deseos de estas, a fin de 
mejorar sus condiciones, en términos de satisfacción de necesidades básicas en el 
ámbito económico, y los espacios, en términos sociales que permitan desarrollar 
rutas resilientes donde cada miembro de las familias víctimas pueda desarrollar 
sus capacidades para participar activamente en niveles económicos y sociales.

Es por ello que se ha determinado que los factores que son necesarios para 
la satisfacción de las necesidades básicas de la población víctima del conflicto 
armado residente en el municipio de Pamplona se pueden resumir en cuatro 
ejes importantes, tal como se encuentran en la gráfica 11:

grfica 11. factores para la satisfaccin de necesidades bsicas
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Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (18 de mayo de 2019).
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a. Programas de prevención de salud: La cobertura del servicio de salud es un 
derecho consignado en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, 
en el que se estipula que: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental 
son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que una parte de la población víctima 
del conflicto armado habitante del municipio de Pamplona está conformada por 
adultos y adultos mayores, se encontró que desde la Administración local se 
pueden generar y poner en práctica programas de prevención en hipertensión, 
diabetes, agudeza visual y detección de cáncer de mama, entre otros; así como 
ampliar la cobertura de salud subsidiada (esto dependiendo de un nuevo pro-
ceso de registro y puntaje en el Sisbén). De igual forma, es necesario atender 
una demanda de la población objeto de estudio, como lo es un seguimiento de 
atención psicológica, el cual se considera un mecanismo dentro de los programas 
de salud preventiva, pues facilita el proceso de superación y una consecuente 
mejor la calidad de vida de la población víctima.

b. Atención jurídica: En la Ley 1448 de 2011 se contemplan las diferentes 
medidas y disposiciones en términos de reparación de las víctimas del conflicto 
armado, pero durante la realización del estudio se observó que las familias ha-
bitantes del municipio desconocen en forma parcial esta ley, asimismo no tienen 
conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana y el empodera-
miento que pueden conseguir con la participación activa ante los entes de gobier-
no. Igualmente, las víctimas no reconocen el tipo de reparación recibida hasta el 
momento, y en una gran medida teniendo al alcance instituciones académicas 
de tipo público, no sabe que cuentan con un servicio de consultoría jurídica to-
talmente gratuito. La atención jurídica, así como la orientación de los procesos 
que debe realizar una víctima en pro de su reparación y demás disposiciones de 
tipo legal, tendrá como efectos en el mediano y largo plazo el hecho de que las 
víctimas desarrollen conocimiento pleno de sus derechos y compromisos con 
la sociedad y el Estado colombiano.

c. Capacitación para el trabajo: Desde el concepto de desarrollo humano y 
el índice de desarrollo humano, la percepción de ingresos procede de la fuerza 
laboral, y la participación de los individuos en el mercado de trabajo no solo con-
tribuye al producto nacional, sino que permite la dignificación de este como ser 
humano; es por esto que la oit describe el empleo como el trabajo que efectúan 
las personas a cambio de un pago que puede ser un salario, sueldo, comisión, 
propinas, pagos a destajo en especie, sin importar la relación de dependencia y 
cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de una comunidad o proveer medios 
de sustento para los individuos (oit, 2002).
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Dentro de los resultados obtenidos es posible identificar que las víctimas han 
cambiado su lugar de residencia en gran parte por causa de los desplazamientos 
forzosos, lo que ocasionó que se alejaran de sus unidades productivas (fincas), 
haciendo evidente la falta de un adiestramiento para desempeñarse en empleos  
que les permitan tener mejores ingresos y una mejor calidad de vida. Es por ello que  
la capacitación para el trabajo juega un rol indispensable en la percepción de 
bienestar económico, no solo para los adultos, sino para los adultos jóvenes (hijos 
de las víctimas) que en la actualidad se encuentran en situación de subempleo, 
la mayoría de ellos en por tiempo y salarios.

La capacitación para el trabajo debería orientarse a una mayor oportunidad 
de acceso para la población víctima. El hecho de establecer convenios de be-
neficio con las instituciones de educación superior presentes en el municipio 
desarrollará en la población víctima que habita en el municipio de Pamplona 
competencias y habilidades para alcanzar libertad económica.

d. Proyectos en planes de gobierno: En la declaración final de la Cumbre de 
las Américas de 1994 se estableció que una sociedad civil y diversa se organiza 
en diferentes modos y actores. Se incluyen a los individuos, el sector privado, 
el sector laboral, los partidos políticos, los académicos, otros actores y ong, lo-
grando así un mayor grado de compromiso, profundidad y permanencia de la 
democracia (Primera Cumbre de las Américas, 1994).

De igual forma, Barreto (2016) propone que la participación política sea 
una herramienta fundamental para la organización y participación ciudadana, 
ya que, a través de proyectos estratégicos enfocados tanto en la vida social como 
económica de los municipios, se pueden priorizar las iniciativas comunitarias, 
canalizar los recursos y establecer una interacción y articulación con las Admi-
nistraciones locales.

Es claro que la población víctima que habita en Pamplona carece de una 
representación política activa que incluya proyectos que les beneficien pun-
tualmente en el proceso de satisfacción de sus necesidades, a pesar de que las 
políticas públicas de carácter municipal están enfocadas en garantizar los dere-
chos de las víctimas.

Una muestra de ello es lo consignado en el Plan de Desarrollo 2016-2019, 
denominado El Cambio en Nuestra Manos. En él se contempló la atención a la 
población víctima, acogiendo de forma trasversal los aspectos establecidos en 
política pública a nivel nacional (Ley 1448 de 2011) en materia de prestación 
de servicios básicos, generación de ingresos, infraestructura, protección y pre-
vención, atención o ayuda humanitaria, reparación integral individual, acciones 
para la verdad y la justicia, entre otros. Igualmente se definieron tres objetivos 
concretos para garantizar una mejor calidad de vida a estas personas. Estos 
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fueron: a) mejorar la gestión humanitaria de la población víctimas; b) gestionar 
la estabilización social de la población víctimas; y c) garantizar una reparación 
individual de la población víctimas (Alcaldía de Pamplona, 2016).

En la misma dirección y como se explicó en secciones anteriores, en el Con-
pes 3726 de 2012 se determinaron las medidas para la reparación individual en 
la que se incluyeron mecanismos como: a) acceso a créditos; b) restitución de 
tierras; y c) programa de generación de empleo rural y urbano (Conpes, 2012). 
No obstante, por razones como el grado de desconocimiento, la falta de un apoyo  
de tipo institucional más directo o el miedo mismo, se dificultan estos procesos de  
reparación y atención integral a las víctimas del conflicto armado habitantes en 
el municipio de Pamplona.

Por esto es clave incluir aspectos que mejoren la calidad de vida de las vícti-
mas desde la perspectiva social y económica que abarca el concepto del desarrollo 
humano. La tabla 3 plantea una forma de trabajar con los mecanismos descritos.
Desarrollar e implementar los factores explicados anteriormente requiere de la 
aplicación del enfoque de desarrollo humano y la perspectiva de Amartya Sen 
(2912) sobre las libertades, que permiten desarrollar las capacidades de los indi-
viduos; es así como en el municipio de Pamplona debe realizarse un proceso de 
apropiación del enfoque de desarrollo, donde se realice trabajo mancomunado 
que tenga como fin promover las libertades políticas, económicas y sociales de los 
habitantes del municipio. A partir de la comunicación entre el Estado, la acade-
mia y los líderes de la comunidad víctima que habita en el municipio es posible 
asegurar la satisfacción adecuada de las necesidades económicas y sociales de la 
población de interés, tal como se expresa en la gráfica 12.

Estas libertades pueden entenderse como un mecanismo complementario e 
interconectado, dado que cuando un individuo cuenta con libertad económica, 
es decir con los ingresos que le permiten satisfacer adecuadamente sus necesi-
dades y proveer a su entorno familiar de las herramientas para desenvolverse 
en su entorno, este puede contar con libertad política para decidir y exigir a los 
entes de gobierno el desenvolvimiento idóneo de sus funciones, y en la misma 
perspectiva contar con libertad social, es decir, desempeñarse activamente en 
el ámbito dónde se desenvuelve; conectando así los engranajes que permiten el  
desarrollo máximo de capacidades y habilidades necesarias para alcanzar las 
metas que logran dignificar a un ser humano. La existencia de cada libertad por 
separado permite que se alcancen las demás en forma conjunta, por tanto, para 
el desarrollo de programas y planes que permitan mejorar las condiciones de 
la población víctima, es indispensable que en el municipio se adopte el modelo 
de desarrollo humano.
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tabla 3. estrategias para mejorar la calidad de las vctimas  
del conflicto armado

Estrategia ¿Qué se busca? Requerimientos
Fuentes de 
financiación

Programas de 
prevención  
de salud

Mejorar condiciones de salud.
Mitigar patologías cardiacas y 
de hipertensión.
Promover estilos de vida 
saludable.
Mitigar el dolor de las 
víctimas.
Reestablecer condiciones 
psicosociales.

Establecer convenios de 
cooperación.
Establecer programas con de  
prevención las secretarias 
de Salud para la población 
víctima.
Desarrollar programas 
de atención psicológica 
permanente.

Cofinanciación del 
sector privado y 
público.
Instituciones 
académicas presentes 
en la región.

Atención 
jurídica

Dignificar las víctimas.
Restituir derechos de las 
víctimas.

Integración de la comunidad.
Incorporación de expertos 
en temas jurídicos y de 
restitución.

Acción 
gubernamental.
Financiación pública.
Institucionalidad 
pública.

Capacitación 
para el trabajo

Fortalecer y crear talento 
humano calificado.
Establecer mecanismos que 
brinden seguridad económica 
a las víctimas.
Dignificar a las familias.

Promover la participación 
de la población víctimas en 
programas de capacitación 
laboral.
Establecer convenios entre 
instituciones como la 
Universidad de Pamplona, el 
Sena y el Instituto Superior 
de Educación Rural (iser).

Sector público, 
gobernación y 
alcaldía municipal.

Proyectos 
en planes de 
gobierno

Mejorar la calidad de vida de 
las víctimas.
Alcanzar objetivos específicos 
de la comunidad víctima.

Participación activa de la 
comunidad.
Inclusión de las necesidades 
de las víctimas en los planes de  
gobierno locales.
Representación activa de 
la población víctima en los 
mecanismos de gobierno.

Cofinanciados con 
recursos de gobierno 
y ong, entre otros.

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (8 de junio de 2019).

Finalmente, para formular una política pública que beneficie a las víctimas, a 
partir de la participación de estas, y que contenga las necesidades puntuales, se 
recomienda el uso de la andragogía y de enfoques de trabajo directivo y partici-
pativo, así como un proceso de desarrollo de prácticas y talleres de participación 
de la población.
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grfica 12. determinantes para el diseo de programas  
de desarrollo econmico y social

Libertad económica Libertad política Libertad social

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (18 de mayo de 2019) y el con-
cepto de desarrollo humano.

grfica 13. diseo metodolgico para la elaboracin  
de una poltica pblica
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Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (18 de mayo de 2019).
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Tomando la andragogía como herramienta para el desarrollo de políticas 
públicas, en primera instancia debe resaltarse el reconocimiento que la Unesco 
realiza del concepto al designarlo una ciencia de formación del ser humano de 
manera permanente (Martínez de Morentin, J., 2005). Del mismo modo, Pablo 
Cazau (2003) puntualiza que la andragogía reúne los aspectos del conocimiento, 
el comportamiento a nivel psicológico y la experiencia de individuo adulto en el  
contexto donde se desenvuelve, como instrumentos orientadores al trabajo in-
terdisciplinar y la posibilidad de generalizar ideas y productos.

Bajo este contexto, la gestión de un proceso de trabajo de común acuerdo 
entre la población víctima y los actores de gobierno podrá tener como resultado 
la elaboración de políticas públicas que gestionen y provean mejores condiciones 
de calidad de vida, tanto en los aspectos económicos como sociales. La gráfica 
13 describe un diseño metodológico que consta de una ruta de seis pasos, que 
conllevan la planificación de políticas. Las tres primeras etapas se consolidan 
de forma coherente con la participación de la comunidad en el desarrollo de 
talleres, grupos de enfoque y desarrollo de árbol de problemas y objetivos, 
entre otros instrumentos; insumo que son importantes para las siguientes tres 
etapa, que deberá contar con un seguimiento de indicadores de impacto en la 
comunidad.

6 .  c o n c lu s i o n e s

Luego de realizar el estudio con la participación de la población víctima que 
habita en el municipio de Pamplona, se concluye que esta cuenta con una cate-
gorización multicultural dado que provienen de diversas regiones, con diversas 
costumbres y capacidades laborales diferentes que no consiguen desempeñar a 
plenitud en un mercado laboral bastante restringido.

De la misma forma, se encuentra una clara ambivalencia entre las percepcio-
nes reales y las subjetivas que tienen las familias de la población víctima respecto 
el bienestar social y económico, puesto que las familias cuentan con ideales de 
bienestar social y económico que consideran sinónimo de vivir bien dentro de una  
comunidad y desarrollar su vida satisfaciendo sus necesidades mediante un in-
greso estable y el acceso a diversos servicios que permiten un desarrollo integral 
de la personalidad. En cuanto a la percepción económica y social real de las fami-
lias, se identifica que están expuestas a: a) situaciones de subempleo; b) ingresos 
familiares iguales e inferiores al smmlv; c) falta de escenarios para esparcimiento; 
y d) difícil acceso a un centro de salud. Esto impide el desarrollo de capacidades 
que les permiten satisfaces sus necesidades económicas y sociales a plenitud.
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Dentro de las carencias entorno al bienestar social, se destaca que la pobla-
ción participante en el estudio como representantes de la población víctima que 
habita en el municipio de Pamplona desconoce lo que es la resiliencia, y por 
tanto una parte significativa de estas afirman no tener evolución en los ámbitos 
laborales, sociales y afectivos luego del hecho victimizante. De igual forma, las 
víctimas demuestran la necesidad de tener reparación integral, así como aten-
ción psicológica permanente, puesto que el acompañamiento ha sido temporal 
mientras se desarrolla el registro como víctima y el proceso de reparación, más 
no se extiende en el largo plazo.

La percepción económica y social que tiene la población víctima que habita 
en el municipio de Pamplona es de carácter débil; es decir, carecen del conjunto 
de libertades que plantea Amartya Sen, base del concepto de desarrollo humano 
tenido en cuenta en el estudio. Por ello se destaca que la libertad económica no 
es un hecho pleno para la población objeto de estudio, dado que el bajo nivel 
de los ingresos en el núcleo familiar devela inseguridad economía en la medida 
que la satisfacción de necesidades y las decisiones de consumo se limitan dada 
la restricción presupuestaria de la familia, situación que dificulta el poder po-
tencializar las capacidades de cada miembro del hogar.

Asimismo, la percepción de libertad social es limitada. Parte de esta realidad 
se sustenta en la ausencia de participación de la comunidad que, en palabras 
de Mario Bunge (2010), es una actividad colectiva que modifica la ideación y 
la emoción: una sociedad buena necesita más que democracia política. Otra 
causa de escasa libertad social radica en la imposibilidad de la población vícti-
ma para perseguir objetivos comunes, es decir, falta de cooperación y sinergia 
entre la población. Lo que repercute en la ausencia de libertad política y la 
intervención clara en los procesos de planeación local que impactan la pobla-
ción víctima, evidenciándose aquí la reciprocidad explicada de las libertades 
expuestas por Amartya Sen, donde la una complementa y permite que se de-
sarrolle la siguiente.

Las carencias de estas libertades develan la percepción de un tipo de vio-
lencia que vuelve de cierta forma a revictimizar a la población sin que esta lo 
tenga presente, puesto que la insatisfacción de necesidades de esta población 
tiene lugar en los fallos de la institucionalidad pública; es decir, en los fallos en 
que incurre el Estado cuando la Administración gubernamental olvida aspectos 
importantes de la población. Esto es la violencia estructural, que bien como lo 
explica Johan Galtung (1990), cada vez que existan desigualdades e injusticias, 
sin la atención plena de necesidades humanas básicas (bienestar, libertad, iden-
tidad y sobrevivencia) no existirá la paz, aunque no exista agresión directa.
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A partir de lo expuesto anteriormente, se han destacado cuatro factores 
significativos a nivel económico y social necesarios para la satisfacción de nece-
sidades básicas de la población víctima que habita en el municipio de Pamplona. 
Estos surgen de las inquietudes expuestas por una población que consigue dar-
se a entender cuando se les permite expresarse de forma abierta; por tanto, las 
estrategias planteadas en torno a programas de prevención de salud, atención 
jurídica y capacitación para el trabajo, y proyectos en planes de gobierno tienen 
propósitos de impacto positivo en el mediano y largo plazo.

Finalmente, los resultados del proceso con las víctimas que habitan en el 
municipio de Pamplona permite enmarcar como alternativa el papel de las 
instituciones de educación superior presentes en el municipio, como lo son la 
Universidad de Pamplona y el Instituto Superior de Educación Rural (iser), 
actores claves que pueden generar en el mediano y largo plazo mejores espacios 
para las víctimas y su calidad de vida, y el liderazgo en procesos como la for-
mación en gobernanza y cultura ciudadana; así mismo, es necesario propiciar, 
por parte del sector productivo, la inclusión laboral y el desarrollo de empresas.
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Resumen: En esta investigación se realiza una aproximación al desarrollo de 
la participación social en la construcción de las políticas públicas y lineamien-
tos en salud y salud mental para la población en situación de desplazamiento 
forzado y víctima del conflicto armado interno. En tal sentido, se establece un 
análisis histórico a partir de la documentación asociada a dicho desarrollo y el 
análisis de expertos en este campo. Además, se da cuenta de las limitaciones en 
este desarrollo, relacionadas con la priorización de la mirada económica sobre 
la salud, la salud como servicio y la implementación restringida de los avances 
documentales en el sector.

Palabras clave: participación social en salud, desplazamiento forzado, 
víctimas del conflicto armado, políticas públicas.

h i s t o r i c a l  a p p r oa c h  t o  t h e  pa rt i c i pat o ry  s o c i a l 
c o n s t r u c t i o n  o f  p u b l i c  h e a lt h  a n d  m e n ta l  h e a lt h 

p o l i c i e s  t o  c o n f r o n t  f o rc e d  d i s p la c e m e n t  a n d  c a r e 
f o r  t h e  v i c t i m s  o f  t h e  a r m e d  c o n f l i c t  i n  c o l o m b i a

Summary: In this research, an approach is made to the development of social 
participation in the construction of public policies and guidelines in health and 
mental health for the population in forced displacement situation and victim 
of the internal armed conflict. In this sense, a historical analysis is established 
based on the documentation associated with said development and the analysis 
of experts in this field. It realizes the limitations in this development, related to  
the prioritization of the economic perspective on health, health as a service and the  
restricted implementation of documentary advances.

Keywords: social participation in health, forced displacement, victims of 
armed conflict, public policies.

1 .  i n t r o d u c c i  n

Los espacios participativos, de construcción de política pública en Colombia, 
han sido limitados y solo hasta 2017 se establece una política nacional de par-
ticipación en salud social (ppss), que realiza un recuento del desarrollo de la 
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participación social en este campo, de las limitaciones que se han configurado y 
da algunos lineamientos para considerar en el ejercicio participativo (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2017a).

A pesar del amplio desarrollo mundial que ha tenido el concepto de par-
ticipación en las políticas públicas, de la participación en la región (Valverde 
Mosquera, 2019) y de la participación social en salud, la injerencia de la partici-
pación en la construcción de las políticas de salud en general y aquellas dirigidas 
a la población víctima del conflicto en Colombia ha sido limitada, de carácter 
reciente, oscilante en sus características y producto parcial de la Ley de Víctimas, 
Ley 1448 de 2011 (Ministerio del Interior, 2012).

El desarrollo de lineamientos para la atención en salud y la atención psicoso-
cial para víctimas del desplazamiento forzado y del conflicto armado, a pesar de la 
Ley 1448 y del desarrollo del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral 
a Víctimas (papsivi) (Ministerio del Interior, 2012), solo se hace realidad hasta 
el año 2017 con la elaboración de un protocolo para la atención en salud para 
las víctimas con enfoque psicosocial (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2017b). Dicho protocolo es respaldado parcialmente por la Política Nacional 
de Salud Mental de 2018, que enuncia el enfoque psicosocial como una de sus 
aproximaciones y, por tanto, lo consolida como el acercamiento necesario para 
la población colombiana víctima del conflicto armado, lo cual guarda estrecha 
relación con su salud mental (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).

El desarrollo de este capítulo implica entonces abordar el ejercicio partici-
pativo en el abordaje –amplio– de la salud, la salud mental y el planteamiento 
de lineamientos de atención para las víctimas del desplazamiento forzado y, en 
general, del conflicto armado en este campo.

Además, en esta discusión se debe considerar que también han existido pos-
turas críticas relacionadas con la construcción de la salud y la política públicas 
en salud, no como espacios reales de participación social, sino como formas o 
prácticas discursivas de control de las sociedades, en general, y de la población 
víctima de los conflictos. Lo planteado, desde esta postura crítica, en las polí-
ticas públicas en salud es una “medicalización de la sociedad y la intervención 
focalizada en individuos y poblaciones” (Restrepo, 2012, p. 39). En términos de 
Restrepo (2012), corresponde a un fenómeno que se da a través de la “natura-
lización de nociones como trauma, riesgo, vulnerabilidad y salud mental en la 
atención a víctimas del desplazamiento forzado en Colombia” (p. 39).

También existen posturas críticas en torno al desarrollo de la participación 
social en las políticas públicas (Valverde Mosquera, 2019) y las de salud, postu-
ras en las que, a modo de ver de algunos autores “los gobiernos han trabajado 
y han puesto todo el énfasis en generar un ‘orden’ verticalmente proyectado, 
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planificado y dirigido, con el fin de generar un rígido control institucional de 
y sobre la sociedad civil –a nombre de su bienestar–, evitando la participación 
real” (Illanes, 2018, p. 8). Aunque la afirmación de Illanes corresponde al caso 
chileno, es necesario preguntarse si representa una práctica compartida en el 
contexto latinoamericano.

Lo anterior remite además a la necesidad de reconstruir la estructuración 
histórica de la participación social en salud desde los años sesenta y setenta del 
siglo pasado, no solo en los términos de organismos multilaterales, sino además 
de la experiencia contextualizada en Iberoamérica.

Es claro, por tanto, el contexto amplio y complejo en el desarrollo de las po-
líticas públicas en salud y de la necesaria participación ciudadana social, familiar 
y comunitaria en ellas, que, sin embargo, requiere de discusión y un abordaje 
plural y crítico. Así mismo, de una mirada que considere la trayectoria histórica 
socio-normativa (Escudero & Molina Bulla, 2011) en el campo de la salud en 
general y aquella dirigida a las víctimas de violencia sociopolítica y los diversos 
contextos en los que se establece, lo que incluye a las víctimas del conflicto ar-
mado y particularmente a las víctimas del desplazamiento forzado.

En este capítulo y en relación con lo planteado, se desarrolla un análisis 
histórico de la construcción de políticas públicas/lineamientos en salud/salud 
mental dirigidas a población víctima del desplazamiento forzado (del conflicto 
armado y de la violencia sociopolítica) y el proceso social participativo en su 
construcción, así como las limitaciones y tensiones presentes o identificadas en 
dicha discusión/construcción. En tal sentido, se aproxima a conocer los desa-
rrollos de dicha política y su propuesta participativa, así como la experiencia y 
percepción que sobre dicha participación tienen expertos en política pública, 
atención psicosocial y salud mental, y que han trabajado en torno a la elaboración 
de estos lineamientos o en contextos de crisis humanitarias.

En tal sentido, la pregunta base de esta investigación es: ¿existen, en la 
historia reciente, espacios de participación social efectiva para el desarrollo de 
políticas/lineamientos en salud para víctimas de conflicto armado o del despla-
zamiento forzado en Colombia?

2 .  m e t o d o l o g  a

Corresponde a un análisis histórico de la construcción de política pública en 
torno a un eje específico de participación social en las decisiones en salud para 
las víctimas del conflicto armado colombiano. Se acude al desarrollo participa-
tivo planteado en documentos normativos –fruto del papsivi–, los lineamientos 
y el protocolo de atención integral en salud a víctimas (Ministerio de Salud y 



156 Aproximación histórica a la construcción social participativa de políticas públicas en salud...

Protección Social, 2017b), así como al análisis de su desarrollo de acuerdo con 
las narrativas obtenidas a través de entrevistas a profundidad en 2019 a expertos 
nacionales que han participado en el campo de la salud mental a los largo de las 
últimas décadas y en la asesoría a estos lineamientos estatales, como el desarrollo 
del protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial a víctimas del  
conflicto armado (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017b), lo que de-
finió su elección para las entrevistas.

3 .  f u e n t e s

En primera instancia, los documentos de política pública desarrollados para las 
víctimas en lo que se refiere a la participación social en salud y los elementos 
participativos en la construcción de la atención integral en salud.

En segundo lugar, se acude a la narrativa de expertos en la construcción de 
políticas en salud/salud mental en contextos generales y dirigidas a las víctimas del 
desplazamiento forzado, y su análisis sobre la construcción participativa de la nor-
ma frente al desplazamiento forzado y las víctimas del conflicto armado interno.

Lo anterior permite una aproximación comprensiva de la política pública 
desde la óptica de la participación, de su línea de tiempo y del desarrollo social 
participativo para la comunidad en situación de desplazamiento forzado y vícti-
ma del conflicto armado como formas de la violencia sociopolítica en Colombia.

4 .  m a r c o  c o n c e p t ua l  y  t e  r i c o

En relación con la atención en salud para víctimas del desplazamiento forzado, 
del conflicto armado y la violencia sociopolítica, en este capítulo se tienen en 
cuenta las consideraciones que, sobre la atención en salud, están planteadas en la  
Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), en el sentido de establecer como elemen-
tos básicos la atención psicosocial, así como una atención integral en salud con 
enfoque psicosocial (Ministerio del Interior, 2012).

Generar lineamientos para hacer realidad la atención en salud se ve refle-
jado en el desarrollo del papsivi y en los lineamientos de atención en salud que 
desde 2013 se intentaron concretar, viendo la luz en 2017 (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2017b). El trámite para su desarrollo e implementación ha 
sido analizado en otros documentos, en donde se da cuenta de las dificultades 
para su avance efectivo (Molina Bulla, 2017).

Los lineamientos de atención en salud hacen énfasis en los enfoques de 
atención primaria y diferencial. Se plantea una mirada ampliada y se inten-
ta establecer una aproximación no medicalizada de los diferentes tipos de 
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intervención, a pesar de establecer el ejercicio para su elaboración inicial en 
torno a la construcción de medicina basada en la evidencia. Para obtener una 
postura más convocante, se requirió de ajustes en su consolidación a partir de 
una consulta con asesores y con la comunidad (Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, 2017b).

Los ajustes realizados en la metodología para el protocolo se articulan 
con la participación en salud, como lo plantea el artículo 14 de la Ley 1448 de 
2011, en donde se establece como principio general la participación conjunta:

La superación de la vulnerabilidad manifiesta de las víctimas implica la realización 
de una serie de acciones que comprende: el deber del Estado de implementar las 
medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas; el deber de solidaridad 
y respeto de la sociedad civil y el sector privado con las víctimas, y el apoyo a las 
autoridades en los procesos de reparación; y la participación activa de las víctimas.

Por otro lado, en términos del modelo de aproximación y el concepto de parti-
cipación social en salud se considera base primordial en salud lo planteado por 
la declaración de Alma Ata de 1978, en donde se establece que: “Las personas 
tienen el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la pla-
nificación e implementación de su atención sanitaria” (Who/paho, 1978, p. 1).

Además, como citan Restrepo Vélez y Vega Romero (2009) a partir de Alma 
Ata:

La atención primaria sanitaria: Requiere y promociona un autodesarrollo comunitario e 
individual al máximo posible, con participación en la planificación, la organización, el 
desarrollo y el control de la atención primaria sanitaria, haciendo un uso más completo 
de los recursos locales y nacionales, y de otros recursos disponibles; y para finalizar, 
desarrolla, a través de una formación apropiada, la habilidad de las comunidades para 
participar (p. 155).

Así mismo, estos conceptos se asocian en la actualidad con el desarrollo de la 
Política Nacional de Participación Social en Salud (ppss) que considera dicha 
participación “como derecho y práctica social”. En términos de esa política, 
“es la posibilidad material de producir bienestar y la realización del derecho a la 
salud”. En el desarrollo de este ejercicio de construcción conjunta de la salud, 
“todos los actores sociales de una comunidad hacen parte en las deliberaciones y 
decisiones sobre cualquier problema que afecta a la comunidad, en el entendido 
que la salud es un bien público” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017a).

La Política Nacional de Participación Social en Salud es expedida por la Re-
solución 2063 del 9 de junio de 2017 y se basa en un documento técnico anexo 
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que aborda de manera sucinta el desarrollo histórico de la participación social en 
Colombia, así como los principios de dicha participación (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2017a). Lo anterior incluye la capacidad de participar en 
las decisiones sobre necesidades y prioridades, y la asunción de las responsabi-
lidades y obligaciones para la formulación de planes y adopción de medidas en 
salud, así como para evaluar los resultados en dicho campo (Ley 1715 de 2015).

La construcción de la política de participación social en salud (ppss) se dio en 
un espacio de análisis de información secundaria y primaria, este último gracias 
los aportes de ciudadanos y trabajadores con trayectoria en espacios participa-
tivos y talleres relacionados con la metodología planteada en 2014 y retomado 
en 2015 luego de expedida la Ley Estatutaria de la Salud de ese año (Ley 1715). 
También se tuvieron en cuenta la retroalimentación de los grupos participantes, 
así como de expertos, y la retroalimentación en una tercera fase de parte de re-
ferente territoriales de salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017b).

La descripción del proceso de construcción resalta el hecho de acudir a los 
actores sociales que tuvieran un rol “representativo” en las organizaciones y así 
como a las comunidades en las que desarrollan o agencian dicha labor. El pro-
ceso participativo, que tuvo en cuenta elementos territoriales y organizativos, 
da cuenta de un propósito de base amplio en su formulación. Sin embargo, en 
este punto es del caso resaltar las diferencias asociadas a la elección de quienes 
construyen la participación social y cómo esta elección se relaciona con las co-
rrientes o enfoques de participación social.

Por un lado, podría considerarse la participación social en salud de base co-
munitaria y obrera que se plantea la búsqueda, la protección y el goce efectivo 
de los derechos, así como de la “democracia verdadera” (Illanes, 2018) u otra 
forma de participación en la que se buscan espacios representativos asociados a 
organizaciones contextualizadas que participan de lo público. Lo anterior lleva 
a un abanico de interpretaciones y actuaciones sobre el ejercicio de la partici-
pación, algunas de las cuales son descritas en la política elaborada (leyes de par-
ticipación, “donde no hay doctor”, comisiones de salud del pueblo, campañas 
patrióticas sanitarias, actividades de autoayuda, comisiones, etc.).

Es allí donde toma importancia histórica el papel de la Declaración de Alma 
Ata (Who/paho, 1978) en apoyo de estas propuestas en nuestro contexto regional 
iberoamericano, y que para Colombia se verán representadas en los consejos 
locales de salud.

Adicionalmente, en 1991 se estableció un marco favorable de democracia 
participativa en relación con la nueva Constitución Política, que enarbola la bús-
queda del Estado social de derecho, que también se vio apoyada por un ejercicio 
de descentralización en salud que ya había sido promovido con la Ley 10 de 1990. 
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La crisis de las democracias representativas se ve reflejada en la participación en 
salud, dada la necesidad de que la participación en salud dé cuenta realmente 
de los consensos ciudadanos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017b).

Es del caso aclarar que, desde una perspectiva fenomenológica, no se acoge 
en este capítulo una noción unívoca de participación y en cambio se espera res-
catar la multiplicidad de sus expresiones en el campo. Sin embargo, lo anterior 
no obvia establecer la exigibilidad estatal de la política de participación social 
en salud, con base en la política de participación en salud de 2017 y la Consti-
tución Política de 1991.

5 .  r e s u lta d o s

A continuación, se plantea la descripción de los resultados en términos de una 
trayectoria de la participación social en salud y atención a la población en situa-
ción de desplazamiento forzado y víctimas del conflicto armado. Esto es, una 
identificación de la línea de tiempo en este desarrollo a partir de los documentos 
y los expertos entrevistados.

Se establece a través de la indagación las siguientes etapas en este desarrollo:
– Primera fase - Atención en salud sin participación y sin enfoque psicosocial 

(medicalización y patologización de las víctimas)
– Segunda fase - De derechos en el ámbito constitucional (hito de 1991)
– Tercera fase - El desplazamiento forzado y la salud (intervenciones más 

allá de la medicina y los equipos de salud al inicio del siglo xxi)
– Cuarta fase - El Estado y el enfoque psicosocial actual (participación de 

otros modelos y discursos en torno al conflicto armado y las víctimas)
– Quinta fase - Prospectiva (¿intervenciones en el marco del derecho a la 

salud y la participación social parcial?)

5 . 1 .  p r i m e r a  fa s e  -  at e n c i  n  e n  s a lu d  s i n 
pa rt i c i pa c i  n  y  s i n  e n f o q u e  p s i c o s o c i a l 

( m e d i c a l i z a c i  n  y  pat o l o g i z a c i  n  d e  la s  v  c t i m a s )

En la construcción estatal de políticas en salud predomina en la segunda mitad 
del siglo pasado la herencia higienista y eugenésica que se ve reflejada en una 
marcada medicalización y, ante todo, patologización de la salud, lo cual se centra 
en el abordaje individual y poblacional. Lo anterior se ve también en la estruc-
tura de los consejos nacionales de salud mental de los años setenta del siglo xx, 
primordialmente académicos y disciplinares. Esta mirada medicalizada explica 
el predominio de la atención centrada en la enfermedad, a pesar de eventos 



160 Aproximación histórica a la construcción social participativa de políticas públicas en salud...

emergentes como el inicio de la atención primaria en salud, con la Declaración 
de Alma Ata y la noción de participación planteada en esta (Escudero & Molina 
Bulla, 2011). No hay en ese momento un reconocimiento en el país de las víc-
timas en un sentido global y de la afectación de los derechos humanos, ni del 
conflicto armado interno que permita considerar un manejo diferencial como 
población vulnerable y vulnerada.

La participación social para aquel momento era ante todo de carácter ins-
titucional (Escudero, 2019), estaba más reglada y, en otros ámbitos de salud, 
tenía una limitada participación real, luego el reconocimiento de discursos di-
versos era también limitado. En tal sentido y de acuerdo con los entrevistados, 
los espacios de participación se ven restringidos en la construcción de política 
pública en salud, relegada a las posturas estatales e institucionales (Escudero, 
2019; Herazo, 2019).

A pesar de lo anterior, se plantean intentos iniciales de espacios participativos 
desarrollados en primera instancia a partir de la oms y tardíamente, con el siglo 
xx, con el trabajo desde el Ministerio de Salud (Restrepo, 2019). En contraste 
con estos elementos iniciales se identifican algunos desarrollos locales en Bogotá, 
basados en espacios eclesiásticos y dispensarios asociados a las parroquias, con la 
influencia de la teología de la liberación, y en espacios comunitarios, que luego 
son asumidos como centros de salud por el Distrito Capital. Existieron también 
opciones, avances de equipos interdisciplinares y modelos basado en el trabajo 
en equipo en sitios específicos del país (Escudero, 2019).

En tal sentido, en este periodo predomina para la atención de lo que serían 
descritas en el siglo xxi como víctimas del conflicto, la atención integral en sa-
lud entendida como el abordaje de las consecuencias físicas y psicológicas de la 
guerra (Escudero, 2019), sin que en ello existiera un ejercicio participativo de las 
víctimas del conflicto, conceptos que para el momento tampoco se hacen visibles. 
Predomina además la atención en salud a las fuerzas armadas y las consecuencias 
del conflicto, lo que da sentido a un predominio de una mirada medicalizada 
de las consecuencias, fruto de la influencia –también– del desarrollo en este 
campo de la psiquiatría norteamericana y de las clasificaciones diagnósticas en 
torno al concepto de trastorno de estrés postraumático (American Psychiatric 
Association, 2014).

Como se puede observar, además, es el campo de desarrollo social lo que 
construye y define la comprensión de la salud, la salud mental y el abordaje que ha  
hecho de fenómenos como la violencia sociopolítica, así como los discursos y 
las prácticas asociadas, tal como se ha planteado en otros espacios y lo apoyan 
autores expertos (Restrepo, 2012; Molina-Bulla, 2015; Herazo, 2019; Escudero, 
2019) que participaron con sus experiencias en esta investigación.
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5 . 2 .  s e g u n da  fa s e  -  d e  d e r e c h o s  e n  e l 
 m b i t o  c o n s t i t u c i o n a l  ( h i t o  d e  1 9 9 1 )

Existen, a partir de la última década del siglo xx, algunos actores y grupos con 
posturas asociadas al rescate de derechos en salud en general (Herazo, 2019) y 
de las víctimas de la “violencia de grupos al margen de la ley”, pero su alcance 
e injerencia en la construcción participativa resulta limitada. Se inicia paula-
tinamente la participación de carácter representativo de las instituciones, más 
que el espacio real de la participación comunitaria. A modo de ver de Escudero 
(2019), esta situación persiste aún en el momento actual y el ejercicio de la par-
ticipación se ve todavía limitado por esta razón.

Es entonces más clara la dificultad asociada con el abordaje de las víctimas y 
su reconocimiento, ya que los espacios institucionales para su participación no son 
tampoco evidentes (Herazo, 2019) y por tanto sus necesidades quedan subordi-
nadas al discurso prevalente que niega el conflicto y que restringe los espacios de 
participación en general. Todo lo anterior a pesar del reconocimiento Constitucio-
nal en 1991 de la participación social, de la Ley 100 de 1993 y políticas ulteriores.

En términos de Restrepo (2019), con la Constitución de 1991 se inaugura un 
espacio de discusión propicio para hablar de participación social en salud en la 
formación del recurso humano y de la representatividad democrática del país. Sin 
embargo, se establece también como un objeto de disputa, en el terreno, el abor-
daje y los protagonistas de ese espacio de disputa, con varios actores en tensión.

También se planteaba, para aquel momento, una idea de superación de los 
diagnósticos como centro del énfasis de las intervenciones en salud y establecer 
como meta la participación política, inclusive en salud, a partir de la Ley 100 de 
1993 –paradójicamente–, del tema de la descentralización en los años noventa y 
de la búsqueda de “cómo garantizar la representatividad”.

Sin embargo, “la participación se acabó apenas se legisló” en palabras de 
Restrepo (2019). Cuando se establece la participación como requisito, paradóji-
camente se convierte en una trampa para que esta no se dé, en la medida que se 
hacía verificable, procedimental, pero finalmente burocrática. Aunque se les da 
visibilidad a los colectivos, en la minucia se genera una tecnología –en términos 
de Foucault (2008)– que se limita a una lista de comprobación de la asistencia.

Hay que distinguir entonces entre dos procesos distintos: uno de empode-
ramiento, que logran los movimientos, y el de participación real en la discusión 
de la salud (Restrepo, 2019).

Todo lo anterior a pesar de que existía apoyo de la oms y ops que, por medio 
de Helena Restrepo difundió la participación, los hábitos de vida saludables, la 
reorganización de los sistemas de salud, los entornos, la comunicación de salud, 
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o con Gustavo de Roux a la cabeza y después Camilo González Pozo en el Mi-
nisterio de Salud, al inicio con una mirada más sociológica y posteriormente 
con una perspectiva de seguridad social (Restrepo, 2019).

En relación con los ejercicios nacionales, no es claro el desarrollo de estos 
procesos ni cómo se estaba dando, primordialmente en términos del desarrollo 
de la Ley 100 de 1993 y el modelo de aseguramiento, en particular en salud men-
tal y los espacios dirigidos a la población víctima del desplazamiento forzado.

Son, entonces, espacios específicos de desarrollo y con propuestas de par-
ticipación que superaran la idea de la atención en salud, pero que, en términos 
de Restrepo (2019), contrastaban con ese énfasis de la época en la atención, en 
los costos y los que la simple la presencialidad era la base de la representación y 
la participación, como estaba planteado en la Ley 10 de 1990. Por tanto, mucho 
de lo propuesto en términos de la participación en los territorios termina limi-
tándose a una idea de oferta de servicios, de unos prestadores dentro del marco 
de la atención, del sistema de salud, en lo que los expertos están de acuerdo 
(Restrepo, 2019; Escudero, 2019; Herazo, 2019).

Sin embargo, en este marco ambiguo surge la Política Nacional de Salud 
Mental de 1998, y en la que las consecuencias del conflicto armado (o la violencia) 
aparecen esbozadas en términos del desplazamiento forzado –no de víctimas del 
conflicto armado– y el planteamiento en el que se requiere su atención en salud, 
pero en ningún caso hay claridad sobre los espacios de participación comunitaria 
real y mucho menos de las víctimas (Ministerio de Salud de Colombia, 1998).

Lo anterior tiene sentido dada la mirada restrictiva de la salud y de la par-
ticipación, a pesar de las propuestas que se desarrollaban y el apoyo desde oms 
y ops. Esto resalta la diferencia de los discursos en todos los niveles, la cual es 
planteada por María Helena Restrepo (Restrepo, 2019).

Gracias a la Constitución de 1991 es claro que se establece un marco de dere-
chos sociales más amplio (desc), pero esto contrasta con la noción económica de 
la salud como servicio (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). Dicha mirada 
económica es explícita en la Ley 100 de 1993, dentro de la cual existe un espa-
cio para la atención de la situación de desplazamiento en el ámbito transitorio 
de la población “vinculada” (Congreso de la República, 1993). Esto, desde una 
perspectiva de garantía de la atención “universal”, pero limitada en la práctica 
por las características del sistema, la negación del discurso constitucional de 
derechos y una mirada empobrecida de la participación social de los grupos más 
vulnerables y vulnerados, no solo las víctimas.

Ahora bien, en torno a la población en situación de desplazamiento y de 
acuerdo con la Evaluación y estudio técnico de los proyectos de atención psicosocial 
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a psdv 2000 a 2005 (2006), citado por el Ministerio de Protección Social del 
momento –ahora Ministerio de Salud–, se afirma que para antes de 2002 los 
avances en términos de atención a las víctimas del desplazamiento forzado eran 
limitados:

El Ministerio de Salud expide desde el Área de Salud Mental la Política de Salud Men-
tal, donde aparece lo psicosocial desde un enfoque clínico y de enfermedad mental. 
Sustentado en lo terapéutico como estrategia de atención, apenas si perfilando [sic] 
algunos proyectos con actividades de capacitación para la generación de ingresos (Mi-
nisterio de Protección Social, 2009, p. 9).

Con base en lo anterior se puede afirmar que los avances en torno a una mirada 
distinta de la visión medicalizada de la intervención en salud y salud mental para 
la población en situación de desplazamiento forzado, así como su participación, 
solo iniciaría en el marco de una nueva aproximación en el siglo xxi, gracias a 
una noción más amplia de víctimas de conflicto. Sin embargo, esta nueva apro-
ximación se dará con un carácter eminentemente institucional, que seguiría 
limitado en su alcance, como plantea Herazo (2019), en tanto se ve restringida 
a la elaboración de documentos sin mayor implementación posterior.

Hay que reconocer que, a pesar de las limitaciones, el gran logro de esta 
época fue “hacer visible un país invisible”, con una idea inicialmente más par-
ticipativa y con diferentes formas posibles de pertenencia y representación en 
salud. Posteriormente se limita a la prestación de servicios, lo que también fue 
evidente en la implementación en toda América Latina, por parte de la ops, en 
donde la renovación de la atención primaria se asimiló a la prestación de un 
servicio de salud (Restrepo, 2019).

En relación con lo anterior, en el año 2000 toma fuerza la mirada neoliberal, 
la mirada desde el aseguramiento y la preminencia de un enfoque de gestión 
del riesgo, ante todo económico. La participación se convierte en una mirada y 
evaluación desde los costos para cada uno de los actores del sistema en términos 
de la enfermedad, y la participación se comprende como cobertura universal 
(Restrepo, 2019).

Se inicia para este momento la participación de los familiares de pacientes 
y los usuarios gracias a la labor del Ministerio de Protección Social al convocar 
otros actores a nuevos espacios de diálogo. Esta propuesta contrasta con la idea 
paralela de la sostenibilidad económica del sistema, dentro de lo que se involu-
cra gradualmente una nueva lectura del costo de la violencia y la necesidad de 
intervenir dicho fenómeno dados sus desenlaces económicos. Solo esto lleva a 
una visibilidad práctica de las víctimas (Restrepo, 2019).
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5 . 3 .  t e r c e r a  fa s e  -  e l  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o  y 
la  s a lu d  ( i n t e rv e n c i o n e s  m  s  a l l   d e  la  m e d i c i n a 

y  l o s  e q u i p o s  d e  s a lu d  a l  i n i c i o  d e l  s i g l o  x x i )

Es claro que, para el momento de decidir en torno a políticas públicas y linea-
mientos para la atención en salud en el nuevo siglo, se establece una ampliación 
del campo de acción gracias a otras disciplinas participantes y una mirada desde 
el ámbito de la protección que se debía articular con otros sectores. Lo anterior 
se ve reflejado en la labor en torno a la atención a la población en situación y 
condición de desplazamiento forzado que desarrolló el sector (Ministerio de 
Protección Social, 2009).

Se da un proceso derivado de la importancia gradual de los derechos huma-
nos en contraposición con la mirada económica del sistema, en donde se insiste 
en una participación política como contexto de desarrollo propicio. Este con-
texto se había relacionado con los movimientos de izquierda y con el proceso de 
paz que suscitó la Asamblea Constituyente en el siglo anterior (Restrepo, 2019).

Inician además otros procesos y espacios de participación interdisciplinar que 
brindan la oportunidad para una mayor deliberación en torno al tema de salud 
y en salud mental (Restrepo, 2019), aunque esto ya venía ocurriendo en algunos 
espacios académicos, universitarios y de la atención a final del siglo xx (Escudero, 
2019), o en territorios específicos, como fue el caso de Bogotá (Restrepo, 2019).

A nivel nacional, los “Lineamientos de intervención psicosocial de la pobla-
ción en situación y condición de desplazamiento por la violencia en Colombia 
2004-2010” (Ministerio de Protección Social, 2009) establecen y priorizan el 
abordaje psicosocial, pero con particular énfasis en la intervención. Aunque re-
conocen la prevalencia de los derechos y una mirada holística y diferencial, no 
son explícitos a la hora de establecer el marco de participación de la comunidad y 
en particular de las víctimas o personas en condición de desplazamiento forzado.

Los lineamientos rescatan ante todo la intervención en atención psicosocial 
y el desarrollo de proyectos en esta área. La caracterización de los actores es 
indispensable para el abordaje del problema, pero no es claro de qué manera 
participan en el proceso diagnóstico y en la resolución de las afectaciones en sa-
lud, más allá de potencialización de las comunidades, logrando: “La superación  
de situaciones traumáticas, el restablecimiento de los dd. hh. y, la construcción de  
una nueva realidad social” (Ministerio de Protección Social, 2009, p. 12).

En este ámbito se rescata también que, en la elaboración de la Propuesta 
de Política Nacional del Campo de la Salud Mental (Ministerio de Protección 
Social, 2007), se realizó un ejercicio participativo y de elaboración de encuestas 
a los pacientes y a sus familiares en distintas zonas del país. Dichas encuestas 
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giraron en torno a sus necesidades en el marco de una noción de atención pri-
maria en salud mental (Escudero, 2019).

Con lo anterior podemos entonces establecer que para esta etapa se amplía 
la mirada sobre la población en general y la más vulnerable/vulnerada, aban-
donando gradualmente una mirada patologizante en salud y salud mental, con 
una intención de carácter más amplio e interdisciplinar, de enfoque psicosocial. 
Sin embargo, se continúa haciendo énfasis en la intervención de la comunidad 
afectada desde una perspectiva estatal/institucional, sin tener en consideración 
su participación activa. Los roles y jerarquías se mantienen dentro de este campo  
de desarrollo, aunque los actores que participan sean más reconocidos y la base de  
este ejercicio se haga más intersectorialmente.

Una manifestación de apertura corresponde a la injerencia de otras formas de 
medicina que tomaron fuerza, de otras terapéuticas y miradas que se empieza a 
trabajar en relación con proceso de consolidación de equipos de salud para aten-
der a la población desplazada en el marco de una mirada psicosocial y que ligará la 
atención primaria en salud con este tipo de atención hacia 2009 (Restrepo, 2019).

Sin embargo, a modo de ver de Herazo (2019), los espacios de participación 
se ven restringidos y finalmente se reducen a aquello que el sistema de asegura-
miento permite. A pesar de las disciplinas participantes, el espacio de decisión 
suele ser nuevamente de carácter médico y otras propuestas quedan limitadas 
a los documentos.

A pesar de un mayor trabajo desde la promoción y la prevención en esta 
etapa, persiste la restricción de la atención a las víctimas en el marco del mode-
lo de aseguramiento, lo cual marca una línea tendencial en la aproximación al 
problema en este análisis, lo que además determina y restringe la participación 
social en salud, así como su desarrollo sustantivo.

Como veremos en el siguiente apartado, a pesar de una mirada más amplia 
en torno a todas las víctimas del conflicto armado y con un mayor énfasis en el 
enfoque psicosocial, las restricciones del modelo de aseguramiento en salud no 
cambian y persisten.

5 . 4 .  c ua rta  fa s e  -  e l  e s ta d o  y  la  m i r a da 
p s i c o s o c i a l  c o n   n fa s i s  e n  la s  v  c t i m a s  d e l 
c o n f l i c t o  ( pa rt i c i pa c i  n  d e  o t r o s  m o d e l o s 

y  d i s c u r s o s  c o n  pa rt i c i pa c i  n  l i m i ta da )

Aunque es posible articular la participación con el desarrollo del discurso sobre 
los derechos, no es clara su relación con un desarrollo real con la comunidad, 
ya que se establece en la norma y no en la práctica o se restringe a los derechos 
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de personas y su diagnóstico, como es el caso de los trastornos mentales en la 
Ley de Salud Mental de 2013 (Escudero, 2019). Adicionalmente, la participa-
ción ha dependido ante todo del esfuerzo y la movilización de la comunidad, 
más que de una disposición estatal real para promover dicha participación. En 
términos de Herazo (2019), el llamado estatal a la participación se limita a un 
ejercicio institucional con el fin de llenar una formalidad, como ya mencionaba 
Restrepo (2019).

A pesar de ello, se da un proceso participativo distinto al contexto nacio-
nal, en algunos espacios del nivel local y contrapuesto a la mirada economicista 
del Gobierno, con manifestaciones en el caso de Bogotá y relacionados con los 
gobiernos de izquierda (Restrepo, 2019). Estos procesos participativos que 
brindaban una mirada más estructurada y avanzada del proceso con respecto 
al resto del país retroceden en los últimos años en Bogotá, que retorna a una 
mirada nuevamente hospitalaria.

A pesar de ello, surgen líderes en el campo de salud y salud mental, con una 
mirada de determinantes sociales de la salud que avanza en torno a la atención 
de las comunidades estigmatizadas y vulneradas como es el caso de las víctimas 
del conflicto armado. Este avance corresponde a una mirada de salud mental más 
amplia, en términos de acoger otras poblaciones –lgbt, indígenas, trabajadoras 
del cuerpo, etc.– en torno al cuidado y no tanto en términos de la enfermedad 
o las personas con trastornos, en el caso de Bogotá. Se refuerza la idea de la in-
tervención, menos individualizada y más en términos de problema de la salud 
pública (Restrepo, 2019).

Lo anterior guarda relación en torno al proceso y acuerdo de paz, en tan-
to se produce una nueva mirada sobre las víctimas en donde se establece una 
responsabilidad compartida de los responsables directos y del Estado por omi-
sión. Moviliza esto el tema de la afectación, así como el grado de aceptación de 
los hechos victimizantes. Gracias a ello se da un proceso de aproximación más 
amplio que no queda limitado al concepto del trauma, lo que genera además un 
marco de aproximación que se hace menos medicalizado. Este reconocimiento 
del conflicto y de otras formas de entender la afectación amplía la mirada de 
la participación de las víctimas, dado que incluye a otros grupos de personas 
históricamente excluidos (Restrepo, 2019).

Se debe reconocer que, en esta etapa, en cuanto a la atención a víctimas, el dis-
curso de derechos fortalece el desarrollo normativo, como veremos a continuación.

Se puede realizar una aproximación al concepto de participación en salud en 
el desarrollo de dos documentos estatales: la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) 
y los lineamientos de atención en salud para víctimas en el protocolo de 2017.  
Así también en la metodología participativa planteada en la construcción de 
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este último, fruto del empoderamiento de los expertos que participaron en su 
elaboración y asesoramiento.

Se puede afirmar que el ingreso formal de la aproximación psicosocial de 
manera más amplia se da en esta etapa, no solo en términos de intervención, 
sino desde un enfoque más amplio, que se establece en las nuevas normas y es 
consecuente con los avances de la Ley 1438 de 2011 en torno a la atención pri-
maria en salud (Congreso de la República, 2011).

En cuanto a la Ley 1438 de 2011, el numeral 10 del artículo 168 establece: 
“Garantizar los mecanismos y estrategias para la efectiva participación de las 
víctimas con enfoque diferencial en el diseño de los planes, programas y pro-
yectos de atención, asistencia y reparación integral”.

Así mismo, la Ley 1438 de 2011 plantea en su título viii, “Participación de 
las víctimas”, que:

es deber del Estado garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, im-
plementación ejecución y sentimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos 
y programas que se creen con ocasión de la misma. Para esto se deberá hacer uso de 
los mecanismos democráticos previstos en la Constitución y la ley, para lo cual deberá, 
entre otros: Garantizar la disposición de los medios e instrumentos necesarios para la 
elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstas en 
esta ley, el acceso a la información, el diseño de espacios de participación adecuados 
para la efectiva participación de las víctimas en los niveles nacional, departamental 
y municipal. Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de los planes, proyectos y programas que se diseñen y ejecuten en el marco de esta 
ley y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 209 de la Constitución Política. 
Estos ejercicios deberán contar con la participación de las organizaciones de víctimas.

En cuanto a los lineamientos de atención integral en salud para las víctimas de 
2017, se estableció un ejercicio participativo definido dentro de distintas etapas 
a saber las número 2, 5 y 6:

Etapa 1. Búsquedas y revisiones sistemáticas de la literatura.

Etapa 2. Proceso de participación y deliberación a través de metodologías de diálogos de 
saberes.

Etapa 3. Proceso de revisión cualitativa de la Ley de Víctimas y sus decretos ley y re-
glamentarios bajo metodologías de análisis de política.

Etapa 4. Generación de las indicaciones preliminares para la atención integral con 
enfoque psicosocial y diferencial para víctimas del conflicto armado. Métodos mixtos 
para la integración y análisis de la información de múltiples fuentes.
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Etapa 5. Instalación de los procesos participativos para orientar las indicaciones en atención 
integral en salud con enfoque psicosocial.

Etapa 6. Consenso formal de expertos temáticos y metodológicos con la sociedad civil (repre-
sentante de población víctima del conflicto armado).

Etapa 7. Socialización territorial (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017b,  
pp. 37-48, bastardillas fuera del original).

A pesar de existir más espacios de participación en la normatividad, como es 
el caso del protocolo de atención, a modo de ver de los expertos no se ha logra-
do aún una verdadera participación de la comunidad y falta bastante camino 
por recorrer para este tipo de ejercicios (Escudero, 2019). Escudero (2019), 
Restrepo (2019) y Herazo (2019) plantean de manera coincidente cómo estos 
avances han dependido además de actores particulares con interés en aportar, 
a cuenta propia, en el desarrollo de lineamientos y participativo. La moviliza-
ción social ha sido favorable, pero la institucionalidad no responde a ello y esto 
limita sus alcances.

Por otro lado, la Política de Participación Social en Salud (ppss) de 2017 abre 
un nuevo camino de desarrollo, pero dos años después no es tan claro su panorama 
e incidencia real. Para los expertos consultados su alcance ha sido muy limitado 
y, en el caso de Herazo (2019), corresponde a un ejercicio que tiene muy pobres 
posibilidades de desarrollo en el marco del sistema de aseguramiento en tanto 
este tiene fines distintos a los que la participación plantea, esto es una mirada de 
carácter eminentemente económica.

Para finalizar esta etapa, mucho de lo que se ha planteado ha quedado 
en expectativas que no han sido resultas para la gente, lo que cuestiona la 
viabilidad de la política pública y sus lineamientos. A esto se suman las res-
tricciones de la verificación de la noción de víctima y las restricciones del 
sistema, con dispositivos individuales sin proyectos de construcción colectiva 
que hablaría de lo participativo. En la normatividad y protocolos está enun-
ciado lo colectivo, pero no desarrollado en implementación de la política y 
sin desarrollo de procesos colectivos necesarios. A ello contribuye una idea  
de transacción económica y la evaluación de cálculo económico, con políticas de  
subsidiariedad que reduce las expectativas de las víctimas a lo económico 
individual (Restrepo, 2019).
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5 . 5 .  c o n c lu s i o n e s .  q u i n ta  fa s e  -  p r o s p e c t i va 
( ¿ i n t e rv e n c i o n e s  e n  e l  m a r c o  d e l  d e r e c h o 

a  la  s a lu d  y  pa rt i c i pa c i  n  pa r c i a l ? )

En relación con lo que viene a futuro se reconoce que han existido avances en 
torno al desarrollo participativo; sin embargo, el retorno a una mirada patolo-
gizante persiste, lo cual se relaciona con un retroceso hacia una mirada indivi-
dualizada de los problemas, lo que se hace manifiesto en la atención a víctimas 
(Escudero, 2019).

En tal sentido, la propuesta de la Política Nacional del Campo de la Salud 
mental de 2007 y el espíritu de la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, 
que contemplaron el sufrimiento sin patologizarlo, pensando en lo colectivo, no 
son tenidos en cuenta de forma explícita. Solo se cita y acoge lo que dicen otros 
autores, en otras latitudes y otros idiomas (Escudero, 2019).

En cuanto a la ppss de 2017, ha tenido muy poca resonancia y no es tenida 
en cuenta a pesar de que el Ministerio de Salud la haya publicado. El proceso 
puede hacerse de manera formalmente normativa, pero al darle tanto espacio 
a dichas normas y no a su implementación, la participación se pierde en medio 
de los criterios ya establecidos. Los discursos van más allá de la práctica real.

Además, el modelo de salud y el sistema determina las restricciones (Es-
cudero, 2019), que recuerdan cómo los discursos sobre las consecuencias de la 
guerra solo son visibles cuando afectan la economía del Estado, lo que justificó 
las medidas sanitarias que llevaron al hospital moderno hace dos siglos, como 
lo planteó Michel Foucault (2008).

En relación con las víctimas del conflicto armado, es imposible obviar que 
ellas se hacen oír, aún más dada la cantidad de organizaciones que las convocan, 
pero ocurre lo mismo que en el pasado en tanto se inscriben en el modelo estatal 
y se les institucionaliza nuevamente, enfrentando la exigencia de una idea de 
evidencia epidemiológica cerrada (Escudero, 2019).

Se hace evidente la diferencia entre lo que se espera desde la perspectiva de 
las víctimas en torno al fin del conflicto y la recuperación de la cotidianidad, lo 
que la academia espera, en la formalidad epidemiológica, en ocasiones descon-
textualizada y los que el Estado establece en su burocratización y énfasis econó-
mico. Sería indispensable a futuro establecer unos puentes para un verdadero 
ejercicio participativo de la comunidad, pero en un lenguaje y forma de corte 
interinstitucional, participativo y pautado, en otros términos.

Esto se asocia con la implementación del “Protocolo de atención integral 
en salud para las víctimas” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017b), 
ya que el análisis de los expertos habla de un impacto y desarrollo limitados o 
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nulos. “El riesgo también es llegar a saber si algo cambio en realidad, si hacemos 
lo mismo y si a aquello a lo que se llama enfoque psicosocial y participación no 
es lo mismo de otro tiempo” (Escudero, 2019). Es un trabajo que ha dependido 
del interés de las instituciones y en estas, ante todo, de las personas, de su entu-
siasmo, de su ánimo para hacerlo, en lo cual coinciden los expertos consultados.

En términos prospectivos, el escenario a futuro en torno a la participación 
social en salud para las víctimas del conflicto armado seguirá siendo limitado y 
tendencial, si no pesimista, ante un deterioro de la situación. Aunque hay más 
movimientos sociales y mayor empoderamiento de los colectivos, las institucio-
nes siguen siendo parroquiales y conservadoras (Escudero, 2019).

Ante este panorama, se puede afirmar, finalmente, que:
– Los espacios participativos de construcción de política pública en Co-

lombia han sido limitados en el pasado y siguen dicho camino en la actualidad.
– A pesar del amplio desarrollo mundial que ha tenido el concepto de parti-

cipación social en salud, su injerencia en la construcción de la política de salud 
en general y dirigida a la población víctima del conflicto armado en Colombia 
ha sido también limitado, ceñido a miradas científicas cerradas, hegemónicas e 
intereses económicos prevalentes.

– La participación en la Ley de Víctimas 1448 de 2011 y en el desarrollo de 
una política estatal para la atención en salud y atención psicosocial para vícti-
mas, no solo del desplazamiento forzado, sino del conflicto armado en general, 
ha quedado en un ejercicio limitado; de allí que se explique su baja injerencia 
en las intervenciones reales y la implementación de los lineamientos diseñados.

– El desarrollo de este capítulo se dirigió a abordar históricamente el ejercicio 
social participativo planteado en la elaboración de las políticas públicas en salud 
dirigidas a la población víctima del desplazamiento forzado –en un inicio– y 
posteriormente de las víctimas del conflicto armado. Es claro que se requerirá 
para un futuro profundizar en la implementación territorial, la participación 
social efectiva –desde el diagnóstico mismo–, la formación de profesionales desde 
una mirada psicosocial real no medicalizada, horizontal y basada en experiencias 
demostrativas de implementación colectiva, gracias quizás a un nuevo contexto 
sociopolítico y al diálogo interdisciplinar y de participación democrática cons-
titucionalmente fundamentada.
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Resumen: Objetivo: comprender la relación entre sentido de comunidad y 
construcción de salud mental en el proceso de retorno a la vereda La Honda 
de El Carmen de Viboral (Antioquia). Método: se realizó un estudio de caso, 
con el uso de entrevistas, observación participante, conversaciones andadas y 
fotovoz. Resultados: el sentido de comunidad se desarrolla principalmente en 
una vía política que se activa ante las amenazas a la propia vida y a los bienes 
compartidos, mientras que la reestructuración de un mundo axiológico común 
es incipiente y está limitada por relaciones de competencia y pérdida de la so-
ciabilidad. La identificación con la vereda está mediada por la valoración fun-
cional y simbólica del campo, y potencia acciones de cooperación y reclamación 
colectiva de derechos cuando es preciso defender la vida y el territorio. De otro 
lado, la salud mental es significada como la posibilidad de hacer una vida tran-
quila, que está soportada en el aseguramiento de condiciones materiales para 
la vida, los simbolismos del campo y las relaciones de solidaridad y cuidado. 
Conclusión: además de las acciones institucionales de reparación, las personas 
reparan cotidianamente las dimensiones de su vida que fueron dañadas con el 
desplazamiento; esto conlleva de manera central la reparación de los lazos comu-
nitarios como fundamento de la salud mental. El acompañamiento institucional 
al retorno debe contemplar las acciones comunitarias de construcción de salud 
mental, de manera que el enfoque psicosocial prescrito en la política pública 
pueda realizarse en los territorios.

Palabras clave: desplazamiento forzado, retorno, política pública, salud 
mental, sentido de comunidad, psicología social comunitaria.

r e pa i r  t h e  c o m m u n i t y :  s e n s e  o f  c o m m u n i t y 
a n d  m e n ta l  h e a lt h  i n  a  r e t u r n  p r o c e s s

Abstract: Purpose. To understand the relationship between sense of commu-
nity and mental health construction in the returning process to La Honda in 
El Carmen de Viboral, Antioquia. Method. A case study was carried out, with 
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the use of interviews, participant observation, walking interviews and photo-
voice. Results. The sense of community is developed mainly on a political path 
that is activated in the face of threats to one’s life and to shared goods, while 
the restructuring of a common axiological world is incipient and is limited by 
competition relationships and loss of sociability. Identification with La Honda 
is mediated by the functional and symbolic value of the countryside and fosters 
cooperation actions and collective claim for rights when it is necessary to defend 
life and territory. On the other hand, mental health is signified as the possibility 
of living a peaceful life, which is supported by the assurance of material condi-
tions for life, symbolism of countryside and solidarity and care relationships. 
Conclusion. In addition to institutional reparation actions, people daily repair 
the dimensions of their lives that were damaged by displacement; this centrally 
involves the repair of community ties as the foundation of mental health. The 
institutional support to returns must contemplate the community actions of 
mental health, so that the psychosocial approach prescribed in public policy 
can materialized in the territories.

Key words: Forced displacement, return, public policy, mental health, sense 
of community, community social psychology.

1 .  i n t r o d u c c i  n

El desplazamiento forzado por la violencia (dfv) constituye una de las formas 
más drásticas de violación de los derechos humanos (ddhh) y una fuente impor-
tante de deterioro de la salud mental y la calidad de vida de las más de 45 millones 
de personas desplazadas por violencia sociopolítica en el mundo (idmc, 2020). En 
Colombia, el Registro Único de Víctimas (ruv) contabiliza 8.011.693 personas 
desplazadas entre 1985 y marzo del presente año (ruv, 2020). Tras estas cifras 
se condensan los múltiples daños y expresiones de sufrimiento asociados con 
la ruptura del vínculo con los lugares, lo que han implicado la respuesta insti-
tucional para el restablecimiento de derechos de la población afectada con base 
en los principios rectores para los desplazamientos internos (Naciones Unidas, 
1998); los retornos y las reubicaciones han sido la vía privilegiada para lograr 
dicho restablecimiento (Ministerio del Interior y de Justicia, 2011).

En la normativa, retornar supone la garantía de derechos mínimos y progre-
sivos contemplados en el protocolo de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a Víctimas (uariv, 2016). En la práctica, retornar implica procesos de 
adaptación y reconfiguración de vínculos socioespaciales que fundamentan la 
realización de esos derechos. Entender los elementos psicosociales del retorno es 
fundamental para conocer cómo se realizan dichos derechos en la vida cotidiana 
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y retroalimentar acciones institucionales. En esa vía, el estudio propuso com-
prender la relación entre sentido de comunidad y construcción de salud mental 
en un proceso de retorno acompañado institucionalmente en la vereda La Honda 
de El Carmen de Viboral (Antioquia).

Para avanzar, se recogen inicialmente las afectaciones de salud mental asocia-
das al dfv, con el fin de problematizar el enfoque biomédico que predomina en 
la comprensión e intervención de la salud mental de las víctimas y la necesidad 
de que la perspectiva psicosocial trascienda su declaración normativa y se realice 
en los territorios. Posteriormente, se presenta el marco conceptual del sentido 
de comunidad y la salud mental desde la psicología social comunitaria y la ruta 
metodológica seguida. Finalmente, se abordan los principales resultados y se 
proponen algunos elementos para la discusión.

1 . 1 .  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o  
y  da  o s  a  la  s a lu d  m e n ta l

El desplazamiento forzado afecta profundamente la salud de las personas. Las 
pérdidas materiales y económicas, la escasez de redes de apoyo y los obstáculos 
para la realización del derecho a la salud profundizan la vulneración de la vida y 
generan enfermedad y sufrimiento (Shultz et al., 2014). Además de afectaciones 
físicas y dificultades para acceder oportunamente a la atención en salud (Henrí-
quez, 2016), los estudios nacionales sugieren un perfil de daños caracterizado por 
trastornos de ansiedad y depresión, y trastorno de estrés postraumático, entre 
otros (Andrade, Parra & Torres, 2013; Campo-Arias & Herazo, 2014; Mayor, 
De Castro, Amarís & Buelvas, 2018).

El deterioro de la salud mental es tratado frecuentemente como patológico 
y como resultado de insuficientes recursos psicológicos en los individuos, más 
que como una respuesta de adaptación ante situaciones de injusticia social y 
violencia. Esta perspectiva biomédica tiene como consecuencias la patologiza-
ción del sufrimiento humano, la definición de modos “normales” de superar la 
victimización y la asignación de la responsabilidad por enfermar o sufrir en los 
individuos. Asimismo, supone la creación de políticas públicas para la atención 
de anormalidades y la intervención correctiva sobre los individuos, enfocándose 
en la asistencia a la enfermedad. Pero la vulnerabilidad en salud mental debe 
entenderse también como resultado del desequilibrio social y material que oca-
siona el desplazamiento en sus diferentes etapas; el potencial traumático y los 
patrones de daño aparecen intrínsecamente relacionados con procesos de ajuste 
sociocultural y desigualdades territoriales que persisten tras el retorno (Shultz 
et al., 2014). Además, las personas afrontan cotidianamente el sufrimiento que 
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el dfv conlleva y logran readaptaciones a los nuevos escenarios vitales, lo que 
invita a entender cómo las personas construyen positivamente la salud mental 
y enfrentan las adversidades aún bajo la persistencia de vulneraciones a la vida 
tras el retorno (Garzón, 2014).

El análisis sobre la salud mental en el dfv debe trascender el foco sobre el 
individuo y la enfermedad. Igualmente del mundo interno de las personas, as-
pectos socioculturales, políticos, ambientales y morales definen las posibilidades 
de construir salud mental (Restrepo & Jaramillo, 2012); además del sufrimiento, 
el logro de condiciones materiales dignas, el restablecimiento de redes sociales 
y la vinculación significativa con el territorio, soportan el desarrollo positivo de 
salud mental y permiten avanzar en la elaboración de los duelos por las pérdidas 
que la violencia ha ocasionado (Díaz, Molina & Marín, 2015).

1 . 2 .  r e t o r n o s ,  ¿ p o t e n c i a d o r e s  
d e  la  s a lu d  m e n ta l ?

La tipificación jurídica del dfv en la Ley 387 de 1997 (Congreso de Colombia, 
1997) abrió las vías para su justiciabilidad y para la exigibilidad de derechos de 
la población victimizada. Los retornos y las reubicaciones se proponen como la 
principal estrategia para superar el desplazamiento y se fundamentan en el acom-
pañamiento institucional para la garantía de derechos mínimos: alimentación, 
educación, identificación, reunificación familiar, salud, vivienda y generación 
de ingresos (uariv, 2016); pero en la implementación local de la política pública 
estos rara vez pueden cumplirse a cabalidad.

A pesar de que el país ha avanzado en la constitución de una política pú-
blica de protección y atención integral, existe aún una enorme deuda en la 
materialización de la política en reales oportunidades para el goce efectivo de 
derechos, la reparación de los daños y la reconstrucción de vidas saludables 
(Chenut & Ocampo, 2014; Corte Constitucional, 2014). Aunque las personas 
desplazadas sean sujetos de especial protección (Corte Constitucional, 2004), 
la vulneración de sus derechos y los conflictos en la territorialización per-
sisten en los retornos. Estos se ejecutan frecuentemente como relocalización 
física, desatendiendo la garantía de condiciones de vida dignas para la salud, 
la participación de las comunidades, el restablecimiento de redes de apoyo y 
la vinculación con el territorio. Si bien la normatividad prescribe atención 
psicosocial, diferencial y con enfoque territorial, “es preciso advertir que la 
postura prescrita no garantiza que las acciones que se llevan a cabo día a día 
en los escenarios de atención respondan de manera pura al ideal sugerido” 
(Moreno & Díaz, 2016, p. 207).
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1 . 3 .  s e n t i d o  d e  c o m u n i da d :  v  n c u l o 
s o c i o e s pa c i a l  c o m o  s o p o rt e  d e  s a lu d  m e n ta l

El sentido de comunidad constituye una herramienta conceptual útil para ana-
lizar el sustrato socioespacial de la salud mental y la reapropiación de los terri-
torios de retorno (Berroeta, Ramoneda, Rodríguez, Di Masso & Vidal, 2015). 
Para McMillan y Chavis (1986) supone cuatro elementos: 

– Membresía, el sentimiento de pertenencia o de un sentido compartido de 
vinculación personal, que implica seguridad emocional e identificación con un 
sistema común de símbolos.

– Influencia, el sentido de que uno importa y puede hacer la diferencia para 
un grupo e influir sus decisiones y acciones.

– Integración y satisfacción de necesidades, percibir que las necesidades podrán 
satisfacerse por los recursos recibidos a través de la pertenencia a la comunidad.

– Y conexión emocional compartida, el compromiso y la creencia de que los 
miembros comparten una historia, lugares comunes, tiempo juntos y experien-
cias similares.

El sentido de comunidad surge en torno a la interacción social, la percepción 
de apego territorial y un sentimiento general de interdependencia, lo que resalta 
su doble naturaleza geográfica y relacional (Ramos & Maya, 2014).

1 . 4 .  s a lu d  m e n ta l :  u n  c o n c e p t o  r e la c i o n a l

Para la Organización Mundial de la Salud (oms, 2004), la salud mental se relacio-
na con el componente de bienestar mental incluido en su definición de salud: “un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades” (p.14). Es definida como “un estado de bienestar 
en el cual el individuo se da cuenta de sus propias actitudes, puede afrontar las 
presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es 
capaz de hacer una contribución a su comunidad” (ops, 2001, p. 1). El énfasis 
de esta propuesta es entender la salud mental como un estado, que se expresa 
en áreas del comportamiento humano, sin desarrollar su carácter procesual y 
su relación con elementos políticos, económicos y culturales que condicionan 
las capacidades de los individuos.

La Ley 1616 de 2013 (Congreso de Colombia, 2013) sigue una vía similar 
al definir salud mental como

un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la 
interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar 



180 Reparar lo comunitario. Sentido de comunidad y salud mental en un proceso de retorno

sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, 
para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad 
(artículo 3).

Aunque prescribe que la salud mental es de interés y prioridad nacional, es un 
derecho fundamental y un tema prioritario de salud pública, las acciones que 
propone focalizan la atención de problemas psicológicos y la gestión de recursos 
personales y la asunción de estilos saludables de vida por los sujetos.

Estos abordajes han planteado una escasa discusión respecto de las condi-
ciones de injusticia social que limitan las libertades humanas y la posibilidad 
de experimentar salud mental. En este sentido, la Declaración de Lyon (2012) 
señala la necesidad de comprender la relación entre globalización neoliberal y 
salud mental, que implica efectos psicosociales negativos sobre el lazo social. Los 
firmantes señalan que la salud mental no se limita a prevenir y tratar trastornos 
mentales ni a la defensa de los derechos de quienes tienen discapacidad, sino que 
debe contemplar las diferentes dimensiones de la vida de las personas desde un 
enfoque sistémico y global de la salud, que reconozca el sufrimiento como una 
dimensión de lo humano. La salud mental es definida como:

La capacidad de vivir consigo mismo y con el otro, en la búsqueda del placer, de la fe-
licidad y del sentido de la vida; en un entorno dado pero no inmutable, transformable 
por la actividad de los hombres y de los grupos humanos; sin destructividad pero no 
sin rebelión; es decir, con la capacidad de decir “no” a lo que se opone a las necesidades 
y al respeto de la vida individual y colectiva, esto permite el “sí”, o el “verdadero sí”, 
que implica la capacidad de sufrir manteniéndose vivo, conectado consigo mismo y con 
el otro (Declaración de Lyon, 2012, p. 79).

2 .  r u ta  m e t o d o l  g i c a

El método usado fue el estudio de caso definido como “una forma de investiga-
ción empírica que aborda fenómenos contemporáneos, en términos holísticos 
y significativos, en sus contextos específicos de acontecimiento” (Neiman & 
Quaranta, 2006, p. 223). Permite profundizar el conocimiento global de un fe-
nómeno frente al que se pregunta “cómo” o “por qué”, sin controlar variables 
(Yin, 1994). El estudio de caso fue enfocado desde el interaccionismo simbólico 
(Blumer, 1981), centrándose en los significados construidos con otros sobre la 
reconfiguración de los vínculos comunitarios y la salud mental en el proceso 
de retorno.
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2 . 1 .  la  h o n da  r e n a c e :  e l  c a s o ,  u n  r e c o rt e  d e l  m u n d o

La vereda La Honda se sitúa en El Carmen de Viboral. Se estima que este 
municipio del oriente antioqueño tiene una población de 49.076 habitantes, 
de los cuales 14.889 personas constituyen población rural (dane, 2018). Antes 
del conflicto armado, la población del municipio se concentraba principal-
mente en la zona rural; la vida comunitaria en La Honda era tranquila, llena 
de manifestaciones tradicionales y culturales como la gastronomía, las mani-
festaciones artísticas y un profundo arraigo por su territorio y costumbres. 
Desde los años ochenta comienza la llegada al territorio de diversos actores 
armados que provocan un vaciamiento total de la vereda entre 1996 y 2005. 
Los habitantes sufrieron el reclutamiento de menores, secuestros, extorsio-
nes, asesinatos de líderes comunitarios y desplazamiento forzado (Munici-
pio El Carmen de Viboral, 2016). Tras 18 años fuera del territorio veredal,  
la Alcaldía llevó a cabo el proyecto La Honda renace que permitió el retorno 
acompañado de 14 familias en el año 2015. Esta experiencia de retorno es el 
caso abordado para el estudio.

2 . 2 .  c o n s t r u c c i  n  d e  l o s  dat o s

Para la selección de los participantes se eligió una muestra por conveniencia y 
oportunidad. Se incluyeron personas mayores de 18 años que habían participado 
del proceso de retorno, que aceptaran la vinculación voluntaria. Se excluyeron 
personas de la vereda que no habían sido desplazadas. Doce personas –siete 
mujeres y cinco hombres, entre 21 y70 años– participaron de las actividades de 
recolección de información:

– Entrevista semiestructurada: En ella, los objetivos rigen la pregunta, pero el 
entrevistador asume su contenido, orden, profundidad y formulación; permite 
modificarla para adaptarse a diversas situaciones y características particulares 
de los sujetos de estudio (Toro & Parra, 2010). Se realizaron seis entrevistas.

– Observación participante: La observación permite acceder a la interioridad 
de los participantes haciendo visibles sus acciones e interacciones en los diferen-
tes escenarios de la vida cotidiana (Toro & Parra, 2010). Se observó una reunión 
de la Junta de Acción Comunal (jac) y una fiesta de vecinos.

– Conversaciones caminadas (walking interviews): Son entrevistas realizadas 
en movimiento para conocer el sentido de lugar y el apego al vecindario. Permi-
ten comprender cómo las personas se representan y crean sus barrios a través 
de prácticas socioespaciales y ubican sus redes sociales y expresan su sentido de 
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comunidad en relación con los lugares (Clark & Emmel, 2010; Kinney, 2017). 
Se realizaron tres sesiones.

– Fotovoz: Las fotografías –existentes previamente o tomadas por los inves-
tigadores o participantes– son consideradas visualizaciones de la experiencia y 
significados dados por los participantes a objetos (o lugares), y se constituyen 
en un medio participativo para compartir experiencias y conocimientos (Wang, 
1997). El fotovoz fue la técnica central del estudio y participaron de ella dos 
hombres y siete mujeres. Su realización siguió la premisa de tomar una foto 
que representara lo que para ellos era la “vida saludable” y construir un breve 
relato sobre por qué la elección de la imagen; luego se realizó una exposición y 
socialización colectiva de las fotografías producidas.

El trabajo de campo para este estudio se realizó en el marco de un proyecto 
más amplio de investigación de doctorado que transcurrió entre noviembre de 
2017 y diciembre de 2019. La información fue trascrita y posteriormente sis-
tematizada y analizada usando el análisis temático (Braun & Clarke, 2006) en el 
software Atlas ti 8.

2 . 3 .  c o m p r o m i s o s   t i c o s  y  a c c i o n e s  d e  p r o t e c c i  n

El estudio se realizó bajo un compromiso profundo de responsabilidad y cui-
dado con las personas que vivieron el dfv para evitar nuevas vulneraciones. Se 
privilegió el reconocimiento de los saberes de los participantes y la facilitación 
de situaciones de interacción que generaran comodidad y confianza. El estu-
dio siguió los principios de dignidad, autonomía, justicia, beneficencia y no 
maleficencia consignados en la Declaración Universal de Bioética y Derechos 
Humanos (Unesco, 2006) y atiende a la Resolución 8430 de 1993 (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 1993), el Código Deontológico y Bioético del Psicó-
logo (Congreso de Colombia, 2006) y los principios declarados en el Código de 
Ética en Investigación de la Universidad de Antioquia.

3 .  r e s u lta d o s

Las interacciones desarrolladas con los participantes de la investigación per-
miten identificar tres elementos transversales a los hallazgos: la nostalgia por 
las formas comunitarias anteriores al desplazamiento, la no separabilidad en la 
experiencia de aspectos físicos y mentales de la salud, y la profunda relación en-
tre salud (mental) y espacialidades rurales. Aunque estos elementos ordenan los 
relatos e imágenes de la vida de los participantes desde antes del desplazamiento 
y en el restablecimiento urbano, con el fin de centrarse en el objetivo propuesto 
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para este texto se abordarán los resultados alrededor del retorno a partir de dos 
categorías temáticas: reparar lo comunitario y afirmar la salud mental, y la dis-
cusión en torno al eje central de los hallazgos se expondrá en el apartado “Lo 
comunitario como soporte de la salud mental”.

3 . 1 .  r e pa r a r  l o  c o m u n i ta r i o

El desplazamiento forzado constituye una doble disrupción del vínculo con 
los lugares. Por un lado, las relaciones comunitarias se fracturan desde el mo-
mento preexpulsión con la presencia de actores armados y su dominio sobre 
el territorio, lo que provoca que las relaciones vecinales se demarquen desde el 
miedo y la desconfianza, se debiliten las redes de apoyo y se pierda el control y 
la seguridad en los lugares que representaban el hogar: “Entre eso usted venía  
y se encontraba un retén del Ejército ahí saliendo del pueblo, llegaba por acá y se 
encontraba un retén de la guerrilla y eso era pues una zozobra” (participante D). 
Por otro lado, verse forzado salir de la vereda supone una fractura más radical 
de los vínculos, a la vez que significa la pérdida de la vida buena que ofrecía el 
campo, imposible de reconstruir en los lugares de reasentamiento: “yo sí experi-
menté una Navidad en un pueblo, la tiene que pasar usted encerrado en su casa 
y listo. Lo que haga en su casa… lo que me tocó vivir, allá nadie comparte con 
el vecino” (participante A). Para los participantes, estar 18 años fuera del lugar 
de origen supone el reto de reparar los modos de vida comunitarios y el vínculo 
con el lugar de vida. Dicha reparación ocurre parcialmente en los escenarios de 
reasentamiento, pero solo puede consolidarse para los más adultos con la vuelta 
a la tierra de origen.

3 . 1 . 1 .  r e d e s  d e  a p oy o  e n  e s c e n a r i o s  
d e  r e a s e n ta m i e n t o

Para los participantes fue fundamental el apoyo prestado por personas de la 
familia extensa y otros conocidos en la llegada a los nuevos territorios; se trata 
inicialmente de un apoyo instrumental que suple la ausencia institucional1 y 
permite asegurar el sostenimiento material, pero al mismo tiempo contribuye a 
modificar la situación de “indignidad” en la que se sentían los participantes tras 
la partida: sin lugar, viviendo como animales tras haberlo tenido todo.

1 Es preciso tener en cuenta que en el momento del vaciamiento de la vereda (entre 1996 y 2000) no esta-
ban consolidados los mecanismos institucionales de atención al desplazamiento en el orden municipal.
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A tirarnos en un embaldosado, porque nada, ni colchones ni nada… las meras cobijitas. 
Y ya llegó una cuñada mía que vive en X, me trajeron una camita, un colchoncito, en 
fin… Ya por ahí la gente, ya mi mamá también nos colaboró con cobijitas. Y nos fuimos 
organizando, pero durmiendo en el suelo, así como perros en el suelo, ahí en ese em-
baldosado (participante A).

Algunos aluden también a un apoyo emocional y a la percepción de ser reco-
nocidos en los nuevos escenarios. En la llegada, es sumamente importante para 
las personas desplazadas el sentimiento de que a otros les importa lo que les ha 
ocurrido y legitiman su sufrimiento, el ofrecimiento de compañía e información 
para conocer las dinámicas de los nuevos territorios y las palabras de aliento, lo 
que les hacen reevaluar el sentimiento inicial de soledad. El apoyo de las redes 
interpersonales suele trascender la obligación moral. Implica una preocupación 
auténtica y un compromiso de cuidado de quien llega desplazado; una intención 
de proteger que resulta emocionalmente reparadora y potencia el desarrollo de 
los propios recursos de adaptación.

Sin embargo, para quienes retornaron a La Honda, la vida en el pueblo o la 
ciudad es significada como ajena: vivían en lugares prestados, no pertenecían y 
anhelaban constantemente los modos de vida y vínculos del pasado. A pesar de 
que los jóvenes lograron establecer relaciones socioespaciales significativas con 
los contextos de reasentamiento, los adultos solo ven posibilidades de rehacer 
la vida valorada volviendo a La Honda: “Dependiendo, humillado de todo el 
mundo, sabiendo que aquí [La Honda] tenía su estabilidad y todo, y saber uno 
que por allá era a lo que los demás quisieran hacer con uno, eso es muy bravo” 
(participante D).

3 . 1 . 2 .  j u n ta r s e  y  r e c la m a r  la  t i e r r a : 
r e p o l i t i z a c i  n  y  a c t i va c i  n  d e  l o  c o m u n i ta r i o

La primera forma de reestructuración de las relaciones comunitarias para los 
habitantes de La Honda ocurre desde la distancia y tiene forma política. El 
proceso de organización y de exigibilidad de derechos como víctimas de dfv 
pone de relieve la relación entre los vínculos socioespaciales y la implicación en 
acciones colectivas, en este caso, para la recuperación de los lugares de vida. Las 
memorias del pasado en La Honda, el apego a la tierra y al trabajo campesino, 
y la reactivación del sentido de pertenencia son los ejes de significado que so-
portan la decisión de reorganizar la jac desde la distancia y la implementación 
de múltiples acciones de reclamación ante los entes institucionales para hacer 
realidad el retorno. Aunque inicialmente no hay respuesta institucional y la 
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seguridad del territorio no puede garantizarse debido a la presencia de minas 
antipersonal (map), el deseo de retorno insiste y motiva la reclamación a orga-
nismos del orden municipal y departamental hasta lograr finalmente la inter-
vención institucional para el desminado y la concreción de un plan de retorno 
con la Alcaldía Municipal.

nosotros lo que necesitamos son acciones, acciones y soluciones… Algunas instituciones te-
nían que hacer pues, alguna cosa debe haber donde se pueda acudir, porque como Junta 
de Acción Comunal y como Alcaldía, como Gobernación, algún ente tiene que haber 
pues, a dónde es que se tiene que ir ¿y qué es lo que tenemos que hacer? […] Así sea solos [sin 
acompañamiento estatal], pero nosotros vamos a seguir insistiendo porque nosotros nos 
vamos a devolver pa’ allá, a nosotros nos tocó abandonar eso de manera que ya todo se 
perdió, ya las casas se cayeron ya no hay qué, pero nosotros vamos a recuperar eso porque 
es lo único que nosotros tenemos, lo que nos costó un trabajo de toda la vida y nosotros tenemos 
que volver allá (participante D).

Lo comunitario resurge a través de las políticas de la cooperación, de juntarse para 
reclamar y defender lo propio: los derechos, la tierra, la casa, la vida campesina. 
Dar la pelea juntos representa una vía inicial de reparación de lo comunitario 
y se convierte en la tarea cotidiana de los participantes. La iniciativa colectiva 
de hacer presión ante entes locales y departamentales supone la superación de 
barreras institucionales. Cuando los bienes compartidos de la comunidad se ven 
amenazados, se articulan para su defensa; esto ha ocurrido, por ejemplo, con 
la exigencia de acondicionamiento de la carretera para evitar el aislamiento de la  
comunidad y con la defensa de los derechos territoriales ante la declaración de 
reserva forestal protectora en la vereda. Igual que en el momento previo a la 
creación del plan de retorno, los actores comunitarios se ingenian permanen-
temente formas novedosas de exigir sus derechos y revitalizar sus mecanismos 
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de presión política; trabajan juntos para reacondicionar las infraestructuras y 
los espacios comunitarios de encuentro; trabajan juntos para reconstruir las ca-
sas y las huertas de sus vecinos, para planear el futuro de la comunidad y crear 
condiciones que hagan de La Honda un lugar que sostenga la vida. “Es que la 
carretera es la vida misma, sin carretera no hay nada” (participante E).

3 . 1 . 3 .  la  r e c o n s t r u c c i  n  d e l  n o s o t r o s : 
b a s e s  a x i o l  g i c a s  d e  l o  c o m u n i ta r i o

Tras el retorno, el encuentro con “los de antes” deja ver rápidamente que los 
de antes no son los mismos; la solidaridad, el compromiso y la empatía han sido 
mellados por la violencia y la búsqueda de la sobrevivencia, por lo que el retorno 
conllevará también una reparación de los lazos comunitarios en su dimensión 
afectiva. La reconstrucción del mundo axiológico común que representa La 
Honda es entonces una segunda forma en la que comienza a darse la reparación 
de lo comunitario, fundamentado en la identificación con la vereda a través de 
la tierra (el campo, la ruralidad como valor primario).

Además de los encuentros formales de la jac en la escuela, las familias han 
creado otros escenarios para la reconstrucción de los lazos comunitarios; las casas 
de vecinos, las charcas de agua –las Pailas, la Chula–, la chancha de la escuela o 
las praderas específicas se constituyen como lugares legitimados por todos para 
reunirse, compartir historias y divertirse. Incluso los vínculos informales y su 
recomposición precisan del compromiso de los habitantes de la vereda; la re-
construcción de vínculos afectivos con los vecinos y la recomposición de valores 
compartidos es también objeto de la acción comunitaria:

Como un tejido social… coger el rumbo de que tenemos que salir adelante, que hay 
unos hijos todavía que van para adelante… enseñarlos a esas costumbres de ahora años, 
cuando se hacían los convites, las Navidades comunitarias, que eso era muy bueno 
(participante A).

Aunque viven relaciones de cordialidad y solidaridad, y reconocen la necesidad 
de los otros para resolver problemas de salud o suplir la falta de alimentos, la 
identificación con un mundo simbólico común es incipiente. Los valores del 
campo otrora compartidos –los modos de trabajo y de hacer la vida cotidia-
na– han sido fuertemente modificados por la vida fuera de La Honda y limitan 
el reconocimiento de una identidad colectiva. El campo sigue siendo el eje de 
identificaciones con el territorio comunitario, pero la cohesión comunitaria se 
ofrece más como un deber ser.
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La necesidad de asegurar la propia subsistencia ha significado un aumento 
de la competencia para el acceso a los recursos y, consecuentemente, del indi-
vidualismo, lo que resquebraja nuevamente los vínculos comunitarios que han 
comenzado apenas a repararse. Tanto el reposicionamiento del valor del indivi-
duo como el aumento de las relaciones de competencia por el acceso a recursos 
económicos son entendidos por los participantes como males que llegaron de 
afuera. La vida en los pueblos y centros urbanos enseñó a la gente que el desa-
rrollo significa el acceso al dinero, y que la preocupación por el otro y el interés 
de trabajar juntos suponía una pérdida de tiempo y energías que deben invertirse 
en conseguir lo propio.

Cuando hablamos de cuidar La Honda juntos hace falta mucho porque hoy en día se 
ve mucho individualismo, cada quien por su lado, que el otro meta más... entonces ¿en 
qué consiste una comunidad?… Se puede enfermar un vecino y nadie se da cuenta qué 
le pasó, sigue habiendo mala comunicación y desinformación en cada uno, entonces 
cada quién por su lado y nadie se da cuenta del otro… ¿qué hace falta? Una unión, en 
conjunto, que estemos todos unidos. Cuando hablamos de las acciones comunales están 
hablando de las acciones comunales y no de la comunidad… pa’ eso son las acciones 
comunales, pa’ que la gente se reúna en una comunidad y se informen de unas proble-
máticas en la vereda y hagan una organización, pa’ ahí si cuidar la vereda juntos… pero 
es que hace falta mucho en eso (participante M).

A pesar de que la idea del nosotros aparece difuminada, el reconocimiento de 
lugares, bienes y compromisos compartidos detona vínculos de cooperación 
cuando lo propio es amenazado. Los actores comunitarios mantienen como 
centro del vínculo con el territorio comunitario el valor de la tierra y todo lo que 
amenaza la tierra es entonces motivo de encuentro y de acciones colectivas para 
su protección. La gente de La Honda no ha podido realizar la imagen idílica de 
los vínculos comunitarios de antes, pero sí se reconocen en su pertenencia a la 
vereda y han reconstruido modos vinculares que les permiten trabajar juntos 
para proteger la tierra y buscar la realización de la vida buena.

Este reconocimiento de interdependencias con los otros y con los lugares de 
vida en el campo no está exento de conflictos. Las tensiones de la vida juntos no solo 
se expresan en la percepción del individualismo, sino también en las limitaciones 
económicas que provocan nuevos desplazamientos y desestructuración de los vín-
culos; en las nuevas amenazas externas sobre el territorio comunitario –presencia 
de foráneos que reclaman tierras, cambios en el uso de suelos por declaración de 
reservas–; y finalmente, en el anhelo que persiste de los modos relacionales de  
antes del desplazamiento, imposibles de restaurar. Esto conlleva una continua 
reinvención de las formas de actuación conjunta y de la expresión de compromiso 
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con la protección de lo compartido, soportada tanto en una base funcional como 
afectiva: el territorio veredal debe protegerse para sostener la vida, pero también 
porque se trata del lugar amado y que permite realizar la vida valorada.

3 . 2 .  a f i r m a r  la  s a lu d  m e n ta l :  
p o d e r  h a c e r  u n a  v i da  t r a n q u i la

Inicialmente la pregunta por la salud encuentra respuesta en la enumeración 
de enfermedades y en las dificultades para el acceso a atención en el sistema de 
seguridad social, con lo que su sentido privilegia la dimensión médica asistencial. 
El cambio de foco del objeto de indagación de “la salud” hacia “la vida saluda-
ble” facilita la inferencia alrededor de la salud mental y permite comprender que 
para los participantes significa la salud como un proceso de sostenimiento vital: la 
capacidad de enfrentar las adversidades que la violencia ha dejado y de ejecutar 
acciones para gestar y cuidar la vida.

La salud como potencia se expresa como una totalidad; el deterioro o la 
potencia física implican también un correlato psíquico. A pesar de la referencia 
a la cabeza, el pensamiento, las emociones y la evaluación que los participantes 
hacen sobre sus procesos psicológicos incluyen permanentemente una reflexión 
sobre la corporalidad y las materialidades, recordando el carácter abstracto de 
conceptos como la salud mental y la necesidad de relievar los procesos materiales 
que la soportan. Aquello que los psicólogos leen como salud mental, las perso-
nas de la vereda lo significan como la capacidad de (el poder de) hacer una vida 
tranquila: “Es como la comida, usted come pa’ poder tener alientos de trabajar, 
levantarse a ordeñar, cuidar pollos; pues igualito, si usted no tiene paz, no tiene 
tranquilidad en el alma, con qué ánimo va a enfrentar la vida” (participante i).  
Dicha capacidad supone la presencia de dos pilares que sostienen lo que consi-
deran un ambiente sano: las materialidades que ofrece la vida rural para el soste-
nimiento vital y las relaciones solidarias con los otros.

Por un lado, un ambiente sano permite el sentimiento de seguridad, protege 
de nuevas vulneraciones y ofrece la capacidad de usar los recursos personales 
para suplir necesidades básicas y asegurar la vida a través de la transformación 
del ambiente. Dentro de estas materialidades, asegurar las infraestructuras mí-
nimas y el acceso a recursos económicos es fundamental, pues las condiciones 
materiales precarias son con frecuencia motivo de preocupación y sufrimiento. 
Asimismo, la vida tranquila supone la experiencia de un ambiente sano en tér-
minos naturales. La percepción de calidad ambiental –aire limpio, agua y co-
mida no contaminadas y cuyo acceso no esté mediado por el dinero– potencia 
el sentimiento de tranquilidad.
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Vivir sanamente es vivir en un sitio donde usted esté tranquilo, más que todo a veces 
la alimentación, y el ambiente donde usted está, ¿no? Porque a veces usted puede tener 
una alimentación sana, pero si el ambiente donde usted vive es un ambiente pesado, o 
sea, donde haiga discordia, usted no va a vivir sanamente, ¿no? Y este es un ambiente 
demasiado sano, porque hay mucha convivencia entre los vecinos, hay mucha compren-
sión, ese es un ambiente sano (Fotovoz, participante i).

Por otro lado, el ambiente sano está referido al tipo de relaciones que ocurren 
en él. Dichas relaciones deben ser armónicas y de solidaridad para contribuir 
a la construcción de una vida tranquila. En el caso estudiado es fundamental 
la exigencia de ser reconocido como un ser humano importante para lograr el 
reconocimiento de las propias capacidades y la imagen de un yo potente: ser 
amado, ser escuchado, ser acompañado y cuidado por el otro constituyen una 
base relacional muy importante para la salud mental. Además, los vínculos con 
los otros soportan también la experiencia de cuidado de la salud; cuidar y ser 
cuidado condensa la mutualidad de las relaciones de solidaridad ante situaciones 
que amenazan la vida y provocan sufrimiento. Estas experiencias de cuidado se 
ejecutan en la vida cotidiana y en relación con elementos naturales de la vereda 
como plantas y fuentes de agua, pero también implican la acción colectiva para 
reclamar el derecho a la salud en instancias gubernamentales: “Que uno por lo 
menos sepa que hay con quién hacer la vida” (participante A).

El aseguramiento de estos elementos materiales y relacionales permite leer 
expresiones positivas de salud mental en diversos sentidos: poder sufrir y hacerle 
frente al sufrimiento sin que este paralice la vida, poder aprender y reflexionar 
sobre el mundo, poder contemplar y disfrutar la belleza y diversidad de la vida, 
poder controlar la propia vida y crear las formas valoradas de vivir.
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3 . 2 . 1 .  s u f r i r  s i n  d e s a pa r e c e r 2

Las experiencias de sufrimiento se expresan de manera profunda en el dfv; las 
pérdidas materiales y humanas, la vivencia de torturas y otras lesiones sobre el 
cuerpo, la desestructuración de los vínculos y los propios referentes identita-
rios, el sentimiento de pérdida de la autonomía y el control sobre la propia vida 
fueron las causas más comunes de sufrimiento y se expresan aún en emociones 
de tristeza, miedo, incertidumbre y desazón, así como en afectaciones somá-
ticas: dolores de cabeza y espalda, y dificultades respiratorias que recogen los 
dolores de la violencia. A estos se suman los padecimientos provocados por las 
condiciones precarias de la vida cotidiana en la ruralidad: la no garantía plena 
de derechos mínimos como la salud, la educación, el trabajo, constituyen per-
manentemente fuentes de malestar y preocupación.

Estos padecimientos no representan sin embargo formas patológicas. Con-
trario a lo que la patologización del sufrimiento implicaría –una ruptura de los 
vínculos, la incapacidad para resolver la vida cotidiana, la paralización de la 
vida por el dolor–, las personas de la vereda enfrentan cotidianamente el sufri-
miento que la violencia y la precarización de la vida han dejado en sus vidas. El 
contacto con la naturaleza, el trabajo y la vinculación en encuentros comuni-
tarios de esparcimiento suelen ser los recursos más usados para hacer frente a 
las adversidades y continuar en la elaboración de los duelos por las acciones de 
violencia padecidas:

2 Referencia a la expresión usada por Frutos (2010).
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Aquí todo es esfuerzo, aquí la vida no es buena, aquí lo que hay es que trabajar pa’ 
buscarse la comida, por acá es muy duro […] uno porque se entretiene trabajando. 
El trabajo lo salva a uno de enloquecerse, uno se va pa’ la huerta y ahí se entretiene y 
deja tanta pensadera. Si uno se queda quieto, ahí sí es donde uno se enferma (Fotovoz, 
participante C).

El árbol es vida. Uno cuando esta triste va y abraza un árbol, ¿cierto? Uno como que ya 
siente otro ambiente. Cuando a mí me dan esos dolores de cabeza tan horribles, uno lo 
abraza y se le quita todo, es muy saludable, lo va a abrazar y como que siente una tran-
quilidad… Ellos son como pa’ mí como un alivio […] le ayudan a resolver a uno todas 
las tristezas (Fotovoz, participante E).

Esta capacidad para sobreponerse al dolor y continuar la vida es una expresión 
positiva de la salud mental. Contempla la posibilidad de adaptarse a los cambios 
que la violencia introduce, la creación de otras formas de vivir, la capacidad de 
sobreponerse a los límites materiales-económicos que vulneran la vida y de rehacer 
vínculos significativos con otros. En este sentido, la elaboración de duelos se mues-
tra como un proceso de readaptación y reconfiguración de la vida en lugar de como 
una agrupación de síntomas psiquiátricos. Esto no significa solo la autogestión 
de las capacidades individuales, sino el acceso a recursos del contexto y la inter-
pelación a redes de apoyo personal e institucional, bajo el entendimiento de que 
la salud mental es un proceso social y no meramente un logro de los individuos.

3 . 2 . 2 .  p r o c e s o s  d e  p e n s a m i e n t o

La capacidad de pensar el mundo, aprender sobre él y usar los saberes propios 
para hacer la vida cotidiana puede considerarse otra dimensión positiva de la 
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salud mental. En el caso de La Honda, esta se expresaba fundamentalmente 
alrededor de dos ejes: por un lado, la construcción de saberes sobre el campo y 
sobre los derechos que tienen como ciudadanos que soportan las formas coti-
dianas de cuidado y la exigibilidad de derechos. El conocimiento es el recurso 
más importante que los participantes tienen para cuidar(se) y sanar. Asimismo, 
las memorias compartidas sobre la vida de antes potencian el reconocimiento 
de recursos culturales y conocimientos individuales para resolver los problemas 
que se presentan en la vida cotidiana.

Por otro lado, estos procesos de pensamiento se refieren a la capacidad de 
asumir una actitud reflexiva sobre el mundo, pensar sobre lo que ocurre a su 
alrededor, entender los procesos de la vida que los circundan: “Es que hay gente 
que vive así la vida como si nada le pasara al frente… Uno mira toda esta belle-
za y uno se da cuenta de que uno no es nada, que la vida sí es algo más grande 
que uno” (participante A). Esto supone la posibilidad de interrogarse sobre la 
vida y no vivirla “como un ente”, sin capacidad reflexiva. En esta perspectiva, 
la salud mental se relaciona también con la centralidad de creencias y valores 
relacionados con la justicia, la naturaleza y la vida rural.

3 . 2 . 3 .  e s t  t i c a s :  c o n t e m p la r  la 
b e l l e z a  y  d i v e r s i da d  d e l  m u n d o

Para los participantes, un ambiente bello y limpio promueve un alma tranquila; 
la calidad ambiental –agua, aire y comida limpios; paisaje, silencio y privaci-
dad– permiten cotidianamente la experiencia de tranquilidad y plenitud que se 
funda en la capacidad de contemplar y disfrutar la naturaleza. Dicha contem-
plación está ampliamente relacionada con procesos de restauración emocio-
nal –por ejemplo, la disminución del estrés que producen las preocupaciones 
económicas– y potencia relaciones de cuidado con la naturaleza, pues lo bello 
debe ser cuidado. Esta contemplación de la naturaleza les permite reconocer-
se en la belleza y diversidad de la vida, y reafirma la necesidad de cuidar del 
propio cuerpo, pues este es también el resultado de un poder trascendente que 
crea la vida –Dios, la naturaleza en su forma más abstracta–. Esta dimensión 
estética pone de relieve que la salud mental no debe evaluarse solo en términos 
de capacidad de producir o contribuir a la comunidad –tal como lo proponen 
algunas definiciones institucionales–, sino que conlleva también la posibilidad 
de disfrutar la vida y tomar tiempo para el ocio.
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A mí me gustó la foto que puse allá por lo que es el paisaje, representando el paisaje, lo 
hermoso que es la vereda y los paisajes que tiene y las montañas; eso es lo que más me 
gusta a mí de la vereda… Y contemplar, contemplar el paisaje, y más los amaneceres y 
los atardeceres que son muy hermosos […]. Claro, un amanecer es hermoso cuando el 
sol viene hacia uno (Fotovoz, participante M).

3 . 2 . 4 .  a g e n c i a  y  p o t e n c i a

La capacidad de acción y el control sobre la propia vida es otra expresión signi-
ficativa de salud mental entre los participantes. Supone la posibilidad de hacer 
planes, tomar decisiones y generar cambios cuando hay situaciones que son 
problemáticas; poder crear alternativas para sortear las dificultades que la vida 
presenta e inventar (renovar) las formas de cuidar de sí y de otros. Conlleva la 
reflexión sobre sí mismo como ser capaz y la transformación de situaciones vi-
tales para el logro de la vida que se valora como buena. “Le decía: ‘no dejemos 
acabar el restaurante, breguemos a ver si soy capaz de seguirlo’ […] si yo voy 
estar haciéndole frente a la vida, yo voy a estar allá, que yo voy a ser la que le 
ponga el hombro a todo” (participante J).

El reconocimiento de esta capacidad de agencia va acompañado de la dis-
posición a una reflexión sobre sí mismos y su relación con los otros y su medio 
–quiénes son, cómo han cambiado, cómo han hecho para reconstruir sus vidas 
tras los daños que la violencia ha dejado–; esto es una reflexión sobre sus propias 
transformaciones subjetivas. Al mismo tiempo, conlleva constantemente una 
interpelación al otro sobre su propia posibilidad de implicarse en las acciones de 
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cambio que son necesarias en la vereda; pues se concibe que si no hay un trabajo 
con el otro las propias acciones no tendrán ninguna resonancia.

Estas expresiones de salud mental son reconstruidas desde una concepción 
particular de la vida tranquila como una vida que debe realizarse en el campo. Para 
los participantes, la ruralidad deviene así condición de la reparación integral 
de los daños que el dfv ocasionó y de la reconstrucción de los modos de vida 
valorados. Las formas vinculares del campo, el acceso a los recursos naturales 
que ofrece, el trabajo de la tierra, los simbolismos del paisaje rural y el apego a 
sus fincas y casas entre bosques y montañas no son meramente el contexto de 
la salud mental, sino la red socioespacial que le da forma. El riesgo de perder 
nuevamente este universo convoca por eso las acciones conjuntas para denunciar 
nuevas vulneraciones y proteger y exigir la vida que valoran.

4 .  d i s c u s i  n  y  c o n c lu s i o n e s :  l o  c o m u n i ta r i o 
c o m o  s o p o rt e  d e  s a lu d  m e n ta l

La reconfiguración de lo comunitario soporta la construcción positiva de salud 
mental de diferentes formas: primero, la organización comunitaria para la ac-
ción colectiva da lugar a una politización de lo comunitario cuando el mundo 
compartido se ve amenazado o quiere recuperarse; es la vía para interpelar al 
cuidado de la salud (mental) desde la exigibilidad de derechos y reclamación de 
acciones institucionales, lo que pone de relieve que la salud mental es más que 
un asunto de individuos y sus mundos internos. La potencia para las acciones 
colectivas y la implicación en procesos de participación está soportada sobre el 
desarrollo de vínculos afectivos con el territorio comunitario que permiten esta-
blecer relaciones de cooperación cuando se reconocen vulnerabilidades comunes 
y es preciso convivir para defender la vida allí: “Una comunidad política surge 
a partir de un sentimiento de falta y no de una voluntad de poder o domina-
ción. Se decide convivir con otros para superar ese sentimiento de falta” (Han, 
2016, pp. 90-91). Esta politización es la vía primaria para la reconstrucción de 
lo comunitario en un contexto donde las violencias han supuesto justamente 
una reducción de los espacios de poder.

Segundo, los espacios comunitarios informales han comenzado a dar lugar 
a una concepción compartida de la vida buena y de lo que debe ser un ambiente 
(físico y simbólico) que potencie la salud mental. Lo comunitario sucede más allá 
de la vinculación formal y la reclamación explícita de derechos, ocurre también 
en la cotidianidad de los encuentros y celebraciones vecinales que promueven el 
desarrollo de vínculos emocionalmente positivos y que devuelven reconocimien-
to y percepción de apoyo y cuidado. En este aspecto es importante el recurso al 
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encuentro comunitario como fuente de reparación de la salud mental: juntarse 
y hacer fiesta, encontrarse en la quebrada, hacer jornadas de trabajo de la huer-
ta o tejer juntos para “entretener” los dolores; lo comunitario entendido como 
mundo vincular deviene un escenario para sanar. Tal como lo propone Sennett 
(2012), la práctica del compromiso personal en la comunidad soporta los proce-
sos de duelo, entendidos como reconfiguración de los vínculos y reconsideración 
de las formas en las que se desea vivir, por lo que reconocerse como seres nece-
sitados de apoyo y capaces de ofrecer apoyo es clave para el restablecimiento de 
relaciones de cooperación en un mundo donde el capitalismo ha introducido la 
competencia y el individuo como valores centrales.

Tercero, la vinculación personal positiva con el campo, que se refleja en la 
identificación con las formas del ser campesino y el apego a la tierra, soporta 
la noción de la “gente de La Honda” como un mundo compartido al que per-
tenecen y en el que tienen influencia; la percepción de ser parte de conlleva la 
implicación en los asuntos que son competencia de todos y la capacidad para 
cambiar aspectos del entorno que resultan problemáticos (Vidal, Berroeta, Mas-
so, Valera & Peró, 2013). El vínculo positivo con la vereda se acompaña de la  
intención de participar para definir planes a futuro y resolver problemas de 
todos; pero también supone un uso de las capacidades y saberes individuales 
para cuidar del otro cercano. El apego al propio pueblo, vecindario o a lugares 
particulares de la propia comunidad son motivaciones importantes para que la 
gente pase tiempo afuera en esos lugares, para conocer y hablar con los vecinos, 
para compartir preocupaciones sobre problemas locales e ideas para su solu-
ción, y para quedarse y luchar para preservar, proteger y mejorar la comunidad. 
Esos esfuerzos ocurren casi siempre en respuesta a alguna amenaza percibida 
a la salud, la seguridad, la propiedad o la calidad de vida, que pueden también 
romper los apegos al lugar que soportan el compromiso y la implicación en los 
procesos comunitarios (Mihaylov & Perkins, 2014).

Sin embargo, las potencias comunitarias no reemplazan la necesidad de 
acción institucional, especialmente en escenarios donde es la institucionalidad 
estatal la que debe avanzar en las medidas de reparación integral. Entregar a las 
comunidades esta tarea es suponer que la reparación de los daños ocasionados 
por la violencia armada ocurre en la vía de una autorreparación, cuando cons-
tituye ante todo una obligación estatal: “Las garantías legales no erosionan la 
capacidad de acción, crean más bien un marco en cuyo seno las personas pueden 
desarrollarla y ejercerla” (Nussbaum, 2008, p. 451). Más allá de rasgos positivos 
de las personas y de comunidades empoderadas, la salud mental se funda sobre 
condiciones de vida digna, y devolver la responsabilidad para lograrla a la au-
togestión exclusiva de los sujetos comunitarios redunda en la idea neoliberal de 
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reducción de las obligaciones estatales y responsabilización del individuo en la 
consecución de su propio bienestar (Cabanas & Illouz, 2019).

La escasa respuesta institucional ha supuesto para muchos la precarización 
de las condiciones de vida y la necesidad de preocuparse por la protección de 
lo privado. En este sentido, reparar lo comunitario para potenciar la capacidad  
de conseguir una vida tranquila –hacer salud mental– supone también la tarea de  
rehacer lo público como posibilidad de construcción de salud mental. Esta reactiva-
ción de lo público supuso la organización comunitaria y el establecimiento de 
mecanismos de incidencia política en la toma de decisiones de la Administra-
ción local; el restablecimiento de una jac, la participación en mesas de víctimas, 
llamar a cabildo abierto y otras formas no institucionalizadas de presión social 
son claras muestras de la exigibilidad pública y politización de la comunidad. 
Igualmente, el sentido de lo público se reactualiza en la implicación de los actores 
institucionales para sentar bases materiales y la garantía mínima de derechos que 
han de sostener el camino del retorno. Tal como lo señala la Corte Constitucio-
nal (2014), la continuidad y sostenibilidad de los procesos de retorno implican, 
paralelamente, una continuidad de las garantías estatales frente a los derechos; 
de lo contrario, nuevas vulneraciones tienen lugar en los territorios de retorno.

Tanto la agencia de los actores comunitarios como la participación compro-
metida de la institucionalidad son cruciales para lograr procesos de acompa-
ñamiento al retorno que realmente permitan la reconstrucción de los vínculos 
socioespaciales como base para la construcción de salud mental. Asimismo, el 
reconocimiento de las dificultades socioeconómicas para rehacer la vida valorada 
en la vereda permite entender la salud mental como un proceso de base social que 
se desarrolla de manera desigual (Restrepo & Jaramillo, 2012). La salud mental 
no significa la ausencia de enfermedad o sufrimiento; más bien 

la salud puede ser pensada como la posibilidad de caer enfermo y de poder recuperarse 
[…]. Entre las infidelidades y los riesgos que nuestro medio nos impone, debemos in-
tegrar nuestros fracasos cotidianos, nuestras tristezas y conflictos, esto es, ese espacio 
ambiguo al que llamamos salud mental (Caponi, 1997, p. 153).

La conceptualización de la salud mental debe entonces trascender perspectivas 
biomédicas o cognitivo-conductuales para integrar miradas socioeconómicas y 
afirmativas (Restrepo & Jaramillo, 2012). La salud mental 

es la libertad de la que gozan las personas para vivir de acuerdo con sus propios valo-
res, fines y propósitos […] lo mental se define dialécticamente a partir de la estrecha 
relación entre los individuos y las estructuras socioeconómicas, el ambiente material y 
la vida cultural (Restrepo-Ochoa, 2015, p. 237).
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Esta perspectiva de conceptualización supone que la mayor parte de los 
problemas de salud mental que requieren atención en situaciones de violencia 
tienen causas políticas y sociales, por lo que el trabajo psicosociológico para pre-
venirlos y acompañarlos debe ser también una actividad política y de cuidado 
(Rancheros, 2016). En este sentido, es clave el reconocimiento del sufrimiento 
humano como un proceso normal y resultado de la precarización de la vida, no 
solo de la falta de recursos individuales o de las comunidades: “Lo que no es 
normal es no poder ser cuidado, no poder recuperarse, no contar con espacios, 
silencios, apoyos, para sanar el dolor y seguir la vida […] es preciso negarse a 
admitir los infortunios como patologías” (Caponi, 1997, p. 300).

Es urgente integrar nociones psicosociales que permitan entender el proceso 
de retorno desde la cotidianidad de los actores comunitarios y como un ejer-
cicio de reconfiguración de la sociabilidad y el vínculo con los lugares de vida 
como base para la construcción positiva de salud mental. La reconstrucción de 
un vínculo de pertenencia con los territorios de retorno es la base de la recon-
figuración de identidad social, de los procesos comunitarios y de la adaptación 
activa a los contextos de restablecimiento. Abordar los procesos de retorno 
desde esta mirada es importante para retroalimentar una política pública de 
atención y reparación a víctimas que verdaderamente integre la justicia desde 
la perspectiva de las comunidades y trascienda el carácter de reparación admi-
nistrativa o relocalización. Asimismo, permite reflexionar sobre las acciones de 
acompañamiento psicosocial dirigidas a la construcción de salud mental con las 
comunidades afectadas.
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Resumen: La seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables es una 
preocupación creciente en el mundo actual ya que el número de personas que 
no logran acceder a alimentos es cada vez mayor. Por esta razón, los objetivos 
de desarrollo sostenible basados en la necesidad de imaginar un futuro mejor 
plantean unas metas para transformar el mundo en el cual vivimos. Por ello, 
entender, tanto las políticas públicas como las realidades de la alimentación, es 
clave para afrontar el problema de la alimentación. En este contexto, la investi-
gación se desarrolló en el departamento del Guaviare (Colombia), una región 
marcada por la explotación ecológica y la violencia. Se implementó un estudio en 
antropología de la alimentación de corte etnográfico, cuyo objetivo general fue 
entender la narrativa de la seguridad alimentaria, su significado y su integración 
en el sistema gastronómico local del departamento. Los resultados plantean un 
debate, en primer lugar, alrededor de las disonancias entre el sistema de pensa-
miento nutricionista y los imaginarios sociales de la población frente a lo que es 
comer y alimentarse bien, y en segundo lugar, sobre la necesidad de construir 
políticas públicas socioculturalmente pertinentes para cambiar la situación de 
la seguridad alimentaria.

Palabras clave: seguridad alimentaria, política pública, gastronomía, ima-
ginario social, cultura.

e at  a n d  n u t r i m e n t.  r e v i e w i n g  f o o d 
s e c u r i t y  i n  t h e  g uav i a r e

Abstract: As the number of people that have scarce access to nourishment 
is growing, food security has become an important concern in today’s world. 
For this reason, Sustainable Development Goals and governments have praise 
building strong public policies to address this problem. It is in the context that 
this research took place in the Department of El Guavire. A region branded 
by ecological exploitation and violence. We developed an anthropology study 
with an ethnographic emphasis. We sought to understand how the encounter 
between the official narrative on food security and local gastronomy is signified 
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and integrated by the local population. Our results address the dissonances be-
tween public policies on food security and local social imaginary on what is the 
proper and healthy food intake. We argue that the need to construct a pertinent 
socio-culturally public policies is pivotal to intervene and change the state of 
food security in the region.

Key words: food security, public policy, gastronomy, social imaginaries, 
culture.

1 .  i n t r o d u c c i  n

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (fao), en el mundo, el número de personas subalimentadas ha 
venido creciendo desde 2015, situándose en los niveles de los años 2010-2011, 
haciendo énfasis que el número de personas con hambre supera los 800 millones 
(Bne Saad, 2013). Para 2018, este número es más de 820 millones de personas; 
es decir que, una de cada nueve personas sufre de problemas relacionados con el 
hambre en el mundo actual, y se ubican en los países de mediano y bajo ingreso 
(Food Aid Foundation, s.f.). Esta organización plantea que,

la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y 
económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para 
satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar 
una vida activa y saludable1.

En esta definición se puede notar que la seguridad alimentaria implica pensar 
la alimentación más allá de un proceso nutricional; es decir, que es un área don-
de confluyen los múltiples aspectos de la vida social y cultural de las personas.

La seguridad alimentaria y nutricional (san) es un ideal que se ha desarro-
llado desde el año 2006 para afrontar los problemas sociales y clínicos asociados 
a la alimentación, campo que es pensado como un eje central y necesario para el 
desarrollo social. En países donde la inequidad social, la violencia estructural y 
el deterioro de los ecosistemas son factores permanentes, la san se piensa como 
un concepto que puede romper con la reproducción de la vulnerabilidad social 
y la inseguridad alimentaria (Toledo et al., 2007). Sobre esta base, varios países y  
organizaciones como la fao y la Organización Mundial de la Salud (oms) han 
señalado la importancia de responder a los retos alimentarios que la sociedad 

1 http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/es/.
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contemporánea de países como Colombia enfrenta. La seguridad alimentaria se 
ha convertido en un pilar de los programas de desarrollo, tal como se plasmó en 
los objetivos 1 y 2 de desarrollo sostenible del programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo –erradicar la pobreza y hambre cero– (Kuhnlein, Erasmus, 
Spigelski & Burlingame, 2013).

Sin lugar a duda y desde cualquier perspectiva teórica, la comida es un 
área que despierta múltiples debates desde las ciencias sociales (Camacho, 
Guarín & Van Ausdal, 2008; Mintz & Du Bois, 2002; Phillips, 2006; Verdier, 
1969). En esos estudios se resalta el lugar que ocupa la comida en la vida 
cotidiana de las personas y en los imaginarios sociales asociados a ella, así 
como su impacto en las formas de organización social de los grupos sociales 
y en las relaciones humanas que se construyen a partir de la comida (Davy, 
Harfield, McArthur, Munn & Brown, 2016; Lévi-Strauss, 2008; Maurer & 
Sobal, 1995; Richards, 1932). La articulación entre comida, cocinar, comer 
y comensalidad se da dentro de relaciones económicas, médicas, políticas y 
culturales que median tanto el acceso/disponibilidad de alimentos, como las 
taxonomías y narrativas sobre gastronomía, cantidad, calidad, estéticas, lé-
xico, formas de cocinar, horarios, maneras de comer, tabús relacionados con 
quién come, y qué y quién debe cocinar (Jackson, 2015; Mintz & Du Bois, 
2002; Pollan, 2009; Verdier, 1969). Además, en la alimentación intervienen los 
sectores políticos, económicos y salubristas (Bouchakour, Belghait & Bersali, 
2018; Westengen & Banik, 2016).

Al igual que en muchos otros países de mediano y bajo ingreso, la población 
de Colombia presenta la misma tendencia en cuanto a la seguridad alimen-
taria, país donde se proyectaba una mejoría antes del covid 19; sin embargo, 
la tendencia ha cambiado debido a las consecuencias económicas causadas 
por la pandemia (Nicholson et al., 2019; Sumner, Hoy & Ortiz-Juárez, 2020; 
Thome et al., 2019). Esto, a pesar de que los datos oficiales del Ministerio de 
Industria y Comercio (mic) y ProColombia muestran que el sector agrícola 
colombiano podría ser en el futuro muy productivo y competitivo. Para este 
Ministerio, son 433 especies nativas de frutas comestibles identificadas que, 
además, hacen del país el primero en biodiversidad de frutas por kilómetro 
cuadrado. La oferta agrícola presenta una calidad satisfactoria de acuerdo con 
las características organolépticas de los frutos –es decir, color, sabor, aroma 
y mayor contenido de sólidos solubles y grados Brix—al ser comparada con 
otros países subtropicales. El desarrollo de la producción de frutas y hortalizas 
frescas, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y climáticas del país, 
junto con el desarrollo global de un pensamiento hacia el consumo de produc-
tos saludables, permiten que Colombia pudiera tener una ventaja competitiva 
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en la producción agrícola. Sin embargo, el país y su historia actual presenta 
múltiples problemas en los grupos sociales vulnerables, a pesar de la búsque-
da de la reducción del hambre y la malnutrición de la población colombiana 
mediante Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (psan) 
y los modelos integrales de atención en salud (mias) del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (sgsss) (Patiño, Silva, López Sánchez, Serna 
Cortez & Vergara, 2015), tales como altas tasas de desnutrición, malnutrición, 
baja talla en menores de cinco años y obesidad en adultos (fao, 2015). Para las 
poblaciones rurales e indígenas, la san es aún un problema importante y per-
manente debido a las condiciones históricas de discriminación, vulnerabilidad 
social y violencia estructural que sufren estos grupos sociales (acnur, 2012; 
cisan & Ministerio de Salud y Protección Social, 2012; Díaz Scarpetta, 2013; 
Tobar V. & Chinchilla M., 2000). Tanto los reportes epidemiológicos recien-
tes como la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ensin) de 2010, 
al poner en evidencia la gravedad del problema alimentario para el país nos 
remiten a reflexionar sobre la lógica de los programas de nutrición oficiales 
frente a las culturas gastronómicas locales, que exponen una constelación de 
significados de lo que es alimentarse bien. Comida y nutrición es una díada 
que sobrepasa los estándares oficiales de un campo como la nutrición, ya que 
es significada y escenificada dependiendo de los contextos socioculturales. 
En el caso colombiano, así como en muchos países de mediano y bajo ingreso, 
la san es aún una zona gris frente a la cual no se han podido dar respuestas 
contundentes para limitar sus efectos negativos en la sociedad (Kuhnlein et 
al., 2013; Naciones Unidas, 2009).

Dentro de este contexto, en este trabajo se interrogó sobre cómo la idea 
de seguridad alimentaria es entendida y significada en tres municipios del de-
partamento del Guaviare en Colombia. Esta pregunta planteó desarrollar un 
análisis sobre cómo los imaginarios sociales del comer bien y el comer saludable 
se construyen y escenifican frente al concepto de seguridad alimentaria, en un 
contexto social marcado por el conflicto armado, el daño ambiental y la inequidad 
social. La reflexión que proponemos tuvo en cuenta que las Naciones Unidas, 
al definir seguridad alimentaria, resaltan el acceso a comida segura, suficiente 
y nutritiva en cualquier momento. Tres aspectos que, según esta organización, 
conforman una escena ideal para que las personas puedan ser activas y sanas.

2 .  m e t o d o l o g  a

Teniendo en cuenta el problema del estudio, la aproximación metodológi-
ca se fundamentó en la disponibilidad de datos, el contexto social y el perfil 
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poblacional y sociocultural del departamento del Guaviare (Barnham, 2015; 
Barrett, 1996; Doz, 2011; McCusker & Gunaydin, 2015; Queirós, Faria & Al-
meida, 2017). Esta propuesta exigió desarrollar un proceso de recolección de 
información sobre necesidades, demandas, ofertas, competitividad, formas de 
organización social y comercio alimentario, dentro de un contexto social de in-
teracciones sociales, cultura gastronómica y especificidad del ámbito político y 
económico del sector agrícola en el departamento del Guaviare. La investiga-
ción se planteó como un estudio mixto (Harrison & Reilly, 2011) que incluyó 
dos fuentes de trabajo: primaria y secundaria. En la primaria se buscó articular 
información exploratoria y específica obtenida a través de un trabajo de campo. 
La secundaria implicó desarrollar un trabajo de archivo con fuentes provenientes 
de investigaciones académicas, artículos en los medios de comunicación masiva, 
informes del sector público, literatura gris e informes técnicos de agencias de 
cooperación multilateral y organizaciones no gubernamentales e instituciones 
independientes, entre otras. Establecimos este tipo de investigación para trian-
gular los datos y con ello poder producir el análisis (Kluge, 2000).

3 .  pa rt i c i pa n t e s

Se usó un tipo de muestreo no probabilístico, por conveniencia articulado 
con un método de referidos (Etikan, Musa & Alkassim, 2016; Lohr, 2019; 
Martínez-Mesa, González-Chica, Duquia, Bonamigo & Bastos, 2016). Los 
criterios de inclusión exigían ser un caso representativo de producción agrícola,  
grupos familiares que hayan participado en procesos de apoyo y modelos pro-
ductivos, personas que hayan recibido apoyo social, profesionales del sector 
agrícola involucrados en proyectos de desarrollo, líderes sociales, servidores 
públicos, expertos en el sector educativo formal y no formal, empresarios, 
productores/transformadores, transportistas, expertos en el sector ambiental 
y otros actores claves en los municipios. Los participantes fueron contactados 
a través de informantes privilegiados y de un método de referidos. Una vez 
accedieron, se trasladaron a un lugar y un espacio de conveniencia para ellos2. 
Las reuniones con los expertos y con los consultores internacionales que tra-
bajan para agencias de cooperación multilateral tuvieron principalmente lugar 
en Bogotá (tabla 1).

2 Por razones de seguridad, las personas participantes solicitaron que en el informe final los nombres de 
personas, institucionales y asociaciones fueran mantenidos en estricto anonimato y confidencialidad.
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tabla 1

Profesional experto en agronomía n=2

Administrador institución educativa n=2

Trabajador cooperativa agrícola n=2

Funcionario ong n=6

Servidor público n=3 

Profesor universitario n=3

Consultor internacional n=3

Tenderos n=8

Transportistas n=2

Campesino productor n=10

Vendedores plaza de mercado n=10

4 .  i n s t r u m e n t o s

En este estudio, el método etnográfico fue central en el proceso (Kluge, 2000). 
Se desarrollaron: a) entrevistas individuales y grupales; b) observación social 
directa; c) cartografía social –mapas regionales y mapas de contexto–; y d) trabajo 
de archivo –fuentes secundarias–. Adicionalmente, desarrollamos un estudio de 
mercado basado en la observación social directa de las prácticas asociados a los 
productos agrícolas en tiendas, cigarrerías, plazas de mercado, cocinas y espacios 
públicos, junto con entrevistas semiestructuradas (gráfica 1).

Igualmente, revisamos y utilizamos mapas producidos por el Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi (igac) y otras organizaciones para entender las dinámi-
cas asociadas al uso de suelos y la percepción de las personas entrevistadas. Bajo 
esta perspectiva, usamos cartografía social para entender la percepción agrícola 
y geopolítica del departamento, tal como se puede observar en el mapa sobre el 
Guaviare (imagen 1). Estos mapas buscaban mostrar los sitios de producción 
y mercadeo de los productos. En la imgaen 1 se puede observar cómo un cam-
pesino ve el Guaviare y cómo en este se muestra las zonas de producción y de 
mayor impacto e importancia dentro de su sistema social y económico. En el 
contraste de los dos mapas se puede observar la relación de geografía humana 
entre un mapa tradicional y el trazado geográfico y cultural de la experiencia 
humana dentro del territorio.
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grfica 1
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Con esta información realizamos cuatro jornadas de trabajo grupal –forma 
de conversatorio–: dos con expertos y dos con personas de la región. En el pri-
mero participaron funcionarios de algunas de las ong que han trabajado en el 
departamento, consultores internacionales que han trabajado en el sector agrí-
cola en América Latina y África, servidores públicos que han venido trabajan-
do en el proceso de paz y de reintegración social de milicianos, y profesionales 
expertos en medicina social/prevención primaria para poblaciones vulnerables 
del país. Los otros conversatorios se desarrollaron con campesinos que han 
participado en proyectos productivos, trabajadores de una cooperativa agríco-
la, tenderos comerciantes de productos agrícolas regionales y vendedores de la 
plaza de mercado. En estos encuentros se debatió sobre la producción agrícola 
del Guaviare, el problema del mercado alimentario, la seguridad alimentaria y 
los factores de éxito comercial de los productos que produce el departamento.

5 .  r e s u lta d o s

5 . 1 .  la  h i s t o r i a  y  e l  c o n t e x t o  d e l  g uav i a r e

El perfil económico del departamento del Guaviare cuenta con un producto 
interno bruto (pib) per cápita para 2018 de $2.397 dólares y tiene un entorno 
natural y agrícola rico, cuya participación en el pib nacional equivale al 0,08 % 
(Ministerio de Comercio, 2020). Su economía gira alrededor del sector agro-
pecuario, siendo sus rubros más importantes: los servicios, la explotación fores-
tal, la pesca y, en los últimos años, la ganadería. Esta última ha tenido un gran 
desarrollo, pero igualmente tiene muchas críticas debido a las consecuencias 
ambientales negativas que acarrea. Sus principales cultivos son plátano, yuca, 
cacao, caña, miel y caucho. Además, el departamento, según cifras de 2015 del 
dane, presentaba un total de necesidades básicas insatisfechas (nbi) del 44,41%.

El departamento del Guaviare, desde su creación, ha sido marcado por un 
imaginario social del territorio como un espacio de producción rico y fértil 
(Gaonkar, 2002). Por ello, el suelo del Guaviare es un paisaje construido y 
legitimado por parte de colonos y campesinos, como un espacio inagotable de 
explotación agrícola y animal (comercialización de animales exóticos y peces 
ornamentales). Esto, sin prestar importancia al daño ambiental que implican 
estas prácticas (Vélez Rivas, 2017). Dentro de este sistema de pensamiento, 
los procesos productivos del departamento basados en la ganadería y el desa-
rrollo de las plantaciones de coca legitiman la tala de bosques y la quema de 
las zonas deforestadas. Las áreas de cultivos ilícitos en el Guaviare tuvieron 
un aumento importante en la década de los setenta y ochenta. En el periodo 
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entre 1977 y 1980 se notificaron 22.500 hectáreas y para el periodo entre 1980 
y 1986, de 36.000 hectáreas (Carvajal Sánchez, 2001). Pero para el año 2008 
se reportaron 6.629 hectáreas y para 2017, 4.923 hectáreas; cifra que significó 
una disminución del 28% del área sembrada (unodoc, 2018).

La historia del poblamiento del Guaviare desde que era una comisaría es-
pecial y parte de la comisaría del Vaupés hasta su segregación en el año 1977, y 
su declaración como departamento en 1991, ha sido marcada por la presencia 
ancestral de pueblos indígenas (Del Cairo, 2011), por la migración de perso-
nas provenientes centro del país y la costa del Caribe como consecuencia de la 
bonanza marimbera y cocalera, y recientemente por la utilización del territorio 
para la ganadería a lo largo de ejes fluviales y de las sabanas del departamento 
(Carvajal Sánchez, 2001; sinchi, 1999). La explotación de los recursos natura-
les (caucho y pieles a principios del siglo xx), su función como lugar de refu-
gio de la violencia del país en los años cincuenta y las bonanzas de productos 
de los cultivos ilícitos generaron nuevas relaciones sociales, asentamientos 
humanos, desplazamientos campesinos y aumento de la violencia regional. 
Esto, debido a la intervención de actores externos y grupos armados ilegales 
para el control territorial y social de las diferentes zonas del departamento. 
La historia del Guaviare es una historia de conflictos causados por la violencia 
del país, la ilegalidad, la corrupción y la apropiación de tierras; aspectos que 
han tenido consecuencias negativas3 no solo en la destrucción ambiental o el 
debilitamiento de alternativas productivas sostenibles, sino también han po-
sibilitado la emergencia de grupos y actores locales que buscan construir sus 
propios procesos de desarrollo bajo parámetros de justicia social y dignidad 
humana (Molano, 2006; Núñez Cíceros, 2016; O’Connor, 2009).

El perfil demográfico, según el censo del dane, para 2005 era de 56.758 
habitantes y para 2018, de 73.081 personas, 53,5% hombre y 46,5% mujeres, 
con un índice de juventud del 28,55% (45,3% son menores de 18 años), y la 
mayor parte de la población se ubica en el municipio del San José del Guaviare 
(45,18%). El índice de dependencia demográfica es de 58,49%. El 46,4% de la 
población residente en el Guaviare tiene un nivel de escolaridad básica prima-
ria, solo el 28,4% tiene secundaria, el 4,8% el nivel superior y posgrado, y el 
13,1% no tiene ningún nivel educativo. Los bajos niveles de escolaridad –o su 
ausencia total— hacen que parte de la población sean analfabetas funcionales, 

3 El Guaviare solo tiene el 12,7% de cobertura de internet, el acueducto cubre solo el 45,3% y el alcan-
tarillado cubre el 46,3% de la población. Solo existe un corredor vial pavimentado que llega hasta San 
José del Guaviare desde la ciudad de Villavicencio, las otras vías del departamento son carreteras sin 
pavimento y los ríos son un mecanismo importante de transporte de productos.
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hecho que los ubica en una condición de gran vulnerabilidad social. Es claro que 
la educación en términos generales es un determinante para mejorar las condi-
ciones de vida de una población. Sin embargo, diferentes estudios reportan que 
el sector agrícola no representa un peso fundamental en el mejoramiento de las 
condiciones salariales del sector rural (Tenjo Galarza & Alberto Jaimes, 2018).

Si bien la educación formal no es un elemento fundamental para el desarrollo 
de las actividades agrícolas, la misma no puede perder su importancia como un 
pilar para el mejoramiento de vida de las poblaciones locales. Esto, debido a su 
rol en los procesos de cambio cultural, en la constitución de planes de desarrollo, 
en la construcción y fortalecimiento de capacidad instalada, y en la formación de 
comunidades políticas activas en el territorio. Este último punto es especialmente 
relevante en el contexto actual (Semana, 2019), no solo porque permite brindar 
a las comunidades locales herramientas para participar en la toma de decisiones 
sobre el territorio –especialmente frente a actividad ambientalmente detrimen-
tales como el fortalecimiento de la ganadería, uso de tecnologías no adaptadas a 
las condiciones del terreno e implementación de cultivos que no corresponden 
a la vocación del suelo del Guaviare—, sino también para generar instrumen-
tos para que la comunidad operativice su territorio. La división del trabajo por 
género sigue el patrón tradicional patriarcal. Además, es frecuente encontrar 
casos de monogamia seriada en ambos géneros. La mano de obra es fluctuante 
y en varias épocas del año es escasa debido a que muchos de los trabajadores 
son itinerantes entre municipios. Muchos de estos trabajadores presentan bajos 
niveles de escolaridad o ningún tipo de escolaridad.

De otra parte, el conflicto armado ha tenido un impacto importante en el 
país y en las regiones. Esto, a pesar de las diferentes visiones revisionistas que se 
tengan sobre este. La definición de conflicto armado interno se encuentra en el 
Protocolo ii adicional a los Acuerdos de Ginebra, que fue ratificado por Colombia 
en 1994. Según el Protocolo ii de los mencionados convenios, se habla de “con-
flicto armado de carácter no internacional” cuando un Estado es confrontado 
por una o varias fuerzas armadas irregulares. El Protocolo ii, aprobado el 8 de 
junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre Reafirmación del dih, fue 
ratificado por Colombia mediante la Ley 171 de 1994, que comenzó a regir el 
15 de febrero de 1996. Con base en este marco jurídico se incluye la caracteri-
zación de conflicto interno en muchas leyes vigentes4. Según la Unidad para las 

4 La Ley 418 de 1997, llamada también Ley de Orden Público, mediante la cual se crea el Consejo Nacio-
nal de Paz y las leyes sobre derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. De igual 
forma, la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, reconoce en su artículo 3: 
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Víctimas, Colombia, para 2020, tenía 8.944.137 registradas en el Registro Único 
de Víctimas5 (ruv). El departamento del Guaviare registraba 93.429 víctimas 
del conflicto armado por lugar de ocurrencia de los hechos y 30.553 personas 
víctimas del conflicto armado residentes en el departamento. Sin embargo, estas 
cifras tienden a aumentar, pues según declaraciones del personero de San José 
del Guaviare, Herlein Andrés Pacheco Bohórquez, se registra un incremento en 
el ruv de 264 personas en el año correspondiente a 2018. La mayor parte de las 
personas presentaron una declaración sobre las circunstancias de desplazamiento 
y reclutamiento de menores de edad. Finalmente, no hay datos seguros sobre 
el desplazamiento ambiental, ya que es un área huérfana a pesar de conocer los 
movimientos poblacionales causados por determinantes políticos, económicos 
y ambientales. Este tipo de movilidad ha producido una agricultura migrato-
ria que modifica el uso de los suelos, provocando su degradación, ocasionando 
deforestación y causando procesos erosivos que dañan la calidad de los suelos 
(Muñoz-Gómez, Galicia-Sarmiento & Humberto-Pérez, 2018).

En el contexto del posconflicto para el Guaviare, según la Fundación Paz & 
Reconciliación (2019), la violencia es reemergente, impactando los indicadores 
de criminalidad tales como la tasa de homicidios y el creciente número de ase-
sinatos selectivos en el departamento. Datos que evidencian no solo la ausencia 
de poder nacional, sino la ocupación de espacios por parte de las disidencias de 
las farc, especialmente en las áreas rurales del Guaviare. Las disidencias de las 
farc están ejerciendo un poder político y territorial sobre las poblaciones que, 
aunado al ambiente de desconfianza con las autoridades, está generando una 
mayor vulnerabilidad de la población rural. Según este informe, el Guaviare es 
ahora un lugar privilegiado para las acciones de la disidencia de las farc (Fun-
dación Paz & Reconciliación, 2019). “Iván Mordisco”, “Jhonier”, “Aldemar 
Congo” y “Carolina” manejan zonas en San José, Calamar, Miraflores y El 
Retorno, y veredas como Arawato y Tomachipan son planteadas como espacios 
estratégicos para el fortalecimiento de las disidencias. En otras palabras, existe 
un control poblacional ilegal creciente sobre poblaciones y economías, y donde 
las relaciones de seguridad con el Estado están mediadas por la desconfianza, 
tal como puede ser el caso del Ejercito colombiano (Forero Ángel, González 
Quintero, Ramírez González & Zárate Guerrero, 2018).

“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1.º de enero de 1985, como consecuencia de 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

5 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/.
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Igualmente, los indicadores de salud pública regionales reflejan los pro-
blemas de la vulnerabilidad social, ya que el cáncer, la anemia y la obesidad 
son un problema importante en el departamento. Por ejemplo, los datos en 
anemia infantil y obesidad siguen la tendencia del país. Esto debido al sistema 
gastronómico local, que es hipercalórico, donde predomina un tipo de alimen-
tación basada farináceos y con algún tipo de proteína animal (carne, pollo o 
pescado) (Diario de campo, 2019). En cuanto a las enfermedades crónicas, el 
cáncer presenta una de las tasas de mortalidad más alta del país por linfoma 
no hodgkin.

El clima en el departamento es un factor importante en la vida socioeconómi-
ca, ya que impacta la infraestructura, producción y conservación de alimentos, y 
en general, las formas sociales del comercio local. Las estaciones de lluvia o sequía 
son un determinante social, ambiental y económico en los procesos productivos 
del territorio. Durante la estación de lluvia, las inundaciones recurrentes en 
zonas productivas obligan a los productores a buscar mecanismos de extracción 
para salvar la producción, lo cual ejerce una presión en el precio de venta en los 
mercados locales, usualmente los precios disminuyen radicalmente. Las vías de 
comunicación se hacen difícilmente transitables, haciendo difícil el transporte 
de los productos, por lo que algunas partes del territorio quedan incomunicadas 
y se aumenta el precio del transporte.

El problema ecológico es importante en el Guaviare debido a la deforesta-
ción que ha venido creciendo en los últimos años. Según el ideam, hasta 2017 
se habían deforestado 3.821 hectáreas, de las cuales el municipio con mayor 
deforestación fue el de San José del Guaviare, siguiendo Calamar y luego El 
Retorno. Muchas causas que se le atribuyen a este proceso se originan en dos 
ejes: ganadería y plantaciones de coca. Los imaginarios sociales sobre la región 
siempre hacen énfasis en la calidad de los suelos, excelentes para los mono-
cultivos y la ganadería. Sin embargo, la realidad es otra. Los suelos presentan 
condiciones de acidez, bajo contenido de materia orgánica y baja disponibilidad 
de fósforo, calcio, magnesio y potasio, y son poco profundos (Del Cairo, 2017; 
ideam & Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2015; Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, 2019). Esto exceptuando la ribera de los ríos, 
que, a pesar de ser fértiles, son inundables en la estación de lluvia. Por esta 
razón, para los expertos en la región, la calidad de los suelos no se presta para 
producción en gran escala, y por el contrario, debido a las condiciones que se 
sugieren, el modelo ideal de explotación debería ser el agroforestal o de cha-
gra, un sistema que permite la preservación, recuperación y mantenimiento 
de los suelos.
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5 . 2 .  la  p r o d u c c i  n  y  e l  m e r c a d o  a g r  c o la

La proveeduría del mercado agrícola del Guaviare se conforma en primer lugar 
por Bogotá, en segundo lugar por el departamento del Meta y en tercer lugar por  
los productos locales. Los dos primeros lugares suministran la mayor parte de 
productos que son consumidos en la región. La cadena de valor en el departa-
mento del Guaviare es incipiente y solo los frutos de origen amazónico –tales 
como el arazá, el asaí, el sacha inchi, el cacay, el cacao y, en algunos casos, el 
chontaduro– son transformados sin que necesariamente tengan un proceso de 
comercialización definido. Esto se debe a que la producción agrícola es poco 
tecnificada, escasamente diversificada, discontinua y con bajos volúmenes de 
producción (Baker, 2006; Bolwig, Ponte, Du Toit, Riisgaard & Halberg, 2010; 
Kaplinsky, 2000).

Bajo esta perspectiva, tanto la producción agrícola como la comercializa-
ción de los productos del departamento es informal y poco competitiva frente 
a otras regiones del país. El mercado agrícola está marcado por la informali-
dad, por ello se hace difícil hacer un seguimiento a la producción, contar con 
calidad en los registros y tener una trazabilidad, traduciéndose esto entonces 
en una baja o poca estandarización de procesos, y limitados procesos de trans-
formación, que en los casos donde se presenta, es aún artesanal (por ejemplo, 
cacao, caña en El Retorno y leche en Calamar). Las lógicas de la producción 
agrícola se fundamentan en las prácticas de la agricultura familiar para paí-
ses de mediano y bajo ingreso como Colombia, que se caracterizan por estar 
ubicadas en terrenos pequeños, ser unidades domésticas constituidas por 
familias nucleares para la producción y autoconsumo, con bajos ingresos eco-
nómicos destinados, principalmente, a su subsistencia, y con limitado acceso 
a los mercados (Garner, De La & Campos, 2014; Kasimis & Papadopoulos, 
1997). Dentro de esta perspectiva, los costos de producción hacen parte de 
los presupuestos del hogar, por lo cual no existe la necesidad de tener un se-
guimiento para definir la inversión general necesaria para la producción y, en 
segundo lugar, pensar una planeación estratégica para tomar decisiones frente 
a la producción y su comercialización. Los cálculos relacionados con la cadena 
de valor –producción, transformación, acopio y comercialización– están basa-
dos en aproximaciones tentativas, ya que variables como el clima, el estado de 
la infraestructura vial, el mercado mayorista de Bogotá o los intermediarios, 
tenderos y transportistas tienen un gran peso en la forma como los productores 
locales negocian los precios de compra y de cómo se fijan los precios finales  
de los productos. A través de dos ejemplos podemos entrever la forma local de 
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pensar la administración de la producción. El primero hace referencia al uso de 
los vehículos. Al observar la forma de emplearlos, se puede percibir como un 
elemento importante para el comercio de los productos, funcionalmente pue-
de aglomerar múltiples usos. Los productores cuentan con la moto, la canoa, 
el camión o un carro tipo Sprin (Chevrolet Sprint) para sacar los productos 
de las fincas hasta las cabeceras municipales y venderlos allí. Estos medios de  
transporte sirven, a la vez, de carga de mercancías y de transporte para la fa-
milia, por lo cual costos como gasolina, repuestos o depreciación de este no 
tienen ningún tipo de relevancia en la contabilidad familiar de la producción. 
El segundo caso expone el impacto de una emoción en la comercialización de 
los productos. En la producción agrícola de la vega del río, un factor como 
el miedo ejerce un rol importante en la variación de precios. Allí, calidad y 
cantidad se subordinan a este factor, tal como lo enunció un participante del 
estudio al referirse a las inundaciones y lo que generan “si sube el río, la gente 
saca lo producido, inundan el mercado y bajan el precio”. En este sentido, tanto 
las externalidades como el miedo y el uso funcional de objetos corresponden 
a una lógica donde el estándar y el seguimiento de procesos no se ajustan a la 
realidad local. Lo importante en la producción apunta, fundamentalmente, 
a la posibilidad de recibir algún dinero que pueda solucionar las necesidades 
de la vida cotidiana.

5 . 3 .  l o s  p r o d u c t o s

En los cascos urbanos se tiene acceso a productos mayoritariamente prove-
nientes de Bogotá y el departamento del Meta, y aquellos transformados son 
los mismos que se encuentran a lo largo de las tiendas, pequeños comercios 
y supermercados en todo el país (por ejemplo, bebidas azucaradas, jugos en 
caja, mermeladas, chocolate en polvo, harina y azúcar refinada, embutidos, 
arvejas y fríjoles enlatados, entre otros). El sistema gastronómico local rural 
y urbano es hipercalórico. Es un sistema basado en la sensación de saciedad 
para asegurar el afrontamiento del hambre y permitir asumir las jornadas de 
trabajo intensas bajo el calor del clima regional. Sin embargo, es un sistema 
que no asegura el consumo de los micronutrientes necesarios dentro de lo que  
se considera, de acuerdo con los ideales nutricionistas de lo que debe ser una 
dieta saludable (Caballero, 2008; Fletcher, 2015; Guthman, 2014; Scrinis, 
2012). Una dieta basada en una perspectiva que privilegia composiciones 
químicas, minerales, grasas, carbohidratos, fibras, proteínas y vitaminas. En la 
pirámide de consumo de alimentos se puede observar el rol de la papa, el arroz, 
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la yuca, la pasta y los fríjoles en la dieta de base (gráfica 2). Estos alimentos 
son considerados el fundamento nutricional de su gastronomía. La carne de 
res, si bien es un símbolo ideal de fuerza, virilidad y salud, tiene consumo un 
restringido y solo se sirve en ocasiones especiales, esto debido a que el ganado 
cumple con funciones de acumulación económica –ahorro– y de generación 
de excedentes económicos para aumentar el capital y el patrimonio familiar. 
Por esta razón, la fuente proteica de origen animal proviene principalmente 
del cerdo, los huevos, la gallina y el pollo, y en menor importancia, de la leche 
y sus derivados.

En las fotos siguientes se observan dos platos típicos frecuentemente con-
sumidos por las personas en la región (imagen 2). En ellos, el arroz blanco es 
un elemento central e indispensable, y como en muchos platos de este tipo, se 
incluye papa, plátano o yuca, pero siempre acompañados de un jugo de pulpa 
con azúcar o una bebida azucarada.

grfica 2

Arroz, papa, yuca, plátano, fríjol
y pasta tipo espagueti

Cerdo, res, gallina, pollo, huevos,
productos lácteos

Zanahoria, lenteja
y garbanzo

Tomate,
habichuela,

lechuga
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imagen 2

Fuente: Fotos del autor.

La puesta en escena de ambos platos exhibe cómo los alimentos deben, ante 
todo, saciar el hambre y dar energía para el afrontamiento de la fatiga física, 
un aspecto que agencia el sistema gastronómico local y que es considerado por 
la población esencial para funcionar adecuadamente dentro de su mundo co-
tidiano (imagen 2). En la gastronomía local, las expresiones asociadas al comer 
bien hacen referencia al bienestar que produce la sensación de llenura. Es una 
sensación que define el bienestar y la significación nutricional de los alimentos 
que se consumen. Por ello, cantidad y calidad son dos categorías que filtran lo 
bueno y lo nutritivo para las personas. Además, son expresiones del estatus social 
de la persona y del grupo. El buen emplatado se define por su cantidad, por ello, 
comer poco es asociado a la precariedad social, a la pobreza y a la enfermedad. El 
buen plato está definido por la abundancia, una calidad considerada un ideal es-
tético que expone el estatus socioeconómico y de salud de la persona y su grupo.

6 .  a  m a n e r a  d e  c o n c lu s i  n.  t r a d i c i  n  o  n u t r i c i  n

¿Cómo entender el encuentro entre comida, nutrición y seguridad alimentaria? 
Quizás para resolver esta relación la categoría tradición puede ser útil. Una 
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palabra que cada vez que es enunciada, evoca múltiples significados y diversas 
teorías explicativas, y sin embargo, su clara definición es aún un lugar de re-
flexión difícil de resolver, particularmente cuando planteamos la relación de las 
poblaciones vulnerables con la seguridad alimentaria. Interrogantes tales como 
qué se dice y qué se significa cuando se habla de tradición gastronómica, qué 
hace que un proceso social o una práctica social sea considerada tradicional, de 
qué manera se institucionaliza o patrimonializa para ser afrontada en las inter-
venciones salubristas.

La tradición traza una historicidad en donde confluyen a la vez ancestralidad 
e identidad social. Nos remite a un sentido de nostalgia del pasado para, usando 
la expresión de Gadamer, tener una conciencia efectiva histórica del presente. 
A través de la tradición se expone y reivindica una narración, una materialidad, 
una memoria colectiva y unas prácticas que legitiman la identidad social de un 
grupo. Por ello, para la gastronomía guaviarense, comer y alimentarse es una 
práctica que se funda y legitima a partir de una doble condición, de la calidad 
del producto para dar energía y de la cantidad que se sirva en el plato. La combi-
nación de ambos aspectos permite que la persona se sienta satisfecha corporal y 
emocionalmente. En otras palabras, es una experiencia sensorial y visual marcada 
por el contexto histórico, en donde la sensación de llenura y la fuerza derivada de 
la comida es lo que define para la población la calidad nutricional del alimento 
consumido. En este sentido, la acción de comer asociada a la idea de alimentarse 
es una fabricación sociocultural producto de una historia política, económica 
y cultural (Carrasco Henríquez, 2007; Mintz & Du Bois, 2002; Sutton, 2010).

Así, al pensar en el caso de la san cuando se confronta con la tradición gastro-
nómica estamos oponiendo dos lógicas en la manera de pensar la alimentación. 
Por ejemplo, desde una idea nutricionista es importante la ingesta de micronu-
trientes, pero desde lo local, lo que importa para que un plato sea alimenticio es 
la presencia abundante de arroz, papa con algo de proteína animal. Para estas 
poblaciones, el significado de garantizar la disponibilidad, el acceso, el consumo 
y la utilización pertinente de los alimentos en las cantidades necesarias, así como 
el aseguramiento de la calidad e inocuidad nutricional no necesariamente está 
en consonancia con el ideario nutricionista de la salud pública contemporánea.

En el caso del Guaviare, el panorama de la san permanece precario e in-
cierto ya que múltiples poblaciones viven dentro de un espacio social marcado 
por la emergencia social en términos de alta inequidad, violencia estructural y 
una precaria situación de los derechos humanos. En el campo de la alimenta-
ción se cruzan temas de género, clase, pobreza, violencia, etnicidad, memoria 
e identidad. Por ello, desde la Declaración de Atitlán de 2002 como los Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (celac), la Organización de las Naciones Unidas 
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para la Alimentación y la Agricultura (fao) y la Asociación Latinoamericana de 
Integración (aladi) se ha planteado una reflexión continua sobre el derecho 
de los seres humanos a tener acceso a la seguridad alimentaria y nutricional. 
De igual manera, el análisis sobre la san como sobre los marcos normativos e 
institucionales, de políticas públicas y del desarrollo científico para repensar la 
respuesta apropiada la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones 
más vulnerables nos remite a pensar el impacto social y cultural de lo que se 
significa en términos semánticos la seguridad alimentaria.

La san representa un desafío político, administrativo, cultural, social y eco-
nómico para hacerla coincidir con la gastronomía local; es decir, con los imagina-
rios sociales de lo que es comer y estar bien alimentado. La crítica fundamental 
al concepto de seguridad alimentaria tiene que ver con su cercanía semántica 
a una idea de alimentaria generalizada desde los mismos países e instituciones 
productoras de inequidad y pobreza en el mundo, y que además borra las par-
ticularidades socioculturales de las sociedades. Este último punto nos remite a 
plantear varios interrogantes sobre la tendencia hegemónica de esta perspectiva, 
¿alimentarse bien es comer nutritivamente? ¿Dónde quedan relegados los siste-
mas gastronómicos locales si se piensa solo la comida como nutrición? En estas 
preguntas básicas se filtra un problema menos obvio, el cuerpo individual y social 
de las poblaciones. Un cuerpo que, desde el nutricionismo, es pensado como 
fuera de control, bien sea por defecto de micronutrientes o por exceso de gra-
sas saturadas, y que por lo tanto necesita ser intervenido. Por ello, las narrativas 
de las intervenciones en seguridad alimentaria se presentan arropadas por una 
jerga nutricional que combina ciencia, humanismo, profilaxis, neocolonialismo 
y moralidad sobre un deber ser alimentario. Sin lugar a duda, es innegable la 
importancia de la ayuda puntual en momentos de crisis, pero al analizar el pro-
blema de la alimentación en la sociedad dentro de marcos temporales extensos, 
es importante reflexionar sobre los fundamentos de lo qué es y significa para las 
poblaciones este tipo de intervenciones y modelos.

Finalmente, gran parte de la historia de Colombia se ha desarrollado en 
torno a la explotación de los recursos naturales, la propiedad de la tierra y 
los conflictos sociales que se derivaron de la articulación de estos factores. 
La historia del departamento del Guaviare no ha sido diferente a la del resto 
del país. Este departamento, envuelto en un imaginario de fertilidad tropical 
exuberante inagotable, no solo por sus bosques y fauna sino por sus suelos, 
expresa la idea de que es un territorio que “da para todo”; un imaginario que 
legitima la explotación del suelo del Guaviare con prácticas agroeconómicas 
que dejan de lado la realidad ecológica del territorio. Es, igualmente, una 
narrativa de explotación fundamentada en el desarrollo social y progreso 
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económico que ha permitido la exclusión social de pueblos nativos, la repro-
ducción de la inequidad social, la tala de bosques nativos, la introducción 
de monocultivos a gran escala, la caza indiscriminada de animales, la intro-
ducción de la ganadería extensiva y, en las últimas décadas, la llegada de los 
cultivos de coca. Una realidad que se da a pesar de las múltiples voces que 
afirman que el potencial del Guaviare es muy diferente al de producir aceite 
y carne (La República, 2019). Si se quiere repensar la san, es necesario en-
tender y contextualizar tanto las formas del comercio alimentario regional 
como las formas locales de significar los conceptos de bienestar, calidad de 
vida, trabajo, economía, ahorro y salud dentro de los contextos ambientales, 
políticos y socioculturales.

No podemos olvidar que desde hace varias décadas el comercio nacional e 
internacional de los productos agrícolas ha sido distorsionado mayoritariamente 
por el dumping norteamericano y europeo generalizado. Es una práctica que ha 
sometido los productores agrícolas en África, Asia y América Latina a los vaive-
nes del mercado internacional y ha debilitado los sistemas agrícolas regionales. 
En este mismo sentido, los pequeños productores agrícolas locales, como en el 
caso del Guaviare, también se ven subyugados a la centralización comercial de 
sus productos en mercados mayoristas centralizados, tal como es el caso de la 
plaza mayorista de Bogotá (Corabastos), la cual acepta o descarta productos y 
determina precios de compra.

Con todos estos elementos, las narrativas humanitarias asociadas a la segu-
ridad alimentaria son, usando la frase del secretario de Agricultura estadouni-
dense John Block durante el Uruguay Round, un anacronismo romántico. Para 
plantear una política pertinente y competente sobre seguridad alimentaria, 
quizás es clave tener en cuenta que además de los análisis financieros y nutri-
cionales, la cultura y lo social son factores determinantes. Si hay una lección 
que podemos sacar de la pandemia covid-19, es la fragilidad social actual y el 
naufragio de la promesa de bienestar liberal dada por los mercados financieros. 
El dilema que plantean diversas poblaciones en los países afectados, comida 
o covid-19, nos permite entender que la alimentación es un campo cargado 
de contrasentidos, valores e imaginarios. Comer y alimentarse exige pensar 
críticamente las relaciones entre las políticas nacionales agrícolas, los sistemas 
gastronómicos, las políticas públicas y los sistemas de producción y mercadeo. 
La seguridad alimentaria, en tanto es un objetivo nacional prioritario, tiene el 
reconocimiento estatal y de allí el surgimiento de los planes y programas pú-
blicos. Sin embargo, la historia social de la san evidencia otra faceta; en la vida 
cotidiana de la población, la san es percibida como una ayuda periódica nutri-
cional para ofrecer alivios en momentos de crisis humanitaria.



224 Comer y nutrirse. Reflexiones sobre la seguridad alimentaria en El Guaviare

El desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos, la violen-
cia estructural del país, el cambio climático, el aumento de la pobreza, el limitado 
acceso a recursos financieros, la geopolítica comercial de la agricultura y el bajo 
acceso técnico de la población impiden la producción de alimentos conforme a 
las necesidades sociales y permiten la reproducción social de la inequidad. Por 
ende, la seguridad alimentaria es una realpolitk del Estado, pero en la realidad 
social de las poblaciones vulnerables es ideal desdibujado. La san es una zona 
gris que esboza el ideal humanista de justicia social que, paralelamente, deja 
entrever una propuesta moralizante sobre el comer sanamente. Una propuesta 
que oscurece las identidades sociales dentro una sociedad distópica. Quizás, otras 
miradas teóricas tales como la democratización alimentaria, la comida como un 
derecho civil o la soberanía alimentaria permiten aproximarnos al problema de 
la alimentación desde una perspectiva que revindica lo local, permitiendo así 
sobrepasar la ideología nutricionista.
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Resumen: El presente capítulo está dedicado al estudio de las oportunidades de 
encuentro entre víctimas y ofensores previstas en la Jurisdicción Especial para 
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1 .  i n t r o d u c c i  n

La justicia tiene sentido allí donde haya seres humanos. Los seres humanos quieren vivir 
conjuntamente, y quieren vivir bien, lo que incluye desde su perspectiva vivir de acuerdo 

con la justicia.
Nussbaum, Las fronteras de la justicia, 2012, p. 97.

La Jurisdicción Especial para la Paz (jep) es el mecanismo de justicia adoptado en 
el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera” (de ahora en adelante “el Acuerdo”) con el cual se pretende 
contribuir a la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Tal como su nombre 
lo sugiere, se trata de un órgano de carácter judicial sobre el que pesa la difícil 
tarea de investigar y juzgar las graves infracciones al derecho internacional 
humanitario o las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el 
conflicto armado interno1.

En el marco de sus funciones, le corresponde a la jep velar por el cumplimien-
to de los derechos de todos los sujetos procesales que en ella concurren y dentro 
de los que se destacan a las víctimas, en su calidad de intervinientes especiales, 
y a los comparecientes, que son las personas que se acogen voluntariamente a la 
jurisdicción de paz o son puestas a disposición de esta2. Estos sujetos están en el 
centro de los intereses del presente estudio y a los que nos referiremos desde la 
perspectiva de la justicia restaurativa, en general, y del encuentro restaurativo, 
en especial. No sin antes hacer referencia a los aspectos problemáticos que mo-
tivaron esta investigación, así como a sus objetivos y el enfoque metodológico.

Para empezar, la participación de las víctimas en los juicios penales por los 
crímenes cometidos en el marco de la guerra puede ser entendida como el re-
sultado de su larga y accidentada lucha por el reconocimiento de sus derechos. 
Los mismos derechos que no han tenido los mejores resultados en la práctica. En 
efecto, las víctimas del conflicto armado colombiano han tenido que conformarse 
con un reconocimiento jurídico formal de sus derechos –no social ni político3–, 

1 Artículo 8 de la Ley Estatutaria de la jep (Congreso de la República de Colombia, 2019).
2 Artículo 5 de la Ley de Procedimiento de la jep (Congreso de la República de Colombia, 2018).
3 Para ilustrar esta consideración basta con recordar la indiferencia que ha debido soportar la población 

en situación de desplazamiento forzado interno, así como muchas otras víctimas del conflicto armado. 
Así mismo, un ejemplo de la ausencia de reconocimiento político de quienes han sufrido los rigores de 
la guerra es la fallida implementación de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, con-
tenidas en el Punto 2 del Acuerdo (Apertura democrática para construir la paz) y dirigidas a garantizar 
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que no alcanza su realización efectiva4 y que en el campo de los procesos penales 
ha dejado amargas experiencias para las mismas, tal como se constata en el ante-
cedente más reciente del proceso de Justicia y Paz.

De esta manera, las víctimas de los grupos paramilitares no solo se han 
debido enfrentar a los múltiples obstáculos del acceso a la administración de 
justicia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018; Benavides Venegas, 
2013; Gómez, 2012; Gutiérrez Quevedo, 2009; Mariño Rojas, 2009; Moncayo 
Albornoz, 2009 y 2011; Sarmiento, 2009 y 2011) –de seguridad, de tipo eco-
nómico, de desconocimiento e institucionales, entre otros–, sino que además 
han soportado nuevas vulneraciones como consecuencia de su “participación” 
en las versiones libres que han rendido los postulados ante Justicia y Paz. Así, 
por ejemplo, se ha documentado la poca incidencia y representación judicial 
que han tenido en esos procesos (Uprimny Yepes & Saffon Sanín, 2006), así 
como la revictimización que han sufrido por la crueldad y la indiferencia de los 
relatos de los exparamilitares. A lo que se suma la falta de asistencia psicosocial 
y la reafirmación del desequilibrio de poderes entre víctimas y perpetradores5 
(Guzmán, Pijnenburg & Prieto, 2012), que se constata en el escenario judicial 
y que juega en contra de las primeras.

Y si esta ha sido, a grandes rasgos, la experiencia más reciente de algunas 
víctimas en la escena judicial, poco se sabe del impacto que ha tenido para los 
ofensores el encuentro con las víctimas. A ese desconocimiento se suman los in-
terrogantes que suscita la aún novedosa jep, así como los escenarios judiciales de 
encuentro entre víctimas y perpetradores que se darán en su interior y la forma 
en que los mismos servirán para dar aplicación a la perspectiva restaurativa que 
ha acogido el Acuerdo y la misma jurisdicción de paz. ¿Existen oportunidades 
de encuentro? Si sí, ¿cuáles son? ¿Qué características deben tener para que 
sean restaurativos? ¿Qué alcances restaurativos se atribuyen al encuentro entre 
víctimas y ofensores? ¿Han existido experiencias transicionales de encuentro 
restaurativo? ¿Qué se puede aprender de esas experiencias y cómo analizar lo 

la representación política de los habitantes de las zonas especialmente afectadas por el conflicto armado 
(Gobierno de Colombia & farc-ep, 2016).

4 Ejemplo de ello es la persistencia del estado de cosas inconstitucional respecto de la población en 
situación de desplazamiento, que se justifica, entre otras cosas, en el bajo nivel de cumplimiento de la 
orden de garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y las garantías de no repetición 
de dicha población (Corte Constitucional, 2016).

5 En el presente capítulo se van a emplear los términos “ofensor” y “perpetrador” para hacer referencia 
a quienes han cometido graves infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones 
de los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado interno, en concordancia con los 
términos preferidos por la literatura restaurativa.
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que está pasando hasta ahora en la jep en materia de encuentros? Y, lo que es más 
importante, ¿qué relevancia tiene el encuentro restaurativo para la consolida-
ción de la paz y la superación de las profundas rupturas sociales que son causa 
y consecuencia de la guerra en Colombia?

Con ese punto de partida problemático y poco debatido, este capítulo quiere 
contribuir a generar conocimiento acerca de las posibilidades de encuentro entre 
víctimas y ofensores en el interior de la jep, así como a conocer lo que en otros 
contextos –con más experiencia en la práctica judicial restaurativa– se conoce 
como encuentro restaurativo. El cual, digamos desde ya, adquiere la connotación 
de diálogo solo si logra alcanzar las finalidades que el paradigma restaurativo 
atribuye al encuentro cara a cara entre víctimas y perpetradores. Creemos que 
este es un aporte necesario para enriquecer los debates en Colombia en torno a 
la forma en que han de llevarse a cabo esos encuentros en el interior de la jep, así 
como para contribuir al fortalecimiento de una jurisdicción cuya importancia 
aún no ha sido plenamente reconocida por toda la sociedad colombiana.

En este contexto, la presente investigación se propuso identificar las opor-
tunidades de encuentro entre víctimas y ofensores que se han previsto en la Ju-
risdicción Especial para la Paz y analizarlas a la luz de la literatura sobre justicia 
restaurativa, así como a partir de algunas experiencias transicionales a nivel 
internacional. Al sintetizar el proceder metodológico, la investigación está en 
el campo jurídico y tiene un enfoque analítico. Por tal motivo, acoge la revisión 
crítica de la ley y la jurisprudencia que sustenta la realización de encuentros 
entre víctimas y victimarios en dicha jurisdicción. Sin embargo, no se reduce a 
esta iniciativa de indagación e interpretación legislativa y jurisprudencial, sino 
que ahonda en el debate teórico-conceptual en materia de justicia restaurativa y 
presenta algunos casos de las transiciones internacionales para sugerir algunos 
puntos problemáticos en el caso colombiano.

El presente capítulo está dividido en cuatro partes. En la primera, se descri-
birán las versiones, audiencias y mecanismos previstos en la jep en los que con-
currirán víctimas y ofensores (2). En la segunda, el lector encontrará los rasgos 
característicos de la justicia restaurativa que justifican la importancia del diálogo 
entre víctimas y ofensores, así como las finalidades y alcances que la literatura 
internacional restaurativa atribuye a esa interlocución (3). En la tercera parte 
de este escrito se expondrán algunas experiencias internacionales transiciona-
les que se han destacado por su enfoque restaurativo y por la puesta en marcha 
de diálogos también restaurativos; análisis que se complementará con algunas 
reflexiones críticas para el caso colombiano (4). Por último, en la cuarta parte, 
se presentan las conclusiones de la presente investigación (5).
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2 .  o p o rt u n i da d e s  d e  e n c u e n t r o  e n t r e  v  c t i m a s  y 
p e r p e t r a d o r e s  e n  la  j u r i s d i c c i  n  e s p e c i a l  pa r a  la  pa z

Quienes definieron la justicia que se pondría en marcha como resultado del 
Acuerdo también tuvieron que repensar las formas de hacer justicia, con el fin 
de ajustarse a límites jurídicos infranqueables, a las exigencias de la negociación 
política y a las expectativas de las víctimas del conflicto armado. El resultado de 
repensar la justicia quedó consagrado en el Punto 5 del Acuerdo6 y tiene como 
característica especial y novedosa la incorporación de la justicia restaurativa, que 
ha sido entendida y reducida por muchos a la mera incorporación en la jep de las 
sanciones restaurativas7, pero que en realidad va mucho más allá y es incorporada 
en varias las disposiciones que pretenden desarrollar la perspectiva restaurativa8.

Dentro de esas disposiciones llamaron nuestra atención aquellas referi-
das a los escenarios judiciales de la jep en los que podrán concurrir víctimas y 
ofensores. Se hace referencia a: las versiones voluntarias; la audiencia pública 
de reconocimiento de verdad y responsabilidad; el juicio contradictorio ante 
la Sección de Primera Instancia para casos de ausencia de reconocimiento de 
verdad y responsabilidad del Tribunal para la Paz; la audiencia restaurativa; el 
mecanismo de consulta del proyecto de ejecución de los trabajos, obras o acti-
vidades reparadoras y restaurativas; y la audiencia para la suscripción del acta 
de sometimiento ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Se destacan dichos escenarios porque, tal como veremos más adelante, una 
de las características principales de la justicia restaurativa es propiciar el encuen-
tro cara a cara entre ofensores y ofendidos, con la finalidad de contribuir a la  
reconstrucción de las rupturas sociales producidas con la ofensa, así como a  
la satisfacción de las necesidades del ofendido y a la comprensión de los alcances 

6 Punto 5 del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición.

7 Se hace referencia a las sanciones propias, que recibirán quienes reconozcan responsabilidad y verdad 
exhaustiva, detallada y plena ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la jep, y 
que consistirán en trabajos, obras y actividades a desarrollar en zonas rurales o urbanas (artículo 126 
de la Ley Estatutaria de la jep de 29).

8 Las soluciones de justicia, desde la perspectiva de la restauración de las víctimas del conflicto armado 
colombiano, van mucho más allá de la justicia penal e incluyen, entre otros, a los mecanismos de no 
repetición dentro de los que destacamos la reforma rural integral (Punto 1 del Acuerdo) y la partici-
pación política (Punto 2 del Acuerdo). Además de lo anterior, las expectativas de restauración de algunas 
víctimas también incluyen medidas de justicia distributiva o la garantía de sus derechos económicos, 
sociales y culturales. Ver al respecto los hallazgos de la investigación adelantada junto a un grupo de 
personas en situación de desplazamiento con la finalidad de construir un concepto de justicia desde 
abajo. Esto es, desde las necesidades y expectativas de los afectados con el destierro (Sarmiento, 2018).
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del daño causado de parte del ofensor, entre otros fines. Y, en efecto, las ante-
riores versiones, audiencias y mecanismos reúnen en un mismo lugar, acercan 
o buscan consensos entre los comparecientes a la Jurisdicción Especial para la 
Paz y las víctimas. De manera que pueden convertirse en escenarios de diálogo 
restaurativo entre ofensores y ofendidos, siempre que estén acompañados de 
medidas que de forma paralela garanticen los mecanismos de no repetición, 
verdad y reparación, y siempre que tengan en cuenta la teoría y práctica del diá-
logo restaurativo, como veremos en la segunda y tercera parte de este capítulo.

Para empezar, en los casos de reconocimiento de responsabilidad, la primera 
de las actuaciones contemplada en la Ley de Procedimiento de la jep de 2018 
es la versión voluntaria (artículo 27a). En dicha actuación, el compareciente 
acude ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de De-
terminación de los Hechos y Conductas, junto a su defensor, y rinde su versión 
con la finalidad, que atribuye la ley, de contribuir a la verdad. Además de esa y 
otras precisiones, la ley no contempla la participación de las víctimas y/o sus 
representantes. De manera que, hasta el Auto 080 de 2019 de la jep, las vícti-
mas conocían las versiones una vez las mismas habían tenido lugar, gracias al 
traslado que les hacía la Sala de Reconocimiento de Verdad con el propósito de 
que presentarán observaciones, que podían consistir en la sugerencia de nuevas 
preguntas para formular al compareciente en una segunda versión.

Sin embargo, en el Auto 080 de 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad, 
de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la jep 
resolvió un recurso de reposición interpuesto en contra del auto de citación a 
un compareciente del Caso 003 (denominado “Muertes ilegítimamente presen-
tadas como bajas en combate”) para rendir versión voluntaria y decidió aceptar 
la solicitud de los recurrentes y permitir la participación de las víctimas en las 
versiones voluntarias de la siguiente forma. En concreto, la sala decidió admitir

 
la presencia de los representantes judiciales acreditados interesados en la Sala principal 
donde se recibe la versión voluntaria y la disposición de una sala de audiencias para 
que las víctimas que así lo deseen puedan observar en tiempo real la transmisión de la 
diligencia (numeral 79 del Auto 080 de 2019 de la jep).

Aun cuando en la decisión no se haya permitido la presencia directa de las víc-
timas durante la versión voluntaria del compareciente9, llaman la atención de 
la decisión las consideraciones de la Sala en cuanto al carácter restaurativo del 

9 Con la aclaración de que esto no fue solicitado por las víctimas.
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proceso ante la jep, a los encuentros restaurativos entre víctimas y ofensores, de 
los que se hablará más adelante, y a la construcción dialógica de la verdad. Con 
relación a esta última, la Sala recordó el contenido del artículo 27 de la Ley de 
Procedimiento de la jep de 2018[10] y consideró positivo el “escenario de inme-
diatez y diálogo activo entre las víctimas y los presuntos responsables” que se 
propiciaría con el alcance de la decisión (numeral 76 del Auto 080 de 2019 de 
la jep) y precisó las implicaciones del carácter dialógico del procedimiento11.

El segundo de los escenarios de encuentro entre víctimas y ofensores pre-
visto en la Jurisdicción Especial para la Paz es el de la audiencia pública de re-
conocimiento de verdad y responsabilidad. En efecto, la Ley Estatutaria de la 
jep de 2019 contempla, dentro de los derechos de las víctimas, la posibilidad de 
participar, de forma individual o colectiva, en las audiencias públicas de reco-
nocimiento de verdad y responsabilidad (artículo 14 de la Ley 1957 de 2019). 
Esta oportunidad es reiterada en el artículo 80 de la misma ley, referido al pro-
cedimiento para el reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la sala que 
lleva el mismo nombre, así como en la Ley de Procedimiento de la jep (artículo 
27c de la Ley 1922 de 2018). Estas dos disposiciones contemplan la potestad de 
la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación 
de los Hechos y Conductas de ordenar que el reconocimiento de verdad y res-
ponsabilidad se lleve a cabo en audiencia pública y “en presencia de las organi-
zaciones de víctimas invitadas por ella en la fecha que señale”.

Sin embargo, más preciso resulta el artículo 27d de la Ley de procedimiento 
de la jep de 2018, el cual consagra los derechos que tienen las víctimas, espe-
cíficamente en el procedimiento ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de 

10 Ley 1922 de 2018, artículo 27: “Construcción dialógica de la verdad y justicia restaurativa. En el marco 
de los principios de justicia restaurativa y centralidad de las víctimas previstos en el título primero de 
esta ley, las salas y las secciones, cuando corresponda, podrán adoptar las medidas que estimen oportunas 
e idóneas para promover la construcción dialógica de la verdad entre los sujetos procesales e intervini-
entes, que propendan por la armonización y sanación individual, colectiva y territorial, y promoverán 
la construcción de acuerdos aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en todas las fases 
del procedimiento. En algunos casos, podrán tomar en cuenta las prácticas restaurativas de las justicias 
étnicas.

 “Parágrafo. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y 
Conductas incluirá en la resolución de conclusiones el proyecto de sanciones con su contenido reparador 
y de medidas restaurativas que podrán ser definidas con participación de las víctimas. En ningún caso, 
el compareciente obtendrá beneficios económicos como consecuencia de la sanción ni de la reparación”.

11 Auto 080 de 2019, numeral 64: “Desde el punto de vista del procedimiento, el carácter dialógico im-
plica la construcción progresiva de escenarios de interlocución directa entre víctimas y comparecientes 
que promuevan el reconocimiento y superen en alguna medida la lógica propia de instancias judiciales 
ordinarias de tipo puramente adversarial, a las cuales pueden estar habituados tanto las víctimas como 
los comparecientes”.
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Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Derechos 
dentro de los que se destaca el de “asistir a la audiencia pública de reconocimien-
to y dentro de los 15 días hábiles posteriores, presentar observaciones finales 
escritas sobre todos los aspectos concernientes a la resolución de conclusiones” 
(numeral 5).

Además de las anteriores diligencias, en los casos de ausencia de recono-
cimiento de verdad y responsabilidad, la Ley Estatutaria y la Ley de Procedi-
miento de la jep contemplan dos escenarios judiciales adicionales en los que 
podrán concurrir víctimas y ofensores. Se hace referencia, en primer lugar, al 
juicio contradictorio que adelantará la Sección de Primera Instancia para casos 
de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal para 
la Paz, culminada la etapa de investigación y una vez se cuente con el escrito 
de acusación de la Unidad de Investigación y Acusación. Dicha sección podrá 
realizar el juicio en audiencia pública “en presencia o con participación de las 
organizaciones de víctimas” (literal a del artículo 93 de la Ley 1957 de 2019).

En segundo lugar, la Ley de Procedimiento de la jep introdujo, sin lugar 
a dudas una de las mayores novedades, la audiencia restaurativa. En este caso, 
antes de que inicie el juicio oral ante la Sección de Primera Instancia para casos 
de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, los acusados o las 
víctimas podrán solicitar una conferencia en la que también participará el ma-
gistrado y con la cual se buscará llegar a una solución restaurativa que facilite “la 
resolución de sus conflictos y propender por el restablecimiento de los derechos 
de las víctimas” (artículo 44 de la Ley 1922 de 2018). Solución que, además, se 
tendrá en cuenta en la graduación de la sanción.

Llama la atención la elección que hizo de antemano el legislador en rela-
ción con el tipo de mecanismo restaurativo a emplear. En efecto, se optó por la 
conferencia, dentro de las varias opciones de procesos restaurativos12, sin que 
sepamos qué criterios determinaron dicha elección. Como quiera que sea, la 
creación de la audiencia restaurativa resulta no solo innovadora, sino también una 
gran oportunidad para desarrollar las finalidades restaurativas de la jep, así como 
para propiciar el diálogo constructivo entre ofensores y ofendidos. Oportunidad 
que se ha destinado a aquellos casos en los que el compareciente no reconoce 

12 Los procesos restaurativos que gozan de más reconocimiento y que han sido más utilizados en el mundo 
son la mediación, la conferencia y los círculos. Y se diferencian entre ellos por los actores que intervi-
enen. Así, por ejemplo, mientras en la mediación suelen participar solamente la víctima, el ofensor y un 
facilitador, de la conferencia también pueden hacer parte familiares y amigos de unos y otros, así como 
representantes del sistema de justicia. Por su parte, los círculos son los más inclusivos en la medida que 
admiten también la participación de los miembros de la comunidad interesados (Van Ness, 2005, p. 4).
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verdad y responsabilidad desde el principio. Lo que claramente no es contrario 
a la posibilidad de realizar un proceso restaurativo, pero deja dudas acerca de 
las oportunidades restaurativas que tendrán en la práctica quienes reconozcan 
verdad y responsabilidad desde el comienzo.

Además de las anteriores etapas procesales, otro de los escenarios previstos 
con la posibilidad de encuentro entre víctimas y perpetradores –y, ojalá, de diá-
logo restaurativo– es el del artículo 141 de la Ley Estatutaria de la jep de 29. 
En este artículo se describen las sanciones propias, aplicables a quienes reco-
nozcan verdad “exhaustiva, detallada y plena” ante la Sala de Reconocimiento 
de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, 
y se establece su carácter restaurativo. Pero lo que resultó más relevante para los 
fines de esta investigación fue el proyecto de ejecución de los trabajos, obras o 
actividades con contenido reparador/restaurador que presentarán los compa-
recientes, el cual deberá contemplar un

mecanismo de consulta con los representantes de las víctimas residentes en el lugar de 
ejecución, o con las autoridades indígenas del lugar donde vaya a ejecutarse la sanción 
cuando esta vaya a ejecutarse en resguardos, para recibir su opinión y constatar que no 
se oponen al contenido del mismo (inciso 6 del artículo 141 de la Ley 1957 de 2019).

Este mecanismo de consulta representa otra de las oportunidades de diálogo 
restaurativo entre víctimas y comparecientes, pues supone un escenario de acer-
camiento entre quienes causaron unos daños y quienes los sufrieron13, de cara a  
la validación de los trabajos, las obras o las actividades que los comparecientes 
a la jep propondrán realizar para que sean tenidos en cuenta en distintos mo-
mentos procesales:

como contribución a los derechos de las víctimas dentro del régimen de condicionalidad 
que es exigible a toda persona que se encuentra dentro del sivjrnr; de manera previa 
a la imposición de la sanción, con el fin de ser considerados por los jueces para efectos 
de reducción de la sanción, previa solicitud por parte del compareciente; o bien, como 
consecuencia de la imposición de las sanciones propias (Jurisdicción Especial para la 
Paz, 2020, p. 8).

13 Valga precisar en este punto que los comparecientes deberán proponer un mecanismo de consulta no a 
las víctimas de estos mismos comparecientes, sino a los representantes de las víctimas que residan en el 
lugar de ejecución de los trabajos, las obras y las actividades que esperan sean reconocidas como parte 
del cumplimiento del régimen de condicionalidad o de la sanción propia, tal como se desprende de la 
lectura del inciso sexto del artículo 141 de la Ley 1957 de 2019.

14 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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La anterior consideración encuentra sustento adicional en los Lineamien-
tos de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal 
para la Paz (Jurisdicción Especial para la Paz, 2020, p. 10), los cuales precisan el 
alcance reparador y restaurador de los trabajos, las obras o las actividades que 
realizarán los comparecientes a favor de las víctimas y las comunidades afectadas 
por el conflicto. En efecto, la Sección considera que dicho contenido reparador 
y restaurativo dependerá, entre otros, de la efectiva participación de las vícti-
mas, de los aportes a la reconstrucción de los lazos sociales y la transformación 
de las condiciones que permitieron el conflicto, y de la efectiva posibilidad de 
reintegración a la sociedad de los comparecientes.

Finalmente, tal como sucedió con las versiones voluntarias, ni la Ley de 
Procedimiento de la jep de 2018 ni la Ley Estatutaria de la jep de 2019 previe-
ron la realización de una audiencia pública con la presencia de víctimas para la 
suscripción del acta de sometimiento ante la Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas. Sin embargo, en el caso del general Mario Montoya Uribe (r) dicha 
Sala decidió llevar a cabo una audiencia pública para la suscripción del acta de 
sometimiento del general, con la presencia de algunas víctimas y sus represen-
tantes (Comisión Internacional de Juristas, 2019, pp. 43-52). Dicha decisión no 
gozó de los mejores resultados, tanto por la inconformidad de algunas víctimas 
que no fueron acreditadas para participar en la audiencia, como por las amplias 
expectativas que generó la citación a la audiencia que no fueron satisfechas, tal 
como lo analiza la Comisión.

Las anteriores versiones, audiencias y mecanismos de consulta podrían ser 
simples etapas procesales del juicio penal a perpetradores de graves violaciones 
a los derechos humanos. Sin embargo, en un proceso de transición que incor-
pora la perspectiva restaurativa15 dentro de la garantía del derecho a la justicia 
de las víctimas del conflicto armado, cada una de esas diligencias adquiere un 
alcance distinto y novedoso, incluso superior al de la mera garantía del derecho 
a la participación procesal de las víctimas. En efecto, hablar de la perspectiva 
restaurativa significa incorporar a la práctica jurídica lenguajes y finalidades hasta 

15 Inciso 4 del artículo 1.º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017: “el sistema integral hará especial 
énfasis en medidas restaurativas y reparadoras, y pretende alcanzar justicia no solo con sanciones re-
tributivas. Uno de los paradigmas orientadores de la jep será la aplicación de una justicia restaurativa 
que preferentemente busca la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas 
por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la 
victimización. La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de las 
víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo 
ocurrido” (Congreso de la República de Colombia, 2017).
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ahora desconocidas por las justicias ordinaria y alternativa, pero prometedoras 
para el logro de la paz.

Se hace referencia a la promoción del diálogo y el reconocimiento entre víc-
timas y perpetradores; a la obtención de verdad a través de la interlocución entre 
actores antagonistas y no solo a través de beneficios legales; a la resolución de los  
conflictos entre las partes involucradas en el mismo; a la reconstrucción de  
los vínculos sociales; y a la transformación de las condiciones que hicieron posi-
ble la guerra. Todas estas pretensiones restaurativas, sin embargo, se enfrentan 
en nuestro contexto a grandes desafíos operativos y estructurales, y también a 
las dificultades de la incorporación de un paradigma de justicia hasta ahora des-
conocido para la mayoría de operadores de justicia, habituados a otros lenguajes, 
finalidades y argumentaciones. Dificultades que harán parte de este capítulo, 
después de analizar lo que la literatura entiende por encuentro restaurativo, así 
como algunas experiencias de encuentro entre víctimas y ofensores en contextos 
transicionales similares al colombiano.

3 .  e l  d i  l o g o  r e s tau r at i vo  e n t r e  
v  c t i m a s  y  o f e n s o r e s

Son varias las definiciones de la justicia restaurativa, no obstante, las dificultades 
de caracterizar una forma de justicia que se aleja, precisamente, de las delimita-
ciones prestablecidas, cerradas y ajenas a las realidades concretas en las que se 
aplica16. Sin embargo, esto no significa que vayamos a omitir delimitar concep-
tualmente la expresión que encuentra el lector repetidamente en este estudio y 
que sin duda está en el origen de los intereses académicos que lo hicieron posible. 
La justicia restaurativa puede ser entendida como un conjunto de preocupa-
ciones, prácticas y principios compartidos por quienes ven con inquietud el rol 
pasivo que los sistemas de justicia convencionales otorgan a quienes han sufrido 
una ofensa de relevancia social17: las víctimas, sus familias y las comunidades, 

16 En este sentido, Park (2010) subraya de manera muy acertada que la: “JR [justicia restaurativa] no debe 
considerarse como un concepto cristalizado; más bien debe definirse y entenderse contextualizada den-
tro de su práctica. (Particularmente, cuando los académicos del norte global examinan las prácticas de 
justicia del sur global o de países que alguna vez fueron colonizados debemos ser cautelosos para evitar 
superponer definiciones de lo que se califica como JR)” (p. 95, traducción de la autora).

17 Hacemos referencia a lo que se conoce como “delito”. Término que en este texto va a ser remplazado 
por el de “ofensa”, en concordancia con el término empleado en la literatura restaurativa consultada 
y con la crítica que este paradigma dirige al lenguaje retributivo altamente estigmatizante (Thomas, 
2015). Lo anterior no pretende ignorar o desconocer la gravedad de las victimizaciones que deja un 
conflicto armado, sino atenderlas desde una perspectiva distinta y prometedora.
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así como la forma en que ignora las necesidades que la ofensa pone en evidencia 
y las que se derivan de esta18.

Pero más allá de definir, lo que se quiere es destacar algunos de los principales 
rasgos característicos de la justicia restaurativa, los cuales explican y dan sentido 
al encuentro entre víctima/ofendido y perpetrador/ofensor por el que aboga 
dicha justicia. Encuentro del que también nos ocuparemos en esta sección. Antes 
de ello, sin embargo, mencionaremos la relevancia que la reconstrucción de los 
vínculos sociales rotos con la ofensa tiene para la justicia restaurativa; así como la 
relación estrecha y el aporte de esta a la construcción de paz; a la rehumanización 
de los dos sujetos antes mencionados; y las críticas que el paradigma restaurativo 
dirige hacia el modelo adversarial de la justicia convencional. Todo lo que servirá 
de introducción al encuentro entre víctimas y ofensores, y a la explicación de 
su papel en el interior de la justicia restaurativa, sus finalidades y sus alcances.

Empecemos por decir que en la base del paradigma restaurativo está la con-
vicción de que todos los miembros de la sociedad nos encontramos interconecta-
dos, de una manera u otra (Zehr & Gohar, 2003, pp. 17-18). Lo que explica que 
las ofensas más allá de quebrantar una norma vulneran los vínculos, las relaciones 
y la cohesión social, según los defensores de la justicia restaurativa. Relaciones, 
vínculos y cohesión cuya ruptura está en el origen del conflicto de sociedades 
en guerra. Y fragmentación que se ve incrementada con las violencias que dicho 
conflicto produce, no solo desde la perspectiva de quienes sufren las ofensas, 
sino también desde la perspectiva de quienes las causan, pues se autoexcluyen 
del grupo mayoritario con el daño que provocan.

De lo anterior se desprende que, a diferencia de la justicia convencional19, 
las soluciones de justicia restaurativa incorporan dentro de sus preocupaciones 
y finalidades la reconstrucción del tejido social que se ha visto vulnerado con 

18 “En sus orígenes, el movimiento de justicia restaurativa comenzó como un esfuerzo por repensar las 
necesidades y los roles implícitos en los crímenes. Una de las preocupaciones eran las necesidades que 
no satisfacía el proceso de justicia occidental convencional. Quienes participaban en este movimiento 
también estaban preocupados por la convicción que predominaba y que era demasiado restrictiva re-
specto de los participantes legítimos o ‘partes interesadas’ en la justicia [...]…

 “En algunos contextos culturales, algunos miembros de la familia, y a veces también los ancianos de la 
comunidad, pueden asumir la responsabilidad de enmendar las cosas. Estos sujetos también pueden 
asumir la responsabilidad de la rehabilitación del ofensor y la víctima, y la reconciliación entre las fa-
milias [traducción propia del original en inglés]” (zehr & gohar, 2003, p. 11, traducción de la autora).

19 La justicia convencional no solo descuida las fragmentaciones sociales que son causa y consecuencias de 
las ofensas, sino que también resulta impotente frente a ellas, tal como lo refiere Clark (2009) a propósito 
de las discusiones que se dieron en el caso del genocidio de Ruanda: “de hecho, como señalan Kerr y 
Mobekk, ‘dado que el genocidio destrozó el tejido social y la infraestructura de Ruanda, es poco realista 
esperar que un tribunal por sí solo pueda reconstruirlo todo’ (2007:47)” (p. 12, traducción de la autora).
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la ofensa o cuya ruptura está en la base de los conflictos. Y es precisamente esta 
finalidad la que ha sido tenida en cuenta tanto por el legislador colombiano, al 
incorporar el concepto de justicia prospectiva en la Ley Estatutaria de la jep2, 
como por el juez constitucional al valorar la constitucionalidad de esa ley:

la multiplicidad de aproximaciones que existen frente a la justicia restaurativa dificulta 
su definición. A pesar de esta dificultad, es posible afirmar que la justicia restaurativa es 
un modelo de justicia que se aparta de la noción retribucionista de los sistemas penales, 
centrándose en la víctima y en su reparación, al igual que en la reconstrucción del tejido 
social (Sentencia C-080 de 2018, Corte Constitucional, cursivas fuera del original).

Lo anterior permite comprender mejor porqué la justicia restaurativa ha sido 
incorporada en la literatura sobre pacificación y construcción de paz, para la 
que la reconstrucción de los vínculos sociales no es indiferente sino, por el con-
trario, fundamental. Es así como la justicia restaurativa está ligada a valores que 
promueven la comprensión y la solución pacífica y no violenta de los conflictos 
en diferentes escenarios, incluidos los escolares. Un ejemplo de ello lo ofrece 
Cavanagh (2009), quien realizó un estudio en dos escuelas de Estados Unidos y 
Nueva Zelanda para identificar los valores que en el interior de la escuela sos-
tienen, por un lado, la guerra y la violencia y, por el otro, la paz y la no violencia. 
Todo lo anterior a partir de la mirada restaurativa.

La construcción de paz se basa en los derechos humanos, se apoya en el patrimonio 
cultural y busca desestabilizar poderes injustos, generar confianza y curar las heridas. 
El papel de un hacedor de paz, en el contexto de la justicia restaurativa, es: a) generar 
confianza, b) sanar las rupturas de las relaciones, c) restaurar la dignidad de las perso-
nas afectadas, d) respetar el biculturalismo/multiculturalismo, e) ser conscientes de las 
diferencias de poder, y f) crear seguridad (p. 66, traducción de la autora).

Otra de las preocupaciones de quienes abogan por el paradigma restaurativo es 
la desvalorización con la que la justicia convencional trata a quien comete una  
ofensa y a quien la sufre, estigmatizando y desconfiando del primero y concibien-
do desde sus debilidades insuperables al segundo. Como quiera que sea, vién-
dolos desde sus carencias –jamás desde sus potencialidades– y posicionándolos 

20 Artículo 4.º de la Ley 1957 de 2019: “Justicia prospectiva. Con la finalidad prevalente de facilitar la 
terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, la garantía de los 
derechos de las víctimas y la no repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará como paradigma 
orientador la justicia restaurativa que busca privilegiar la armonía en el restablecimiento de relaciones de 
la sociedad la restauración del daño causado y la garantía de los derechos de las futuras generaciones” 
(cursivas fuera del original).
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como antagonistas irreconciliables. Ejemplo de ello es la creación de las catego-
rías simplistas y excluyentes, entre ellas de “inocente” y “culpable” (Drumbl, 
2000, p. 295). Categorías que, por ejemplo, en el caso de nuestro conflicto ar-
mado desconocen las zonas grises que no coinciden con la división tajante entre 
víctimas y perpetradores (Orozco, citado en Uprimny Yepes, 2006, pp. 38-39) 
y las complejidades de una guerra que incluye no solo actores armados, sino 
también intereses económicos y políticos, así como condiciones estructurales 
de exclusión, indiferencia y desigualdad.

Así mismo, la creación de categorías binarias y deshumanizantes –pues in-
visibilizan la condición humana que está detrás de esas etiquetas–, tales como 
las de “víctima y victimario”, “bueno y malo”, “correcto e incorrecto”, se cons-
truyen a partir del lenguaje de la violencia y simplifican los problemas que se 
esconden detrás de las ofensas (Thomas, 2015, p. 90). Esto no solo impide com-
prender y solucionar dichos problemas, sino que además inhibe la posibilidad 
de que exista algún tipo de acercamiento o solución concertada entre ofensor y 
ofendido, así como cualquier tipo de reconstrucción –o construcción– de rela-
ciones entre ofensores, víctimas y sociedad en general. Relaciones basadas en 
la consideración mutua. Problemática que pone en evidencia la literatura sobre 
justicia restaurativa desde una perspectiva crítica de la justicia convencional, 
como se ha venido diciendo.

Es por lo anterior que la justicia restaurativa se interesa por procesos que 
contribuyan a rehumanizar a quienes cometen una ofensa y a quienes la sufren, 
a eliminar la etiqueta de enemigos y, con ello, romper el círculo de la violencia 
(Thomas, 2015, p. 92). Para ello, la justicia restaurativa propone intervenciones 
orientadas hacia el futuro, centradas en la ofensa y que remuevan la estigma-
tización, en modo tal que el ofensor tenga la posibilidad de reconocer el daño 
que ha causado, pueda ser redimido y la comunidad reparada, y así reconstruir 
las relaciones y la comunidad (Menkel-Meadow, 2007, pp. 10.4-10.5). Todo lo 
que da sentido y facilita el encuentro restaurativo entre la víctima y el ofensor.

En concordancia con lo anterior resultan las oportunas consideraciones de 
la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación 
de los Hechos y Conductas en el Auto 080 de 2019. La cual, retomando los 
Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de programas de jus-
ticia restaurativa en materia penal, destacó las oportunidades que ofrecen las 
metodologías dialógicas a ofensores, víctimas y comunidades en términos de 
reconocimiento de lo ocurrido, de asunción de responsabilidad, de reparación 
y cierre emocional, y de entendimiento de los factores que incidieron en las 
ofensas. Todo lo que pasa por el “reconocimiento […] de las condiciones par-
ticulares del otro” (numeral 62).
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Ligadas a la crítica que la justicia restaurativa dirige a la justicia convencio-
nal por el antagonismo y la enemistad que promueve entre ofendido y ofensor 
encontramos las consideraciones en torno al modelo adversarial que caracteriza 
los procesos penales21. Procesos que, en su intento por establecer la inocencia o 
la culpabilidad del ofensor, así como en hacerlo pagar por sus crímenes, lo separa 
de la víctima y la comunidad (Gobobo-Madikizela, 2012, p. 286). Con lo que, de  
nuevo, se impide el verdadero entendimiento de lo sucedido y el reconocimiento 
de parte del ofensor de la gravedad de los daños causados, así como su arrepen-
timiento y la reconciliación22.

Y es en el contexto de esa crítica en el que la literatura restaurativa destaca 
su interés por el diálogo entre víctimas y perpetradores. Gobobo-Madikizela 
(2012), por ejemplo, manifiesta que a diferencia del modelo adversarial de la 
justicia convencional, la justicia restaurativa, motivada por unas finalidades más 
ambiciosas –tales como la restauración de la dignidad de las víctimas, la reinte-
gración del ofensor a la comunidad y el regreso de la paz a las comunidades que 
han tenido que lidiar con los graves crímenes cometidos– involucra procesos de 
diálogo entre las víctimas y los perpetradores sin la finalidad de castigo, o al me-
nos sin concebir el castigo tal como lo entiende la justicia convencional (p. 286).

Antes de hacer referencia a las finalidades y alcances que se atribuyen a los 
encuentros restaurativos entre actores involucrados en la ofensa, mencionemos 
lo dispuesto en el literal b, del artículo 1 de la Ley de Procedimiento de la jep de 
28. Este artículo incorpora el carácter dialógico, deliberativo y participativo 
del procedimiento. Pero lo que más llama la atención es la manifestación ex-
presa de la preferencia del principio dialógico sobre el adversarial. Lo que está 
en concordancia con las finalidades restaurativas que hemos mencionado hasta 
ahora y que se han atribuido también a la garantía del derecho a la justicia del 
Acuerdo y de la jep.

Quienes describen a la justicia restaurativa como algo mucho más gran-
de que una forma de justicia, como un movimiento social, consideran que su 

21 Parte del carácter adversarial de nuestro proceso penal se refleja en la garantía procesal de la contradic-
ción (artículo 13 de la Ley 600 de 2000, y artículos 8 y 15 de la Ley 906 de 2004), la cual consiste en el 
derecho a conocer, aportar y controvertir las pruebas.

22 Y es eso precisamente lo que describe Clark (2009) al referirse a las lecciones aprendidas del genocidio 
de Ruanda: “sin embargo, la naturaleza fuertemente adversarial del proceso penal no motiva al acusado 
a enfrentar sus crímenes. Cuando los ofensores admiten su culpabilidad, lo hacen con la esperanza de 
beneficiarse de una reducción de la pena. Aun cuando todos los genocidas entrevistados por Hatzfield 
fueron condenados a prisión (uno de ellos fue incluso sentenciado a muerte), ninguno mostró ningún 
remordimiento real. Además, hay poca evidencia de que alguno de ellos comprendiera completamente la 
gravedad de sus crímenes y el sufrimiento que causaron a sus víctimas” (p. 15, traducción de la autora).
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expresión más extendida y sustentada empíricamente es precisamente el diálogo 
de la justicia restaurativa (Umbreit, Coates & Vos, 2007, p. 23). Diálogo que se 
corresponde con la preferencia de lo restaurativo por lo informal y narrativo 
(Menkel-Meadow, 2007, p. 10.5), y con la crítica a los sistemas de justicia con-
vencionales por no tener en cuenta las preocupaciones de las víctimas y la ne-
cesidad de responsabilizar al ofensor. Pero, ¿qué es el diálogo restaurativo? Es 
el proceso de habla y escucha entre víctima y ofensor (Menkel-Meadow, 2007, 
p. 10.4), que casi siempre está mediado por un tercero –al menos cuando ocurre 
en el marco de un proceso judicial– y al que se le han atribuido unas finalidades 
y alcances restaurativos que pasaremos a explicar.

Gran parte de la literatura consultada da cuenta del diálogo restaurativo 
entre víctima y ofensor como el escenario que ofrece la oportunidad para que 
las personas involucradas en la ofensa compartan sus historias, se comprendan 
mutuamente, manifiesten sus necesidades y lleguen a acuerdos que contribuyan 
a la recuperación emocional de la víctima y a ofrecer un nuevo comienzo para el 
ofensor. También se hace énfasis en la posibilidad que el diálogo ofrece para que 
la víctima narre cómo ha sido afectada por la ofensa y para que el ofensor reco-
nozca su responsabilidad y enmiende las cosas restituyendo a la víctima material 
o inmaterialmente (como lo sería, por ejemplo, el ofrecimiento de disculpas).

Aplicando esas oportunidades a nuestro escenario transicional, nadie podría 
desconocer la importancia de los resultados del diálogo restaurativo en la supe-
ración del conflicto armado y la construcción de paz. Sin embargo, alcanzar tales 
resultados no parece ser tan sencillo23, ni las anteriores reflexiones dan cuenta 
de cómo el diálogo logra por sí solo, por ejemplo, motivar al ofensor a reconocer 
su responsabilidad. Y es aquí donde resulta oportuno el análisis temprano de 
Umbreit (1998) acerca del diálogo entre las partes en experiencias de medicación 
víctima ofensor. Según el autor, “el diálogo aborda las necesidades emocionales 
e informativas de las víctimas que son fundamentales para su curación y para 

23 Autores como Umbreit, Coates & Vos (2007) proponen tres condiciones dentro de las cuales puede 
darse un diálogo restaurativo. Primero, un ambiente seguro. Como su nombre lo sugiere, tiene que 
ver con la posibilidad de que el encuentro afecte negativamente a cualquiera de los participantes y la 
importancia de asegurar que ello no ocurra para que las personas interesadas puedan participar. Tam-
bién es un aspecto que pone en evidencia las múltiples y sutiles formas de intimidación que se pueden 
dar durante el encuentro. Segundo, una interacción respetuosa. La interacción respetuosa implica una 
mayor preparación del encuentro y conversaciones previas con los participantes para llamar la atención 
acerca del respeto requerido, así como la evaluación que se debe hacer de qué tan listos están víctimas y 
ofensores para encontrarse. Tercero, energía positiva. Al respecto, los autores traen a colación las expe-
riencias de sujetos que han participado en diálogos restaurativos, las cuales dan cuenta de sentimientos 
de conexión y sensación de poder frente a los demás y frente al proceso como tal. Energía positiva que 
en ocasiones es descrita incluso en términos espirituales (pp. 29-32).
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el desarrollo de la empatía de la víctima en el ofensor” (p. 8). Empatía que, de 
ser posible, podría contribuir a la construcción de relaciones sociales basadas 
en el reconocimiento y la consideración del otro. Lo que resulta determinante 
para la prevención y no repetición de los crímenes que se quieren superar en 
un proceso transicional.

Otro punto importante surge de las prevenciones que pueden desprenderse 
de la gravedad de los crímenes cometidos, la cual puede hacer impensable el 
encuentro y el diálogo entre víctimas y perpetradores. Y es también en el campo 
de mediación desde el que Umbreit, Bradshaw y Coates (1999, p. 323) demos-
traron empíricamente que muchos de los principios de la justicia restaurativa 
pueden ser aplicados a crímenes violentos, tales como el homicidio; precisamen-
te a través del diálogo y la mediación entre la víctima y el ofensor. Así mismo, 
dichos autores aportaron evidencia acerca de la solicitud, cada vez mayor, de 
parte de algunas víctimas de violencias graves, de la oportunidad de encontrar 
al ofensor para expresar el impacto que ha tenido en sus vidas el crimen, para 
obtener respuestas a sus múltiples preguntas y para sentir la sensación de cierre 
y poder seguir adelante con sus vidas. Al respecto, se considera importante la 
necesidad de acompañamiento interdisciplinar a estos procesos de encuentro. 
Justamente por la densidad emocional que representan. Es decir, la mediación 
en estos escenarios no puede recaer exclusivamente en abogados o jueces, sino 
que requiere del trabajo de profesionales de ciencias sociales e incluso de la salud.

En fin, un análisis estructural de las finalidades del encuentro restaurativo 
lo ofrece Launay (1985), quien enumera cuatro potenciales objetivos, que se 
corresponden con los cuestionamientos de fondo que se dirigen a la justicia con-
vencional desde el paradigma restaurativo. El autor hace referencia, en primer 
lugar, a la posibilidad para víctima y ofensor de obtener beneficios tangibles24. 
En segundo lugar, destaca la voz que el encuentro restaurativo ofrece a los mis-
mos actores en el interior del sistema de justicia. En tercer lugar, se refiere a la 
oportunidad de resolver sus conflictos a través de explicaciones, aceptación o 
perdón. Y, en cuarto lugar, el autor hace referencia a los estereotipos que tienen 
tanto víctima como ofensor respecto del otro, y que deben cambiar gracias al 
aprendizaje que está llamado a dejar el encuentro restaurativo (Launay, 1985, 
pp. 208-209).

24 Beneficios cuya delimitación no debería corresponder a quienes se interesan por el paradigma restau-
rativo para estudiarlo o para promoverlo, sino a quienes hacen parte del conflicto que se espera resolver 
a través del diálogo.
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Los anteriores objetivos potenciales sin duda apuntan a romper algunos 
paradigmas que hasta ahora han dominado la respuesta que los Estados ofre-
cen a la sociedad ante las ofensas más graves que en ella ocurren. En efecto, 
encontrar a víctimas y perpetradores a través del diálogo restaurativo permite 
posicionarlos en un lugar que la justicia convencional no les reconoce hoy (esto 
es, como actores en la solución del conflicto), así como redignificarlos a través 
de la autoridad que se reconoce a su voz y a la posibilidad de expresión de sus 
historias y necesidades.

Y si lo anterior sigue siendo novedoso desde el punto de vista de la víctima 
–ya que, aunque nadie podría negar la necesidad de darle voz y redignificarla, 
en la práctica esto no ocurre–, resulta más revolucionario si se considera desde 
el punto de vista del perpetrador. Hoy, frente a este solo se permiten reproches 
y unas garantías procesales que no logran alcanzar el reconocimiento de su hu-
manidad. Pero ¿qué importancia tiene el reconocimiento de la humanidad del 
perpetrador? Pues nada más y nada menos que el rechazo de lo que se esconde 
detrás de cada crimen cometido en medio de la guerra: la negación de la huma-
nidad de un individuo.

4 .  e l  d i  l o g o  r e s tau r at i vo  e n  e l  e s c e n a r i o 
t r a n s i c i o n a l  i n t e r n a c i o n a l :  e n s e  a n z a s  

pa r a  c o l o m b i a

A nivel internacional, la justicia restaurativa también ha tenido sus desarrollos 
precisamente en casos similares al colombiano, donde se han implementado 
procesos de justicia transicional que buscan ofrecer a la sociedad, en general, y 
a las víctimas, en especial, alternativas democráticas para superar los crímenes 
cometidos y alcanzar la convivencia pacífica. Es así como en las experiencias 
de justicia transicional se han considerado restaurativas las posibilidades de 
participación de las víctimas en los procesos judiciales, las comisiones de la 
verdad, algunas experiencias de justicia comunitaria y algunos ejercicios de 
reconstrucción de las relaciones entre víctimas y ofensores. Restauración que, 
como veremos, en algunos casos más que en otros, surge del diálogo entre víc-
timas y perpetradores.

Para empezar, el Tribunal de Camboya –Extraordinary Chambers in the 
Courts of Cambodia (eccc)– ha sido considerado por algunos autores como 
una experiencia restaurativa por su innovador enfoque de justicia transicional 
representado en una garantía de derechos para las víctimas nunca antes vista 
en ningún tribunal penal internacional (Jasini & Phan, 2011, p. 394). Garantía 
que, según los autores, recalcó la idea de que la participación de las víctimas 
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conduce a una mayor reconciliación y justica, y que contribuyó también al for-
talecimiento del movimiento por los derechos de las víctimas, hasta impactar 
incluso la incorporación de la garantía de participación de las víctimas en la 
Corte Penal Internacional.

Sin embargo, las que se han considerado más restaurativas han sido las 
comisiones de la verdad, las cuales han ofrecido la posibilidad de encuentro 
extrajudicial entre víctimas y perpetradores. En efecto, la justicia restaurativa 
se destaca en escenarios transicionales como una alternativa o complemento 
de la visión judicial que privilegia el enjuiciamiento de los responsables de las 
graves violaciones, gracias a las comisiones de la verdad y a su connotación de 
foro público de reunión de víctimas, perpetradores y beneficiarios de las vio-
laciones. Foro que tiene la finalidad de generar un escenario propicio para el 
diálogo acerca del pasado, para contribuir a la restauración de la dignidad de 
las víctimas –a través de la valoración y audibilidad de sus experiencias– y para 
favorecer el reconocimiento de las violaciones cometidas por los perpetradores 
(Gobodo-Madikizela, 2012, p. 276).

La misma autora pone de presente la gran diferencia que existe entre, por un 
lado, el testimonio público y el diálogo acerca del pasado que se da en el interior 
de las comisiones de la verdad y, por el otro, la postura defensiva y evasiva que 
asume el perpetrador en un juicio penal por los crímenes cometidos. Diferen-
cia que radica en la emotividad y empatía que se puede dar en las comisiones 
de manera recíproca entre víctima y ofensor, como una respuesta afectiva de 
parte de las víctimas de cara a una confesión de parte del perpetrador, así como 
la posibilidad de que el perpetrador asuma sus responsabilidades de manera 
más sincera y “confronte su propia capacidad de agencia” (Gobobo-Madiki-
zela, 2012, p. 287) como respuesta a la posible actitud empática de parte de las 
víctimas. Esto se corresponde con el Ubuntu, principio tradicional africano 
que sirvió de inspiración a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de  
Sudáfrica: “confrontar las emociones es más importante que verificar los he-
chos” (Drožđek, 2010, pp. 10-11).

También se han documentado experiencias de justicia comunitaria pos-
teriores a la guerra que incorporan elementos restaurativos (como la recons-
trucción de vínculos sociales, entre otros), combinados con componentes 
retributivos. Un ejemplo es el de algunas comunidades de Ayacucho (Perú) 
de las que da cuenta Theidon (2006). La autora analiza “prácticas conciliado-
ras” (p. 454) puestas en marcha por la comunidad a favor de los que nosotros 
llamaríamos “excombatientes”, que pasan por el arrepentimiento y la peti-
ción de disculpas de parte de estos y, lo más importante, que demuestran el 
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uso del diálogo entre la comunidad y los que fueran actores armados, sin la 
intervención y sin la motivación de personas distintas a los mismos habitantes 
de un territorio que se vio afectado por la guerra y la violencia desmedida.

Otra experiencia similar a la anterior, considerada por Park (2010, p. 109) 
como un ejemplo de Community-based restorative transitional justice fue la de 
los Comités de Consolidación Comunitaria de la Paz en Sierra Leona. Dichos 
escenarios, aun cuando liderados por la Cruz Roja de Sierra Leona, ostentan la 
calidad de comunitarios por la naturaleza de sus miembros, quienes mediaron 
para que los excombatientes que expresaron su deseo de retornar a sus comuni-
dades, lo pudieran hacer gracias a la aceptación de los miembros de la comunidad 
y al compromiso de pedir perdón por los crímenes cometidos. Característica a 
la que se suman las ceremonias tradicionales que acompañaron el proceso de 
reintegración a las comunidades de los excombatientes25.

También inspirada en los saberes de la justicia comunitaria resultan los 
tribunales gacaca que se implementaron en Ruanda como una de las formas de 
hacer justicia al genocidio ocurrido. En su origen, recibe el nombre de gacaca 
el método tradicional de resolución de conflictos de la sociedad ruandesa, que 
involucra la participación de personas inmersas en alguna confrontación. Dicha 
forma de justicia, que funciona en comunidades rurales a través de la elección 
de líderes y sabios que intentan unir a las partes en disputa en la búsqueda de 
justicia comunitaria (Drumbl, 2000, p. 292), fue empleada como una de las me-
didas de transición después del genocidio ocurrido en Ruanda.

Sin embargo, su origen comunitario y restaurativo no fue suficiente para 
reconstruir y responder a las expectativas de la sociedad ruandesa. De hecho, 
se refiere su desafortunada aplicación, la cual resultó ser más retributiva que 
restaurativa, más dirigida por el Estado y sus intereses que por las comunida-
des y más interesada en culpabilizar a los perpetradores que en responder a las 
necesidades de las víctimas (Clark, 2009, p. 17). Así mismo, no tuvo en cuenta 
las características de la sociedad ruandesa no habituada a la deliberación públi-
ca de los conflictos, sino por el contrario reservada y privada, así como la poca 
libertad detrás del perdón promovido por el Estado y no por la elección libre de 
muchos ruandeses (Nagy, 2009, p. 95).

25 “Las ceremonias tradicionales de reintegración involucraban de manera central y respecto de los 
crímenes cometidos rituales de limpieza para el ofensor mediante el lavado de su cuerpo en un río. La 
purificación que resultaba de la limpieza representaba su renacimiento, lo que permitía a la comuni-
dad aceptar al ofensor. Después de la limpieza, el ofensor debía volver a la comunidad y confesar sus 
crímenes. En algunos casos, después de la ceremonia se festejaba y bailaba” (Park, 2010, pp. 109-110, 
traducción de la autora).
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Finalmente, desde la crítica de la deshumanización que encierra el lenguaje 
retributivo, Thomas (2015, pp. 98-101) destaca las ventajas de la justicia res-
taurativa en el esfuerzo por alcanzar la reconciliación y la reconstrucción de las 
comunidades que han atravesado graves periodos de violencia. Uno de sus casos 
de estudio es el del Centro Glencree para la Paz y la Reconciliación de Irlanda 
del Norte, cuya experiencia es un ejemplo de reconstrucción de las relaciones 
entre sujetos pertenecientes a partes opuestas del conflicto, a través de procesos 
restaurativos tales como viajes conjuntos a escenarios de naturaleza salvaje que 
no solo daban el tiempo y el espacio para reflexionar, sino también la oportuni-
dad de cooperar con quien antes era el enemigo.

La experiencia en el desierto no fue el único componente del trabajo del Centro Glen-
cree para restaurar las comunidades de excombatientes en Irlanda del Norte. También 
involucró el trabajo grupal extenso, posterior a esos primeros encuentros, para capaci-
tar a los líderes de la comunidad para que vieran más allá de las etiquetas de víctima y 
enemigo, y así desmontar la historia de retribución por las heridas pasadas (Thomas, 
2015, pp. 99-100, traducción de la autora).

Lo apenas dicho acerca de las experiencias transicionales restaurativas evidencian 
algunos de los retos a los que se enfrenta la jep en Colombia, si en verdad se aspira 
a que las etapas judiciales de encuentro entre víctimas y perpetradores se trans-
formen en diálogos restaurativos con el potencial de contribuir a la reconstrucción 
de los lazos sociales rotos con el conflicto, a la construcción dialógica de la verdad, 
a la reparación de la víctima y al cierre emocional de su dolor y a la reintegración 
del compareciente. Algunos de esos retos serán: no limitarse a la mera participa-
ción procesal de las víctimas, tal como se conoce hoy; sugerir a los comparecientes 
que eviten la adopción de posturas defensivas y evasivas en el desarrollo de los 
encuentros; propiciar la confrontación de emociones y el acercamiento empático y 
sincero entre víctimas y ofensores; emplear una alta dosis de creatividad para que, 
tal como ocurrió en la experiencia de Irlanda del Norte, se desdibujen las categoría 
de víctima y victimario, y emerja la condición de seres humanos con historias que 
merecen ser conocidas y superadas.

Retos que, además, se desprenden de la difícil tarea de compaginar dos pa-
radigmas de justicia distintos, en medio de un escenario judicial: la perspectiva 
adversarial de la justicia penal convencional (donde la participación de las víc-
timas es sobre todo una participación procesal) y la perspectiva conciliatoria y 
del acercamiento por la que aboga la justicia restaurativa. En efecto, la jep deberá 
establecer responsabilidades penales y al mismo tiempo deberá propender por 
que se garantice la justicia prospectiva, la construcción dialógica de la verdad, 
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la restauración de las víctimas y la reintegración a la sociedad del comparecien-
te. Tarea nada fácil en un escenario judicial distinto al de las comisiones de la 
verdad y en un país donde la mayoría desconoce las finalidades restaurativas y 
no se cuenta con mucha experiencia institucional al respecto.

Pero, ¿de qué manera se están asumiendo esos retos hasta ahora? Un ejemplo 
lo ofrece el Auto 080 de 2019 de la jep. En él se constata el carácter profundamen-
te reglado de la participación judicial de las víctimas en la audiencia de versión 
libre del compareciente, con lo que se visualizan algunas prevenciones en torno a 
los escenarios de encuentro entre víctimas y perpetradores. En efecto, en el auto 
mencionado, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de De-
terminación de los Hechos y Conductas decidió permitir la participación de las  
víctimas (lo que demuestra su intención de garantizar al máximo los derechos 
de estas), solo que en una sala contigua y bajo la observación de unas reglas que, 
aun cuando están dirigidas a evitar el escenario adversarial, restan naturalidad a 
la participación y, contrariamente a lo perseguido, sitúan a ofensores y víctimas 
en el debate jurídico convencional. Tal como se desprende de la siguiente pauta: 
“los representantes judiciales y las víctimas interesadas en hacer presencia en 
la versión […] (iv) deberán guardar el debido comportamiento que establecen 
los protocolos de audiencias judiciales” (numeral 79, Auto 080 de 2019, jep).

Como ha sido mencionado anteriormente, la suscripción del acta de compro-
miso del general Mario Montoya Uribe (r) constituye otro ejemplo. La sala de 
Definición de Situaciones Jurídicas decidió llevar a cabo una audiencia y hacer 
partícipes de dicha diligencia a las víctimas interesadas –de nuevo, demostrando 
su mayor compromiso con la garantía de los derechos de estas–. Sin embargo, sus 
buenas intenciones no alcanzaron la finalidad perseguida ante la imposibilidad de 
identificar y convocar a todas las víctimas, por la no acreditación de algunas de ellas  
y por la amplia expectativa que generó la audiencia ante la creencia de que en 
la misma el general iba a referirse a su propuesta de contribución a la verdad, 
reparación y no repetición. Cosa que no sucedió. La anterior situación no solo 
dejó amplias frustraciones26, sino que además demostró cómo las posibilidades 
restaurativas que dan los encuentros pueden desvanecerse ante los rigores que 
impone el derecho (revisión de expedientes, notificaciones, acreditaciones, etc.).

De manera que, aunque el camino por recorrer es largo y aunque existen 
versiones, audiencias y mecanismos dentro de los que tendrá lugar el encuentro 

26 Ya que “era razonable esperar que las víctimas quisieran tener algún tipo de incidencia durante la audi-
encia, y no ser solo espectadoras de la firma de un acta mediante la cual el general Mario Montoya Uribe 
(r) podría empezar a recibir beneficios de la jep” (Comisión Internacional de Juristas, 2019, p. 51).
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entre víctimas y perpetradores en el interior de la jep, lo cierto es que ellos no 
se convertirán fácilmente en diálogos restaurativos. Es decir, en escenarios que 
brinden la posibilidad a las víctimas de expresar cómo se vieron afectadas con 
la ofensa y cuáles son sus necesidades; que permitan a los ofensores contar sus 
propias historias, reconocer lo ocurrido, asumir sus responsabilidades e, incluso, 
arrepentirse; y, en últimas, que contribuyan a la construcción de una sociedad 
más cohesionada y con un proyecto político conjunto. Pero tal vez la pregun-
ta que debamos formular es: ¿qué tan interesados estamos como sociedad en 
reconstruir las rupturas sociales que ha dejado la guerra y las que la hicieron 
posible?

5 .  c o n c lu s i o n e s

– Vale la pena preguntarse si en la historia de Colombia hemos tenido tantas 
oportunidades para enfrentar las causas y consecuencias del conflicto armado 
interno como ahora con el Acuerdo de paz con las farc. Así como indagar si la 
adopción de la justicia restaurativa y su invitación a abordar los conflictos desde 
sus causas y soluciones más profundas, como lo son las rupturas sociales que 
subyacen a nuestra guerra, es una de esas oportunidades.

– El paradigma restaurativo, en general, y el diálogo restaurativo, en particu-
lar, proponen unas finalidades hasta ahora desconocidas por la justicia, pero que 
resultan novedosas y prometedoras. Es por eso –y por los siglos de experiencia 
de la justicia convencional con sus limitados resultados que no superan el mero 
reproche penal formal– que vale la pena dar una oportunidad a una nueva visión 
de justicia para intentar superar las numerosas frustraciones que han sufrido 
las víctimas del conflicto armado interno y, en general, quienes han acudido a 
la justicia en busca de una respuesta.

– La Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con suficientes instancias 
judiciales de encuentro entre quienes cometieron graves violaciones y quienes 
las sufrieron. Esas instancias tienen el potencial para materializar la perspec-
tiva restaurativa, por lo que deben ser aprovechadas para que a través de ellas 
se aborden, a través del diálogo, algunas de las necesidades de las víctimas, los 
perpetradores y la sociedad en general.

– Así como los encuentros entre víctimas y ofensores previstos en el pro-
cedimiento de la jep pueden ser algo más que una diligencia judicial, también 
existe el riesgo de que la visión convencional de la justicia predomine y termine 
determinando el desenvolvimiento de dichos encuentros. Una forma de que ello 
ocurra es manteniendo el carácter adversarial y contradictorio en las instancias 
en las que concurrirán víctimas y perpetradores.
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– Reconocer los límites de la justicia convencional en contextos transicio-
nales, en los que la complejidad y la masividad de las victimizaciones supera las 
capacidades de cualquier país, significa, así mismo, reconocer que también el 
paradigma restaurativo puede tener amplias limitaciones y restricciones. De ahí 
la necesidad de prever cuáles serán los verdaderos alcances de los encuentros 
entre víctimas y ofensores en la Jurisdicción Especial para la Paz, con ambición, 
pero sin perder de vista sus posibilidades reales.

– Es necesario hablar del diálogo restaurativo y, aún más, del diálogo co-
munitario que recuerda el valor que tiene la palabra y la oralidad para muchas 
comunidades colombianas. Este es un factor que podría favorecer las instancias 
judiciales de encuentro entre víctimas y ofensores, y un saber por descubrir. 
Se hace referencia a las capacidades de interlocución y diálogo comunitario de 
muchas comunidades que han favorecido la solución de los conflictos y que no 
han sido analizadas desde la perspectiva restaurativa.

– El estudio de la literatura sobre la justicia y el diálogo restaurativo deja 
más dudas e interrogantes que certezas y respuestas. Así, por ejemplo, se des-
conoce si existen experiencias en Colombia de comunidades que en medio de la 
guerra propiciaron diálogos con actores armados, con resultados restaurativos. 
Esta es una tarea pendiente que se espera desarrollar para dar continuidad a las 
inquietudes que suscitaron la presente investigación.
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Resumen: Los autores problematizan el modelo teórico-normativo que actual-
mente gobierna el debate sobre la eficacia de la decisión estructural T-025/2004 
sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Específicamente, los autores 
consideran que dos cuestiones íntimamente relacionadas merecerían un análisis 
más profundo: a) la adecuada representación de los destinatarios (ausentes) de 
los efectos de res judicata, y b) la adscripción de la propiedad de homogeneidad 
con una perspectiva armonizadora o, en cambio, diferenciadora.

Los autores consideran que la participación de las víctimas, por vía de re-
presentación, condicionó y condiciona el alcance del acto de adscripción de la 
propiedad de homogeneidad: el incremento en la participación de las víctimas, 
por vía de representación, genera el fraccionamiento del grupo de destinatarios 
de los efectos de res judicata que, a su vez, condiciona la idoneidad de los reme-
dios estructurales adoptados en el fallo.

Con un enfoque normativo favorable a la adopción de una perspectiva di-
ferenciadora, los autores consideran que las dificultades metodológicas que 
derivan de la decisión de tomar en serio las diferencias entre los miembros del 
grupo de víctimas (parcialidad e inconmensurabilidad) nunca podrían justifi-
car abandonar el enfoque diferencial o, mejor, interseccional. Un enfoque cuya 
viabilidad está condicionada por la adopción de una perspectiva normativa 
favorable, también con un enfoque técnico procesal más rígido, a una valoriza-
ción de la adecuada representación de las víctimas de desplazamiento forzado 
en Colombia.
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Abstract: The authors problematize the theoretical-normative model that 
governs the current debate on the effectiveness of the structural judgment 
T-025/2004 on forced displacement in Colombia. Specifically, for the authors, 
two intimately related issues deserve a deeper analysis: (i) the adequate repre-
sentation of the recipients (absent) of the effects of the res judicata and (ii) the 
ascription of the property of homogeneity with a harmonization perspective or, 
instead, with a distinguishing perspective.

Indeed, the authors consider that participation, through representation, 
conditioned and conditions the scope of the act of ascription of the property 
of homogeneity: the increase in participation, through representation, causes 
a deconstruction of the group recipient of the effects of res judicata, which, in 
turn, conditions the suitability of structural remedies.

With a favorable approach to the adoption of a distinguishing perspective, 
the authors consider that beyond the methodological difficulties derived from 
the decision to take seriously the differences among the members of the vic-
tims’ group (partiality and immeasurability), these never justify setting aside 
the differential approach or, better, the intersectional approach. An approach 
whose suitability is conditioned by the adoption of a normative perspective that 
supports, also from a more rigid technical-procedural approach, the adequate 
representation of victims of forced displacement in Colombia.

Key words: forced displacement, intersectionality, adequate representation, 
differential approach, structural judgment, group litigation.

1 .  p r e m i s a

Entre 1980 y 2018, aproximadamente 8 millones de colombianos fueron víctimas 
de desplazamiento forzado1. Un fenómeno que, durante la actual etapa de im-
plementación del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las farc-ep2; 

1 Véase acnur (2019) y Centro de Memoria Histórica (2015).
2 En su versión definitiva, el 24 de noviembre de 2016 se firmó el “Acuerdo para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el gobierno colombiano y las (en ese 
entonces) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia farc-ep (farc).
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sigue afectando gravemente a diferentes poblaciones colombianas vulnerables 
mediante nuevas dinámicas aún por descifrar3.

La ausencia de políticas idóneas para enfrentar la complejidad que caracte-
rizó y caracteriza este fenómeno abrió el espacio, a partir de la primera década 
de este siglo, a una intervención no ortodoxa de los jueces4. Dentro de ese sig-
nificativo grupo de sentencias en las que los jueces colombianos han abordado 
el fenómeno del desplazamiento, la más relevante, sin duda, es la Sentencia 
T-025 del 22 de enero de 2004 de la Corte Constitucional (la Corte), que, junto 
con los autos que la siguieron, se convirtió en la decisión que orienta la agenda 
institucional en materia de políticas públicas sobre el desplazamiento forzado.

Una decisión en la que la Corte, siguiendo el rastro de algunas de sus deci-
siones previas5, declaró un estado de cosas inconstitucional (eci): una situación 
de endémica y masiva vulneración de derechos de las víctimas de desplaza-
miento que la Corte buscó superar mediante la adopción, precisamente, de una 
sentencia estructural6.

Pues bien, una de las propiedades que caracterizan (no solo7) los fallos que 
adoptan remedios estructurales es la extensión de los efectos del fallo a suje-
tos ausentes: sujetos que son considerados por el juez, a la par de las víctimas 
presentes en el proceso, destinatarios de los remedios adoptados en la decisión.

Y, precisamente, la Corte, sobre todo en los autos que siguieron a la Sen-
tencia T-025 de 2004, decidió incluir en el proceso a todas las víctimas de des-
plazamiento con el fin de que sus intereses se vieran representados (véase infra 
§ 6). De forma progresiva, pero con ciertas dificultades que se analizarán más 

3 Durante el año 2019 se han presentado 58 eventos de desplazamiento masivo que han conducido al 
desplazamiento de 5.126 núcleos familiares; es decir, el desplazamiento de 15.140 personas (Defensoría 
del Pueblo, 2019)

4 A lo largo de este escrito se citarán de forma breve las providencias judiciales remitiendo a la biblio-
grafía para la citación extensa. Entre las primeras sentencias que se ocuparon del tema encontramos: 
T-227/1997, T-733/1998, T-1635/2000, T-448/2000, SU-1150/2000, T-1346/2001, T-327/2001, 
T-258/2001, T-215/2002, T-098/2002, T-985/2003, T-790/2003 y T-721/2003.

5 La primera sentencia en declarar un eci fue la SU-559/1997, debido a la omisión, por parte de los mu-
nicipios demandados, de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. 
Anterior a la Sentencia T-025 de 2004, las siguientes decisiones también declararon la existencia de un 
eci: T-153/1998, T-068/1998, SU-250/1998, T-590/1998, T-606/1998, SU-090/2000, T-847/2000 
y T-1695/2000.

6 Para una definición de sentencia estructural, véase, por ejemplo, Rodríguez Garavito & Rodríguez 
Franco (2015). Véase también para un análisis detallado del concepto Gutiérrez Beltrán (2018).

7 En efecto, como se verá más adelante en relación con la tipología de las decisiones de tutela que resuelven 
controversias sobre derechos económicos y sociales, la Corte profiere sentencias que extienden los efectos 
de res judicata mediante la declaratoria de efectos inter comunis; pero no adopta remedios estructurales. 
Véase infra § 3.
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adelante (véase infra §§ 7-10), la Corte entendió que una de las formas para 
contrarrestar el estado de vulnerabilidad, marginalidad y opresión en la que se 
encontraban las víctimas del desplazamiento era por medio de su participación 
(también por vía de representación) en la construcción e implementación idónea 
de las políticas públicas ordenadas en el fallo8.

Analizar la forma inédita de representación de las víctimas ausentes diseñada 
en la Sentencia T-025 de 2004 y, sobre todo, en los autos de seguimiento será el 
objetivo de este escrito, con particular atención a un fenómeno bien concreto: 
el análisis de la tensión entre la inicial adscripción de la propiedad de homoge-
neidad a las víctimas de desplazamiento forzado y el subsiguiente e inevitable 
fraccionamiento del grupo en diferentes tipos de poblaciones desplazadas hete-
rogéneas, por ejemplo: afrodescendientes, indígenas, mujeres, menores de edad, 
líderes y personas con discapacidad.

Procederemos del siguiente modo. Después de presentar la distinción entre 
efectos inter partes y efectos inter comunis de las sentencias de tutela (infra § 2), 
y después de exponer la distinción entre decisiones con efectos restringidos y 
decisiones con efectos amplificados, adscribiendo a las segundas la Sentencia 
T-025 de 2004 en cuanto decisión estructural (infra § 3), se problematizará el 
modelo teórico-normativo que gobierna el debate actual sobre la eficacia de los 
fallos estructurales (infra § 4). Consideramos que dos aspectos, íntimamente 
relacionados, merecen un análisis más profundo: a) la adecuada representación 
de los destinatarios ausentes de los efectos de res judicata de la Sentencia T-025 de  
2004, y b) la adscripción, con perspectiva armonizadora o, en cambio, diferen-
ciadora de la propiedad de homogeneidad entre los destinatarios ausentes del 
fallo (infra § 5).

En los apartes sucesivos, con una perspectiva normativa favorable al for-
talecimiento de la representación adecuada y a la adopción de un enfoque di-
ferenciador, mostraremos como la participación por vía de representación de 
las víctimas de desplazamiento forzado condiciona el acto de adscripción de la 
propiedad de homogeneidad.

Así, primero se analizará la perspectiva armonizadora que gobernó el recono-
cimiento del grupo de desplazados, en el marco de una deficiente participación 
de las víctimas (infra § 6), para, posteriormente, mostrar cómo el incremento, 
nunca satisfactorio, de la participación, por vía de representación, indujo al 
fraccionamiento del grupo de desplazados (infra §§ 7-8), sobre todo a partir 

8 Ver, por ejemplo, A-373/2016.
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de la adopción de un enfoque diferencial que inevitablemente privilegió a unos 
subgrupos específicos (infra § 9).

Finalmente, analizaremos dos complicaciones o dificultades que derivan de 
la adopción de una perspectiva diferenciadora en el acto de adscripción de la 
propiedad de homogeneidad (infra §§ 10-11), sin que ello justifique, de ningún 
modo, como precisaremos en las conclusiones (infra § 12), desechar un enfoque 
diferencial o, mejor, interseccional, que enfatice la representación adecuada de 
los miembros ausentes para lograr una especificación más adecuada del (en reali-
dad) heterogéneo grupo de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.

2 .  d e  l o s  e f e c t o s  i n t e r  pa rt e s  
a  l o s  e f e c t o s  i n t e r  c o m u n i s

Los efectos de las decisiones adoptadas por el juez de tutela9, incluidas las de-
cisiones de la Corte en fase de revisión, tienen, en principio, efectos inter partes 
o, que es lo mismo, los efectos de cosa juzgada solo cobijan a quienes plantearon 
la litis, es decir, a las partes que intervinieron en el proceso10.

Sin embargo, si bien de forma excepcional, la Corte ha adoptado decisiones 
que extienden los efectos de sus fallos y, entonces, los efectos de cosa juzgada, 
a sujetos que no hicieron parte del proceso11. Y lo ha hecho –reservándose la 
competencia de forma exclusiva– mediante un razonamiento complejo, pero 
habitualmente usado por la Corte, que deriva en una autoampliación del ámbito 
de sus propias competencias12.

Se trata de un razonamiento que condujo, en su momento, a la derrota13 
de las normas que obligan decidir con efectos inter partes y que abrió la puerta 
para la construcción de una norma (hasta ese entonces) no expresa que permite 
decidir con (los así llamados) efectos inter comunis14. Un razonamiento donde 

9 Sobre el procedimiento de la acción de tutela, véase Bejarano Guzmán, Rodríguez Mejía & Moreno 
Cruz (2017).

10 En relación con las decisiones de la Corte, al menos dos artículos son empleados para justificar el alcance 
relativo de los efectos de cosa juzgada de las decisiones: el artículo 36 del Decreto 2192 de 1991, “Las 
sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto”, y el artículo 
48 de la Ley 270 de 1996, “Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen 
carácter obligatorio únicamente para las partes”.

11 En ocasiones, la Corte también extiende los efectos de sus fallos por pasiva; sin embargo, en este escrito, 
nos concentraremos solo en la extensión de los efectos por activa.

12 Sobre la autoampliación de las competencias de la Corte, véase González Medina & Moreno Cruz 
(2019, pp. 62-65).

13 Sobre la derrotabilidad, véase, por ejemplo, Ferrer Beltrán & Battista Ratti (2012).
14 Para un análisis de este razonamiento, véase Moreno Cruz (2017a, pp. 75-76).
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la justificación en el acto de construcción de la norma se construye con base en 
el llamado a principios como aquel de la economía procesal, la eficiencia y el 
acceso efectivo a la justicia, así como, sobre todo, con base en un llamado a la 
garantía del derecho a la igualdad material15.

La declaración de efectos inter comunis, calificada recientemente por la 
Corte como un “dispositivo de ampliación de la decisión” (SU-037/2019), 
es una técnica procesal mediante la cual la Corte, al considerar que, en el caso 
concreto, la aplicación de efectos inter partes comportarían la vulneración de de-
rechos fundamentales de un grupo no presente en el respectivo proceso, decide 
extender los efectos del fallo a un grupo que se encuentra igualmente expuesto 
a una –considerada como– homogénea y, entonces, plurisubjetiva vulneración 
de sus derechos fundamentales16.

3 .  t i p o l o g  a  d e  la s  d e c i s i o n e s  d e  t u t e la  c o n  b a s e 
e n  la  e x t e n s i  n  d e  s u s  e f e c t o s  d e  r e s  j u d i c ata

La vulneración de derechos económicos y sociales en casos difíciles –como es el 
caso, por ejemplo, de la Sentencia T-025 de 2004– tiene, al menos, dos caracte-
rísticas fundamentales: a) es plurisubjetiva, y b) responde a razones endémicas 
y estructurales.

La complejidad de este tipo de controversias permite, a su vez, distinguir 
entre dos tipos de sentencias: sentencias con efectos restringidos y sentencias 
con efectos amplificados17.

Las primeras, sentencias con efectos restringidos, son decisiones de tu-
tela que se confrontan de forma solo aparente con la plurisubjetividad de las 
vulneraciones y sus razones endémicas y estructurales. Se trata, entonces, de 
decisiones que, además de adoptar remedios simples, tienen efectos inter partes 
y, por esto último, su eventual uso fuera del universo de las partes solo podría 

15 Sentencias SU-1023/2001, T-707/2012, T-025/2015 y SU-214/2016.
16 Se trata de una reiteración casi unánime en la jurisprudencia constitucional en materia. Entre tantas, 

véase la Sentencia T-622/2016: “En otras palabras, hay eventos excepcionales en los cuales los límites 
de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del demandante como 
del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la nece-
sidad de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente 
en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones 
comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado”.

17 Para un análisis más detallado de esta tipología, véase Moreno Cruz (2018, pp. 395-399).
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operar, dependiendo el nivel jerárquico del juez que la produzca, en atención a 
la regla del precedente judicial18.

Por el contrario, las decisiones con efectos amplificados son aquellas que 
buscan confrontarse con la complejidad de la vulneración de derechos eco-
nómicos y sociales. Por un lado, en relación con el fenómeno de la plurisubjetiva 
vulneración, las sentencias con efectos amplificados extienden los efectos del 
fallo a sujetos no presentes en el proceso mediante la adopción (expresa o tácita) 
de efectos inter comunis. Por el otro lado, en relación con la causa endémica y 
estructural de la vulneración, se trata de sentencias que adoptan en su decisión 
remedios estructurales, casi siempre mediante la previa y expresa declaratoria 
de un eci.

Claro, los fallos de tutela con efectos amplificados no tienen siempre las 
mismas propiedades. Creemos que pueden ser identificados al menos dos tipos 
diferentes. Por un lado, existen sentencias lato sensu con efectos amplificados, 
en cuanto se trata de decisiones de tutela que, aunque sí extiende los efectos del 
fallo a sujetos no presentes en el proceso mediante la declaratoria de efectos inter 
comunis, no adoptan remedios estructurales y no declaran un eci9.

Por el otro lado, en cambio, las sentencias stricto sensu con efectos amplifica-
dos adoptan ambas medidas en el mismo fallo: declaración (expresa o tácita) de 
efectos inter comunis20 y adopción de remedios estructurales previa declaratoria 
de un eci.

4 .  a  p r o p  s i t o  d e  la  e f i c a c i a  d e l  fa l l o 
e s t r u c t u r a l :  t o m a r  e l  g r u p o  e n  s e r i o

El desplazamiento forzado, fenómeno sin duda complejo en ambos sentidos 
antes descritos (plurisubjetividad de la vulneración de derechos y razones de 
la vulneración endémicas y estructurales), ha sido objeto de pronunciamientos 

18 Para un ejemplo de este tipo de decisiones, es decir, decisiones de tutela de casos difíciles que involucran 
derechos económicos y sociales, pero que no amplían los efectos del fallo a sujetos ausentes y tampoco 
adoptan remedios estructurales, véase Moreno Cruz (2016, 51-67); véase también Moreno Cruz (2017b, 
pp. 216-241).

19 Sobre las sentencias inter comunis, véase Moreno Cruz (2017a, pp. 61-119).
20 En atención a lo que los jueces hacen –más allá de lo que digan que (no) hacen–, es preciso indicar que 

las sentencias que declaran eci y adoptan remedios estructurales necesariamente extienden los efectos 
del fallo mediante una declaración (tácita) de efectos inter comunis. En otros términos: los efectos inter 
comunis son una condición necesaria, aunque no suficiente, para la adopción de una sentencia con efectos 
amplificados.
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del juez de tutela tanto en sentencias con efectos restringidos21, como en sen-
tencias con efectos amplificados (lato22 y stricto sensu23). Decisiones, todas ellas, 
condicionadas por la Sentencia estructural T-025 de 2004 (decisión en estricto 
sensu con efectos amplificados) y por los más de cuatrocientos autos que la han 
seguido con el objetivo de, en la fase de seguimiento, aseguran su eficacia.

Y, precisamente, uno de los aspectos más polémicos en relación con la 
Sentencia T-025 de 2004 (y, en general, con cualquier fallo estructural) tiene 
que ver con su eficacia24. Un debate referido, sobre todo, a la tensión entre el 
activismo judicial, el principio democrático, la separación de poderes y la se-
guridad jurídica.

Dentro del debate, llama la atención el modelo teórico-normativo sugerido 
por Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco25. Los autores, a partir (también) 
de un análisis empírico, sugieren un modelo teórico-normativo que (en su sen-
tir) lograría sanear el ejercicio de la auto-competencia del juez constitucional 
de proferir fallos con remedios estructurales, al tiempo que lograría aumentar la 
eficacia de este tipo de fallos, siempre y cuando el análisis empírico sobre la efi-
cacia no se limite a la constatación de los efectos directos y materiales de las pro-
videncias, sino que se extienda al análisis de sus efectos indirectos y simbólicos.

Se trata de un modelo teórico-normativo que, adscribiendo al llamado 
“activismo judicial dialógico”, sugiere tres requisitos normativos necesarios: 
a) que el respectivo sistema asuma una noción fuerte sobre la justiciabilidad de 
los derechos económicos y sociales; b) que los remedios sean, no fuertes, sino 
moderados, es decir, que no indiquen la política pública que debe ser implemen-
tada, sino solo indique líneas guía para las respectivas instituciones encargadas 
de prescribirlas e implementarlas de forma coordinada; y c) que, como única 
excepción a los remedios moderados, se prevea un remedio fuerte de seguimien-
to durante toda la fase de implementación del fallo: la Corte (u otra institución 
ad hoc) conserva la competencia para velar por el cumplimiento del fallo y para 
indicar modificaciones y especificaciones que, dentro de los límites fijados por 

21 Por ejemplo, T-832/2014. En este fallo se analizó si el desplazamiento por razones de la orientación 
sexual es causal de inscripción en el Registro Nacional de Víctimas.

22 Por ejemplo, T-946/2011.
23 Obviamente T-025/2004.
24 Sobre la eficacia de las sentencias de tutela en materia de derechos económicos y sociales, véase González 

Medina & Moreno Cruz (2019, pp. 43-76).
25 El modelo, en realidad, ya había sido formulado por Rodríguez Garavito (2010-2011, pp. 1669-1698); 

pero fue profundizado, también a la luz de análisis empíricos, en Rodríguez Garavito & Rodríguez Franco 
(2015) y repropuesto, con modificaciones, en Rodríguez Garavito (2017a, pp. 75-108) con versión en 
español en Rodríguez Garavito (2017b, pp. 98-135).
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la misma decisión, resulten pertinentes en atención a las necesidades que en el 
proceso de deliberación puedan resultar convenientes.

Pues bien, se trata de un modelo que, dentro de las varias posibles opciones 
de sentencias estructurales (comenzando por aquellas con pretensiones del todo 
heroicas26), parece más adecuado para responder a las críticas contra el activismo 
judicial de las sentencias stricto sensu con efectos amplificados.

Sin embargo, se trata de un modelo que no presta la suficiente atención a un 
aspecto relevante: una pieza faltante en el modelo que solo puede ser capturada 
mientras no se pierda de vista que, más allá de la función quasi-legislativa que 
cumple la Corte con sus decisiones con efectos amplificados, y más allá de la 
eventual lectura de este tipo de fallos como una profundización del modelo de 
control fuerte de constitucionalidad27, lo cierto es que las decisiones estructura-
les no dejan de ser el producto de un proceso judicial que involucra a un número 
plural de individuos con pretensiones igualmente individuales.

En efecto, se trata de un modelo que se concentra en la justificación de la 
competencia del juez para adoptar remedios estructurales, también valorizan-
do la participación democrática de los destinatarios de los efectos del fallo en 
la configuración de los remedios concretos; pero que no presta la suficiente 
atención a la garantía del derecho a una adecuada representación de los desti-
natarios ausentes de las decisiones y, entonces, al equilibrio de la tensión entre 
la singularidad de las pretensiones de las víctimas y la “necesaria” homogeni-
zación de las pretensiones; homogeneidad requerida para poder construir un 
grupo destinatario, indistintamente, de remedios con vocación plurisubjetiva.

5 .  la  p r o p i e da d  d e  h o m o g e n e i da d  e n t r e 
a r m o n i z a c i  n  y  d i s t i n c i  n

En los fallos estructurales, el destinatario ausente no puede escapar de los reme-
dios que se adopten. En términos más precisos, en este tipo de fallos se verifica 
una extensión de los efectos de res judicata (en principio) insuperable que, como 
ha sido analizado en otra sede, transforma la acción de tutela en una especie de 
“acción de tutela colectiva y obligatoria”28 que reformula, en los usos, el derecho 

26 Sentencias que especifican de forma detallada las políticas públicas que tienen que ser implementadas 
para superar el bloqueo institucional, es decir, sentencias estructurales que adoptan remedios fuertes. 
Sobre este tipo de sentencias, llamadas por el autor “sentencias unidireccionales”, véase Gutiérrez 
Beltrán (2018, pp. 84-110).

27 Al respecto, véase Roa Roa (2019, pp. 512-514).
28 Para esta tesis, véase Moreno Cruz (2017a, 63-119).



272 Víctimas de desplazamiento forzado, adecuada representación y adscripción de la propiedad de homogeneidad...

de acción y el principio dispositivo en la forma de (precisamente) un derecho a 
la adecuada representación.

Este pasaje, sin duda problemático y trascendental (como, por cierto, desde 
siempre, así ha sido considerado en el debate justificativo sobre las acciones 
representativas29), que reformula, limitando, el derecho a gobernar el propio 
proceso judicial, adquiere características más complejas en el caso de los fallos 
estructurales colombianos: el juez constitucional debe diseñar una estructura 
procesal sin referencia directa a un aparato técnico-normativo que guíe la for-
ma como los destinatarios del fallo participarán o se representarán durante el 
proceso.

En el caso de la Sentencia T-025 de 2004 esto resulta evidente. En efecto, 
no era, ni es del todo clara (aunque sí fue prescrita, en términos muy genéricos, 
en la sentencia y, posteriormente, fue afinándose en la fase de cumplimiento del 
fallo30) la forma como los destinatarios ausentes, junto con sus especificidades, 
participarían, también por vía representativa, dentro del proceso.

De todas formas, el punto central, antes de las formas procesales de parti-
cipación y representación, es la configuración del grupo destinatario del fallo: 
todo fallo estructural y, en general, cualquier decisión con efectos colectivos pre-
supone la identificación del grupo destinatario del fallo y, entonces, la exclusión 
de algunos y la inclusión de otros en atención a la similitud de sus pretensiones.

Sin embargo, la adscripción de la propiedad de homogeneidad es problemá-
tica tomando en consideración que, en estricto sentido, las condiciones fácticas 
en que se verifica el incumplimiento de los deberes correlativos a los derechos 
fundamentales de los destinatarios del fallo presentan siempre especificidades 
que permiten distinciones entre cada caso individualmente considerado.

Esta particularidad, es decir, el carácter contingente y, si se quiere, forzado 
del acto de identificación del grupo, en realidad no resulta muy diferente del 
razonamiento propio de la aplicación del precedente judicial31. En concreto, 
el juez, en atención a la información probatoria que posee, “prevé” que en la 

29 Pensando en el escenario estadounidense, véase, por ejemplo, hazard, gedid & soWie (1998, p. 1896): 
“The essential problem is one that was long ago identified by Professor Chafee – the tension between the idea 
that every person has an individual right to a day in court before being precluded, on the one hand, and the 
idea, on the other hand, that some forms of adjudication should be preclusive on individuals notwithstanding 
that they did not personally participate in the adjudication”.

30 Por ejemplo, autos: A-050/2004, A-337/2006, A-116/2008, A314/2009, A115A/2012 y A-331/2019, 
entre otros.

31 Sobre el razonamiento del precedente judicial, véanse, por ejemplo, Moreno Cruz (2014, pp. 60 y ss.) 
y Chiassoni (2012, pp. 214 y ss.).
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justificación interna de su decisión32 emplearía la(s) misma(s) norma(s) en la 
configuración del (o de la cadena de inferencias que conduce al) silogismo de-
cisional y que, entonces, subsumiría, sin distinciones ni salvedades, los hechos 
del caso –para entendernos, los hechos de cada caso de cada miembro del grupo 
destinatario del fallo– en el supuesto de hecho previsto por la(s) norma(s) que 
emplearía en la decisión de tutela objeto de la extensión de su efectos.

De este modo, la adscripción por parte del juez de la propiedad de homoge-
neidad está justificada si logra acreditar la necesidad de no distinguir entre las 
(siempre distinguibles) condiciones fácticas en las que se acreditó el incumpli-
miento de los deberes correlativos del derecho fundamental del tutelante y las 
condiciones fácticas en las que se acreditarían los respectivos incumplimientos 
de los deberes correlativos a los sendos derechos fundamentales de los demás 
miembros (también ausentes) del grupo.

De este modo, el juez constitucional, en el momento de decidir a qué sujetos 
se extenderán los efectos de res judicata y, ojalá, cuáles sujetos tendrán la posibili-
dad de intervenir o ser representados dentro del proceso, bien puede, en la forma 
de una armonización, obviar algunas diferencias, configurando, de este modo, 
un grupo más amplio; o, en cambio, puede, en la forma de una distinción, valo-
rizar más las diferencias, configurando, de este modo, un grupo más reducido.

6 .  n a c i m i e n t o  y  c o n s t r u c c i  n  d e l 
g r u p o  d e  d e s p la z a d o s

En el momento de extender los efectos del fallo, la Corte, en la Sentencia T-025 
de 2004, optó por la construcción del grupo desatendiendo, en parte, muchas de  
las diferencias entre los subgrupos de víctimas de desplazamiento forzado. Esto, 
más allá de algunas diferencias que fueron valorizadas desde la sentencia y otras 
(de manera algo más contundente y progresiva) a lo largo de varios de los autos 
de seguimiento (v. infra §§ 9-11)33.

Esta vocación armonizadora de la declaratoria de eci no debe sorprender. 
De hecho, el eci parece dirigido a obviar el debate judicial individual, aunque 

32 Sobre la justificación interna de la decisión judicial, véase, originalmente, Wróblewski (1969, pp. 277-
293).

33 Entre otros, pueden revisarse los autos: A-007/2009; A-052/2008 y A-008/2009 (metodología); 
A-005/2009, A-222/2009, 18 de mayo de 2010, A-045/2012, A-096/2013, A-234/2013, A-073/2014, 
A-359/2015 y A-310/2016 (afrodescendientes); A-092/2008, A-237/2008, A-009/2009, 2 de mayo 
de 2012, A-027/2013, A-098/2013, A-009/2015 y A-443/2015 (mujeres); A-109/2007, A-218/2006, 
A-109/2004 y A-251/2008 (comunidades indígenas); A-167/2007, A-169/2007 y A-171/ 2007 (menores 
de edad).
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de matriz colectiva, en beneficio de una especie de control de constitucionalidad 
que tiende a oscurecer el caso concreto en beneficio de una reconfiguración del 
ordenamiento jurídico (sobre todo en el poder ejecutivo) a la luz de las inter-
pretaciones de las normas constitucionales vulneradas.

En el caso de la Sentencia T-025 de 2004, por cierto, el pasaje de las acciones 
procesales individuales a la declaración del eci y la adopción de una sentencia 
estructural fue una cuestión progresiva. En efecto, el escenario procesal de la 
sentencia se gesta, en principio, a raíz de la acumulación de 108 expedientes de 
tutela referidos a la situación de 1.150 núcleos familiares “pertenecientes a la 
población desplazada, con un promedio de 4 personas por núcleo, y compuestas 
principalmente por mujeres cabezas de familia, personas de la tercera edad y 
menores, así como algunos indígenas” (T-025/2004).

En su momento, la acumulación se justificó, en el sentir de la Corte, por-
que las problemáticas alegadas por los accionantes respondían a problemáticas 
similares, siendo entonces necesario otorgar una respuesta en bloque. Una 
respuesta en bloque dirigida a núcleos familiares presentes en el proceso que 
fueron caracterizados34, de todas formas, mediante una justificación que tendía 
a valorizar las similitudes y desestimar las diferencias; elección que, en el caso 
de la acumulación, normalmente es justificada en atención a principios clásicos 
como la economía procesal y el acceso efectivo a la justicia, entre otros.

Este enfoque armonizador es más evidente en el momento del pasaje de la 
acumulación de procesos a la adopción en pleno de una perspectiva colectiva-
masiva. En efecto, si bien la Corte, en la Sentencia T-025 de 2004 adoptó “or-
denes simples” relativas a quienes participaron como accionantes, precisa que 
el eje central y determinante para el desarrollo del proceso de tutela es entender 

que la situación que se pretende resolver […] afecta a toda la población desplazada, 
cualquiera que sea el sitio en el cual se encuentren actualmente, e independientemente 
de que hayan acudido a la acción de tutela para obtener la protección efectiva de sus 
derechos (T-025/2004).

34 “1. Los accionantes se encuentran ubicados actualmente en las siguientes capitales de departamento y 
municipios: Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Calarcá, 
Cali, Florencia, Girón, Ibagué, Itagüí, Medellín, Neiva, Obando, Pasto, Pereira, Piedecuesta, Popayán, 
Riohacha, Taminango y Villavicencio. 2. Salvo algunas excepciones, los tutelantes se encuentran inscritos 
en el Registro Único de Población Desplazada. 3. Se trata de personas víctimas de desplazamiento forza-
do por hechos ocurridos en promedio hace más de un año y medio, la mayoría de los cuales recibieron 
algún tipo de ayuda humanitaria de emergencia durante los tres meses siguientes a su desplazamiento, 
pero ésta no llegó a todos y no siempre fue oportuna y completa” (T-025/2004).
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La relevancia de esta afirmación dentro de fallo es indiscutible en cuanto 
condensa: a) la identificación de un grupo masivo de víctimas; b) la adscrip-
ción de la propiedad de homogeneidad entre las pretensiones de las víctimas 
valorizando las similitudes (más que las diferencias)35; y c) la identificación de 
destinatarios (ausentes) de los efectos de cosa juzgada que no hacen parte del 
grupo de los accionantes presentes en el proceso.

7.  la  p u e rta  d e  i n g r e s o  a l  f r a c c i o n a m i e n t o  
d e l  g r u p o

La Corte, en el acto de adscripción de la propiedad de homogeneidad, disuelve 
parcialmente la distinción entre las víctimas presentes en el proceso y las demás 
víctimas ausentes36. Esto, no obstante, haya mostrado una preocupación sobre 
la diferente intensidad de los efectos del desplazamiento frente a grupos pobla-
cionales específicos. En efecto, aunque la Corte no fija en la sentencia de forma 
más explícita las distinciones entre poblaciones y tampoco identifica con claridad 
todos los grupos que durante la fase de seguimiento fueron progresivamente 
“apareciendo”, sí hace referencia, en varios pasajes de la sentencia, a poblaciones 
más expuestas a la violación de sus derechos con ocasión del desplazamiento 
forzado37: personas de tercera edad, mujeres cabeza de familia, menores de edad, 
desplazados por razones ideológicas o políticas38, y grupos étnicos.

A pesar de esta preocupación sobre las diferencias en la intensidad de los 
efectos del desplazamiento forzado –que, en realidad, sirvió como antesala para 
el fraccionamiento del grupo de desplazados durante la etapa de cumplimiento 
(v. infra §§ 8-9)–, lo cierto es que la Corte, en un principio, como ya dijimos, 
adoptó una perspectiva armonizadora. Una perspectiva que, inevitablemente 

35 “(i) a pesar de que la única circunstancia que diferencia a la población desplazada de los demás habitantes 
del territorio colombiano es precisamente su situación de desplazamiento, en virtud de esta condición se 
ven expuestos a todas las violaciones de los derechos fundamentales que se acaban de reseñar, y también 
a discriminación” (T-025/2004).

36 Afirma la Corte en T-025/2004 que “se han violado [los mismos derechos] tanto a los actores del pre-
sente proceso como a la población desplazada en general”.

37 Por ejemplo, afirma la Corte en la Sentencia T-025 de 2004: “No han sido reglamentadas las políticas 
que faciliten el acceso a la oferta institucional a los grupos desplazados en situación de mayor debilidad, 
tales como las mujeres cabeza de familia, los niños o los grupos étnicos. No existen programas especiales 
que respondan a las especificidades de los problemas que aquejan a dichos grupos”.

38 “(ii) en no pocas oportunidades, el hecho del desplazamiento se produce por la pertenencia de la persona 
afectada a determinada agrupación o comunidad a la cual se le atribuye cierta orientación respecto de 
los actores en el conflicto armado y por sus opiniones políticas, criterios todos proscritos como factores 
de diferenciación por el artículo 13 de la Carta” (T-025/2004).
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–y la Corte era consciente de ello–, generó y genera perplejidades en relación 
con la garantía del derecho de los miembros ausentes del grupo a participar o, 
si es el caso, a ser representados durante el proceso.

Esto, más aún, tomando en consideración que la misma Corte era conscien-
te de la ausencia de (o, de todas formas, de los obstáculos39 para) una participa-
ción de las víctimas en el periodo anterior al proceso que condujo a la Sentencia 
T-025 de 2004[40]. Una deficiencia participativa de tal magnitud que, para la 
Corte, se configuró como una de las razones centrales para la declaratoria del 
eci y, entonces, una de las problemáticas que debían ser superadas durante la 
fase de cumplimiento del fallo.

Y, precisamente, la declaratoria de eci en el componente participativo condu-
jo a que la Corte impusiera la obligación de favorecer y regular la participación 
de los desplazados en el momento de determinar las políticas públicas que se 
diseñarían para su beneficio en atención a las órdenes complejas impartidas en 
la misma sentencia41.

Esta orden de garantizar la participación a las víctimas se convirtió en una 
especie de rendija de ingreso, al menos normativa, para las pretensiones dirigi-
das a tutelar los intereses, incluso a veces contrastes, de los diferentes grupos 
de víctimas de desplazamiento hasta ese momento ausentes en el proceso. Esto 
porque, para la Corte, el diseño de las políticas públicas sobre el fenómeno del 
desplazamiento –cuya complejidad desde una perspectiva subjetiva era solo una 
especie de intuición– debían ser el resultado de un diálogo entre todas las víctimas 
y las instituciones llamadas a superar, de forma coordinada, el eci.

Pues bien, con el paso del tiempo, en el marco de una –aunque nunca del 
todo satisfactoria y poco incluyente– participación más amplia de las víctimas 
en la etapa de cumplimiento del fallo, la complejidad subjetiva del fenómeno del 
desplazamiento mostró, y muestra, aquello que solo intuyó la Corte al fijar la  
orden de participación: el universo de víctimas no es homogéneo y, entonces,  

39 Debido, por ejemplo, a la exigencia de la presentación de una acción de tutela como requisito necesario 
para poder acceder a los beneficios legales (punto 10.1.3, T-025/2004).

40 Entre otras, “No se han diseñado mecanismos eficientes dirigidos a la intervención real de la población 
desplazada” (T-025/2004)

41 En efecto, en T-025/2004, la Corte dispone que: “en la adopción de las decisiones relativas a la su-
peración del estado de cosas inconstitucional, deberá ofrecerse a las organizaciones que representan a 
la población desplazada la oportunidad de participar de manera efectiva. Ello implica, como mínimo, 
conocer con anticipación la decisión proyectada, recibir la oportunidad para hacerle observaciones y 
que las observaciones que presenten a los proyectos de decisiones sean debidamente valoradas, de tal 
forma que haya una respuesta respecto de cada observación, pero sin que ello implique que se deban 
concertar las decisiones”.
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la perspectiva demasiado armonizadora no era idónea o, al menos, no tanto como 
lo podría ser una perspectiva dirigida a valorizar las diferencias y a patrocinar, 
entonces, una especie de fraccionamiento del grupo aparentemente homogéneo 
a partir de la voz de las víctimas y sus propias especificidades.

8 .  e n t r e  pa rt i c i pa c i  n  y  r e p r e s e n ta c i  n

La participación de varias organizaciones en el proceso de defensa de (y fis-
calización del cumplimiento de los deberes correlativos a) los derechos de las 
víctimas de desplazamiento fue un efecto indirecto42, sin duda relevante, de la 
orden impartida por la Corte de garantizar una participación a las organizaciones 
representativas de las víctimas ausentes.

Sin embargo, esta orden no alcanzó los estándares esperados. En efecto, a 
lo largo de diferentes autos de seguimiento, la Corte tuvo que reiterarla43, re-
cordando, también, la obligación, a cargo de diferentes entidades, de poner a 
disposición de las organizaciones la información sobre las medidas adoptadas.

Esta orden de garantía de participación –que, en realidad, habría podido 
derivar en una orden sobre la garantía del derecho a una adecuada representa-
ción de las poblaciones desplazadas, en cuanto, por obvias razones, los millones 
de desplazados no podían participar dentro del proceso– no tuvo, como ya se 
mencionó arriba, una planificación procesal específica o detallada.

Se trataba de un sistema de participación que, durante la fase de seguimiento, 
adquirió la forma de una especie de public litigation, es decir, una representación 
en cabeza de organizaciones en defensa de los desplazados –ong, universidades, 
asociaciones, Iglesia católica, entre otros–. Una serie de private attorney generals 
que conquistaron un escenario dentro de una estructura procesal que, sin em-
bargo, no parecía dar un espacio bien definido para: a) especificar los intereses 
singulares de los desplazados; b) resolver los eventuales conflictos de interés;  
c) permitir la autoexclusión de miembros ausentes cuando la forma de los re-
medios así lo permitieran; y d) condicionar la extensión de los efectos de res ju-
dicata a la acreditación de una idónea representación de los miembros ausentes.

42 Como ya fue mencionado arriba (v. supra § 4), los efectos indirectos son uno de los efectos que según 
Rodríguez Garavito & Rodríguez Franco (2015) deben ser considerados para medir la eficacia de las 
sentencias estructurales.

43 Por ejemplo, A-177/2005: “la participación oportuna y efectiva de las organizaciones de población 
desplazada en el ámbito territorial, en las distintas instancias de coordinación, así como como en el 
proceso de diseño e implementación de las estrategias de promoción y coordinación que se adelanten 
para dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral tercero de la parte resolutiva de la Sentencia T-025 
de 2004”.
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Una forma procesal en la que la representación adecuada de los intereses de 
los desplazados ausentes escapa como criterio idóneo de control (también) de la 
validez del acto de extensión de los efectos de res judicata44, para consolidarse, 
solo, como una orden compleja concomitante con otras más, y no como presu-
puesto normativo inderogable para el cumplimiento de estas últimas.

En otros términos, nos referimos a la ausencia de un esquema procesal 
elemental en el ámbito de las acciones representativas, sobre todo cuando las 
decisiones son obligatorias para todos los miembros ausentes del grupo –consi-
derado por el juez como– homogéneo45. Una serie de derechos que, en cambio, 
en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos se resuelve (o pretende resolverse) 
solo a partir de una perspectiva acorde con el activismo dialógico, al parecer 
llamado, incluso, a absorber, mediante una forma de deliberación democrática 
abierta, la garantía de los derechos procesales de los destinatarios de los efectos 
de res judicata.

De este modo, la participación de las organizaciones representativas de la 
población desplazada durante la fase de seguimiento, más que una cuestión que 
pueda ser entendida en términos de la garantía a una adecuada representación 
(procesal) de los grupos desplazados, puede ser leída, en el mejor de los casos, 
como un dispositivo de autocontrol del activismo judicial y (en la forma de un 
heterocontrol) de las entidades llamadas a producir las normas dirigidas a ga-
rantizar efectivamente los derechos de las víctimas de desplazamiento. Así, la 
orden de participación se restringió a algunos momentos procesales de inter-
vención, poco formalizada, de las organizaciones en el proceso de seguimiento 
de la sentencia T-025 de 2004.

En concreto, han sido cuatro los escenarios procesales adoptados en el curso 
de la etapa de cumplimiento del fallo y, entonces, en el marco de la producción de  
los autos de seguimiento, que materializaron, desde una (cada vez más progre-
siva) perspectiva dialógica, la orden inédita de participación: a) participación y 
control frente a la actividad gubernamental; b) informes de avance; c) sesiones 
técnicas; y d) indicadores de seguimiento (de goce efectivo, complementarios 
y sectoriales)46.

44 Este sería un cambio radical, pero justificable, en la estructura procesal de los fallos estructurales (v. 
infra § 12).

45 La ya mencionada “acción de tutela colectiva y obligatoria”. Sobre el punto, véase Moreno Cruz (2017a).
46 Frente a los indicadores, la Corte, a partir del año 2004 (A-185/2004), dispuso que estos eran esencia-

les para que pudiera avanzarse en la superación del eci, pues estos constituían el medio para realizar 
la caracterización de la población desplazada atendiendo el enfoque diferencial indicado por la Corte. 
Estos indicadores fueron acogidos en los autos A-109/2007, A-233/2007 y A-116/2008, entre otros.
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Se trata de espacios de participación que se fueron consolidando progresiva-
mente en los autos de seguimiento para permitir la intervención en el diseño de 
las políticas públicas, así como para fiscalizar la eventual ejecución o, al menos, 
la puesta en marcha de estas. Espacios que sirvieron para, en parte, institucio-
nalizar la participación por medio de alianzas que condujeron a la formación de 
la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forza-
do, así como para “institucionalizar” las mesas de participación. Una actividad 
participativa que logró, como ya decíamos, abrir un espacio que condujo al 
fraccionamiento del grupo (considerado) homogéneo, sobre todo en atención 
a un patrocinio expreso por parte de varios intervinientes y de la misma Corte 
del enfoque diferencial en el contexto de la configuración de los indicadores de 
cumplimiento47.

Sin embargo, estos espacios de participación –como también reconoce la 
Corte y quienes han rescatado, no sin algunas perplejidades, los efectos partici-
pativos de la fase de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004– no han logrado 
consolidar una representación adecuada de todos los desplazados48, también por 
razones complejas difíciles de superar49.

En efecto, en el Auto 373 de 2016, la Corte precisó que, a pesar del avance 
que representa la creación de las mesas de víctimas de distintos niveles (na-
cionales, departamentales y municipales), estás se limitaron a ser escenarios 
representativos solo aparentes, pues aún no cuentan con mecanismos de arti-
culación entre ellas, y el avance en lo referente a la participación, atendiendo 
los enfoques diferenciales entre las víctimas, aún se encuentra lejos de ser una 

47 En A-178/2005, entre otras cosas, se impone “ii. Adoptar e implementar indicadores de resultado dife-
renciados para la población desplazada en relación con cada uno de los programas y componentes de 
atención a la población desplazada a cargo de cada entidad, de tal forma que se cuente con información 
adecuada sobre los avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo de los derechos de la po-
blación desplazada, y sea posible identificar y hacer seguimiento permanente al tratamiento diferenciado 
y específico, distinto al resto de la población vulnerable, que debe darse a la población desplazada”.

48 En el A-117/2008, se precisa que el acnur denunció que el Gobierno “confunde el derecho a la par-
ticipación efectiva con la convocatoria a reuniones, la asistencia a las mismas, procesos de capacitación 
y consulta a las opd, herramientas para la difusión de derechos y programas, el fortalecimiento de las 
opd y procedimientos para la presentación de quejas, entre otros”.

49 En efecto, Rodríguez Garavito & Rodríguez Franco (2015, 125-127), afirman que “The displaced popula-
tion’s lack of participation in the follow-up and policymaking processes has diverse and complex roots, some of 
which are beyond the Court’s sphere of influence and, indeed, beyond that of the monitoring process itself”. Los 
autores identifican, al menos tres causas: “the legal response to the displacement issue implies the utilization 
of specialized language and mechanisms that are accessible to state bureaucracy and civil society organizations 
but not as much to grassroots organizations”; “the usefulness and empowerment of participation spaces created 
by the monitoring process has been limited”; y “the target population, whose situation and characteristics give 
rise to specific difficulties regarding participation”.
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realidad. Por ejemplo, después de la conformación de las mencionadas mesas, 
diferentes organizaciones de población desplazada manifestaron que las resolu-
ciones por medio de las cuales se implementaron “no promueven la participación 
de las víctimas no organizadas, ni la representación de todas las organizaciones; 
incluso afirmaron que no inciden en las necesidades, intereses y derechos de  
las personas desplazadas” (A-373/2016). Además, se comprobó que el “90% 
de las gobernaciones no han logrado garantizar en plenitud el derecho a la 
participación” y que “el desinterés y/o la incomprensión de las autoridades 
municipales ronda en el 95%”50.

No obstante, la Corte, a pesar de las debilidades mencionadas y del reclamo 
de las organizaciones de víctimas en lo referente a las falencias que presentan 
los programas sobre participación (A-373/2016), en el mismo Auto 373 de 2016 
declaró superado el eci en el componente de la participación (y por ende la re-
presentación) de las víctimas de desplazamiento, pues se 

cumplió con el umbral de participación exigido, pues de manera progresiva [el Gobierno 
Nacional] ha logrado escenarios semejantes al resto de la población colombiana, a través 
de distintas formas de intervención y control a la puesta en marcha de las políticas pú-
blicas. Los múltiples espacios (representativos, focalizados, temáticos y diferenciales) 
están desarrollando formas preferentes y notorias de participación. [… Además, las 
falencias o problemáticas que existen no constituyen ni] representan bloqueos institu-
cionales o prácticas inconstitucionales, que requieran de la intervención excepcional 
del juez constitucional (A-373/2016).

Sin embargo, menos de un año después, en el Auto 266 de 2017, la Corte, valo-
rizando la heterogeneidad en el interior del grupo de desplazados destinatario 
de los efectos de res judicata de la Sentencia T-025 de 2004, declara nuevamente 
el eci “frente a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afro-
descendientes” (A-266/2017) indicando que:

(i) la respuesta gubernamental no ha logrado desactivar ni mitigar los riesgos que 
afrontan los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en sus territorios, ni 
atender de manera idónea a esta población, una vez se ha producido el desplazamiento, 
(ii) desconociendo, además, el enfoque diferencial étnico en dichas acciones.

50 Gobierno de Colombia, Informe recogido en el auto A-298/2015, citado en el auto A-373/2016.
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9 .  l o s  s u b g r u p o s  d e  v  c t i m a s  d e  d e s p la z a m i e n t o : 
e l  f r a c c i o n a m i e n t o  d e l  g r u p o

Estas falencias en la ejecución de la orden de garantía de participación, creemos, 
tal vez habrían podido ser en parte superadas si, como decíamos, a) la estructura 
de participación hubiese sido más calculada y menos espontánea; b) tomando 
en serio, en el ámbito de las acciones representativas, ese pasaje (insuperable) 
del sacrificio del derecho de acción a un derecho a la adecuada representación; y  
c) entonces, sumando al ejercicio dialógico de producción de medidas concre-
tas, se hubiese fortalecido, desde una perspectiva procesal, la representación 
adecuada como criterio de validez de la extensión de los efectos de res judicata 
(infra §12).

De todas formas, no obstante la ausencia de una estructura procesal acorde 
con la complejidad del proceso con efectos colectivos y obligatorios que derivan 
de la adopción de un fallo estructural, y no obstante el fracaso parcial en el acto de  
inclusión de la voz de los desplazados en la construcción y ejecución de las 
políticas de desplazamiento, lo cierto es que una vez activada la fase de cumpli-
miento, el fraccionamiento del grupo, en atención a los intereses de algunos de 
los subgrupos que lo componen, fue inevitable.

La perspectiva armonizadora que, como se decía, subyace casi irremediable-
mente a la elaboración, con vocación general y abstracta, de las políticas públicas, 
progresivamente cedió el espacio a un enfoque diferenciador. Se dio, en otros tér-
minos, un pasaje, creemos inevitable, de la armonización a la distinción en el acto 
de adscripción de la propiedad de homogeneidad y, entonces, se abrió el espacio 
a dos fenómenos inevitables.

En primer lugar, por fuera de la fase de seguimiento, se generó una especie 
de debate más allá de los confines del fallo T-025 de 2004: una especie de acto de  
heterolitigiosidad que, en competencia con los incidentes de desacato51, traspa-
só parte del debate judicial sobre desplazamiento forzado a procesos de tutela 
externos que, entonces, desbordan los límites trazados por los efectos de res 
judicata de la Sentencia T-025 de 2004.

En concreto, debates judiciales en los que los accionantes, desplazados, tratan 
de escapar de los efectos de cosa juzgada de la Sentencia T-025 de 2004 alegando 
la ineficacia del fallo y, entonces, la persistencia de la vulneración de sus derechos 

51 En efecto, ante la ineficacia del fallo, uno de los caminos son los incidentes de desacato. Por ejemplo, en 
el auto A-265/2019 se estudió un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de las órdenes 
segunda y tercera del auto A-173/2012, en relación con las comunidades del pueblo Jiw asentadas en 
el predio Las Zaragozas (Mapiripán, Meta).
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que es empleada como justificación de una solicitud de remedios específicos de 
naturaleza individual52 o referida a grupos reducidos de personas53 que, incluso, 
por cierto, han desencadenado nuevas declaraciones de efectos inter comunis54.

En segundo lugar, en el interior de la fase de seguimiento se dio (parcialmen-
te) voz a subgrupos de víctimas del desplazamiento que mostraban contrastes y 
diferencias relevantes en la identificación de las necesidades insatisfechas, evi-
denciando la complejidad de las relaciones que derivan de la pluripertenencia 
de las personas víctimas de desplazamiento a varias categorías.

En efecto, la Corte, incluso desde el Auto 218 de 2006, a la luz de las tenues 
indicaciones del anexo 5.º de la Sentencia T-025 de 2004, llama la atención de 
las autoridades nacionales frente a la ausencia de indicadores que tengan en 
cuenta las calidades específicas de cada grupo de desplazados. Así, precisa que

 
f) Cada parte del informe, y cada serie de indicadores, debe incluir –cabe enfatizar– una 
referencia específica a la forma como se ha atendido la situación de los sujetos de especial 
protección constitucional incluidos dentro de la población desplazada, a saber: grupos 
indígenas, grupos afrocolombianos, niños, ancianos y mujeres cabeza de familia55.

De este modo, al menos cuatro grupos recibieron un trato diferencial, que ya 
era notorio en la formulación originaria de los indicadores; pero que, a partir de 
una reformulación de estos últimos, resultaron más precisos. En concreto, en 
el Auto 116 de 2008 se prescribieron los indicadores relativos a “Niños, niñas 

52 En este sentido se puede consultar, entre otras, la Sentencia T-185/2017, en la que la Corte estudió 
si el cobro del servicio de energía por parte de Electricaribe sobre un predio del cual fue desplazada 
forzosamente la accionante vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la 
igualdad. Otro ejemplo puede leerse en la Sentencia T-211/2019, en la que se ordenó el reconocimiento 
del carácter de víctima de desplazamiento a una mujer víctima de violencia sexual en el marco del con-
flicto armado, ordenando su inscripción tanto en la uariv como en la ruv.

53 Frente a la ineficacia de las ordenes establecidas en la T-025/2004, en la Sentencia T-004/2018 la Corte 
analiza 17 acciones de tutela presentadas en forma separada por varias personas (en su mayoría mujeres) 
contra la uariv, en las que se alega la vulneración de varios derechos fundamentales por no haber dado 
respuesta de fondo a las peticiones realizadas ante la entidad.

54 En la Sentencia SU-254/2013, la Corte Constitucional resolvió 40 tutelas presentadas por víctimas de 
desplazamiento forzado debido al rechazo o a la ausencia de respuesta por parte de Acción Social sobre 
las solicitudes de indemnización administrativas presentadas por los accionantes. La Corte ordena el 
pago de las indemnizaciones y declara efectos inter comunis.

55 Situación reiterada en auto A-233/2007: “Finalmente, el sistema de protección en vigor no incorpora 
un enfoque diferencial que responda a las especificidades y necesidades particulares de los sujetos de 
especial protección constitucional que pueden requerir protección, tales como los indígenas, afroco-
lombianos, adultos mayores, madres cabeza de familia, menores de edad, docentes amenazados, etc., 
en los que confluyen estas circunstancias con la condición de ser desplazados y líderes o representantes 
de organizaciones de población desplazada”.
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y adolescentes víctimas de desplazamiento”56; “Género”57 (mujeres) y “Per-
tenencia étnica y cultural” (afrodescendientes58 e indígenas59). Además, pero 
sin una creación específica de indicadores, aunque con variadas referencias a 
lo largo de los autos, en la fase de seguimiento se identificaron (al menos) otros 
dos subgrupos: las personas con discapacidad víctimas de desplazamiento60 y 
los líderes sociales víctimas de desplazamiento61.

1 0 .  e l  f r a c c i o n a m i e n t o  d e l  g r u p o :  
d o s  d i f i c u lta d e s  m e t o d o l  g i c a s

No obstante la participación de una (pequeña y no periférica) porción de la 
población civil, la activación del proceso de fraccionamiento del grupo de víc-
timas de desplazamiento forzado con ocasión del fortalecimiento del enfoque 
diferencial no generó todos los resultados esperados62.

56 Véase el auto A-251/2008 donde, además, se identifican seis ámbitos críticos: a) etapa de emergencia; b) 
primera infancia; c) adolescencia; d) niñas y adolescentes; e) niños, niñas y adolescentes pertenecientes 
a grupos étnicos –indígenas o afrodescendientes–; y f) menores de edad con discapacidad. Sin embargo, 
sobre la ineficacia de las medidas, véase, por ejemplo, los autos A-373/2016 y A-765/2018.

57 Véase, sobre todo, el Auto A-092/2008. Véanse, también, los autos A-237/2008, A-009/2009, 2 de 
mayo de 2012, A-027/2013, A-098/2013, A-009/2015 y A-443/2015. Para la “Presunción de riesgo 
extraordinario de género”, véase, por ejemplo, el Auto A-331/2019.

58 Véase, sobre todo, el Auto A-005/2009 que, por cierto, identificó tres factores transversales que con-
tribuyen a que el fenómeno del desplazamiento se acentúe en la población afrodescendiente: “i) una 
exclusión estructural de la población afrocolombiana que la coloca en situación de mayor marginación y 
vulnerabilidad; ii) la existencia de procesos mineros y agrícolas en ciertas regiones que imponen fuertes 
tensiones sobre sus territorios ancestrales y que ha favorecido su despojo; y iii) la deficiente protec-
ción jurídica e institucional de los territorios colectivos de los afrocolombianos, lo cual ha estimulado 
la presencia de actores armados que amenazan a la población afrodescendientes para abandonar sus 
territorios”. No obstante, sobre la ineficacia de las medidas a favor de la población afrodescendiente, 
véanse el Auto del 18 de mayo de 2010 y el importante Auto A-266/2017.

59 Sobre todo, véase auto A-004/2009. Sin embargo, véase, auto A-266/2017.
60 Sobre este grupo no hay indicadores precisos; pero ha sido una preocupación en la fase de seguimiento. 

Por ejemplo, en el Auto A-006/2009 se identificaron cuatro riesgos a los que está sometida esta población: 
a) incremento de discapacidad; b) abandono; c) imposibilidad de huir; y d) ejecuciones por parte del 
Estado para presentarlos como bajas de actores de grupos armados ilegales. Véase, como llamado de 
atención de la Corte por la no adopción de medidas a favor de las personas con discapacidad, el Auto 
A-331/2019.

61 En el auto A-200/2007, además de indicar las cinco causas de la persecución de esta población, la Corte, 
así como ocurrió en el caso del grupo de personas con discapacidad, resaltó que este grupo presenta 
un nivel de riesgo más alto: a) son quienes solicitan ayuda a las autoridades; b) se les pide colaboración 
por parte de las autoridades; y c) promueven la defensa de los derechos fundamentales de las víctimas.

62 En efecto, los incidentes de desacato y el fenómeno de heterolitigiosidad (v. supra § 9) son indicios de las 
falencias de la etapa de cumplimiento del fallo. Pero, más que eso, como se precisó arriba (v. supra § 8),  
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Sin embargo, más allá de las razones que explican el actual atraso en el 
cumplimiento de las ordenes de la Corte con perspectiva diferencial –que se 
debe, en gran parte, al fracaso en el cumplimiento de la orden de garantizar la 
participación–, lo cierto es que tomar en serio la heterogeneidad del grupo de 
víctimas del desplazamiento (o de cualquier otro grupo) aparentemente homo-
géneo produce dificultades metodológicas complejas.

En concreto, pueden ser identificadas (al menos) dos dificultades, por cierto, 
mutuamente condicionadas: a) la dificultad de la parcialidad y b) la dificultad de 
la inconmensurabilidad de las intersecciones.

Con la dificultad de la parcialidad entendemos la elección no necesaria, sino, 
contingente, del criterio de selección de los subgrupos que expresamente son 
cubiertos por la sombrilla del enfoque diferencial; esto, más allá de que, en 
abstracto, como ya se precisó, todo el grupo de víctimas de desplazados esté 
llamado a ser caracterizado con este enfoque.

Si, como pareciera ser, la Corte enfatiza su enfoque diferencial respecto de 
cuatro grupos, y lo hace con base en la constatación63 según la cual esos grupos 
están más expuestos a la vulneración de sus derechos con ocasión del desplaza-
miento forzado, es entonces evidente que el criterio de elección genera una es- 
pecie de jerarquía axiológica entre víctimas merecedoras de tutela: opera una 
especie de (si se quiere, no deseada) exclusión, por razones de priorización, de 
otros sub-grupos que, sin embargo, lejos están de poder ser caracterizados como 
libres de particularidades que los diferencien.

Pues bien, la elección contingente del criterio –en este caso mediante el em-
pleo de la ya clásica locución “sujetos de especial protección constitucional”64–  

la Corte, también recientemente, y no obstante el enfoque diferencial, ha reiterado la ineficacia, al menos 
parcial, del fallo y, entonces, la no superación total del eci en diferentes frentes.

63 Por ejemplo, en relación con los grupos étnicos, hasta 2015 se calculaba que el 14% de la población étnica 
colombiana había sido víctima de desplazamiento forzado. De ese 14%, el 80% correspondía a afrode-
scendientes –es decir, el 15% de la población afrodescendiente– y el 17% a indígenas –es decir, el 10% 
de la población indígena–. Evidentemente, entonces, las comunidades indígenas y afrodescendientes 
son las más afectadas por el desplazamiento forzado. Por cierto, las víctimas de ambas comunidades 
representaban más o menos el 13% del número de desplazados con Colombia (Centro de Memoria 
Histórica, 2015, pp. 37-39). Y para el año 2018 las cosas no cambiaron: en el reporte presentado por el 
codhes (28), en el que se evaluó la situación humanitaria en Colombia del 1.º de enero al 31 de octu-
bre de 2018, se informa que 45.471 personas fueron víctimas del desplazamiento, de las cuales 10.506 
fueron afrodescendientes y 8.526 indígenas.

64 En materia de tutela judicial de derechos económicos y sociales, sea que se trate de sentencias con efectos 
restringidos, sea que se trate de sentencias con efectos amplificados, la locución “sujetos de especial 
protección constitucional” ha sido empleada siempre como justificación para, por medio de la técnica 
de la disociación, interpretar restrictivamente normas del derecho positivo y, así, abrir el espacio para 
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y la consecuente jerarquización entre víctimas de desplazamiento forzado65 
limita la captura de las especificidades del grupo en dos sentidos diferentes.

Por un lado, el redimensionamiento de la extensión de la propiedad de ho-
mogeneidad, es decir, el fraccionamiento del grupo, es siempre parcial, generán-
dose una parte del grupo de víctimas de desplazamiento destinataria de mayor 
atención a sus especificidades que otras. Por otro lado, los subgrupos objeto  
de atención, por ejemplo, porque a ellos han sido destinados indicadores especí-
ficos, ven diluirse parte de sus peculiaridades precisamente porque la pluriperte-
nencia de sus miembros a diferentes categorías implica que, muy probablemente, 
varias de esas peculiaridades escapen a la captura por parte del juez y de las 
entidades llamadas a poner en práctica las políticas públicas: en efecto, muchas 
de esas peculiaridades pueden estar escondidas en otros subgrupos que aún no 
han sido objeto de un específico análisis diferencial.

Para entendernos, por ejemplo, dentro del subgrupo mujeres-desplazadas 
hay mujeres-desplazadas que, a su vez son, mujeres con discapacidad. Pues 
bien, hasta que no se preste atención específica al subgrupo de desplazados-con 
discapacidad no podrá ser analizada la intersección que puebla el subgrupo de 
mujeres-desplazadas-con discapacidad y, en consecuencia, esa particularidad o 
peculiaridad que diferencia a un subgrupo de mujeres-desplazadas del grupo de 
mujeres-desplazadas-sin discapacidad puede resultar sumergida u oscurecida.

Con la dificultad de la inconmensurabilidad de las intersecciones entendemos 
una consecuencia inevitable de un enfoque epistemológico que valoriza la com-
plejidad que deriva de la decisión de tomar en serio, y en todas sus manifesta-
ciones, la pluripertenencia de los individuos a intersecciones de categorías (y, 
entonces, tomar en serio la interacción de una pluralidad de sistemas de opre-
sión y marginalización) que conduce a descartar la posibilidad de analizar cada 
pertenencia de forma autónoma o independiente.

la creación de derecho favorable a esas poblaciones. Véase, sobre este punto, Moreno Cruz (2017b, pp. 
216-241; 2016, pp. 51-67).

65 Nótese que en la Sentencia T-025 de 2004 y en los correspondientes autos de seguimiento, el uso de la 
locución “sujetos de espacial protección constitucional” es empleada contemporáneamente para referir 
a todo el grupo de desplazados y, cuando es el caso, en el momento de considerar el enfoque diferencial, 
nuevamente es empleada para referirse solo a algunos subgrupos de desplazados. Subgrupos de sujetos 
de especial protección constitucional dentro del grupo de sujetos de especial protección constitucional 
o, si se prefiere, las llamadas “minorías dentro de las minorías”. Para el uso de esta expresión, véase 
Eisenberg & Spinner-Halev (1996, pp. 90-112).
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En breve, se trata de una consecuencia del enfoque epistemológico inter-
seccional66, también en consideración del dinamismo en el posicionamiento de 
la persona en determinadas categorías de pertenencia y la (hetero)construcción 
de estas últimas, en parte forzada, artificial, sospechosa67 y con riesgos de esen-
cialismo68.

Sea que se tomen en serio todos los posibles subgrupos de víctimas (cuestión 
casi imposible, también por la dificultad de la parcialidad, más aún si se hace 
referencia a un grupo masivo de personas), sea que, en cambio, se prioricen solo 
algunos de esos posibles subgrupos, lo cierto es que cada víctima de desplaza-
miento podría ser adscrito a una pluralidad de categorías que se intersectan y 
generan una pluralidad de subgrupos de víctimas.

Son tantas las posibles intersecciones69 que, si se lleva el análisis al extremo, 
no es fácil imaginar dos víctimas de desplazamiento forzado que compartan la 
totalidad de categorías de pertenencia o, mejor, que puedan ser adscritas, o se 
autoadscriban, en un momento específico (y, tanto menos desde una perspectiva 
dinámica), a las mismas intersecciones entre categorías y, entonces, que resulten 
víctimas, en las mismas proporciones, de la misma interacción entre los sistemas 
de opresión y marginalización.

Para entendernos, y solo como ejemplo, el indígena-mayor de edad-homo-
sexual-desplazado es distinguible de la mujer-blanca-heterosexual-desplazada 
que a su vez se distinguen del líder social-afrodescendiente-desplazado o del 
menor de edad-que habita en el Putumayo-desplazado, distinguible del transe-
xual-discapacitado-que habita en el Chocó-desplazado o de la madre-cabeza de 
familia-campesina-desplazada o del hombre-soltero-cuyos ingresos están por 
debajo del umbral de pobreza-desplazado. En términos generales: si se valori-
zan las intersecciones que derivan de la pluripertenencia del desplazado a una 
pluralidad de intersecciones entre categorías, se activa una tendencia a reducir 
a cero la posibilidad de adscribir la propiedad de homogeneidad.

66 Por primera vez este término fue propuesto por Crenshaw (1989, pp. 139-167). Véanse también Cren-
shaw (1991, pp. 1241-1299; 2011, pp. 221-233). Para un análisis de las perspectivas críticas frente al 
enfoque epistemológico interseccional véanse, también para ulteriores referencias bibliográficas, Geerts 
& Van Der Tuin (2013, pp. 171-178) y Carastathis (2014, pp. 309-311).

67 Sobre el particular, véase, por ejemplo, a McCall (2005, p. 1777)
68 Precisamente el enfoque interseccional constituye una de las perspectivas de análisis de las formas  

de opresión que busca evitar el esencialismo de ciertos enfoques categoriales; pero sin rechazar el uso de  
categorías. Para esta perspectiva, véase, por ejemplo, Carastathis (2013).

69 “The endlessness of differences seems to be a weak point in inter-sectional theory” (Ludvig, 2006, p. 247).
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Estas dos dificultades –parcialidad e inconmensurabilidad– precisamente se 
“resuelven”, según los usos jurisprudenciales70, en una decisión de política del 
derecho: el juez, en el momento de revisitar la declaratoria de homogeneidad a 
partir del enfoque diferencial, normalmente justifica cuáles grupos deben tener 
prioridad y hasta qué punto profundizará las posibles intersecciones que pue-
blan las víctimas de desplazamiento forzado. Una elección que, por cierto, si el 
objetivo es declarar un eci, el juez toma tratando de mantener un equilibrio con 
la pretensión originaria de declarar una masiva, persistente y (aparentemente) 
homogénea vulneración de derechos.

1 1 .  i n t e r s e c c i o n e s  y  e n f o q u e  d i f e r e n c i a l

El análisis de los autos de seguimiento muestra: a) no solo la elección de polí-
tica del derecho de limitar, tanto la amplitud, como la profundidad del acto de 
fraccionamiento del grupo de desplazados; sino, también, b) como el problema 
de la complejidad, que deriva del enfoque a favor de rescatar las especificidades 
del grupo de víctimas en atención a las intersecciones que puebla la víctima 
estuvo presente, al menos, desde la elaboración de los primeros indicadores, si 
bien no de forma sistemática.

En efecto, los primeros indicadores ya se enfocaban, al menos en algunos de 
sus apartes, en subgrupos diferentes que, a la postre, pero solo algunos de ellos, 
obtuvieron un espacio propio71.

Ya en relación con los subgrupos que fueron destinatarios de indicadores 
propios (v. supra § 9), igualmente es posible encontrar pasajes que muestran 
cómo el enfoque diferencial conducía, y conduce, inevitablemente, a valorizar 
las intersecciones entre categorías y, entonces, ulteriores diferencias entre las 
víctimas de desplazamiento.

70 Desde un punto de vista epistemológico, la pregunta “Who defines when, where, which and why par-
ticular differences are given recognition while others are not?” (Ludving, 2006, p. 247) es verdaderamente 
problemática en lo que se refiere al reconocimiento de subgrupos. En cambio, desde un punto de vista 
jurídico-político, es claro que, en el caso de las sentencias estructurales, es el juez quien, en último 
análisis, decide dónde detenerse, sin que, por ello, obviamente, se pueda afirmar que efectivamente 
logró poner fin de forma satisfactoria al análisis interseccional. En pocas palabras: limitar la búsqueda 
de subgrupos no significa que, efectivamente, no sea posible identificar, siempre, un indeterminado 
número de otros más.

71 Por ejemplo, en el Auto A-027/2007, en el indicador sectorial asociado al indicador de salud, frente a la 
mujer se incluye: “Mujeres en situación de desplazamiento en período de gestación que asisten a control 
prenatal”; se incluye un indicador de goce efectivo que hace referencia a los niños, niñas y adolescentes 
desplazados y se creó un indicador de “Pertenencia étnica y cultural”.
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Basta una lectura, por ejemplo, del Auto 004 de 2009, referido al subgrupo 
de las comunidades indígenas-desplazadas, para notar cómo la misma Corte 
no adscribe de forma uniforme la homogeneidad a sus miembros: no solo no 
lo hizo cuando distinguió entre el impacto del desplazamiento forzado en su 
dimensión individual y colectiva, sino tampoco cuando resaltó las diferencias 
entre los patrones de desplazamiento en atención a cada comunidad indígena.

Con este enfoque, la Corte comienza a identificar diferencias relevantes 
entre cada comunidad72, a especificar diferentes fenómenos, no generalizados, 
que causan o agudizan aún más el fenómeno del desplazamiento forzado73 y 
a identificar una serie de subgrupos resaltando algunas intersecciones entre 

72 Por ejemplo, en el auto A-382/2010 se estudió la situación del pueblo Hitnu, desplazado y confinado en 
el departamento de Arauca. En esta providencia se tuvieron en cuenta temas concretos como la desnu-
trición y crisis alimentaria padecida por la comunidad. Especialmente, se comprobó que “En el caso de 
la desnutrición se identificó en el 71% (105) de los niños, niñas y adolescentes valorados. Siendo más 
representativa la desnutrición crónica con un 61% (90) medida por el indicador talla para la edad, la 
cual se evidencia con retraso en crecimiento”. Otro ejemplo se encuentra en el Auto 1 de diciembre de 
2011 en el que se estudió la situación del pueblo Emberá: se comprobó que el problema de salud era aún 
mayor pues “la cuarta parte de los integrantes de familias emberá encuestadas no están siendo atendidos 
en servicio alguno de salud y, más del 70% de los encuestados presenta algún evento de morbilidad, 
la posibilidad de ser tratado en caso de alguna enfermedad se reduce cerca del 50%. Estos problemas 
afectan principalmente a niños y niñas emberá”. Ver también autos A-174/2011 (pueblo indígena Awá); 
A-173/2012 (pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Nukak de los departamentos de Meta y Guaviare); 
A-052/2013 (pueblos indígenas Embera Katios de Antioquia, Chocó y Risaralda; Nasa de Cauca; 
Embera Chami de Chocó y Valle del Cauca; Embera de Chocó; Nukak de Guavire; Jiw de Meta; Awa 
de Nariño y Putumayo; Inga de Putumayo; Kofan de Putumayo; Kofan/Ingas de Putumayo; Nasa/
Siona de Putumayo; y Kichwa de Putumayo); A-196/2014 (pueblo indígenas Nasa, Wounnan, Hitnu 
y Makaguan, Awa, Jiw y Nukak, y Embera Katio y Embera Chami).

73 El Auto A-004/2009 menciona: a) la ocupación de lugares sagrados por los grupos armados ilegales 
y por unidades de la Fuerza Pública; b) la instalación de bases militares en territorios indígenas sin 
consulta previa; c) la instalación de minas antipersonales y abandono de municipios sin explotar; d) 
amenazas, hostigamientos y persecuciones de individuos, familias y comunidades por los actores arma-
dos ilegales y por algunos miembros individuales de la Fuerza Pública; e) confinamientos de familias y 
comunidades enteras, por las guerrillas, los grupos paramilitares o por virtud de la presencia de minas 
antipersonales; f) controles sobre la movilidad de personas, alimentos, medicamentos, combustibles, 
bienes y servicios básicos y ayuda humanitaria de emergencia, por los actores armados ilegales y, en 
ocasiones, por miembros de la Fuerza Pública; g) irrespeto reiterado a las autoridades tradicionales 
indígenas por parte de los actores armados ilegales y, en ocasiones, por miembros de la Fuerza Pública; 
h) controles de comportamiento y de las pautas culturales propias por parte de los grupos armados 
ilegales; i) apropiación y hurto de bienes de subsistencia de las comunidades (cultivos, productos, 
animales, insumos básicos) por los actores armados ilegales y en algunos casos por la Fuerza Pública; 
j) ocupación temporal de escuelas, viviendas y edificios comunitarios por los actores armados ilegales 
y, en ocasiones, por miembros de la Fuerza Pública; k) utilización de las comunidades como escudos 
humanos durante los enfrentamientos por parte de los actores armados ilegales; l) el despojo territorial 
simple por parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos naturales de propiedad 
de las comunidades indígenas; m) el desarrollo de actividades económicas lícita o ilícitas en territorios 
indígenas; y n) fumigaciones de cultivos ilícitos sin el lleno de los requisitos de consulta previa.
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categorías de pertenencia del desplazado-indígena: a) líderes y autoridades 
indígenas-desplazadas74; b) mujer-indígena-desplazada75; y c) menores de edad-
indígenas-desplazados76; entre otros.

La misma tendencia se puede constatar, solo para mencionar otro caso, en 
relación con el enfoque diferencial en atención al género. La Corte, refiriéndose 
a las mujeres, si bien no identifica en un momento preciso los diferentes subgru-
pos, sí hizo referencia en varios autos a las intersecciones que puebla la mujer 
desplazada: a) mujer-lideresa-desplazada; b) mujer con discapacidad-desplaza-
da77 (por cierto, también, respecto de las menores de edad-desplazadas78) y, en-
tre otros, a mujer-afrodescendiente desplazada y mujer-indígena-desplazada79.

Igualmente, es posible ver cómo la Corte termina por valorizar ciertas in-
tersecciones que pueblan los desplazados en relación con los menores de edad 
desplazados y con los afrodescendientes desplazados: respecto de los primeros, la 
Corte se refirió, por ejemplo, al menor de edad-indígena-desplazado o al menor 
de edad-con discapacidad-desplazado (A-251/2008); mientras que respecto de 

74 Por ejemplo, A-382/2010, A-383/2010 y Auto del 1.º de diciembre 2011.
75 Por ejemplo, A-092/2008.
76 Por ejemplo, A-251/2008.
77 La Corte hace un llamado de atención en relación con la particular invisibilización de la mujer desplazada 

con discapacidad: “Ni en los informes que fueron presentados a la Corte, ni en las estadísticas sobre 
población desplazada con discapacidad, se hace mención particular a la situación de la mujer desplazada 
con discapacidad” (A-006/2009).

78 Por ejemplo, en el A-006/2009, la Corte identificó factores de riesgos a los que se enfrentan las mujeres, 
los niños, las niñas y los adolescentes víctimas del conflicto armado, reconociendo, por cierto, que estos 
son acentuados en aquellos casos en los que se presenta discapacidad: “Dentro de los factores de riesgo 
que impactan de manera agravada a las mujeres, niños, niñas y adolescentes con discapacidad se resaltan 
los siguientes: i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del con-
flicto armado; ii) el riesgo de reclutamiento forzoso por los grupos armados ilegales; iii) el riesgo de ser 
incorporados al comercio ilícito de armas o de drogas; iv) el riesgo de perder el entorno de protección 
por el asesinato o desaparición del proveedor económico o por la desintegración de su grupo familiar y 
de las redes de apoyo material y social; […] viii) el riesgo de ser despojados de sus tierras y patrimonio 
con mayor facilidad por los actores armados ilegales”.

79 Por ejemplo, en el A-004/2009 se identifica: la “Prostitución forzada, violencia sexual y enamoramiento 
de mujeres y jóvenes indígenas como táctica bélica, principalmente por parte de los actores armados 
ilegales. Estos patrones materializan los riesgos especiales de género de la mujer indígena en el conflicto 
armado, tal y como fueron documentados en el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. De hecho, 
muchísimos casos de violencia sexual que fueron denunciados por la Corte ante las autoridades com-
petentes tienen por víctimas mujeres, niñas y adolescentes indígenas en todo el país”. El A-098/2013 
se refiere a la mujer indígena en los siguientes términos: “La política pública integral de promoción 
del derecho a la defensa de los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno y el des-
plazamiento forzado con perspectiva de género, deberá contar con un enfoque diferencial étnico que 
promueva el derecho a la defensa de los derechos humanos de las mujeres líderes indígenas y afroco-
lombianas según sus necesidades y requerimientos particulares”.
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los segundos, y solo para citar un par de ejemplo, se refirió al afrodescendiente-
desplazado-que habita en regiones mineras (A-005/2009) o la afrodescendiente-
mujer-desplazada.

1 2 .  a l g u n a s  c o n c lu s i o n e s

Pues bien, en términos generales, la elección de adoptar un enfoque diferencial 
en el momento de adscribir la propiedad de homogeneidad desencadena algu-
nas dificultades, también metodológicas, que muestran la tensión entre: a) por 
un lado, la facilidad, pero también las deficiencias que derivan de adoptar una 
perspectiva armonizadora, y b) por otro lado, las dificultades, pero también la 
consecuente valorización de las especificidades del grupo que derivan de adoptar 
una perspectiva diferenciadora.

Nótese, sin embargo, como hemos tratado de acreditar aquí, que la decisión 
normativa de incentivar la participación-representación de las víctimas, si resulta 
al menos algo eficaz, inevitablemente conduce al fraccionamiento del grupo y, 
entonces, a imponer una perspectiva diferenciadora. En efecto, como ya decía-
mos, dado que la adscripción de la propiedad de homogeneidad es contingente 
y, sobre todo, está precedida por la decisión (de política del derecho) de ignorar 
diferencias consideradas por el juez como no relevantes (supra § 5), dar voz a 
las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, por mínima y marginal 
que esa sea, solo podía conducir a visibilizar las diferencias entre las víctimas de 
desplazamiento que conducen a la emersión de una pluralidad de subgrupos.

Si es así, en el caso de las decisiones con efectos amplificados, específica-
mente las decisiones estructurales, caracterizadas por la extensión obligatoria 
de los efectos de res judicata a sujetos ausentes, la tensión arriba mencionada 
permite solo dos opciones: a) o se opta por no garantizar la participación de 
las víctimas, dejando sumergida la complejidad del grupo destinatario de los 
efectos de res judiciata, b) o, en cambio, se patrocina la representación dentro 
del proceso judicial de los miembros del grupo y, entonces, inevitablemente, el 
grupo destinatario del fallo está llamado a su fraccionamiento en función de las 
diferencias entre las personas destinatarias del fallo.

No siendo justificable la primera opción, solo resta, entonces, concentrar 
parte de las políticas en un diseño para la garantía de la adecuada representación 
de los miembros ausentes: no resta sino fortalecer y regular –más allá (pero sin 
excluir las virtudes) de una exaltación de la fuerza dialógica de los fallos estruc-
turales– los espacios procesales de participación y representación adecuada de 
las víctimas. Una representación que, inevitablemente, conduce a una valoriza-
ción (en la medida de lo posible) de la subjetividad de estas últimas y, entonces, 
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a una valorización, ojalá con una perspectiva interseccional80, de las diferencias 
entre los subgrupos víctimas de desplazamiento forzado.

En efecto, en relación con el grupo de desplazados, más allá de las dificulta-
des metodológicas que puede generar un enfoque interseccional (v. supra § 10),  
lo cierto es que el mismo permite profundizar (optimizando el enfoque diferen-
cial) en la identificación de la interacción de los sistemas de opresión y margi-
nalización de forma más certera, mostrando (incluso) los contrastes y tensiones 
entre los subgrupos, favoreciendo, así, una configuración más focalizada de los 
remedios adoptados en el fallo81.

Creemos, por este motivo, que es importante relativizar las distinciones que 
se hacen de forma tajante entre esfera individual y esfera colectiva, en el ámbito 
de los análisis de las sentencias estructurales. Cualquier afirmación que solo 
parezca dirigida a nublar la subjetividad de las víctimas y, entonces, oscurecer 
las contradicciones intragrupales82, ocasiona riesgos para la garantía de los de-
rechos de los componentes del grupo.

En otros términos, cualquier afirmación que tienda a enfatizar una diferen-
cia radical entre “miles de quejas individuales” o “reclamación del demandante 
individual”, por un lado, y “necesidad de una colectividad formada” o “situa-
ciones parecidas”, por el otro, debe ser matizada83. Afirmaciones de este tipo 
solo pueden ser aceptadas si, además, se acepta la existencia de una zona gris 
entre los casos estrictamente individuales y la decisión colectiva con perspectiva 
armonizadora. Una zona gris que se gesta precisamente a raíz de la decisión del 
juez de adscribir la propiedad de homogeneidad al grupo, descartando algunas 

80 Véase también supra § 10. En términos más amplios, desde un punto de vista metodológico, el enfoque 
interseccional implicaría cuatro beneficios importantes: simultaneidad, complejidad, irreducitibilidad 
e inclusibilidad. Para un análisis al respecto, véase Carastathis (2014, pp. 307-309). Tal vez el aspecto 
más relevante es aquel relativo a la forma como la interseccionalidad se enfrenta con la complejidad; 
sobre este punto, véase McCall (2005).

81 Esto resulta más claro si se toman en consideración, por ejemplo, los tres tipos de interseccionalidad 
identificados ya por Crenshaw (1991, pp. 1241 y ss.): a) interseccionalidad estructural; b) interseccio-
nalidad política, y c) interseccionalidad representativa.

82 Sobre el análisis intragrupal respecto de las políticas de reconocimiento, véase Fraser (2015, p. 201), el 
mismo capítulo, en una versión anterior, fue publicado originalmente en Fraser (2005, pp. 69-88).

83 Por ejemplo, afirma Rodríguez Garavito (2017ª, p. 82) –adoptando, al parecer, la perspectiva no 
matizada– que una de las ventajas de las sentencias dialógicas es que “en lugar de concentrarse solo en 
solucionar miles de quejas individuales, los tribunales dialógicos deciden un caso determinado teniendo 
presente la existencia de casos parecidos y los efectos más amplios de sus sentencias en los desc sobre 
aquellos que no son parte del proceso. Eso implica una preferencia por las decisiones que tienen efectos 
colectivos, en las que las razones y los argumentos son considerados a la luz de las necesidades de una 
colectividad formada por personas en situación parecida […] en lugar de pensarlos solo a la luz de la 
reclamación del demandante individual”. En español, en Rodríguez Garavito (2017b, p. 107).
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diferencias entre los destinatarios ausentes del fallo. Una zona gris donde una 
serie de componentes del grupo “homogéneo”, vistos individualmente, confi-
guran subgrupos más pequeños que están llamados a reformular o debilitar la 
pretensión general de los posibles remedios que resulten contrarios (incluso solo 
porque son inocuos) a los intereses de algunos de los destinatarios ausentes del 
fallo en atención a sus casos concretos.

Y es precisamente respecto de esa pluralidad de personas, con sus especi-
ficidades y, entonces, su potencia para fraccionar un grupo homogéneo, que se 
debe proyectar, como hemos afirmado a lo largo de este escrito, la estructura 
procesal y formal idónea para garantizar su derecho a una adecuada represen-
tación84, tratando de abrir los espacios normativos inderogables para, de una 
parte, permitir la división en subgrupos y, de otra parte, condicionar la validez 
del acto de extensión de los efectos de res judicata a la escrupulosa garantía de 
una representación adecuada85.

Por cierto, adoptar una perspectiva normativa a favor del fortalecimiento 
de la representación de las víctimas de desplazamiento, también en su interna 
heterogeneidad, adquiere una relevancia inderogable, si se acepta, desde una 
perspectiva teórico-normativa, que las políticas de redistribución y de reco-
nocimiento, sin duda ambas presentes en las políticas sobre el desplazamiento 
forzado en Colombia, no son suficientes si, a su vez, no están acompañadas de 
políticas de representación.

84 Un derecho que puede ser leído como una especie de “compensación” o dispositivo de reequilibrio de-
bido al “sacrificio” del derecho de cada miembro del grupo a gobernar un proceso judicial cuyos efectos 
de res judicata, de todas formas, le serán obligatorios. En la literatura estadounidense este sacrificio es 
presentado como el pasaje del day in court al right to representation: Fiss (1993, pp. 1970-1971). Sobre el 
punto, véase también, obviamente, Hansberry vs. Lee, 311 U.S. 32 (1940). De todas formas, ese derecho 
a la adecuada representación puede ser también visto como una especie de “comodín interpretativo”, 
idóneo para justificar la mutación de la concepción adversarial del proceso judicial (Moreno Cruz, 2011, 
pp.154 y ss.).

85 Condicionar la extensión de los efectos de res judicata a una adecuada representación no es una excep-
ción en el panorama de las acciones representativas. La class action estadounidense, en la versión federal 
prescrita en las frcp (Rule 23), es un ejemplo. En efecto, la no garantía del derecho a la adecuada rep-
resentación desencadena, previo collateral attack, la no extensión de los efectos del fallo respecto de los 
sujetos ausentes perjudicados: véanse Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. vs. Epstein, 516 U.S. 367 
(1996) y, por ejemplo, Woolley (2000-2001, pp. 383-446). Un collateral attack que ha sido justificado con 
mayor fuerza en el caso de las mandatory class action, es decir, decisiones que, como la Sentencia T-025 
de 2004, impiden al destinatario ausente de los efectos de cosa juzgada excluirse del grupo. Véase, por 
ejemplo, Rosemberg (2001-2002, pp. 831-897), o, entre otros, Mullenix (2003, pp. 177-246). Para una 
lectura de las decisiones de tutela con efectos amplificados a la luz de las madatory class actions, véase 
Moreno Cruz (2017a).
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En efecto, siguiendo a Nancy Fraser y su teoría tridimensional de la justi-
cia86, las políticas de representación se deben sumar, sin jerarquía alguna, a las 
políticas de los obstáculos que impiden a algunas personas participar a la par de 
otras, como interlocutores plenos en la interacción social”87. En otros términos, 
no es posible superar las injusticias por falta de distribución, reconocimiento 
y representación88 sin que operen, en intensidades diferentes (dependiendo el 
caso), políticas de los tres tipos.

Tales políticas de representación, creemos, no se pueden reducir a la gene-
ración de espacios participativos demasiado flexibles y frágiles en cuanto, por 
sí solos, no resultan idóneos para, en contravía con una perspectiva armoniza-
dora, lograr: a) evitar que subgrupos pierdan la posibilidad de participar como 
iguales en el proceso –es decir. evitar, mediante normas focalizadas, la falta de 
representación ordinaria89–; y b) evitar que, incluso, algunos subgrupos pierdan, 
del todo, la posibilidad de hacer parte del marco de referencia de las políticas 
públicas que les atañe; es decir evitar la injusticia por “carencia de marco”90.

13 .  r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r  f i c a s
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88 Se refiere a los obstáculos que se interponen a la paridad de participación en el debate público debido 

a carencias estrictamente políticas (Fraser, 2015, p. 227).
89 La falta de representación ordinaria indica una injusticia que se captura en las normas sobre la toma de 

decisiones políticas: “las normas de decisión política niegan a algunos de los incluidos la oportunidad 
de participar plenamente, en calidad de iguales” (Fraser, 2015, p. 229). Por cierto, no es posible dudar 
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90 Una especie de “muerte política” en cuanto “la injusticia surge aquí cuando los límites de la comunidad 
se trazan de tal manera que excluyen erróneamente a algunos de la oportunidad de participar en absoluto 
en los debates autorizados acerca de la justicia. En dichos casos, la falta de representación adopta una 
forma más profunda, que yo denominaré carencia de marco” (Fraser, 2015, p. 229).
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Resumen: Desde hace algunos años se ha venido estudiando cómo las va-
riaciones climáticas y las afectaciones del entorno natural han influido en el 
desplazamiento de la población. El acceso al agua, la disponibilidad de suelos 
productivos libres de contaminación y el disfrute de entornos saludables se han 
constituido como un presupuesto mínimo de permanencia de las comunidades 
en ciertas regiones. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (acnur) ha podido establecer que una gran parte de la población 
mundial abandona sus hogares a causa de las afectaciones medioambientales. 
Lo anterior se debe a que existe una estrecha relación entre la contaminación 
ambiental y la disponibilidad de recursos naturales con la garantía de los dere-
chos fundamentales de las personas. En Colombia, además de las afectaciones 
ambientales derivadas de los fenómenos naturales, existen causas antropogénicas 
asociadas al conflicto armado interno que también generan desplazamiento de 
la población por la afectación directa de los recursos naturales que sustentan su 
desarrollo; la contaminación de suelos y fuentes hídricas a causa de la voladura 
de oleoductos es una situación que propicia desplazamiento de poblaciones, al 
igual que lo hace la minería ilegal fomentada y amparada por grupos al margen 
de la ley.

Palabras clave: desplazamiento ambiental, contaminación ambiental, con-
flicto armado interno, atentados a la infraestructura petrolera, minería ilegal.

e n v i r o n m e n ta l  d i s p la c e m e n t  i n 
c o l o m b i a .  a  r e a l i t y  n o t  at t e n d e d

Abstract: For some years now, it has been studying how climatic variations and 
the effects of the natural environment have influenced the population’s displace-
ment. Access to water, the availability of productive soils free of contamination 
and the enjoyment of healthy environments, have become a minimum budget for 
the permanence of communities in certain regions. The Agency of the United 
Nations Refugee Organization (unhcr) has been able to establish that a large 
part of the world population leaves their homes due to environmental damage. 
This is because there is a close relationship between environmental pollution 
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and the availability of natural resources with the guarantee of the fundamental 
rights of people. In Colombia, in addition to the environmental affectations 
derived from natural phenomena, there are anthropogenic causes associated 
with the internal armed conflict that also generate population displacement due 
to the direct affectation of the natural resources that sustain its development; 
Pollution of soils and water sources due to the blasting of oil pipelines is a situ-
ation that favors population displacement, as does illegal mining promoted and 
protected by groups outside the law.

Keywords: environmental displacement, environmental pollution, internal 
armed conflict, oil infrastructure attacks, illegal mining.

1 .  i n t r o d u c c i  n

Deforestación, escasez de agua, desertificación del suelo, extinción o disminu-
ción cuantitativa y cualitativa de especies de flora o fauna, y fenómenos climáticos 
extremos, entre otros, son algunas de las características ambientales de nuestros 
tiempos (Bannon, 2016). Estas variaciones en el entorno han provocado también 
modificaciones en los estilos de vida y costumbres de los seres humanos, quienes 
migran en búsqueda de unas mejores condiciones del entorno.

Si bien el hombre primitivo se caracterizó por su tendencia nómada, la fi-
gura de la propiedad privada lo llevó a permanecer en estable en determinadas 
regiones. Desde entonces, la migración de la población de una región a otra, 
bien sea dentro del mismo país o traspasando sus fronteras, ha sido vista como 
un fenómeno que tiene asidero en una situación anómala, generalmente asociada 
a riesgos sociales (Consejo de Estado, 2016). Sin embargo, desde hace algunos 
años se ha empezado a evidenciar que los fenómenos ambientales también in-
ciden notablemente en la actividad humana, obligando a las personas a realizar 
cambios en sus dinámicas de vida para adaptarse a las cambiantes condiciones 
del entorno natural. Inundaciones, avalanchas, sequias, deslizamientos y, en 
general, el cambio climático ha obligado a cientos de personas a abandonar sus 
hogares en busca de condiciones ambientales más favorables para su supervi-
vencia (onu, 2016).

No obstante, en Colombia, a las afectaciones ambientales prevenientes de 
causas naturales deben sumársele las afectaciones que tienen como origen el 
conflicto armado interno. Por ejemplo, cuando se realiza un atentado terrorista 
a un oleoducto, el objetivo ilegal es dañar la infraestructura que transporta el 
crudo para generar pérdidas económicas a las empresas o al Estado; sin em-
bargo, el crudo que se libera al ambiente tiene como consecuencia accidental 
la contaminación de los suelos y las fuentes hídricas circundantes, afectando 
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tanto la flora como la fauna y dañando el ecosistema1. Así mismo, la minería 
ilegal, que en muchas ocasiones es desarrollada por grupos al margen de la 
ley2, produce devastación a gran escala dejando a su paso violencia y daños 
ambientales irreparables3. En este orden de ideas, además de los problemas de 
orden público, en Colombia las poblaciones deben enfrentar un nuevo riesgo, 
el riesgo de exposición a la contaminación ambiental y al daño del entorno que 
del conflicto se deriva.

Visto lo anterior, es pertinente preguntarse: ¿qué tanto incide el conflicto 
armado interno colombiano en la degradación ambiental?, ¿es posible que la de-
gradación ambiental que ocasiona el conflicto armado interno se constituya en 
causa de desplazamiento forzado?, y ¿qué medidas se han tomado para hacerle 
frente a esta situación? Para resolver estos interrogantes se debe empezar por 
identificar y reconocer, como tal, la problemática del desplazamiento ambiental 
para revisar si este fenómeno puede presentarse en Colombia como resultado 
de la degradación ambiental provocada por el conflicto armado interno; final-
mente, evaluar si existe, o no, en el país una estrategia diseñada para atender esta 
problemática recientemente identificada.

Así las cosas, el presente escrito pretende evaluar si las afectaciones ambien-
tales asociadas al conflicto armado interno pueden ocasionar desplazamiento 
ambiental debido a los efectos de la contaminación ambiental sobre la salud y 
el bienestar de las poblaciones asentadas en las regiones impactadas. En otras 
palabras, la pretensión analítica de este documento es determinar cuáles son los 
principales efectos ambientales que se derivan de acciones asociadas al conflicto 
armado interno y, a partir de esto, vincular la contaminación del entorno con el 
posible desplazamiento ambiental de la población.

1 El Ministerio de Ambiente calificó de “Graves e irreversibles” los daños ambientales causados por el 
derrame de crudo en el departamento del Putumayo a causa del atentado terrorista realizado por las 
farc en junio de 2015. Según la Cartera de Ambiente, en la región se contaminaron fuentes de agua, se 
dañaron los ecosistemas, se afectaron los paisajes, además de generarse fuertes olores a crudo vulnerando 
derechos de la población (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).

2 Según Betancur (2019), algunos de los grupos armados que favorecen el desarrollo de la minería ilegal 
en los territorios son estructuras pos-farc o disidentes, Autodefensas y Ejército de Liberación Nacional 
(eln), entre otros.

3 La Policía Nacional ha advertido en sus informes que, a través del desarrollo de la minería ilegal, se finan-
cian acciones de los grupos armados ilegales, en especial en los departamentos de Norte de Santander, 
Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés. Asimismo, afirma 
la Procuraduría que las autoridades ambientales señalan que estas actividades extractivas ilegales traen 
consigo efectos nocivos sobre el medio ambiente “pues los ecosistemas intervenidos de forma arbitraria 
y sin control, no vuelven a su estado inicial y por ende se hace compleja su recuperación” (Procuraduría 
General de la Nación, 2011).
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Para el logro de este objetivo, se recurrió al método deductivo de investiga-
ción documental. A través de este método se recopiló información oficial rela-
cionada con el tema objeto de estudio, la cual fue evaluada e interpretada para 
extraer, de su contenido, lo más relevante desde el punto de vista socioambiental 
y, de esta forma, enriquecer el análisis y la discusión sobre la materia.

Realizado el estudio, se pudo concluir que las acciones ilegales asociadas al 
conflicto armado interno han producido graves daños ambientales, los cuales 
han podido motivar a la población afectada a migrar a otras regiones debido al 
grave deterioro ambiental de su entorno generando desplazamiento ambiental; 
migración forzada que pasa desapercibida pues se asocia a hechos de violencia.

El presente escrito está dividido en tres partes a saber: a) descripción del 
fenómeno del desplazamiento ambiental; b) evaluación de afectaciones ambien-
tales asociadas al conflicto armado interno; y c) revisión de medidas tomadas 
por el Gobierno para responder a la problemática del desplazamiento ambiental, 
para terminar con unas breves conclusiones teóricas pues no se realizó trabajo 
de campo.

2 .  d e s p la z a m i e n t o  a m b i e n ta l . 
a l c a n c e  y  c a r a c t e r  s t i c a s

En términos generales, el desplazamiento forzoso es asociado al abandono del 
hogar a causa de un conflicto armado o debido a algún tipo de persecución, bien 
sea esta política, religiosa, ideológica, étnica, etc. (Bannon, 2016). Sin embargo, 
además de las citadas amenazas existen otros factores que obligan a las perso-
nas a desplazarse de sus territorios en busca de mejores condiciones de vida, 
es el caso de las afectaciones ambientales que generan millones de desplazados 
anualmente (Ciancio, 2017).

Como bien lo expresan Egea y Soledad (2011), las cifras sobre el desplaza-
miento ambiental no son precisas, pero sí están por encima de los cálculos de 
desplazamiento atribuibles a los conflictos armados; son cifras que además se 
caracterizan por su tinte alarmista asociadas a los efectos inminentes del cambio 
climático (tabla 1).

Reportes internacionales indican que en la última década, cada segundo, una 
persona ha sido víctima de desplazamiento forzado a causa de fenómenos natura-
les, sumando aproximadamente 25 millones de desplazados, esperando que para 
el año 2050 la cifra ascienda a los 200 millones (Brown , 2017). Sin embargo, se-
gún el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración (2020) es difícil cuantificar 
la migración que causan los factores ambientales pues aún no existe un sistema 
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para capturar esta información; si bien pueden recuperarse datos sobre migración 
derivada de desastres naturales, la migración que se causa por motivos ambien-
tales de lenta evolución no cuenta con cifras precisas. Afirma el Portal que, tan 
solo en el año 2019, cerca de 2.000 desastres naturales causaron 24,9 millones de 
nuevos desplazamientos en 140 países y que la mayoría de los desplazados (18,8 
millones) lo hicieron a causa de desastres repentinos dentro de su propio país, 
por lo que las cifras pueden ser mayores a las estimadas hasta ahora.

Así, quienes han sido víctimas de desplazamiento por causas ambientales son 
comúnmente denominados desplazados ambientales, migrantes ambientales o 
refugiados ambientales. Para el pnuma, el concepto de “refugiado ambiental” 
es el que más se cuestiona en el contexto internacional por las implicaciones 
que tendría este reconocimiento en el marco del derecho humanitario (Brown, 
2017, p. 72).

tabla 1

Año Estimaciones en cifras Fuente

2005 200 millones de personas desplazadas por 
alteraciones en los ecosistemas en el año 
2050.

Myers (2005)

2006 50 millones de desplazados ambientales en 
el año 2011. 150 millones de desplazados por 
razones ecológicas en el año 2099.

Barchi (2006)

2007 1.000 millones de desplazados ambientales 
(250 millones por cambio climático y 645 
millones por construcción de obras asociadas 
a temas ambientales) en el año 2050.

Christian Aid (2007)

2009 De 50 a 350 millones de personas desplazadas 
por razones ambientales en el año 2050.

Naciones Unidas (2009)

2010 50 millones de refugiados ambientales en el 
año 2010.

Instituto de Medio Ambiente 
y Seguridad Humana de la 
Universidad de las Naciones 
Unidas (2010)

2010 2.550.272 personas afectadas que debieron 
desplazarse a causa de los 7.184 desastres 
naturales ocurridos entre los años 2000 y 
2009.

Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (2010)

Fuente: Egea & Soledad (2011).
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Sobre la falta de precisiones conceptuales, argumenta Brown (2017) que

no existe una definición apropiada, los movimientos de población por causas ambien-
tales resultan a menudo invisibles, sobre todo cuando el desplazamiento tiene lugar de 
forma gradual. Ninguna institución internacional asume la responsabilidad de reco-
pilar datos en referencia al número de desplazados, ni siquiera de brindarles servicios 
básicos (p. 72).

Esto, haciendo un llamado para generar precisiones conceptuales al respecto. De 
todas formas, el término “desplazamiento ambiental” se utiliza generalmente 
para hacer referencia a los fenómenos migratorios que tienen como fundamento 
situaciones relacionadas con el cambio climático o la degradación del entorno 
natural por diversas causas (Brown , 2017).

Según el informe de acnur, en 2016, la migración de la población no fue un 
fenómeno nuevo pues este se había presentado con mayor intensidad desde la 
segunda mitad del siglo xx. Sin embargo, como tal, el desplazamiento ambiental 
sí es una problemática reciente y ha estado marcado por la intensificación de los 
cambios climáticos; además sostiene que

La gran mayoría de los habitantes de las zonas rurales deja sus hogares por falta de 
oportunidades y por las malas condiciones de los entornos, a menudo afectados por la 
sequía de los suelos, la contaminación, la escasez de recursos, la acción industrial desme-
dida y, sobre todo, el calentamiento global y los desastres naturales (Bannon, 2016, §6).

Así mismo lo reconoce la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los 
Migrantes, firmada en septiembre de 2016 por cerca de 200 países. Según dicha 
declaración, muchas personas se desplazan anualmente “por los efectos adversos 
del cambio climático o de desastres naturales (algunos de los cuales pueden estar 
vinculados al cambio climático) u otros factores ambientales” (onu, 2016, p. 1), 
por lo que los países firmantes se comprometieron a tomar medidas para imple-
mentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2030), “combatir la degradación 
del medio ambiente y asegurar la eficacia de las respuestas a los desastres natura-
les y los efectos adversos del cambio climático” (onu, 2016, p. 10). El principal 
avance, sin duda, lo constituye el compromiso de adoptar políticas e iniciativas 
integrales sobre el fenómeno migratorio asociado a causas ambientales.

Según la acnur, la guerra en Siria contribuye al entendimiento de la pro-
blemática del desplazamiento ambiental pues el conflicto que actualmente vive 
este país no solo tiene un fundamento político. Explica la Agencia que, durante 
la última década, más de 1,5 millones de personas tuvieron que abandonar las 
zonas rurales debido a una intensa sequía en la región; “En concreto, más de 
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800.000 granjas fueron abandonadas en provincias dedicadas casi en exclusiva 
a la agricultura y la ganadería. Las lluvias disminuyeron en un 10% y la tempe-
ratura media del país subió 1,2 grados, elementos que influyeron en el deterioro 
progresivo de las condiciones de vida de cientos de familias rurales” (Bannon, 
2016, §6). Así, las difíciles condiciones ambientales obligaron a los agricultores 
sirios a migrar a las ciudades, ocasionando pobreza y marginalidad, situación que 
condujo a un conflicto interno que, posteriormente, desembocó en una guerra.

Ciertamente, la migración de la población del campo a la ciudad acarrea 
múltiples efectos ambientales que deben sumarse a la contaminación propia 
de los centros urbanos. La carencia de infraestructura y de programas de aco-
gida para atender a la población migrante desencadenan problemas sanitarios 
y generan una sobredemanda, no prevista, de recursos naturales y energéticos 
(WWap, 2019).

Estudios recientes han demostrado que tanto el cambio climático como la 
degradación ambiental “están redibujando de manera fundamental el mapa de 
nuestro mundo” (Brown, 2017, p. 70). Lo anterior, debido a la potencial desa-
parición y perdida de áreas continentales e insulares a causa del aumento en el 
nivel medio del mar.

En Colombia, por ejemplo, se ha alertado sobre el riesgo de desaparición de 
la isla Múcura (ubicada en la región del Caribe), la cual ha ido cediendo terreno 
paulatinamente al mar reportándose una perdida aproximada de 48 metros linea-
les de playa en los últimos 30 años; de hecho, la isla Maravilla (contigua a la isla 
Múcura) desapareció sumergida en el mar hace cerca de 22 años (Rojas, 2020). 
De continuar la tendencia en la pérdida de terrenos emergidos, los isleños se 
verán forzados a abandonar sus territorios en las próximas décadas, producien-
do cambios radicales en sus costumbres y arraigos. Por esta razón, desde ahora 
se deberán tomar todas las medidas necesarias para atender las problemáticas 
de este fenómeno ambiental y avanzar en estrategias de adaptación al cambio 
climático para atender a las poblaciones que resultasen afectadas.

Así las cosas, es claro que las afectaciones ambientales surgen como una nue-
va amenaza que propicia desplazamientos forzados de población, pues factores 
como el cambio climático, desastres naturales y, en el caso colombiano, la degra-
dación ambiental derivada del conflicto armado interno, son enemigos difíciles 
de controlar. La magnitud de los impactos ambientales, su permanencia en el 
tiempo y la reacción de los ecosistemas frente al cambiante clima son factores 
cada vez más impredecibles debido al cúmulo de impactos que la mayoría de los 
ecosistemas del planeta han tenido que soportar.

Además de lo anterior, Colombia tiene otros factores que contribuyen al 
desplazamiento forzado por degradación ambiental: a) la minería ilegal y; b) 
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los atentados a la infraestructura utilizada para el transporte del petróleo. Par-
ticularmente, la voladura de oleoductos ha sido utilizada, por años, como arma 
de guerra por parte de grupos ilegales generando graves daños ambientales 
(Agencia Nacional de Hidrocarburos et al., 2017). Por su parte, la minería ilegal 
que se ampara en la violencia de grupos armados para su desarrollo ha dejado 
en muchas regiones del país devastación y muerte (Betancur, 2019).

De manera particular, los atentados contra oleoductos, además de pérdidas 
millonarias, dejan al medio ambiente como víctima accidental toda vez que el fin 
principal del acto terrorista no es el ecosistema sino la infraestructura petrolera; 
no obstante, el crudo liberado al ambiente ocasiona graves impactos ambientales, 
pues daña el recurso suelo, contamina fuentes hídricas y produce pérdida de 
biodiversidad afectando la productividad de los suelos (Erzan, 2006). En este 
orden de ideas, la degradación ambiental que causa el atentado terrorista puede 
constituirse en la motivación que conduzca a las poblaciones a desplazarse for-
zosamente en búsqueda de ecosistemas que les provean los servicios ambientales 
básicos para su subsistencia.

En el mismo sentido, la minería ilegal que se realiza al amparo de grupos 
armados (Procuraduría General de la Nación, 2011; Betancur, 2019) puede 
constituirse en una causa del desplazamiento ambiental en el país porque con 
su desarrollo se dañan gravemente los ecosistemas; además, el uso del mercurio 
durante el proceso de amalgamación del oro tiene múltiples efectos sobre la salud 
humana; por lo que las comunidades asentadas en las regiones donde se adelanta 
minería ilegal ven vulnerados sus derechos constitucionales a la salud y a la vida 
a causa de la exposición a la toxicidad del mercurio (Corte Constitucional, 2016).

Estudios recientes alertan que en la región amazónica avanza, de manera alar-
mante, la pérdida de vida saludable a causa de “la discapacidad inducida por in-
toxicación moderada crónica con mercurio metálico”, lo cual ocurre tanto por la  
exposición directa a la sustancia como por la exposición indirecta procedente 
de la cercanía de las poblaciones a lugares de explotación ilegal del oro aluvial 
(WWf, 2018, p. 23). Ya lo había advertido la Corte Constitucional (2016) en 
la sentencia del río Atrato al afirmar que las actividades extractivas ilegales 
habían causado serias afectaciones a las comunidades étnicas y campesinas 
asentadas en la cuenca del río, debido al uso de sustancias químicas tóxicas 
como el mercurio.

En síntesis, el desplazamiento ambiental, bien sea de origen natural (cambio 
climático o desastres naturales) o antropogénico (contaminación intencionada 
o accidental de ecosistemas), es una realidad que crece como problemática en 
la medida en la que se agudizan los efectos ambientales sobre el planeta y, aun-
que existen evidencias de este tipo de desplazamiento, aún son incipientes las 
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medidas que los Estados toman para hacerle frente. Por tanto, preliminarmente, 
se deberá reconocer la figural del “desplazamiento ambiental” y, con base en 
este reconocimiento, dar un estatus de “desplazado ambiental” a quien se ha 
visto forzado a abandonar su hogar por los daños causados en su entorno natu-
ral amparándolo, posteriormente, con medidas jurídicas, económicas y sociales 
que le permitan establecerse en un nuevo territorio garantizándole condiciones 
de vida digna.

3 .  e l  c o n f l i c t o  a r m a d o  i n t e r n o  c o m o  c au s a 
d e l  d e s p la z a m i e n t o  a m b i e n ta l  e n  c o l o m b i a

Como se ha venido exponiendo, la degradación del medio ambiente es una causa 
probable del desplazamiento forzado de la población. Los ecosistemas interve-
nidos y afectados por el desarrollo de actividades antrópicas dejan de proveer 
servicios ambientales a la población, la cual debe migrar a otras regiones o  
a los centros poblados en busca de mejores condiciones de vida. No obstante, 
los procesos migratorios no tienen en cuenta la capacidad de la región o ciudad 
receptora, agravando la situación social, económica y ambiental de los lugares 
de arribo.

En Colombia existen, además de los fenómenos naturales, causas antrópi-
cas de degradación ambiental derivadas del conflicto armado interno. Estas se 
constituyen en un doble factor de desplazamiento pues, además de la violencia 
propia de la guerra interna, la población pierde la posibilidad de acceso a los 
recursos naturales que soportan su subsistencia. Suelos contaminados son sue-
los improductivos; fuentes hídricas degradadas son fuente de enfermedades 
y muerte. Todo esto provoca escasez y hambre para la población, lo que, a su 
vez, crea un conflicto ambiental por el acceso a los recursos naturales para la 
provisión de alimentos.

Pérez-Rincón (2014), en su análisis sobre los conflictos ambientales en 
Colombia, afirma que los efectos ambientales producidos por el desarrollo de 
proyectos extractivos generan importantes impactos sociales y agrega que la po-
blación campesina es la más afectada cuando se presenta un conflicto ambiental, 
seguido por la población indígena. Al analizar las cifras, el autor sostiene que la 
mayoría de los conflictos se presentan en zonas de pueblos indígenas y de co-
munidades afrocolombianas y que, en todos los casos, se “ocasionan violaciones 
del derecho a la vida, a la salud o a la autonomía” (Pérez, 2014, p. 45). También 
se resalta en el escrito cómo el sector minero y el de la energía fósil pueden ser 
causantes, en gran medida, de conflictos ambientales. Así, el conflicto arma-
do interno, la degradación ambiental y el conflicto por el uso de los recursos 
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naturales (conflicto ambiental) se constituyen en causas de desplazamiento para 
la población.

De hecho, la lucha por el acceso a los recursos naturales (renovables y no 
renovables) se ha vuelto interminable; “Al analizar las guerras civiles de los 
últimos 70 años se observa que al menos el 40% guardan relación con disputas 
por el control o la utilización de recursos naturales como la tierra, el agua, los 
minerales o el petróleo” (Brown, 2017, p. 71). En Colombia, tanto el uso como 
la afectación de los recursos naturales ha creado conflictos y con ellos se ha mo-
tivado el desplazamiento.

A continuación, se presentarán los impactos ambientales más relevan-
tes4 asociados a la minería ilegal y a la voladura de oleoductos como acciones  
vinculadas al conflicto armado interno, cuyos impactos que pueden motivar el 
desplazamiento ambiental de la población.

3 . 1 .  m i n e r  a  i l e g a l  c o m o  c au s a  d e 
d e s p la z a m i e n t o  a m b i e n ta l

La problemática de la minería ilegal llegó al país para quedarse y con ella, las 
devastadoras consecuencias que esta práctica produce para el medio ambiente y 
la salud pública, además de la violencia que en algunos casos rodea la extracción 
del preciado metal.

Estudios recientes afirman que las actividades extractivas del oro tuvieron 
sus orígenes en Brasil durante el siglo xvi, siendo más evidente la fiebre de oro 
a finales del siglo xvii; sin embargo, fue terminándose el siglo xx que la minería 
del oro se aceleró, desarrollándose principalmente territorios de comunidades 
indígenas (WWf, 2018). Así, la extracción del oro aluvial empezó desarrollándose 
artesanalmente por pequeños grupos que heredaban la minería como actividad 
de subsistencia.

No obstante, en Colombia, el conflicto armado interno, la extensión del 
territorio y el débil control de las autoridades permitieron que en el país la ex-
tracción ilegal del oro aluvial creciera como problemática social, económica y 
ambiental. Grupos armados ilegales se apoderaron del negocio aprovechando el 
alto precio del oro en el mercado internacional, lo cual ha ocasionado violencia 

4 Se hace referencia a “impactos relevantes” para describir aquellos que pueden ser identificados por 
personas no expertas en materia ambiental, o que pueden ser reconocidos a simple vista (sin necesidad 
de pruebas técnicas) por la magnitud de la afectación sobre el medio ambiente; verbigracia, daños en  
la selva o en las cuencas de los ríos derivados de la minería ilegal o los derrames de hidrocarburos  
en fuentes hídricas cubriendo animales o vegetación.
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y degradación ambiental a gran escala por al uso de dragas en el proceso; así, la 
minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando se constituyeron en la base eco-
nómica de los criminales para el sostenimiento del conflicto armado (Defensoría 
del Pueblo, 2018, p. 31).

En la actualidad, “Los países amazónicos producen aproximadamente 400 
toneladas métricas de oro al año, que ascienden a casi el 10% de la demanda 
de oro del mundo” (WWf, 2018, p. 18). Sin embargo, gran parte del oro que 
producen tiene como origen la minería ilegal que, como se advirtió, también es 
desarrollada por grupos al margen de la ley para financiar sus actividades ilícitas.

Esta situación problemática que ha crecido deja en la actualidad grandes 
ecosistemas devastados, fuentes hídricas contaminadas y suelos improductivos, 
además de situaciones de violencia y desplazamiento. Según una investigación 
publicada por la revista Semana (2013),

Nadie tiene cifras exactas de cuántas de las 9.044 unidades de producción minera sin 
títulos ni licencias que cuenta el Ministerio de Minas están tomadas por grupos arma-
dos. Ni cuántos de los 15.000 mineros informales están bajo su yugo […]. En algunos 
lugares, los grupos armados explotan directamente el negocio. Controlan las dragas y 
venden el mineral. En otras minas, los violentos no tienen títulos, pero derivan millo-
nes con la extorsión.

Junto a la extracción del oro, la explotación del coltán ha llevado a disputas por el 
territorio, donde los mineros logan imponerse sobre las comunidades indígenas 
y campesinas obligándolos a desplazarse de sus territorios, agravando de esta 
forma el problema social (Cepal & Patrimonio Natural, 2013).

Está claro entonces que la minería ilegal es un delito que contribuye a la 
economía criminal, pues con su desarrollo se desencadenan otros procesos de 
victimización como “los homicidios selectivos, las amenazas y la intimidación, 
las desapariciones forzadas, los asesinatos de líderes y lideresas sociales y el des-
plazamiento forzado” (Defensoría del Pueblo, 2018). Además, la riqueza que 
se genera en torno a la minería ilegal es un elemento que detona la degradación 
ambiental, pues los ecosistemas se impactan sin ningún tipo de contraprestación 
(Procuraduría General de la Nación, 2011) que permita su restauración, sien-
do, así, el medio ambiente una víctima silenciosa por excelencia y una víctima 
indefensa que depende de las escasas posibilidades de acción de las autoridades 
ambientales.

Básicamente, los graves problemas ambientales y de salud pública asociados 
a la minería ilegal están relacionados con: a) el uso de dragas por la magnitud del 
impacto; y b) el uso del mercurio por la toxicidad de la sustancia. Las dragas, 
bien sea mecánicas o hidráulicas, “tienen la función de extraer el material que 
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contiene el oro”; sin embargo, “los impactos ambientales ocasionados no son 
mitigables. En consecuencia, los daños ocasionados sobre los cuerpos de agua, en 
la mayoría de los casos, son irreversibles” (InfoAmazonia, 2016, §4). Según los 
expertos, el uso de dragas en la extracción del oro aluvial produce la alteración 
del cauce y su dinámica fluvial, sedimentación, colmatación y contaminación del  
agua con mercurio.

Por su parte, el mercurio es utilizado en el proceso de amalgamación que, de 
ser eficiente, requiere cantidades proporcionales de kilogramos de mercurio por 
kilogramos de oro recuperado, pero cuando el proceso es ineficiente (como en la 
minería ilegal) se requieren de mayores cantidades de esta sustancia en propor-
ciones de cincuenta unidades de mercurio por cada unidad de oro (WWf, 2018).

Puntualmente, la mayor preocupación la ocasiona el metilmercurio, que se 
origina cuando “el mercurio elemental se libera al ambiente y se transforma a 
través de los procesos de metilación. Esta transformación está mediada por la 
interacción con bacterias y otros microorganismos que viven en el suelo, las aguas 
y los sedimentos” (Ruiz et al., 2007, p. 372). Estos compuestos de mercurio se 
caracterizan por su alta toxicidad y su particular persistencia; el metilmercurio 
no se degrada de forma natural, “se acumula en los tejidos de los de los seres 
vivos constituyéndose, así, en un grave riesgo para la salud humana” (Montes 
& Gafner-Rojas, 2016, p. 496). Además, “las plantas pueden acumular niveles 
más bajos de mercurio a través de los suelos”, por lo que también constituye un 
riesgo para los animales herbívoros, los cuales pueden sufrir daños neurológicos 
y alteraciones del sistema reproductivo (WWf, 2018, p. 22). De esta forma, las 
poblaciones resultan afectadas, bien sea por la exposición directa a la sustancia 
o por la ingesta de alimentos contaminados.

Sin duda, los graves daños que ocasiona la minería ilegal sobre el ambiente 
obligan a la población a desplazarse a regiones menos contaminadas, buscando 
evadir los efectos que el mercurio tienen sobre la salud humana. Sin embargo, 
la violencia que se genera en torno a la extracción ilegal del oro enmascara el 
desplazamiento ambiental que de esta práctica criminal se deriva.

3 . 2 .  vo la d u r a  d e  o l e o d u c t o s  c o m o  c au s a 
d e  d e s p la z a m i e n t o  a m b i e n ta l

Dentro de las múltiples víctimas que, por más de cinco décadas, ha dejado el 
conflicto armado interno está el medio ambiente. Tal como se mencionó an-
teriormente, la insurrección ha utilizado la voladura de oleoductos como un 
arma de guerra, suscitando graves impactos ambientales. Según lo ha repor-
tado Ecopetrol, los ataques a oleoductos se han presentado desde hace más de 
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30 años; afirma la empresa que “en los últimos 10 años, los cinco oleoductos 
para el transporte de petróleo con los que cuenta Ecopetrol en el país han sido 
dinamitados en 1.019 ocasiones, siendo Norte de Santander, Arauca, Nariño y 
Putumayo las regiones más afectadas”, contaminado suelos y fuentes hídricas 
con cerca de 3,7 millones de barriles de crudo (Semana Sostenible, 2019).

Ciertamente, ha sido el eln el grupo armado ilegal que más ha atentado 
contra la infraestructura petrolera. El primer atentado lo realizó en 1965, cerca 
del municipio de Barrancabermeja, “Este hecho vino acompañado de la pri-
mera postura ideológica frente al tema […] sobre lo relacionado a los recursos 
naturales y el petróleo se planteaba que su explotación se debía nacionalizar e 
imponer condiciones para las concesiones a compañías extranjeras” (Semana 
Sostenible, 2019). Después del primer atentado se han perpetrado cerca de 3.000 
más (El Tiempo, 2018).

Dentro de los ataques más representativos, bien sea por la magnitud del 
hecho o por el impacto ambiental ocasionado, se destacan los presentados en 
la tabla 2.

tabla 2. atentados representativos a la infraestructura petrolera

Fecha Infraestructura Derrame Región

Julio de 1986 Oleoducto Caño 
Limón-Coveñas

45.743 barriles de 
petróleo

Norte de 
Santander

Febrero de 1988 Oleoducto Caño 
Limón-Coveñas

93.952 barriles de 
petróleo

Venezuela

Mayo de 1990 Oleoducto Caño 
Limón-Coveñas

14.000 barriles de 
petróleo 

Cesar

Octubre de 1998 Oleoducto Central de 
Colombia

Incendio por carga 
explosiva

Antioquia

Julio de 1992 Oleoducto Caño 
Limón-Coveñas

45.000 barriles de 
petróleo

Antioquia

Junio de 2015 Oleoducto 
Transandino (ota)

10.000 barriles de 
petróleo

Tumaco

Junio de 2015 23 tractomulas que 
transportaban crudo

5.000 0 barriles de 
petróleo

Putumayo

Febrero de 2019 Oleoducto Caño 
Limón-Coveñas

-- Norte de 
Santander

Fuente: Semana Sostenible (2019).
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El atentado en el Cesar (1990) produjo afectaciones a más de 1.600 familias 
que vivían de la pesca; el atentado perpetrado en Tumaco (2015) dejó sin agua 
por 20 días a 110.000 habitantes del casco urbano y 35.000 del sector rural, y el 
atentado en Norte de Santander (2019) contaminó cerca de 117 kilómetros del 
río Catatumbo y afectó a cerca de 5.000 habitantes de los corregimientos de San 
Pablo, El Aserrío y La Gabarra (Semana Sostenible, 2019). Con razón se sostiene 
que “Más allá del impacto económico, esa situación de violencia abre una ‘herida’ 
en las comunidades y en el medio ambiente que tarda mucho en sanar, tanto la 
afectación ocasionada en la capa vegetal como el daño en las fuentes hídricas de 
estos territorios” (El Tiempo, 2017).

Se afirma que “los ataques a la infraestructura petrolera no responden solo 
a las motivaciones económicas, son más bien objetivos sociopolíticos y tácticas 
militares” que, en muchos casos, se producen por retaliaciones por el no pago de 
extorsiones a las empresas productoras (Semana Sostenible, 2019). Sin embar-
go, los más afectados terminan siendo los pobladores de las regiones por donde 
pasan los oleoductos, pues ven afectadas sus actividades productivas debido a 
la contaminación de los recursos naturales que las sustentan.

La descarga de crudo en el ambiente impacta tanto la flora como la fauna. 
Las plantas reducen su fotosíntesis y demás procesos naturales; las aves pierden 
capacidad de vuelo cuando el crudo se pega en su plumaje; los mamíferos sufren 
daños irreversibles en su sistema nervioso cuando el crudo se les pega a la piel; 
los peces mueren por asfixia cuando el crudo cubre sus branquias; también los 
recursos hidrobiológicos se ponen en riesgo por la disminución del nivel de 
oxígeno y la reducción de la calidad fisicoquímica del agua (Semana Sostenible, 
2019). Además, “Las explosiones o incendios que se presentan cuando se atenta 
contra los ductos, ocasiona emisiones como material particulado, dióxido de car-
bono y nitrógeno que terminan reduciendo la calidad del aire y contaminando 
la atmósfera” (Semana Sostenible, 2019).

Estudios realizados en torno a la contaminación por atentados a la infraes-
tructura petrolera sostienen que tanto el derrame de hidrocarburos como los 
incendios de crudo que se provocan generan graves problemas ambientales 
porque con ellos se descargan en la atmosfera importantes cantidades de aero-
soles que se dispersan por las corrientes de aire esparciendo los contaminantes. 
Además, el humo y el hollín que emana la quema del petróleo “contiene toxinas 
y cancerígenos, al igual que sustancias como hidrocarburos aromáticos policícli-
cos o hap, dióxidos, furanos, mercurio, sulfuro” (Erzan, 2006, p. 217); sumado 
a lo anterior, también se ha evidenciado que este tipo de incidentes ocasiona un 
grave deterioro en el recurso suelo debido a las sustancias químicas y al mismo 
petróleo.
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En conclusión, “las voladuras de oleoductos no son un hecho aislado en 
el conflicto armado colombiano. Al contrario, el petróleo y otros recursos na-
turales han sido motivo y arma de guerra” (Semana Sostenible, 2019). Y al ser 
motivo y arma de guerra, engendran violencia y desplazamiento forzado, que 
en muchos casos puede tener como motivación subyacente la degradación del 
entorno natural.

4 .  m e d i da s  pa r a  at e n d e r  e l  d e s p la z a m i e n t o 
a m b i e n ta l  e n  c o l o m b i a

Los avances del país en materia de desplazamiento ambiental aún son incipientes, 
pues si bien se reconocen las afectaciones derivadas de fenómenos ambientales, 
aún hace falta que se adopten medidas jurídicas para garantizar los derechos de 
las personas que se han visto forzadas a abandonar sus territorios por esta causa.

Según Sarmiento-Erazo (2018), en el país, los desplazados ambientales son 
invisibilizados a causa de la crisis humanitaria de las víctimas del conflicto ar-
mado interno, “quienes, debido a su gran número y a la crudeza de la guerra, 
son destinatarios de un amplio abanico de derechos reconocidos en razón de su 
desplazamiento” (p. 59).

Dentro de las normas que han buscado reglamentar el desplazamiento for-
zado se destaca la Ley 387 de 1997. A través de esta norma se adoptan medidas 
para la prevención del desplazamiento forzado y la atención, protección, con-
solidación y estabilización socioeconómica de los desplazados por el conflicto 
interno. Según la norma, desplazado es

toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonan-
do su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuen-
tran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 
conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan 
alterar o alteren drásticamente el orden público (artículo 1).

No obstante, la Ley 387 de 1997 se limita a establecer medidas para los despla-
zados por la violencia y no se hace ningún tipo de reconocimiento al desplaza-
miento forzado que causan las afectaciones ambientales derivadas del conflicto 
armado interno.

Otra norma que se destaca sobre la protección a los migrantes es la Ley 1465 
de 2011, a través de la que se crea el Sistema Nacional de Migraciones (snm) 
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como un conjunto armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad ci-
vil, normas, procesos, planes y programas a través de los cuales se busca elevar 
la calidad de vida de los migrantes colombianos en el exterior. No obstante, la 
norma no contempla la migración por causas ambientales ni tiene en cuenta al 
migrante interno víctima del conflicto armado.

Por su parte, la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) busca adoptar medi-
das judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colec-
tivas, con el fin de atender las víctimas de daños por infracciones al derecho 
internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 
internacionales de derechos humanos; sin embargo, la norma no contempla 
las afectaciones ambientales como causa de victimización ni desplazamiento 
forzado, por lo que los desplazados ambientales no gozarían de los beneficios 
que en ella se establecen.

Entonces, quienes han sido víctimas de afectaciones ambientales quedan 
bajo el amparo de la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. Si bien la norma consagra dentro del principio 
de protección el deber de las autoridades de garantizar el derecho a gozar de un 
ambiente sano y su debida protección frente a posibles desastres o fenómenos 
peligrosos que lo amenacen (artículo 3), no se hace referencia al desplazamiento 
ambiental ni establece medidas para que los desplazados ambientales puedan 
ser amparados en sus derechos constitucionales. En la norma no se contemplan 
los desastres ambientales que tienen como causa el conflicto armado interno, 
aunque de facto, la afectación ambiental tenga una magnitud similar a la de un 
desastre natural.

No obstante, es claro para la ley que una causa de vulnerabilidad de la po-
blación la constituyen las afectaciones ambientales por la predisposición de las 
personas a perder sus medios de subsistencia. La misma norma establece que 
para cada caso de desastre se determinará el régimen especial aplicable en consi-
deración a los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre 
o calamidad pública, por lo que los vacíos en torno al reconocimiento de las víc-
timas ambientales y desplazados ambientales perjudican a quienes sufren esta 
adversidad en el momento de recurrir a recursos del Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, destinados a la atención de los afectados, la reubicación 
de asentamientos, la solución de conflictos u otras medidas tendientes a garan-
tizar el regreso a la normalidad; por lo que en términos de Sarmiento-Erazo 
(2018): “El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 2012 continúa siendo 
un sistema reactivo que parecería limitado para prevenir los riesgos sociales y 
ambientales producto del cambio climático” (p. 67).
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Ante estos vacíos normativos, los afectados han recurrido a las acciones ju-
diciales para el amparo de sus derechos constitucionales. Aunque en la acción 
de tutela que dio origen al fallo T-596 de 2017 se buscó argumentar el desplaza-
miento forzado por causas ambientales, la Corte Constitucional negó el amparo 
al sostener que

la acción de tutela no procede para la protección de derechos colectivos, ya que para 
su amparo la Constitución Política ha dispuesto las acciones populares. No obstante, 
como hipótesis excepcional, ha reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando 
la afectación a un derecho colectivo, como el medio ambiente sano, implica una ame-
naza cierta o una vulneración a un derecho fundamental (Corte Constitucional, 2017).

Sin embargo, debe tenerse como un gran avance sobre el tema lo consagrado 
en la Sentencia C-280 de 2013 en relación con la ley de víctimas, según la cual

frente a la posibilidad nacida especialmente de otras disposiciones de esta misma ley 
que no fueron acusadas, de que se entienda que estas normas implica la derogación de la 
preceptiva previamente existente en materia de desplazamiento forzado, principalmente 
la Ley 387 de 1997, lo que implicaría la desprotección a futuro de un importante núme-
ro de víctimas de este grave fenómeno social, la Sala declarará la inexequibilidad de la 
expresión “que no contraríen la presente ley” contenida en el inciso 2.° de esta artículo, 
y condicionará la exequibilidad de su parágrafo 2.°, en el sentido de que la definición 
allí contenida no podrá ser impedimento para que se continúe protegiendo a todas las 
víctimas de desplazamiento contempladas en la anterior normatividad, especialmente 
en los casos en que esta situación se origine en hechos de violencia generalizada y/o en 
desastres naturales causados por los actores del conflicto.

En este sentido, las afectaciones ambientales derivadas del conflicto armado, 
especialmente por la minería ilegal y la voladura de oleoductos, pueden ser 
causa de desplazamiento ambiental y, por tanto, el reconocimiento de derechos 
y compensaciones a las víctimas ambientales. Sin embargo, aún es necesario 
que se haga un reconocimiento normativo expreso de la figura del desplazado 
ambiental o víctima ambiental para que se destinen los recursos institucionales 
y económicos para su atención.

5 .  c o n c lu s i o n e s

La degradación ambiental estimula el desplazamiento humano y conduce a una 
migración forzosa de la población, la cual busca mantener sus condiciones de 
vida digna en garantía de sus derechos fundamentales. El desplazamiento am-
biental aumenta en la medida en la que se agudizan las variaciones del clima y 
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se hacen visibles sus efectos; inundaciones y sequías propician la migración de 
población, bien sea a regiones cercanas o del campo a la ciudad. En situaciones 
más extremas, se migra a otro país u otro continente en busca de condiciones 
de vida más favorables. Si bien no se cuenta con datos precisos sobre en nú-
mero de desplazados ambientales, las cifras preliminares documentan decenas 
de millones de personas migrando en todos los países del planeta por causas 
ambientales, por lo que uno de los aspectos que se debe considerar en torno al 
desplazamiento ambiental es la capacidad de los centros urbanos para recibir a 
los migrantes ambientales, toda vez que el aumento de población en las ciudades 
también genera efectos ambientales indeseados sin contar los asentamientos de 
esta población vulnerable en zonas de alto riesgo. 

El desplazamiento de la población, ocasionado principalmente por el conflic-
to interno, ha opacado el desplazamiento ambiental; de hecho, en la actualidad no 
han sido desarrollados mecanismo de protección para los migrantes ambientales. 
Ni las políticas públicas ni las normas incluyen medidas de protección para este 
tipo de desplazados, por lo que al país le corresponde avanzar hacia el recono-
cimiento de la figura del desplazamiento ambiental y la víctima ambiental, con 
el fin de fijar lineamientos para su debido amparo y protección. 

Aunque no existen cifras certeras que permitan tomar decisiones sobre el 
desplazamiento ambiental, no se puede desconocer que existe una realidad cre-
ciente de migrantes motivados por factores ambientales; en especial, migrantes 
que forzosamente han tenido que abandonar sus territorios a causa de los daños 
ambientales que ha dejado el conflicto armado, el cual se ha escudado tanto en 
la minería ilegal como en la voladura de oleoductos, bien sea para financiar sus 
acciones criminales o para agudizar el conflicto.
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Resumen: El conflicto armado en Colombia presupone la combinación de dife-
rentes dinámicas de guerra o brotes de violencia. En algunos casos, los fenóme-
nos criminales logran coexistir a tal punto, que unos son consecuencia de otros, o 
por el contrario, sirven como fundamento para el desarrollo de otros fenómenos 
victimizantes. Este es el caso de la ocurrencia del desplazamiento forzado como 
consecuencia y como causa de la práctica de ejecuciones extrajudiciales en el 
territorio nacional. El presente proyecto tiene como objetivo explorar si existe 
una relación entre estos dos fenómenos criminales, evaluando su ocurrencia en 
territorios específicos, lo que permitirá identificar la caracterización de la pobla-
ción desplazada y, con ello, la respuesta regional a comportamientos violentos. 
Para tal fin, se contrastarán las bases de datos de dos entidades públicas con el 
propósito de analizar las tendencias de los dos crímenes en diversos territorios 
del país y su correspondencia como hipótesis de correlación entre los dos.

Palabras clave: ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, con-
flicto armado, población, territorio.

e n f o r c e d  d i s p la c e m e n t  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e 
p h e n o m e n o n  o f  e x t r a j u d i c i a l  e x e c u t i o n s

Abstract: The armed conflict in Colombia entails the combination of differ-
ent war dynamics and outbreaks of violence. In some cases, criminal behaviors 
coexist to the extent that some are cause and consequence of the others or work 
as the base of further criminal acts. As such, forced displacement has been 
identified as a cause and consequence of the phenomenon of extrajudicial ex-
ecutions throughout the territory. This project aims to explore the relationship 
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between these criminal phenomena. Therefore, its occurrence in certain terri-
tories will be evaluated. This will lead to identifying the characterization of the 
displaced population and the regional response to these criminal behaviors. A 
mixed-method methodology will be applied to compare two public databases. 
The objective is to analyze the crimes trending along with the territories and 
the possible correlation between them. Finally, public policy recommendations 
on the reconstruction of social bonds will be formulated.

Key words: extrajudicial executions, forced displacement, armed conflict, 
population, territory.

1 .  i n t r o d u c c i  n

El 29 de octubre de 2008, el entonces comandante de las Fuerzas Militares 
Freddy Padilla de León llamó a calificar servicios al menos a 27 oficiales y subo-
ficiales implicados en hechos relacionados con ejecuciones de civiles que fueron 
presentados como bajas en combate por tropas del Ejército Nacional (Semana, 
2008). En aquel entonces, las pesquisas adelantadas, tanto en materia penal como 
disciplinaria, sobre casos que implicaban a miembros del Ejercito en hechos de 
homicidios, desapariciones y otros hechos reprochables se analizaban de manera 
aislada, para posteriormente integrar un conjunto de conductas criminales que 
rodearon el fenómeno conocido como falsos positivos.

Años de investigación por parte de las autoridades y pese a la existencia de 
reportes que advirtieron que un 40% de las 2.000 muertes reportadas entre 
2002 a 2010 correspondieron a ejecuciones extrajudiciales (Corte Penal Inter-
nacional, 2018), el Gobierno Nacional y en especial las Fuerzas Militares se 
negaron a aceptar la ocurrencia de estos hechos como una política sistemática 
y generalizada, y por el contrario, señalan que el fenómeno respondió al ac-
cionar de algunos oficiales catalogados como “manzanas podridas” o “ruedas 
sueltas” que obraron bajo sus propios intereses, sin que ello comprometiera a 
toda la institución.

Esta práctica ilegal generó, además, la ocurrencia de otros hechos victimi-
zantes. Niño Camargo (2015) advierte que, ante la intimidación por parte de 
los miembros del Ejército Nacional, familiares de las víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa del miedo de 
ser víctimas de estos mismos hechos o ser agredidos por permanecer en el terri-
torio. De acuerdo con el autor, a raíz de los casos de homicidios en las regiones, 
diferentes familias fueron hostigadas por miembros de la fuerza pública con el 
propósito de hacerlos desistir de sus denuncias sobre familiares asesinados en  
el marco de los falsos positivos, o simplemente de vaciar el territorio de personas 
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que representaban un riesgo a la falsa legalidad provista a las operaciones mi-
litares.

La relación entre los dos fenómenos criminales se presume en dos vías y 
momentos distintos. Por un lado, el desplazamiento forzado ubica a la población 
flotante1 en territorios en donde los pobladores no los reconocen, en principio, 
como integrantes de la comunidad. Esto los hace un blanco ideal para aquellos 
que buscan víctimas cuya ausencia sea más difícil de percibir o a quienes puedan 
imputar una relación con la criminalidad, que no pueda ser constatada por el 
resto de los habitantes de la región.

Por otro, el desplazamiento forzado se presenta como consecuencia de la 
práctica de ejecuciones extrajudiciales. En este caso, las víctimas indirectas del 
desplazamiento se ven obligadas a abandonar sus casas, poblaciones o regiones 
ante la pérdida de uno de sus familiares, vecinos o amigos, y la amenaza de sufrir 
la misma suerte (Niño Camargo, 2015). De igual manera, la cercanía a la sede 
de los batallones, brigadas y divisiones resulta preocupante para estas víctimas, 
pues implica la convivencia diaria y la “protección” por parte de aquellos que 
han sido señalados como responsables de la muerte de sus familiares. Motivos 
que impulsan a las poblaciones victimizadas por las ejecuciones a huir de sus 
territorios movidos por el temor y las amenazas.

Finalmente, una institucionalidad debilitada, en donde las diferentes 
autoridades regionales (Procuraduría, Personería, Fiscalía, etc.) enfrentaron 
obstáculos a la hora de atender a los requerimientos de la población o, simple-
mente, desatendieron las necesidades de protección advertidas por las víctimas 
(Verdad Abierta, 2015), resultaron determinantes a la hora de abandonar sus 
territorios en búsqueda de una respuesta a sus requerimientos y una efectiva 
garantía de sus derechos. Merece la pena indicar que, pese a la importancia del 
desplazamiento forzado como muestra del rompimiento de los vínculos sociales 
en el país, el propósito de esta investigación no es ahondar en su naturaleza o 
desarrollo, sino explorar la relación entre dos expresiones propias del conflicto 
armado, buscando identificar los escenarios en los que se manifestó esta rela-
ción bidireccional.

Así pues, en un primer momento, el presente trabajo proporcionará un 
breve marco teórico respecto del análisis que hasta la fecha se ha efectuado 
respecto de la relación entre los dos fenómenos criminales, para posteriormente 

1 El término “población flotante” ha sido acuñado a aquella población que proviene de otras regiones, 
sin que exista un registro de su asentamiento, generado incluso, por el constante movimiento sobre el 
territorio (Uribe de Hincapié, 2000).
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ahondar en la metodología de investigación diseñada y seguida durante el pre-
sente estudio, de cara a evidenciar el comportamiento de la relación de manera 
cuantitativa. Estos resultados se complementarán con información cualitativa 
que permita finalmente, corroborar o descartar la relación entre los hechos 
cuestionados.

2 .  m a r c o  t e  r i c o

El análisis sobre la relación entre las ejecuciones extrajudiciales y el despla-
zamiento forzado no ha contado hasta la fecha con una revisión detallada. 
Los estudios disponibles (Barreira, González Arana & Trejos Rosero, 2013) 
se enfocan en el comportamiento de los fenómenos por separado o como 
consecuencias propias derivadas del conflicto armado, mas no se detienen 
en la evaluación de uno como causa o resultado del otro. En un intento por 
contrastar las dinámicas conjuntas de fenómenos propios de la guerra, se ha 
buscado asociar comportamientos criminales como las ejecuciones extraju-
diciales y la desaparición forzada (López Monroy, 2012; Quintero, 2016), 
sin que ello signifique, sin embargo, una evaluación de la interacción de las 
conductas. Así, el presente capítulo revisará de manera muy breve los dos fe-
nómenos para posteriormente estudiar el fundamento teórico existente sobre 
la correspondencia entre estos.

2 . 1 .  e j e c u c i o n e s  e x t r a j u d i c i a l e s

El fenómeno de muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate  
–término que se ha acuñado recientemente, ante la complejidad de categorizarlo 
jurídicamente dentro de una conducta típica y que fue propuesto por la Fiscalía 
General de la Nación en su informe de hechos de ejecuciones extrajudiciales 
presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz– se constituyó como una prác-
tica en donde la Fuerza Pública reportó homicidios premeditados de civiles y 
no combatientes como resultados operacionales dentro de combates sosteni-
dos con grupos guerrilleros o al margen de la ley (Garzón, 2017). De acuerdo 
con los hechos conocidos (Human Right Watch, 2015), miembros del Ejército 
Nacional se encargaron de ubicar víctimas, hombres jóvenes (en su mayoría),  
con necesidades económicas, eventualmente con algún antecedente judicial o con  
diferentes condiciones de vulnerabilidad, quienes fueron trasladados hasta otras 
municipalidades en donde una vez asesinados, fueron vestidos con prendas y 
accesorios alusivos a bandas delincuenciales, y se les implantaron armas de fuego 
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que fueron accionadas por los miembros de la tropa a través de las manos de las 
víctimas para simular un combate2 (Alston, 2010).

Aunque esta conducta no es reciente, pues autoridades y fuentes abiertas 
dan cuenta de hechos acaecidos desde finales de los años ochenta3, su exponen-
cial incremento entre 2002 y 2008 (Novoa, 2012) da cuenta de la incidencia de 
factores adicionales dentro de la configuración de los casos. Lo anterior sugiere 
que, en este periodo, existió un detonante específico que generó el incremento 
exponencial de los casos respecto de las cifras presentadas en el pasado4.

De las diferentes clases de resultados operacionales perseguidos por las tro-
pas, se decidió priorizar las bajas en combate (Galvis Martínez, 2010). De cara a 
consolidar las bajas como el resultado más apetecido, se instauró una política de 
incentivos. Dentro de los estímulos ofrecidos, el Ejército implementó un sistema 
de alicientes de orden económico, profesional y personal, que se materializaron, 
por un lado, en una política de recompensas a civiles que suministraron infor-
mación (Alston, 2010), y por el otro, en el ofrecimiento de beneficios a quienes 
presentaran este tipo de resultados. Así, en noviembre de 2005, el entonces mi-
nistro de Defensa Camilo Ospina emitió la Directiva Ministerial n.º 29[5], por 
medio de la cual el Gobierno Nacional instauró una política de “criterios para el 
pago de recompensas por la captura o abatimiento de cabecillas al margen de la 
ley”. De tal manera, se creó un sistema de estímulos a civiles que proporcionaron 
información que derivó en la captura o muerte de miembros de organizaciones 
criminales (Ministerio de Defensa Nacional, 2005). Tal y como lo indica la Fe-
deración Internacional por los Derechos Humanos (2012), los fondos obtenidos 

2 La opinión pública ha desarrollado una construcción social a partir de las características de estos ca-
sos, enmarcando el fenómeno en el concepto de “falso positivo” (El Espectador, 2008; Semana, 2008) 
o ejecución extrajudicial, como acepción muy general de lo que abarca el concepto; es decir, la muerte 
de civiles a manos de miembros de la Fuerza Pública, tal y como se describe en este texto, es solo un 
ejemplo muy específico de lo que se entiende por ejecución extrajudicial (Kaufman & Fagen, 2006).

3 De acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el primer registro de muertes 
presentadas como bajas en combate ocurrió en 1984, por parte de la Patrulla de Infantería n.º 22, adscrita 
al Batallón Ayacucho con jurisdicción en Antioquia, en donde se presentó como resultado al joven Luis 
Fernando Lalinde (Rojas Bolaños & Benavides Silva, 2017).

4 Así, al inicio de 2002, el 9,40% de las muertes en combate eran cuestionadas e investigadas por las 
autoridades; al final de 2010, esta cifra incrementó a un 10,63%, equivalente a 3.259 investigaciones 
adelantadas de las 16.331 muertes reportadas (Niño Camargo, 2015).

5 La directiva ministerial permanente desarrollaba: “criterios para el pago de recompensas por la captura 
o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de 
guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y 
pago de información de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones” (Ministerio 
de Defensa Nacional, 2005).
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para estos pagos fueron utilizados para recompensar a reclutadores que, con 
promesas falsas, convencieron a civiles que posteriormente fueron entregados 
al Ejercito y que finalmente, fueron dados de baja y presentados como bajas en 
combate.

No obstante, las circunstancias que rodearon estos hechos no se limitaron 
a la emisión de la directiva, por el contrario, dentro del Ejército, la dinámica 
fue comunicada a sus integrantes como una práctica propia de la guerra que 
debía ser desarrollada con normalidad (Niño Camargo, 2015). De esta manera, 
quienes adquirieron experticia en la presentación de resultados operacionales 
de este tipo fueron trasladados por diferentes unidades militares con el propó-
sito de replicar esta actividad sobre todo el territorio, consolidando técnicas de 
engaño, ejecución de la conducta y encubrimiento de los hechos (cceeu, 2016).

Ante la presión por resultados y el aliciente de incentivos positivos o la 
coacción a través de incentivos negativos, la presentación de bajas en combate 
degeneró en una práctica premeditada de muertes ilegales de civiles que se ex-
tendió sobre todo el territorio nacional. El modus operandi fue claro pero variable 
en cada una de las regiones en que se desarrolló. También se buscaron víctimas 
circunstanciales que se movilizaban por las áreas de jurisdicción de las unidades 
y que fueron dadas de baja en aparentes combates, cuando en realidad fueron 
asesinadas, vestidas con uniformes y armas, y reportadas como resultados ope-
racionales (Niño Camargo, 2015). La dinámica respondió a tres fases, una etapa 
de preparación o previa a los hechos, en donde las víctimas eran identificadas y 
se iniciaba un plan que permitiera asociar a las víctimas con grupos insurgen-
tes, extorsionistas, narcotraficantes o bandas criminales (Niño Camargo, 2015). 
Para ello, las secciones de inteligencia y operaciones de las unidades militares 
manipularon documentos, hicieron señalamientos falsos y dispusieron de ma-
nera ilegal y arbitraria de dineros del Estado para soportar la relación entre la 
víctima y la necesidad de la baja (Galvis Martínez, 2010). Una segunda fase en 
donde, una vez ejecutado el homicidio, las unidades militares diseñaron puestas 
en escena que simulaban combates y operaciones militares (Castillo Murcia, 
2018). Y finalmente, una última etapa, en donde se reportaron las bajas como 
resultados operacionales, que permitieron a sus perpetradores gozar de incen-
tivos y a las unidades, escalar en el ranking de la organización (Cárdenas & Villa, 
2013; Garzón, 2017).

Esta práctica concluyó con al menos 1.741 víctimas registradas por el Cinep 
(2011), de las cuales, un total de 388 se reportaron en el 2007. Igualmente, logró 
consolidarse en 29 de los 32 departamentos del país, concentrándose el 75% de 
los casos en 10 de estas regiones, de conformidad con lo indicado por la Fiscalía 
General de la Nación y que ha servido como insumo para la Jurisdicción Especial 
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para la Paz (jep, 2018). Al ser un hecho judicialmente probado6, hoy en día es 
objeto de investigación a través de las manifestaciones libres y voluntarias y de 
las pesquisas adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del 
caso n.º 03 seleccionado para el análisis de lo que se ha denominado “Muertes 
ilegítimamente presentadas como muertes en combate” (jep, 2018).

2 . 2 .  e j e c u c i o n e s  e x t r a j u d i c i a l e s  y 
d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o

Una evaluación de la implementación de la Política de Seguridad Democráti-
ca (psd en adelante) en el año 2002 (Alston, 2010; Rojas Bolaños & Benavides 
Silva, 2017) logró identificar la incidencia de aquella en la configuración de las 
conductas criminales cuestionadas (Cárdenas & Villa, 2013). Así, la intención del 
gobierno de turno se enfocó en la recuperación del control territorial, el debili-
tamiento de las estructuras al margen de la ley y la protección de los derechos de 
los ciudadanos (Presidencia de la República & Ministerio de Defensa Nacional, 
2003; Atehortúa Cruz & Rojas Rivera, 2009). No obstante, este ambicioso ob-
jetivo fue desdibujándose en la presión ejercida sobre el Ejército Nacional para 
presentar resultados y en la consecuente práctica de violaciones a los derechos 
humanos (Rojas Bolaños & Benavides Silva, 2017).

Así, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2011), regio-
nes como el oriente antioqueño, en donde la recuperación del control territorial 
fue prioritaria, se registró una dinámica ofensiva por parte de la Fuerza Pública a 
partir de 2002. La operación contraguerrilla lanzada por el Ejército Nacional se 
presentó en paralelo con la respuesta paramilitar y el ataque a la población civil. 
De esta manera, de acuerdo con los registros del Centro, la presunta infiltración 
a los grupos armados incrementó el desplazamiento forzado y la connivencia 
entre la Fuerza Pública y las organizaciones ilegales condujeron a la presenta-
ción de falsos positivos.

Una de las consecuencias visibles de la implementación del Plan Colombia 
y de la psd fue la consecuente introducción del Plan Nacional de Consolidación 

6 Un ejemplo de cómo el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales ha sido analizado, debatido y compro-
bado ante los estrados judiciales han sido las sentencias condenatorias proferidas. A manera ilustrativa 
se encuentra el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, que condenó a 21 militares por los 
hechos ocurridos con los jóvenes del municipio de Soacha, en agosto de 2008. Mismo escenario se pre-
sentó con el fallo condenatorio proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, que revocó la 
sentencia absolutoria contra siete militares implicados en la muerte de una persona en marzo de 2006. 
Igualmente, de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena, que condenó a cuatro 
integrantes del Ejército Nacional por el homicidio en persona protegida, ocurrido en agosto de 2005.
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Territorial, el cual fue diseñado para aumentar la presencia de fuerza pública en 
zonas de priorización de ataque a la organización farc-ep (uact, 2014). Sin em-
bargo, de acuerdo con Rojas (2013), su consolidación propició el desplazamiento 
de las poblaciones ubicadas en dichas regiones. De esta manera, de acuerdo con 
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes), en 
2010 el número de desplazados habría alcanzado las 280.041 personas, de las cua-
les, el 32,7% provenían de las regiones en donde se implementó el Plan (Rojas, 
2013). En este caso, existe evidencia (cceeu, 2007) de cómo el fortalecimiento 
de las operaciones militares, fundamentadas en los propósitos previstos por la 
psd, derivó en prácticas anómalas como la de las ejecuciones extrajudiciales y en 
la instauración de un miedo colectivo que propició el desplazamiento forzado 
de pobladores de las zonas en donde se consolidó la Fuerza Pública.

Esta noción de “miedo colectivo” es retomada por Uribe de Hincapié (2000, 
p. 67), quien advierte que se trata de un sentimiento difuso sobre el futuro que 
le aguarda a un individuo y su familia al permanecer en territorios de baja o nula 
presencia de la ley. Así, se refiere a la manera en que hechos derivados del con-
flicto armado, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, pueden consolidarse 
como lo que denominó “estrategias comunicativas de terror” de tal entidad, que 
pueden motivar éxodos colectivos y estrategias de ocultamiento en las poblacio-
nes que se ven forzadas a huir.

La zozobra y el miedo se concentraron en el temor a la muerte, en donde 
el desplazamiento surgió como una causa de la búsqueda de alternativas que 
permitieran preservar la vida (Jaramillo, Villa & Sánchez, 2004). Pronto el des-
plazamiento se presentó de manera reactiva, como resultado de una amenaza o 
vulneración por parte de grupos armados, y preventivo, en casos en los que las 
poblaciones buscaron evitar una victimización en el futuro (Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2016).

3 .  m e t o d o l o g  a

La aplicación de un método de investigación de carácter mixto permitió evaluar 
los componentes cuantitativos y cualitativos de la información. La necesidad 
de conducir la investigación académica a través de esta metodología parte de la 
importancia de conocer las variaciones cuantitativas y la medición, en cifras, del 
fenómeno en el país. Este tipo de información permite además hacer un con-
traste de la dinámica de los dos delitos a comparar, esto es, del desplazamiento 
forzado y las ejecuciones extrajudiciales, de cara a revisar su correspondencia y 
posible correlación. Por otra parte, el enfoque cualitativo se vuelve indispensa-
ble por cuanto los testimonios, experiencias y relatos de las víctimas aportan un 
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contenido adicional y mucho más detallado sobre las vivencias de las víctimas y 
sus impresiones ante las difíciles situaciones por las que atravesaron.

Dos bases de datos públicas fueron tomadas como fundamento del análisis 
cuantitativo: por un lado, la información disponible en la Unidad para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas para el hecho victimizante de despla-
zamiento forzado (uariv), la cual se nutre de la información consignada en el 
Registro Único de Víctimas, el cual recopila datos a nivel nacional, departamental 
y municipal de diferentes hechos derivados del conflicto armado, permitiendo 
realizar filtros por ubicación, hecho victimizante, periodo de tiempo o enfoque 
diferencial. Por el otro, los datos registrados por el Observatorio de Memoria y 
Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, específicamente para los 
datos obtenidos en la categoría de “casos asesinatos selectivos”. Así, de acuerdo 
con el Centro, “Se entiende como el homicidio intencional de tres (3) o menos 
personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, perpetrados por los actores del conflicto armado o con su participación” 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 36), lo que permitió un pos-
terior filtro de la información de acuerdo con las necesidades de este estudio.

Se hace necesario anticipar que la utilización de estas dos bases de datos 
representa, inevitablemente, limitaciones en la investigación. Esto por cuanto 
la información que se encuentra disponible al público, generalmente, carece de 
detalle y especificidad en cuanto a la realidad de los fenómenos que documenta. 
No obstante, no siendo posible acceder a información de carácter reservado, el 
estudio se lleva a cabo a partir de los datos ofrecidos por estas fuentes abiertas.

Considerando la masividad de fenómenos como las ejecuciones extrajudi-
ciales y el desplazamiento forzado7, y entendiendo que los hechos se replicaron 
a lo largo de todo el territorio nacional, se hizo necesario delimitar la evaluación 
del comportamiento, concentrando el análisis, únicamente, en aquellas regio-
nes en donde este crimen generó un mayor impacto. Para ello, se tuvo como 
fundamento el informe sobre las actividades de examen preliminar presentado 
por la Corte Penal Internacional (2018), el que con base en la misma informa-
ción suministrada por el Estado colombiano, destaca cinco casos a priorizar 

7 En el caso del desplazamiento forzado, la uariv advierte, en su reporte general con corte a 1.º de diciembre 
de 2019, un total de 7.580,241 personas, esto es, víctimas identificadas de manera única por su nombre 
o número de identificación y 8.418.858 eventos, entendidos como la ocurrencia del hecho victimizante 
en un lugar y fecha determinada. Aunque para el caso de ejecuciones extrajudiciales no existe una cifra 
exacta de casos o víctimas, de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación 
a la Jurisdicción Especial para la Paz, al menos 2.248 víctimas de lo que se catalogó como “muertes 
ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, se identificaron entre 1988 y 2014.
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debido a la incidencia de las ejecuciones extrajudiciales en los territorios. Los 
casos que la Corte Penal Internacional sugiere priorizar se concentran en: la 
Primera División en el departamento de Cesar, la Segunda División en Mag-
dalena y Norte de Santander, la Cuarta División en Casanare, Meta y Vichada, 
la Quinta División en el Huila y, por último, la Séptima División en Antioquia 
y Córdoba, como territorios donde se concentraron la mayoría de las muertes 
ilegítimamente presentadas como bajas en combate. En este mismo sentido, el 
informe delimita temporalmente la ocurrencia de estos casos en cada una de las 
regiones priorizadas, con lo cual se establece que el fenómeno de ejecuciones 
extrajudiciales se concentró según se muestra en la tabla 1.

La revisión de las bases de datos inició con la información registrada por el 
Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica 
(cnmh), en su matriz de “Casos de asesinatos selectivos”. Esta matriz permite 
filtrar la información de acuerdo con diferentes variables, de esta manera, se de-
limitó la información a aquellos resultados registrados como “Falsos positivos”, 
en donde se tomó como presuntos responsables a la Fuerza Pública, las Auto-
defensas y otros grupos ilegales incluidos en la base de datos. Posteriormente, 
se verificaron los datos correspondientes a los nueve departamentos prioriza-
dos por la Corte Penal Internacional en su informe de 2018, encontrando que 
existen municipios que constituyen una misma región geográfica, aún cuando 
geográficamente pueden ubicarse en departamentos diferentes. Este hallazgo 
permitió analizar el comportamiento de manera ampliada para los municipios 
de los departamentos que se ubican en regiones de incidencia del fenómeno de 
ejecuciones extrajudiciales (tabla 2).

tabla 1

Unidad Militar Departamento
Periodo de 
ocurrencia

Primera División Cesar 2004-2008

Segunda División Magdalena y Norte de Santander 2002-2009

Cuarta División Casanare, Meta y Vichada 2002-2008

Quinta División Huila 2006-2008

Séptima División Antioquia y Córdoba 2002-2008

Fuente: Elaboración propia a partir de Corte Penal Internacional (2018).
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tabla 2

Región Departamento Municipios

Serranía del Perijá y Sierra Nevada de 
Santa Marta

Cesar 8 municipios

Sierra Nevada Magdalena 5 municipios

Catatumbo Norte de Santander 11 municipios

Llanos Orientales y Pie de Monte Casanare 9 municipios

Ariari Guayabero Meta 10 municipios

Sur del Huila Huila 7 municipios

Alto Sinú y San Jorge Córdoba 5 municipios

Oriente antioqueño Antioquia 18 municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro 
Nacional de Memoria Histórica.

Vale la pena indicar que la jurisdicción del Vichada fue descartada ante los resul-
tados advertidos, que no resultan estadísticamente representativos8, y por tanto 
fueron excluidos de cara a evitar valores atípicos dentro del estudio.

Una vez depurados los registros, se hizo un segundo filtro para cada una de 
las regiones geográficas encontradas, reduciendo una vez más la información al 
periodo de tiempo más crítico en el que se desarrolló el fenómeno de ejecucio-
nes extrajudiciales (Corte Penal Internacional, 2018). Los reportes de víctimas 
presentadas ilegítimamente como muertes en combate se seleccionaron para 
periodo de 10 años comprendidos entre 2000 y 2010, lo que permitió identifi-
car los años en los que el fenómeno tuvo un mayor impacto en cada uno de los 
municipios en donde el delito se presentó a mayor escala.

A continuación, se consultó la base de datos disponible en la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (uariv) para el hecho victimizante 
de desplazamiento forzado. Esta herramienta permitió verificar la información 

8 Para el caso del departamento de Vichada, la información registrada por el cnmh reporta una única 
muerte como baja en combate en un periodo de diez años comprendidos entre el año 2000 y 2010. No 
obstante, es necesario advertir que este subregistro puede responder a la falta de denuncias presentadas 
o de casos anotados por las autoridades, y no porque el fenómeno en esta región en específico carezca 
de importancia.
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sobre el comportamiento del fenómeno respecto de cada municipio del país. 
De esta manera, y habiendo identificado los municipios en donde el fenómeno 
de ejecuciones extrajudiciales tuvo un desarrollo crítico, se verificó el com-
portamiento de desplazamiento forzado en las mismas jurisdicciones de cara a 
encontrar relaciones entre un fenómeno y otro.

Esta labor requirió el diseño de una matriz de información que condensara 
los datos obtenidos de la fuente pública, la cual proporcionó información sobre 
personas expulsadas, recibidas y declaradas, considerando únicamente las prime-
ras, por cuanto se refieren a la población migrante, objeto del presente estudio.

Como última fase del análisis cuantitativo, a esta base de datos se adjuntó 
la información recopilada previamente sobre ejecuciones extrajudiciales, per-
mitiendo una contrastación de los datos y la identificación de relaciones entre 
los fenómenos.

Tal y como se evidenciará en el acápite de resultados, la simple perspecti-
va de la información cualitativa, aunque permite evidenciar correspondencias 
positivas y negativas entre los valores, no resulta del todo fiable para afirmar la 
correspondencia entre los valores. Por tal motivo, fue necesario acudir a fuentes 
cualitativas que facultarán un entendimiento de la dinámica de las dos conductas 
y su posible relacionamiento.

Así, se evaluaron los informes realizados por el cnmh que han buscado 
recopilar testimonios, experiencias y contextos de los fenómenos derivados 
del conflicto armado en Colombia. Particularmente, se hizo una búsqueda de 
aquellos reportes alusivos a ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forza-
do, logrando constatar la incidencia de uno sobre el otro en su materialización 
en el territorio.

4 .  r e s u lta d o s

De los informes presentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica 
(2016) en donde se analizó el incremento de acciones bélicas en regiones, se ex-
pone el caso del municipio de Granada (Antioquia), afectado particularmente 
durante 2002. De acuerdo con el informe, este año se vio caracterizado por la 
puesta en marcha de operaciones militares por parte del Ejercito Nacional, las 
cuales derivaron en la presentación de diferentes violaciones a los derechos hu-
manos, entre ellos, las ejecuciones extrajudiciales, que lograron desencadenar 
el desplazamiento forzado de la población.

De la información cuantitativa extraída del cnmh, se tiene que las ejecu-
ciones extrajudiciales para este municipio se concentraron en los años 2002 a 
2005 (tabla 3).
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tabla 3

Año Granada

2000 -

2001 -

2002 2

2003 9

2004 15

2005 7

2006 -

2007 -

2008 -

2009 -

2010 -

Total 33

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos construida.

La información se complementa con los datos enunciados en el informe pre-
sentado por el cnmh sobre el municipio de Granada, en el que se indica que la 
región reportó el 44% del total de casos de ejecuciones extrajudiciales, esto es, 
33 casos con 49 víctimas durante los años 2002 a 2006 (cnmh, 2016).

Nuevamente, la implementación de la psd jugó un rol trascendental en la re-
gión y en la consolidación del fenómeno de desplazamiento como consecuencia. 
Así, tal y como se observa en la tabla 4, el desplazamiento logró su punto más 
alto en 2002, con una población de 8.764 víctimas.

Aunque la información dispuesta por el cnmh advierte que el desplazamiento 
forzado en la región alcanzó sus picos más altos como producto de la manifes-
tación de diferentes muestras del conflicto –entiéndase, masacres, asesinatos 
selectivos, secuestros, entre otros–, los testimonios recopilados en el mismo dan 
cuenta de la incidencia de las ejecuciones extrajudiciales como motivación del 
desplazamiento. El testimonio de dos víctimas es contundente al indicar cómo 
la presencia del Ejército Nacional en la zona y la amenaza de ser asesinados para 
posteriormente ser reportados como muertes en combate, los obligó a conside-
rar el abandono de sus tierras. Una mujer de la zona indicó: “Cuando llegó el 
Ejército, nosotros le tuvimos mucho pánico al Ejército y tuvimos que correrle 
[…] nos dio miedo porque apareció para empezar a matar la gente” (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 122).
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tabla 4

Año Granada

2000 7.373

2001 6.681

2002 8.764

2003 2.975

2004 2.219

2005 1.172

2006 682

2007 397

2008 346

2009 91

2010 23

Total 30.723

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de la uariv.

De igual manera, un hombre que padeció la persecución y la violación de sus 
derechos de manera directa destacó:

Salimos del trabajadero y nos fuimos a mi casa, cuando llegamos a este filo salieron 
gente de la maleza, esos hombres armados, nos hicieron detener y nos dijeron que para 
dónde íbamos, les dijimos que íbamos a almorzar y nos trataron que cuáles, que íbamos 
a sapiar, a informar a la guerrilla, nos hicieron quitar la ropa, tirar al suelo. Nosotros 
nos tratábamos de defender diciendo que por qué nos hacían eso y nos respondían con 
patadas o con las cachas de los fusiles nos daban donde cayera, y el que tenía el radio se 
comunicaba y decía que tenían dos guerrilleros, que si les daban de baja, y les dijeron 
que los bajaran para el pueblo. Ahí nos retuvieron alrededor de 40 minutos. Entonces 
donde el vecino se fue un rato a avisarle a mi papá, y fueron donde las señoras de no-
sotros y ellas hablaron por nosotros para que nos dejaran libres y de aquí nos dejaron 
poner el pantalón y ya, nos amarraron como animales y nos llevaron al pueblo y éramos 
dos y por aquí tenían otros dos y ahí nos separaron unos para arriba y otros para abajo 
[…] nos llevaron a un sótano donde había gasolina y nos amenazaban con prendernos 
sino cantábamos y nosotros decíamos “nosotros no tenemos nada que decir”. Y ahí 
en el sótano nos dijeron que describiéramos a la mujer y a las familias, y nos dijeron:
—Se salvaron por esta vez, lárguense que no los queremos ver.
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A los 20 días nos desplazamos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 156, 
bastardillas fuera del original).

La correspondencia en la relación de estos dos fenómenos no se aprecia de ma-
nera exacta de los valores cuantitativos estudiados, pues de acuerdo con la base 
de datos para ejecuciones extrajudiciales, la mayoría de los casos se registraron 
entre 2003 y 2005, mientras que la información para desplazamiento revela un 
incremento durante 2000 y 2002, con un decrecimiento posterior. No obstan-
te, sí existe un año, 2002, en el que confluyen los valores numéricos de ambos 
fenómenos, acreditando una correspondencia. Esto encuentra respaldo en la 
información cualitativa, la cual advierte que el conflicto armado en la región y 
la puesta en marcha de mecanismos de lucha por parte del Gobierno Nacional 
lograron ser determinantes para que las ejecuciones extrajudiciales propiciaran 
el desplazamiento forzado de la población (Codehsel, 2007).

Esta situación se replica en el municipio de San Carlos (Antioquia), en donde 
los valores registrados por las entidades no dan cuenta de una correlación. De 
acuerdo con la información, los fenómenos, para este municipio, se presentaron 
de según se muestra en la tabla 5.

tabla 5

Año Desplazamiento forzado Ejecuciones extrajudiciales

2000 4.775 3

2001 7.794 -

2002 7.534 -

2003 3.841 -

2004 4.177 4

2005 2.184 2

2006 2.267 -

2007 1.597 -

2008 960 -

2009 446 -

2010 252 -

Total 20.567 9

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de la uariv y cnmh.
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Sin embargo, los testimonios recopilados por el Centro Nacional de Me-
moria Histórica (2011) dan cuenta de la relevancia de la acción del Ejercito 
Nacional en la causación de muertes en la región, en tanto pobladores anotaron 
que: “Eh… los falsos positivos sacaban campesinos, los arrieros […]. llegaban 
las autodefensas y se los entregaban al Ejército, y luego el Ejército los hacía 
pasar por falsos positivos” (p. 88). Este hecho guarda concordancia con la mo-
tivación de abandono de tierras en los pobladores. Así, uno de los habitantes de 
San Carlos indicó:

en el 2003 el presidente Uribe ordenó que si tienen que sacar la población, sáquenla, 
pero que no quede un guerrillero, me despejan todo ese cordón. Entonces el resto de 
población la sacó fue el Ejército, entonces mandaban escaleras a traer la gente, porque 
el que se quede por allá es guerrillero, hay que darle, hay que matarlo, ¿sí me entien-
de? (p. 89).

No obstante, la relación no solo se constató en una única dirección entendiendo 
el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales como motivo del desplazamiento 
forzado, por el contrario, existieron escenarios en los que la relación se consolidó 
a la inversa, siendo el desplazamiento forzado uno de los factores que propició 
la presentación de presuntas muertes en combate.

Es este el caso del Huila, en el que de acuerdo con la información registrada 
(Ortiz, 2013), los índices de muertes presentadas ilegítimamente como bajas en 
combate se concentraron en el periodo de 2006 a 2008. En particular, los hechos 
tuvieron una mayor incidencia en los municipios de Pitalito, Garzón, Gigante, 
Acevedo, San Agustín, La Plata, Isnos y Palermo (pnud, 2010), en donde los 
Batallones de Infantería n.º 26 Pigoanza y n.º 27 Magdalena ejercieron su ju-
risdicción. Paralelamente, las cifras de desplazamiento forzado incrementaron 
durante los mismos años en estos mismos territorios. A continuación, se presenta 
una muestra de la relación del fenómeno en el municipio de Pitalito, en donde 
las cifras alcanzaron su máximo en los 10 años de estudio.

En este caso, el aumento del desplazamiento en el departamento del Huila 
se presentó como consecuencia del arribo de personas y familias provenientes 
de las zonas periféricas, debido al auge de otros fenómenos propios del conflicto 
armado como el reclutamiento de menores, la vinculación de la población a la 
red de informantes de la Fuerza Pública, las amenazas de los grupos guerrilleros 
y la erradicación de cultivos ilícitos (pnud, 2010).
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tabla 6

Año Desplazamiento forzado Ejecuciones extrajudiciales

2000 131 -

2001 192 -

2002 683 -

2003 299 -

2004 381 -

2005 482 -

2006 762 4

2007 881 10

2008 939 5

2009 870 -

2010 517 -

Total 6.137 19

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de la uariv y cnmh.

La presencia de poblaciones flotantes en territorios en donde eran percibidos 
como extraños o no resultaban conocidos para el resto de la comunidad, los 
convirtió en blancos deseables para los perpetradores de las ejecuciones extra-
judiciales. Su llegada facilitó que las personas desplazadas fuesen estigmatizadas 
como colaboradores o cercanos a la guerrilla, sin que existiera un respaldo por 
parte de los pobladores quienes desconocían su procedencia y presencia en el 
territorio (pnud, 2010). De esta manera, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (2010) recopila breves declaraciones de niños, niñas y jóvenes, 
víctimas de desplazamiento que advirtieron el riesgo de estos señalamientos. 
Uno de ellos señaló: “En municipios donde hay una presencia histórica de la 
guerrilla, y que todos conocemos, todos los pelados son señalados como guerri-
lleros”, mientras que otro dijo: “En unos casos quieren que seamos informantes. 
Y en otros, pretenden que seamos botín de los políticos” (pnud, 2010, p. 57).
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5 .  c o n c lu s i o n e s

– No puede asegurarse la existencia de una relación causa-efecto, aunque sí es 
posible advertir una correlación entre las ejecuciones extrajudiciales y el desplaza-
miento forzado. Aunque las fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas permiten 
evidenciar la incidencia de un fenómeno en el otro, la información disponible no 
resulta suficiente para confirmar una relación directa entre los dos fenómenos. No 
obstante, la información revisada, particularmente aquella extraída de las fuentes 
cualitativas, sí permite advertir cómo los dos hechos derivados del conflicto per-
mitieron que el otro aumentara y se consolidara a lo largo del territorio nacional. 
En otras palabras, fue posible observar la del desplazamiento forzado en territorios 
en donde se hicieron más visibles las muertes reportadas como bajas en combate, 
así como la migración de poblaciones que atestiguaron o padecieron la muerte de 
uno de sus vecinos, familiares y amigos, en el marco de una ejecución extrajudicial.

– La imposibilidad de confirmar una correlación estadística entre los fe-
nómenos responde a su vez a los grandes retos metodológicos a los que se vio 
enfrentado el presente estudio. Así, por ejemplo, existió una gran limitación de 
la investigación debido a la información disponible. El hacer uso de las fuentes 
abiertas al público restringe el análisis a lo que autoridades y organizaciones 
han registrado y puesto a disposición, omitiendo cifras, testimonios y bases 
de datos, cuyo acceso es de uso exclusivo de las investigaciones adelantadas y 
en curso por estos hechos. De esta manera, la evaluación de los fenómenos se 
limitó a la información registrada en las bases de datos oficiales. En particular, 
la base de datos consolidada por el cnmh para los casos de asesinatos selectivos 
ofrece datos muy limitados sobre hechos registrados como ejecuciones extra-
judiciales. En particular, las cifras disponibles se reducen aun más a la hora  
de filtrar la información de acuerdo con las variables contempladas como ob-
jeto de análisis por parte de este estudio. Lamentablemente, la base de datos 
comprende una fracción mínima de los casos que se estima que se presentaron 
en el país, lo que hace muy complejo su análisis individual y a la luz de otros 
fenómenos criminales. Por su parte, el registro disponible en la uariv atinente a 
los casos de desplazamiento forzado, no permite hacer una diferenciación cuan-
titativa de las cifras de víctimas individuales y colectivas del fenómeno, lo que 
inevitablemente altera los resultados obtenidos. Esta variación de los resultados 
parte de que la relación propuesta como hipótesis de investigación, versa sobre 
el fenómeno de desplazamiento forzado desde una perspectiva individual o a lo 
sumo, familiar. Es decir, requiere del análisis de los datos de desplazamientos 
con poblaciones reducidas o de un único individuo, sin que se tengan en cuen-
ta los grandes eventos de desplazamientos masivos, de grandes poblaciones o 
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comunidades. Esta restricción se hizo al considerar que las ejecuciones extra-
judiciales no se presentaron como una motivación colectiva para abandonar el 
territorio, sino que se ciñen a desplazamientos más pequeños, productos del 
miedo o las amenazas sobre las víctimas indirectas.

– Una ampliación de este estudio requeriría de la implementación de dife-
rentes mecanismos de investigación. Por una parte, sería valiosa la práctica de 
entrevistas a personas que directamente fueron victimizadas por los dos fenó-
menos criminales y que puedan dar cuenta o rechazar la hipótesis planteada, de 
manera tal que pueda constatarse o descartarse la relación entre las ejecuciones 
extrajudiciales como causa o consecuencia del desplazamiento forzado. Aunado 
a ello, el trabajo de campo en aquellos municipios destacados en este texto, así 
como en aquellos en donde los fenómenos tuvieron una mayor representación, 
permitirían nutrir este estudio de información más directa y concisa. Finalmen-
te, el análisis se fortalecería con la consulta de fuentes adicionales que no son 
de carácter público y que se presume, cuentan con información más amplia y 
actualizada sobre el comportamiento de los dos fenómenos.
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