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INTRODUCCION 

 

 

El desplazamiento forzado en Colombia se ha convertido en uno de los principales problemas que 

azotan a toda la población, en particular las zonas rurales del país, dejando como consecuencias 

problemas sociales, culturales, políticos y económicos, ya que la mayoría de los pueblos que se 

ven involucrados en hechos como enfrentamientos entre grupos armados les toca abandonar sus 

tierras dejando todo lo que un día construyeron con sus familias, como casa y lazos comunitarios, 

que se ve afectado en la medida  en que el tejido social suele desaparecer con el desarraigo 

histórico de las personas; llevando a la comunidad a un desequilibrio social. 

 

La población de la Cuenca Baja del Rio Calima vereda La Colonia, ubicada en los límites entre el 

departamento del Valle del Cauca y el departamento del Chocó, a mediados del año 2003 se vio 

obligada a dejar su lugar de origen por enfrentamientos de grupos armados existentes en la zona, 

los cuales luchaban por ese territorio, teniendo en cuenta que el Pacífico colombiano 

específicamente Buenaventura; es un Distrito con gran importancia por su geografía, su 

biodiversidad y su acceso a otras partes del mundo que permite la exportación de estupefaciente, 

siendo  esta una de las causas por la cual han luchado  por años los grupos armados como las 

FARC- EP, las AUC (Bloque Calima) y por El Ejército Nacional, que cada día combaten por 

suprimir a estos grupos que azotan a Colombia; esto viene ocurriendo hace muchos años atrás y al 

igual que en la actualidad el conflicto armado se concentra en zonas de alto valor estratégico y con 

un alto número de población Afro descendiente como; Chocó, Nariño y Cauca, las cabeceras 

municipales de Buenaventura y Tumaco todo esto llevando a un conflicto armado por la disputa 

del territorio donde principalmente son  involucradas y afectadas estas comunidades. 

 

A mediados de marzo del 2003 ocurrió el enfrentamiento de las AUC (Bloque Calima) con la 

FARC-EP por el territorio, ocasionando el desplazamiento de aproximadamente 900 personas de 

la vereda hacia ciudades como Cali y Buenaventura, produciendo la desintegración de las familias. 

En ese momento 34 personas aproximadamente decidieron no salir de su casa; uno de los motivos 
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era el dinero para transportarse, otros porque no tenían donde llegar y  por no dejar sus viviendas 

abandonadas.  

El único acompañamiento que recibió la comunidad en el momento de la confrontación fue la del 

Ejército Nacional. Ya que ninguna otra entidad realizó el acompañamiento correspondiente en el 

momento. Puesto que a diferencia de otros desplazamientos a la fecha, los habitantes de la cuenca 

se alojaron en casas de familiares y amigos, hasta que lograron organizarse y recibir las ayudas por 

parte de las entidades gubernamentales durante la estadía en las ciudades receptoras. 

 

Las familias por medio del Consejo Comunitario inician acciones para el pronto regreso a sus 

viviendas por medio de la Ley 387/97. Donde toda la población desplazada que  querían retornar a 

sus lugares de origen para la fecha, de acuerdo con las previsiones contenidas en esta  ley, tendría 

apoyo en materia de protección, consolidación y estabilización socioeconómica. Apoyada por la 

seguridad democrática promulgada por el ex presidente Uribe para ese entonces. En septiembre del 

2004 se lleva acabo el retorno, las familias volvieron a sus hogares, encontrándose con una 

reconfiguración del paisaje ya que su lugar de origen no era el mismo; enfrentándose a una 

modificación en todos los aspectos. Social, políticos, culturas y  económicos ya que la llegada de 

foráneos a cultivar  coca, modifico cada uno de los espacios.  

De ese modo la población había llegado a un ambiente diferente, no tenían de que vivir. Los 

cultivos de pan coger, la minería y la madera para talar estaban muy alejados y escasos a la fecha 

siendo estos las principales actividades económicas realizada por sus habitantes. Además, el 

turismo  después de los enfrentamientos no volvió hacer el mismo. Todo esto llevó a que algunos 

miembros de la comunidad se unieran a los foráneos en la producción de los cultivos para uso 

ilícitos, cambiando considerable los patrones de vida y dejando a su paso una  gran devastación de 

los campos por las fumigaciones y erradicación que comenzó a darse por parte  del Ejército 

Nacional  a los cultivos. 

 

Este trabajo tiene como finalidad analizar de una forma descriptiva y exploratoria los cambios en 

el tejido social de la vereda La Colonia corregimiento del Bajo Calima, generados a partir del 

desplazamiento forzado en el año 2003, de igual manera mirar los aspectos del desplazamiento y 

retorno que transversalmente están ligados en situaciones de cambio para la comunidad como son;  

los lazos socio familiares, económicos,  organizacionales, de relaciones y de Estado frente a la 
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situación que vive esta colectividad. La información recogida empíricamente  muestra como la 

vida gradualmente de la población de La Colonia ha cambiado después de ese acontecimiento, ya 

que su contexto social fue fragmentado, siendo él el pilar para el buen funcionamiento de una 

comunidad en general. 

 

Para ello, el presente documento está divido en varios apartes que sirven como ruta para que el 

lector pueda comprender a fondo la situación que ha vivido y vive actualmente la comunidad de la 

vereda La Colonia por el desplazamiento forzado en el año 2003 y su retorno en el 2004. Entre 

ellos están: 

 

Planteamiento del problema: donde se hace una lectura analítica de la situación del desplazamiento 

con base a escritos ya realizado sobre el contexto, los daños causados en el tejido social; de igual 

manera el proceso de retorno al que la población le toco someterse. 

 

Estrategia metodológica: se logrará con esta metodología los resultados esperados, que da cuenta 

del tipo de estudio, diseño de la investigación, método investigativo,  las  técnicas, muestra y todo 

lo planeado inicialmente para lograr los objetivos y lo que fue llevado a cabo. 

 

Marco de referencia contextual: muestra la ubicación exacta de la vereda La Colonia historia y de 

más para tener un conocimiento amplio de quienes están entrevistando. 

  

Estado del arte: se hicieron 4 agrupaciones de investigaciones que dan un amplio conocimiento 

sobre la situación que vivió la población durante el desplazamiento, el retorno y la transformación 

de su tejido social como comunidad en el marco del conflicto armado. 

 

Marco de referencia teórico conceptual: en este apartado se definen categorías importante para el 

tema en cuestión como el tejido social, conflicto armado que a últimas son el eje central para 

entender la investigación. 

 

Dentro de este orden de ideas aparece el análisis de la información recogida, apartado que se 

divide por objetivos específicos donde se da a conocer los procesos por los que ha pasado la  

población de La Colonia, como son las transformaciones del tejido social por consecuencia del 
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desplazamiento forzado, las dificultades y necesidades  vividas por ese flagelo; y de igual manera 

los buenos momentos que tuvieron algunos pobladores con el auge de la coca que en cierta medida 

en su momento sostuvo a muchas familias cuando no había otro modo de sustento. 

 

Finalmente tenemos las conclusiones que están minuciosamente expuesta, donde se manifiestan 

las diferentes panorámicas que aunque distintas se entrelazan en la medida en que el 

desplazamiento como problemática se evidencia y condiciona el modo de vivir de las personas 

inmersas en este conflicto a partir del retorno a sus comunidades; comenzando desde el pacifico 

hasta La Colonia que es la vereda en cuestión. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A principios del año 2000 los desplazamientos masivos en la región del Pacífico en particular el 

municipio de Buenaventura tomaron fuerza debido a la presencia de grupos ilegales, bandas 

delincuenciales y narcotraficantes en el territorio. Según acción social durante los tres años 

seguidos se presentó un alto nivel de las actividades guerrilleras y el empoderamiento de los 

grupos de autodefensa lograron poner en desequilibrio la estabilidad comunitaria de pueblos 

enteros (PNUD, 2006). 

 

En ese sentido, el desplazamiento  forzado como consecuencia de la violencia armada se ha 

convertido en uno de los factores que enmarcan la crisis humanitaria que vive Colombia; y en 

cadena degradan a la población inmersa en el conflicto protagónico de guerrilleros y grupos de 

autodefensas. Debido al control estratégico de los corredores entre la zona costera y el centro sur 

del país, a partir de una guerra asociada al tráfico de armas, drogas y fumigaciones de cultivos de 

coca. 

 

La región Pacífica colombiana se enfrenta así, no a los efectos colaterales de un conflicto, 

sino a nuevas formas de colonización. Esta vez, difícilmente celebradas por la historia 

como ejemplo de emprendimiento y progreso, y, más bien, explícitamente dirigidas a 

producir una especie de contrarreforma agraria por parte de grupos interesados tanto en el 

narcotráfico, como en la acumulación de tierras de gran riqueza en biodiversidad y con 

posibilidades de inversiones de capital a través de megaproyectos. (Jaramillo, 

Buenaventura, 2008. p. 61) 

 

En ese contexto, el corregimiento del Bajo Calima es una de las zonas rurales de Buenaventura 

que ha enfrentado grandes retos origen del desplazamiento forzado a causa del conflicto interno 
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colombiano. Afrontando de ese modo: masacres, retorno, pobreza, narcotráfico consecuencia de 

las movilizaciones que han quebrantado su estabilidad social, comunitaria y económica, sumado  

abandono por parte del Estado. Está integrado en su mayoría por personas afro-descendientes, los 

cuales tradicionalmente se han dedicado a la agricultura y la tala de madera. 

 

Para las fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia: 

 

El Bajo Calima es un corredor utilizado por el 30 Frente de las FARC hacia el río San Juan, 

en el Chocó. Se argumenta la existencia de grandes laboratorios de coca en la zona y el 

flujo de múltiples mercancías, entre ellas armas, municiones, explosivos e insumos para el 

procesamiento de alcaloides. La posición geográfica, junto con la intrincada red de ríos, 

manglares y esteros justifica, a los ojos de las fuerzas armadas del Estado, la disputa de la 

zona como un territorio estratégico para la salida de estupefacientes hacia el mercado 

internacional. (Tercera Brigada, DAS) 

 

Hacia el año 2000 la presencia de grupos al margen de la ley: FARC y Autodefensas Unidas de 

Colombia, hacen presencia en el territorio e inicia una lucha intensa por el control del territorio 

protagonizado por la siembra de cultivos ilícitos. Dejando a la población en medio de su guerra, 

hacia el año 2003 el conflicto se agudizó, los enfrentamientos entre los grupos fueron más 

constantes y la lucha por el territorio se volvió implacable, obligando a más de la tercera parte de 

la comunidad a desplazarse hacia el casco urbano de Buenaventura, pues no existían garantías para 

su vida. Se desplazaron para esta fecha aproximadamente 1563 personas contando los dos meses 

siguientes. (Oficina de Gestión y Paz,  2003) 

 

Entre la segunda y tercera semana del mes de Marzo del año 2003, la guerrilla de la FARC inicia 

una serie de ataque dirigidos a las Autodefensas de Colombia, con el objetivo de recuperar su 

territorio, pues eran ellos quienes lo habitaban desde hacía ya varios años, controlando las 

siembras y la producciones de coca, incluso a la misma población. 

 

En ese contexto, la comunidad queda en medio del fuego cruzado; ese fue el segundo ataque 

donde la comunidad se ve directamente involucrada. Veinte años atrás, las FARC bombardearón la 

estación de Policía de la cual hoy, solo quedan los restos. Debido a este suceso desde entonces no 
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existe presencia de ningún ente público y esta zona es considerada zona de alta peligrosidad o zona 

roja como coloquialmente se le conoce. 

 

Al iniciarse los ataques, la población entra en pánico, la carretera hacia el casco urbano de 

Buenaventura es bloqueada totalmente por los paramilitares, quienes no dejaban que ningún 

vehículo entrara o saliera de la comunidad. La colectividad en su totalidad se convirtió es rehén, en 

señuelo que en cierta medida les permitía a los paramilitares resguardase. 

 

Se generaron varios enfrentamientos en los alrededores del pueblo, lo que en los días siguiente 

impulsó a que la comunidad como fuera quisiera salir de ese lugar. Se genera el desplazamiento 

hacia el casco de Buenaventura, algunas personas decidieron quedarse y soportar los ataques. Las 

fechas siguientes fueron cruciales, tal vez los meses sucesivos, algunas de las personas resistentes 

no aguantaron y decidieron salir. Según la Red de Solidaridad Social de Buenaventura: 

 

Con la intensificación de los enfrentamientos, y la salida del Ejercito Nacional, los 

desplazamientos forzados continuaron a lo largo del mes de abril hasta consolidar un total 

de 1563 personas desplazadas del Bajo Calima hacia Buenaventura.” (Políticas espaciales y 

comunidades negras en el pacífico colombiano, cifra reportada por la red de solidaridad 

social de buenaventura. (Jaramillo, Buenaventura. 2008 P. 64)  

 

Sin embargo, dentro de los procesos gubernamentales y las políticas del Estado, la seguridad 

democrática del presidente Uribe para ese entonces estimulaba a las comunidades por medio de los 

Consejos comunitarios a participar  de la política de retorno a sus tierras. Según el PNUD: (2006) 

 

En marzo de 2003, la población con ayuda de la oficina de Gestión de Paz del 

Departamento decidió iniciar un proceso de retorno que concluyó en septiembre del 2004 

con el efectivo regreso de la mayoría de personas que anteriormente se habían desplazado. 

Este retorno se ha dado por etapas, lográndose poco a poco la estabilización de la población 

que volvió y alguna Resistente. La primera fase del Proceso de Retorno y fortalecimiento 

de la población de la Cuenca Baja del Río Calima fue el acompañamiento que se realizó el 

mismo día del retorno, en donde diferentes instituciones proporcionaron ayuda humanitaria 

por tres meses. Posteriormente, se produjeron acciones encaminadas a recuperar los 

espacios necesarios para vivir en el lugar y trabajar en él, que se enfocaron en la generación 
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de vivienda y programas de seguridad alimentaria. Por otra parte, hasta el momento se han 

desarrollado dos proyectos de vivienda en el lugar y se está trabajando en un proyecto de 

seguridad alimentaria. (p.2) 

 

En el retorno a sus tierras la población que ha sido víctima del desplazamiento a causa del 

conflicto armado inicia un proceso de reconstrucción en su vida personal, familiar, comunitaria y 

social.  La red de relaciones de esos tres campos entra a tejer nuevas pautas de conducta en 

relación al entorno. Se da un proceso de recomposición del tejido social, pues éste se afecta en las 

medidas que los vínculos que mantiene esa relación societaria se rompen. 

 

En la comunidad del Bajo Calima la afectación de ese tejido se evidencia, en el momento que la 

comunidad debe empezar a componer y tejer nuevamente las relaciones significativas en sus 

diferentes formas, producir, interactuar, ser y hacer a partir del impacto social, político y 

económico.  

 

Esto se traduce a partir de las implicaciones que deja abandonar lugares e historias y 

reacomodarlos a partir del re acoplo de la estructura del hogar, las transformaciones que se 

generan en la misma, los problemas psicológicos y psicosociales que crean al interactuar con un 

espacio que en un tiempo determinado logro romper con los lazos imaginarios de la comunidad y 

su hábitat, en relación a los lazos existentes de su memoria y tradición. 

 

En esta medida el problema en cuestión nos lleva a mirar como el corregimiento del Bajo Calima 

ha desarrollado su modo de vida, relaciones sociales comunitarias, relaciones de convivencias y 

procesos organizativos, posterior al haber vivido este flagelo y tener la oportunidad de retornar a 

su comunidad. 

 

Describir el proceso de desplazamiento y retorno de los habitantes de la vereda La Colonia, 

corregimiento del Bajo Calima; identificar las formas de organización comunitaria adelantadas por 

los habitantes de la vereda La Colonia, en el marco del proceso de retorno a sus territorios; 

examinar la reconstrucción de los lazos socio-familiares de los habitantes de la vereda y establecer 

el papel que ha jugado el Estado en la recomposición del tejido social, constituye el objeto de este 

trabajo. 
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De acuerdo a esto nuestro interés se alinea a partir de los cambios sociales, económicos y 

culturales.  Fundamentándose en la siguiente formulación ¿Que transformaciones se presentarón 

en el tejido social de la comunidad de la vereda La Colonia, corregimiento del Bajo Calima 

Distrito de Buenaventura, a partir del proceso de desplazamiento y retorno, año 2003-2004? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las transformaciones que se presentarón en el tejido social de la comunidad de la vereda 

La Colonia, corregimiento del Bajo Calima Distrito de Buenaventura, a partir del proceso de 

desplazamiento y retorno, año 2003-2004. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir el proceso de desplazamiento y retorno de los habitantes de la vereda La Colonia, 

corregimiento del Bajo Calima. 

 

 Examinar la reconstrucción de los lazos socio-familiares de los habitantes de la vereda La 

Colonia, corregimiento del Bajo Calima. 

 

Describir las actividades económicas de los habitantes dela vereda La Colonia, corregimiento del 

Bajo Calima. 

 

Identificar las formas de organización comunitaria adelantadas por los habitantes de la vereda La 

Colonia, corregimiento del Bajo Calima en el marco del proceso de retorno a su territorio. 

 

Establecer el papel del Estado en la recomposición del tejido social de la vereda La Colonia, 

corregimiento del Bajo Calima. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

En nuestro país el desplazamiento de población por razones de violencia constituye un problema 

grave con grandes implicaciones sociales que afecta a un porcentaje significativo de ciudadanos 

principalmente de las zonas rurales. El municipio de Buenaventura no es la excepción, en las 

últimas dos décadas ha sufrido una ola de violencia enmarcada en la lucha por el control territorial 

de organizaciones al margen de la ley, enfrentándose a grandes retos como violaciones de los 

derechos humanos, abandono por parte de las entidades estatales, fragmentación comunitaria, 

estigmatización, señalamiento y deterioro del tejido social. A partir de esto, es de gran interés 

estudiar los procesos de violencia que han ocurrido en uno de los principales puertos del Pacífico 

Sur, sabiendo que ha tenido la mirada puesta de varias entidades como la Defensoría del Pueblo, la 

Procuraduría General, la Personería y la Corte Constitucional que se han manifestado en varias 

ocasiones sobre la compleja situación humanitaria que enfrenta la localidad especialmente en su 

zona rural. 

 

En ese sentido, la presente investigación es de vital importancia sociológica, ya que se centra en la 

problemática del desplazamiento forzado y las transformaciones del tejido social que éste ha 

generado en la comunidad de la vereda La Colonia asentada en el Consejo Comunitario de la 

Cuenca Baja del Rio Calima-Distrito de Buenaventura. La comunidad se ha enfrentado al flagelo 

del desplazamiento, dejando como consecuencia un detrimento político, social, económico y 

cultural del territorio; llevándola hasta el punto de abandonar sus viviendas, sus enceres y sobre 

todo sus tierras que son el principal sustento de la población. De ahí, que las tierras son el centro 

del conflicto entre grupos armados que luchan por el control de las mismas y la importancia de su 

ubicación geográfica que permite la siembra, producción y comercialización de cultivos para uso 

ilícito manejado por los narcotraficante y organizaciones al margen de la ley. 

 

Dada la ausencia de estudios sobre estas temáticas en la zona, la investigación se ha interesado en 

analizar algunos de los acontecimientos ocurridos en La Colonia en la última década, lo cual 

permitirá ver el proceso de desplazamiento y retorno, teniendo en cuenta la dinámica de la guerra 

entre los grupos al margen de la Ley -FARC- EP, AUC-Bloque Calima y el Ejército Nacional,  las 

transformaciones que se producen  en la vida familiar y en cada uno de los miembros que la 
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componente, Los procesos de organización - reorganización en la búsqueda de supervivencia física 

y material, además de las necesidades emocionales y los efectos psicosociales producidos por la 

desterritorializacion y re-territorializacion. 

 

De esta manera, se centra en el proceso de asimilación hacía de los términos organizacionales en el 

entorno de La Colonia, dar una mirada sobre el contexto social ¿cómo las comunidad ha vivido el 

después de? ¿Cómo se comporta y comparten ese espacio de recuperación de las dinámicas 

colectivas de afianzamiento? examinando la  situación actual de la comunidad y el daño sufrido al 

tejido social en el proceso de acoplamiento que trae consigo el proceso de  reconstrucción en las 

dinámicas socio familiares, comunitarias y organizativas,  Donde cada uno y de acuerdo a las 

experiencias vividas adquiere nuevas formas de pensar, roles y posturas. Lo cual, permitirá  a 

partir de los relatos de algunos habitantes, conocer los diferentes acontecimientos ocurridos, la 

perspectiva y visión comunitaria partiendo de las transformaciones del tejido social en general. 

 

Adicional a lo señalado, los resultados que se desprenden de este estudio son importantes para que 

la colectividad conozca el trasfondo de lo que fue el desplazamiento llevando consigo a cambios 

en la vida familiar y comunitaria. De igual forma es un aporte para el pensamiento y la 

construcción de la vida local en la libertad de las diversas cosmovisiones o resistencias 

comunitarias de la vida territorial; también como herramienta que permitirá conocer los diferente 

mecanismos que puede utilizar la población para la recuperación del tejido social y entorno total 

como son las diferentes organizaciones que pueden fomentar para exigir al Estado ayuda para 

combatir el detrimento en el que viven actualmente. 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

 

 2.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

Esta investigación es de nivel descriptivo - explorativo, y de carácter diacrónico, debido a que va a 

permitir conocer los cambios en el proceso de recomposición y transformaciones sociales en la 

vereda La Colonia corregimiento del Bajo Calima, generado a partir del desplazamiento forzado 

ocurrido en el año 2003 y el retorno de algunas de las familia en el 2004 a causa del conflicto 

armado entre guerrilleros y paramilitares. 

 

Con este estudio se pretendió contrastar psicosocial, económica y culturalmente las víctimas, cómo 

a partir de un fenómeno como el desplazamiento forzado se pueden modificar el contexto de un 

individuo y de su entorno. Comprendiendo cómo las personas viven, interpretan y reaccionan ante 

nuevos procesos en la regulación de su vida social y su cotidianidad; enmarcados en las formas 

determinantes y particulares de producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, 

comunitario y laboral. Debido a su complejidad no se procuró generalizar los hechos  del total de 

la población, se examinó de manera parcial algunos estudios de casos familiares, investigaciones 

históricas y observación de algunos de los sujetos participantes que permitieron mirar la evolución 

y el desarrollo a partir del hecho central, Desplazamiento y retorno. 

 

Por otra parte, el trabajo  en su conjunto  permite contrastar y comprender si es posible  que la 

comunidad en su proceso de construcción contribuyó y contribuye a la reconstrucción del tejido 

social a partir de las transformaciones que se generaron y se generan en el contexto, cómo éste se 

dio en los diferente círculos concéntricos que enmarcan la sociedad a partir de los alcances reales 

de un individuo en construcción, después de un proceso individual y social. 
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DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

 La presente investigación que se sitúa bajo el método cualitativo, se ejecutó mediante la 

aplicación de entrevista semi –estructurada y entrevista abiertas – conversacionales con alguno de 

los habitantes de la vereda que hicieron el papel de informantes. 

 

La información  obtenida  a partir de las entrevistas, sirvió para conocer  las experiencias y 

reconstruir las vivencias en su entorno y origen, dilucidar las condiciones de vidas resultantes de 

un proceso sensible en el entramado de las relaciones familiares, comunitarias y vecinales en los 

que se desenvuelve la vida de un individuo en interacción con otros en un espacio y tiempo 

determinado. Posibilitando en esta medida mirar el impacto directo en las condiciones de vida en 

la comunidad de La Colonia, en un contexto histórico - social que ha transformado el modo de 

vida de la gente y los ha convertido así en una estrategia de guerra. 

 

2.2 MÉTODO  

 

La presente es una investigación aplicada enmarcada en el ámbito cualitativo con un corte 

empírico - analítico, la cual pasará a responder  preguntas o problemas concretos que se  presenten 

con el objeto de encontrar soluciones y/o respuestas que puedan aplicarse de manera inmediata en 

el contexto específico de la situación. Dentro de sus parámetros  va a permitir tratar de describir 

las características más relevantes o importante del objeto a estudiar. Desde esta concepción este 

método  proporciona mecanismo de descripción a partir del comportamiento, situación, contexto y 

forma. 

 

Para  el contexto del estudio, el método  permitió estudiar las relaciones y dinámicas determinantes 

y en lo cual, González y Hernández (2003) este  permite la descripción detallada de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables en la cotidianidad de las 

personas, además de vincular la narrativa de los mismos, sus experiencias, creencias, actitudes, 

pensamientos, inferencias y reflexiones sobre algún fenómeno o evento; elementos que facilitaron 

la reconstrucción del proceso investigativo. 

 

 



23 
 

2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

2.4.1  Entrevista semi – estructurada 

 

Esta  técnica en su contexto se enmarcó en obtener los relatos de los sujetos participantes y 

conocer sus condiciones de vida en los tres momentos. El primero, la regulación de su vida y 

cotidianidad antes de los hechos, el segundo las características del desplazamiento y;  tercero el 

retornó a la comunidad como consecuencia del hecho y en ese contrariedad cómo se desenvuelve a 

partir del nuevo contexto y panorama de sus vidas. 

 

Esta facilitó también, mirar las distintas transformaciones: para el componente familia,  permitió 

mirar la reconstrucción de los lazos sociales, el reacomodo de la estructura del hogar, los cambios 

en las normas y las estructuras de poder, además en esos tres momentos y de la actualidad. En el 

componente económico, estudiar las actividades económicas, oportunidades laborales y formas de 

producir, en este contexto  la interacción y relación de la economía legal e ilegal respecto a su 

relación con la comunidad, además de  la interdependencia en algunos casos con los grupos al 

margen de la ley. 

 

Por otro lado, el componente comunitario y el rol del Estado a partir de la técnica nos permitieron 

dilucidar; apoyo, acompañamiento, presencia e inclusión comunitaria entre otras. 

 

2.4.2 Observación participante 

 

En esta investigación la observación participante se considera un análisis indirecto, no se realiza 

sobre casos particulares, ni con un interés preciso, esta se realiza a partir de la asistencia y 

convivencia, puesto que no estuvo orientada en una planificación previa del objeto de 

investigación. Se considera de este modo, primero por vivir los hechos y segundo por la  presencia 

alguna de las etapas del proceso que ha vivido la comunidad. 

 

Para el caso de la investigación que aquí se presentan, se maneja en virtud de analizar 

transformaciones en torno a la familia. Forma de vida (necesidades), conducta, convivencia, 

relaciones, cohesión comunitaria, saberes, creencias y problemáticas sociales. 
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2.5 SUJETOS DE ESTUDIOS 

 

En la actualidad el censo poblacional realizado por el Consejo Comunitario de la cuenca del Rio 

Calima, La Colonia estaba compuesta por 1838 habitantes pertenecientes a 591 familias. En ese 

sentido, para facilitar la recolección y análisis de la información y poder realizar lo más certero 

posible la viabilidad del estudio se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección: se 

prefirió escoger un reducido número de habitantes en general, en total, 20 informantes que 

mostraran e ilustraran de manera general los diferentes hechos, sucesos y resultados desde su 

punto de vista. Los informantes en este caso adultos, son personas que conocen la vereda  y 

ejemplifican el contexto del desplazamiento y el retorno a partir de diferentes argumentos.  

 

No obstante ni las descripciones, ni el análisis, se restringen a la experiencia y comportamientos de 

estos y mucho menos se efectúa siguiendo únicamente sus relatos y discursos, pues la 

investigación no es un estudio de casos. Así, para el caso de su plena  identificación en el análisis 

y con el objetivo de preservar la intimidad de los informantes y garantizar la confidencialidad de 

los datos, el nombre de los participantes fue cambiado y se representa de la siguiente manera en el 

análisis de los resultados como ODRL (lideres oriundo desplazado-retornante) ODR(oriundos 

desplazados retornantes) DC (docentes) ORSL(líder oriundo resistente) ODNR (oriundo 

desplazados no retornante)  de ese modo se distribuyó de la siguiente forma: 3 miembros con 

conocimiento e interacción constante con la comunidad y considerados líderes en la misma, que 

conocieran el proceso. 14 habitantes de la comunidad, correspondiente a  un muestreo por 

conveniencia. Por último, tres docentes, oriundos de la comunidad. 
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Tabla 1 

SIMBOLIZACIÓN DE LOS INFORMANTES 

 

CODIFICACION 

  

No 

 

REPRESENTACION 

 

ODRL – ORSL 

 

3 

 

LIDERES 

ODR –ODNR 14 HABITANTES 

DC 3 DOCENTE 

Fuente: María chala y Cleotilde Bonilla. Elaboración propia, 2014| 

Nota: algunos nombres de loa habitantes a parecen dentro del relato a pesar de la codificación, debido a que aquellos 

informantes no pusieron ningún inconveniente en hacerlo. 

 

 

Los participantes en su contexto son miembros de la comunidad, nacidos y criados en ese entorno, 

que conocen la zona y están al tanto de cada uno de los diferentes procesos que ha tenido que 

afrontar la comunidad, han permanecido en ella a pesar de los contratiempo y algunos de ellos 

tienen  dominio y aceptaciones por el resto de la comunidad. 

 

2.6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

El estudio fue orientado  a partir del uso de cinco categorías de análisis en relación directa con el 

planteamiento del problema, los objetivos del estudio y el marco teórico-conceptual adoptado. 

Dicho grupo corresponde a; (1) Procesos de desplazamiento y retorno (2) relaciones socio- 

familiares (3) organización y participación comunitaria (4) actividades económicas y por último  

(5) el rol y función del estado. Estas categorías se expresan en un conjunto de subcategorías que a 

su vez se operacionalizan en un conjunto de preguntas que dan cuentan  de los elementos 

estudiados para  responder a la investigación plateada. (Ver tabla N.2) 
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Tabla 2. OPERACIONALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

 

Describir el proceso de 

desplazamiento y retorno de los 

habitantes de la vereda La Colonia, 

corregimiento del Bajo Calima 

Distrito de Buenaventura. 

 

proceso de desplazamiento y retorno 

 

 Contexto histórico 

 Desplazamiento 

 Retorno 

 Actores armados 

 

PREGUNTAS 

¿Dónde ha vivido la mayor parte de su vida? ¿Cuántos  años llevas de vivir en la comunidad del Bajo Calima?, ¿Qué grupos armado existían en la zona, al 

margen de la ley y/o de la ley?, ¿Cuáles grupos específicamente existían en La Colonia? ¿Cuál de los grupos armados dirigían a la comunidad  y 

regulaciones   la vida social?, ¿hacían algún tipo de reuniones con la comunidad, que temas trataban?, ¿tiene conocimiento si alguien de la comunidad hacia 

parte de algún grupo armado al margen de la ley? ¿Los grupos al margen de la ley, formaron familias en el sitio o las trajeron con ellos?, ¿Cómo era la 

relación  con la familia de los subversivos? ¿Tenía usted lazos de amistad con algún miembro de grupos al armados que existían en la zona?, ¿Por qué usted 

se desplazó de La Colonia Bajo Calima? ¿Cuál cree usted que fue la principal causa del desplazamiento?, ¿Qué día, año y mes específicamente salió del 

Bajo Calima desplazado por la violencia?, ¿Qué medio de transporte utilizo para salir de la zona?, ¿Cuántas familias estipula usted que Vivian allá? 

¿Cuantas salieron ese día?  ¿se hizo por etapas el desplazamientos, cuantos días se llevaron las familias para desplazarse?, ¿Usted salió el primer día del 

enfrentamiento? ¿Hubo muertos en ese enfrentamiento ¿Cuántos?, ¿Cuántos de la población y cuantos  de los grupos enfrentados murieron?, ¿Cree usted 

que la mejor solución que les plateo el gobierno fue el retorno a su vereda? ¿Bajo qué parámetros se realizó el retorno?¿Hubo indicaciones por parte de los 

entes del gobierno encargados?, ¿Qué días se realizó el retorno?, ¿Se realizó en un solo momento o más de uno?, ¿Volvió usted el día que estipularon para 

el retorno?, ¿Cuántas familias tiene conocimiento usted que retornaron?, ¿Se quedaron definitivamente en el pueblo o volvieron a salir? 
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OBJETIVOS CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

 

Examinar la reconstrucción de los 

lazos socio-familiares de los 

habitantes de la vereda La Colonia, 

corregimiento del Bajo Calima 

Distrito de Buenaventura. 

 

 

Relaciones socio-familiares 

 

 Recomposición 

 Fragmentación 

 Transformaciones 

 Roles 

 Relaciones de poder 

 Cohesión comunitaria 

PREGUNTAS 

 

¿Cómo era la familia antes del desplazamiento? ¿Cómo se puede caracterizar ahora?¿Considera que la estructura de los hogares calimeños 

se ha reacomodado?¿De qué manera? ¿Qué afectaciones psicológicas considera relevante a la hora de caracterizar el desplazamiento y el 

retorno? ¿Cómo es la convivencia en la Colonia? ¿Después del desplazamiento forzado del 2003 cuál ha sido su principal preocupación en 

cuanto lo social?¿Cómo era la relación comunitaria antes del desplazamiento? ¿El desplazamiento ayudo a afianzar ese lazo de comunidad 

que había o por lo contrario lo llevo a desbaratar? ¿Cómo se ha dirigido el Bajo Calima en cuanto lo social y político? 
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OBJETIVO CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

 

Describir las actividades 

económicas de los habitantes de 

la vereda La Colonia, 

corregimiento del Bajo Calima 

Distrito de Buenaventura. 

 

 

Actividades económicas 

 

 Dependencia ilícita. 

 Interacción comunitaria 

 Economía actual 

PREGUNTAS 

 

 

¿Cuáles las actividades económicas se desarrollaban en la comunidad? ¿A qué se dedicaban los hombres y las mujeres? 

 ¿Considera que en la comunidad existen verdaderas oportunidades laborales que sustente el bienestar de las familias que hoy habitan la 

comunidad? ¿En concordancia con el desplazamiento cual era o es la relación de la comunidad con los cultivos ilícitos? ¿Cuál es la 

dependencia de los cultivos ilícitos? ¿Cómo se relaciona la economía legal con la ilegal y de qué manera esta afecta la estabilidad 

comunitaria? ¿Considera que las formas de producir han cambiado después del retorno? ¿De qué manera? ¿Si pudiera realizar un 

retrospectivo de las actividades económicas  y/o laborales de la zona cuál sería  su apreciación? 
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OBJETIVO  CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

 

Identificar las formas de organización 

comunitaria adelantadas por los 

habitantes de la vereda La Colonia, 

corregimiento del Bajo Calima en el 

marco del proceso de retorno a su 

territorio. 

 

 

 

Formas de organización y participación 

 

 Organización  

 Control 

 Participación 

 Procesos comunitarios. 

PREGUNTA 

 

¿Cuál ha sido el papel del Consejo Comunitario, como agente gestionador de la comunidad? ¿Considera que la comunidad ha tratado de 

organizarse  a partir de procesos comunitarios? ¿Qué tipo de organizaciones, fundaciones o agremiaciones se han consolidado en la comunidad 

a partir del retorno?  ¿Considera que existe conciencia colectiva en la vereda? ¿Considera que en la vereda se puede hablar de unión y que la 

comunidad en sus propósitos está comprometida con el contexto? ¿Cree usted que los grupos al margen de la ley influyen en el proceso 

organizativo? ¿Qué tipos de actividades se realizan con la comunidad? ¿Qué tipo de actividad se realizan?, ¿quienes participan; Jóvenes, niños 

y adultos? ¿La participación de la comunidad en las actividades lúdicas de la comunidad ha sido activa o por momentos? ¿Cómo ha sido el 

comportamiento de la comunidad en general frente la problemática del desplazamiento? ¿Hay interés en apoyarse los unos a los otros? ¿Cómo 

es la convivencia en comunidad en el Bajo Calima? ¿Cómo era la relación comunitaria antes del desplazamiento? ¿el desplazamiento ayudo a 

afianzar ese lazo de comunidad que había o por lo contrario lo llevo a desorganizar? 
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OBJETIVO  CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

 

Establecer el papel del Estado en la 

recomposición del tejido social de la 

vereda La Colonia, corregimiento del 

Bajo Calima Distrito de 

Buenaventura. 

 

 

 

Función y Rol del Estado 

 

 Apoyo 

 Acompañamiento 

 representación 

 Inclusión 

 

PREGUNTAS 

 

 

¿Después del desplazamiento han recibido alguna clase de atención por parte de los entes territoriales competentes para esta zona del Bajo 

Calima? ¿Han tenido ayudas humanitarias como víveres, enseres, y medios de trabajo después del desplazamiento por medio del gobierno? 

¿Después del retorno han tenido presencia de organismos del gobierno para saber en qué situación están viviendo actualmente? ¿El 

gobierno los ha apoyado en la educación en cuanto a la adecuación del colegio y planta docente? ¿Ha sido usted y su familia incluida en 

alguna ayuda humanitaria por parte del gobierno que hayan llevado a La Colonia del Bajo Calima? ¿Cree usted que el gobierno lo ha 

ayudado para subsistir en su territorio? ¿Les han brindado cursos o capacitaciones para afianzar su economía? ¿Les han brindado la ayuda 

suficiente para reconstruir su vida anterior? ¿Tienen  presencia militar para  la vereda?  ¿Cree usted que es necesario tener la presencia 

militar en la vereda? ¿El Ejército  Nacional causa algún desequilibrio social en la zona? ¿Qué tipo de desequilibrio, enúncielos? ¿Tiene 

usted afinidad o lazos de amistad con miembros del ejército nacional? ¿Qué tipo de amistad? 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO DE REFERENCIA CONTEXTUAL 

 

 

El espacio en el cual se aborda el proceso investigativo de esta monografía, es la Costa Pacífica en 

el Distrito de Buenaventura, corregimiento del Bajo Calima, vereda La Colonia. Esta comunidad 

se encuentra en el territorio Colectivo del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la 

Cuenca Baja del Río Calima con una   Población de 1.838 personas aproximadamente 

pertenecientes a 591 familias. (Reglamento Interno de las Comunidades Negras del Consejo Comunitario 

de la Cuenca Baja del Río Calima, 2008). 

 

3.1. EL PACÍFICO COLOMBIANO 

 

3.1.1. Ubicación geográfica 

 

El Andén del Pacífico colombiano limita con la frontera a Panamá al norte, al sur con la frontera 

de Ecuador, al occidente limitan con el Océano Pacífico y al oriente con la Cordillera Occidental 

de los Andes. Las principales ciudades de esta región son: Quibdó la capital de Choco, Cali la 

capital del Valle del Cauca, Popayán la capital de Cauca y Pasto la capital de Nariño.  

 

Colombia es el único país de Suramérica con costas sobre el océano Pacífico y el mar caribe, 

mientras Chocó es el único departamento colombiano que cumple con esta doble condición 

marítima. El litoral Pacífico tiene una costa de 1.300 kilómetros, que se extiende desde la frontera 

con Panamá hasta la frontera con ecuador y abarca los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, 

Cauca y Nariño. (Vilora De la Hoz, J. 2008).  En ese contraste, la ubicación estratégica del 

Pacifico Colombiano (ver ilustración 1), dada su característica geográfica  de zona que articula  el 

paso del sur al norte del continente de Asia, se ha constituido históricamente en un aspecto 

utilizado por los diferentes actores sociales para aprovechar tal privilegio y con ello se ha 

estimulado el surgimiento de diverso conflictos. 
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Está compuesta por cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño,  los mismos 

que poseen un espacio de excepcional diversidad biológica, situación de relevante importancia 

para Colombia por constituirse en un espacio de vida y cultura de numerosas comunidades.  

 

Así mismo, su ubicación estratégica se enmarca en la Cuenca del Pacífico. Este espacio geográfico 

que cubre cerca de la mitad del globo y representa un borde terrestre con litoral, encerrando al 

Océano con mayor extensión y profundidad que existe, es a su vez la puerta de entrada y salida a 

la más grande superficie continental del mundo. Son estas características las que le otorgan un 

peso decisivo en la economía mundial, ya que en esta enorme superficie se concentra sobre el 50% 

de la población total del mundo, constituyendo un gigantesco mercado consumidor y productor. El 

conjunto de Estados y territorios agrupan a su vez, las culturas y razas más antiguas del planeta, 

con idiomas, economías y sistemas políticos de muy variadas características. (Instituto de Estudios 

del Pacifico, 1998) 

 

En ese contexto, la llegada a finales del siglo pasado de la violencia a la región tiene que ver con 

muchos factores, desde cambios de estrategia de los grupos armados hasta el remapeamiento 

(reconquista del territorio)  económico global de la Cuenca del Pacífico. Pero sobre todo, tiene que 

ver con el interés que hay del capital mundo de desarrollar en todo el territorio del Pacífico 

proyectos de explotación capitalista tales como el cultivo de la palma aceitera o el negocio ilícito 

de la coca, y para megaproyectos como la ampliación de la carretera Panamericana y la 

construcción de óleo- y gasoductos con los países vecinos. También hay interés allí por parte los 

grupos armados ilegales de utilizar la región para importar su material de guerra y exportar los 

cultivos ilegales en los que se fundan (Almario, 2004) 

 

El Pacífico colombiano es un escenario trascendental para lograr el adelanto económico de 

Colombia; por su diversidad biológica y ecosistémica. Esta constituye después de la Amazonía, la 

reserva más grande de recursos naturales del país, figurando entre los diez primeros países del 

mundo en ostentar esta diversidad. Sin embargo, por ser este territorio colombiano un sector con 

grandes recursos se ha convertido en un foco de problemáticas por el control territorial y la 

búsqueda de una economía de subsistencia. Por lo cual hoy,  la violencia ha entrado al Pacífico en 

un contexto donde las condiciones precarias de subsistencia humana la ha convertido en  expulsora 

por tradición  hacia departamentos vecinos, cambiando su panorámica  para convertirse en una de 
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las regiones más excluyente a causa de los múltiples factores de violencia que han propiciado 

fenómeno como el desplazamiento  forzado, una constante  que en la últimas dos  décadas ha  

azotado la población, estimulando el rompimiento del tejido social y la homogenización cultural. 

 

Ilustración 1:  

UBICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PACIFICO COLOMBIANO 

 

Fuente: 

elaboración propia junio de 2014 con mapas tomados de: http://www.investpacific.org 

 

                                                               

3.2. UBICACIÓN GENERAL  DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA BAJA 

DEL RIO CALIMA. 

 

3.2.1. Localización 

 

El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima, se encuentra 

ubicado al norte del Municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca.  A su vez el 

La  Costa Pacífica, 

con acceso al 

mercado Nacional 

e internacional 

Colombia es un punto  

Intermedia entre  

Norteamérica  y 

Suramérica 
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Consejo Comunitario del Bajo Calima hace parte del andén pacífico colombiano, coincidente con 

el denominado Chocó Biogeográfico, que tiene una extensión de 7.259.000 hectáreas que 

corresponden al 5.3% del área total del territorio colombiano; de la anterior superficie el municipio 

de Buenaventura cubre casi el 10% (650000 hectáreas) y el Consejo Comunitario el 1% (77000 

hectáreas). (Reglamento Interno de las Comunidades Negras del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja 

del Río Calima, 2008). 

 

El Consejo Comunitario limita al norte con el Consejo Comunitario General del Alto San Juan 

ACADESAN en el departamento del Chocó, al sur con los Consejos Comunitarios de las 

comunidades negras de Córdoba y San Cipriano, la Esperanza y Alto y Medio Dagua; al oriente 

con el Consejo comunitario de Alto y Medio Dagua, al occidente con zona suburbana de la ciudad 

de Buenaventura. Comprende una cabida superficiaria equivalente a 66724 hectáreas (Título 

colectivo mediante resolución No002244 del 4 de diciembre de 2002, dado por el INCORA, de 

acuerdo con la Ley 70/93). (Reglamento Interno de las Comunidades Negras del Consejo Comunitario de 

la Cuenca Baja del Río Calima, 2008). 
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Ilustración 2 

UBICACIÓN  GEOGRÁFICA DEL BAJO CALIMA A PARTIR DEL CONTEXTO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Jairo Ocoró 

Nota: tomado de Plan de manejo de los recursos naturales del Consejo Comunitario de la 

Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima, 2008. 

 

COLOMBIA

VALLE DEL CAUCA
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3.1.2 Composición 

 

El Consejo Comunitario del Bajo Calima está conformado por diez comunidades territoriales a 

saber: Guadual, Ceibito, Trojita, San Isidro, La Esperanza, El Crucero, Las Brisas, La Estrella, 

Villa Estela y La Colonia. Las cinco primeras están ubicadas en la ribera del río y las cinco últimas 

sobre la vía carreteable. 

 

Ilustración 3 

MAPA DEL CONSEJO COMUNITARIO  DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA 

 

Fuente: Mapa de Martínez, H., Hugo. 2006 

 

El asentamiento de las poblaciones en diferentes zonas del territorio fue todo un proceso, las 

comunidades se fueron constituyendo poco a poco. En la medida que las familias iban llegando, 

encontraban terrenos donde vivir y trabajar, con ganas de permanecer se iba estableciendo en las 

orillas del río o a lo largo de los caminos, cuando ya había varias familias se organizaban e 

iniciaban las gestiones para construir la escuela y poder educar a sus hijos. De esta manera atraían 

a otros familiares o amigos hasta convertirse en lugares poblados donde se conformaban como 

veredas reconocidas en la municipalidad. 

La fundación de los poblados de la cuenca baja del Rio Calima,  tiene lugar en 1908, 1952, 1965 y 

1972 y en la zona de carretera en los años 1940, 1960, 1965, 1970 y 1971. Siendo las primeras 
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poblaciones Trojita (1908) y La Colonia (1940), seguidas de San Isidro (1952), La Esperanza 

(1952), Villa Estela (1960), Ceibito, El Crucero y Las Brisas(1965). En una última etapa se da la 

fundación de Guadual (1972) y La Estrella (1981). (CVC & FUNACION ECOBIOS, 2008) 

 

3.2. DEMOGRAFÍA ACTUAL - POBLACIÓN TOTAL. 

 

De acuerdo al censo realizado por el Consejo Comunitario del rio Calima en cada una de las 

comunidades, entre septiembre y noviembre de 2007, se estableció que en el Consejo Comunitario 

del Bajo Calima, vivían 3545 personas pertenecientes a 591 familias.  Las familias son en su 

mayoría extensas, en ellas conviven abuelos, hijos, tíos, hermanos, sobrinos y otros parientes. Se 

siguen constituyendo fundamentalmente mediante unión libre. Hoy en día el número promedio de 

hijos es de 6. 

Tabla 3 

CENSO POBLACIONAL DEL BAJO CALIMA 

 

VEREDA 

 

N.FAMILIAS 

 

TOTAL DE HBT 

Las brisas 27 114 

La Colonia 591 1.838 

El Crucero 82 304 

Villa Estela 137 458 

La Estrella 21 96 

San Isidro 93 378 

La Esperanza 23 98 

Trojita 22 76 

Ceibito 17 57 

Guadual 32 126 

Total 1.045 3.545 

Fuente: Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Rio Calima, 2008. 
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Capítulo IV 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

En las dos últimas décadas el tema de desplazamiento forzado que ha llevado a un desequilibrio 

del tejido social principalmente en las comunidades vulnerables que se enfrentan a procesos de 

reconstrucción y recomposición de sus vidas individuales y comunitarias, ha sido muy estudiado 

en Colombia. Con el objetivo de hacer un seguimiento a los estudios previos relacionados con el 

problema en cuestión, se exponen cuatro agrupaciones que abordan la problemática del conflicto 

armado, sus afectaciones y el impacto directo en las condiciones de vida de la población 

desplazada. Estas investigaciones  nos dan un amplio conocimiento sobre la situación que vivió la 

población durante el desplazamiento, el retorno y la transformación de su tejido social como 

comunidad en el marco del conflicto armado. 

 

4.1 Desplazamiento forzado en comunidades negras 

 

El desplazamiento forzado lleva consigo violaciones de  los derechos fundamentales de las 

personas como la vida, integridad personal, libre expresión, libre movilidad entre otros, al ser 

sacadas a la fuerza de su lugar de origen o habitacional, por medio de conflictos armados o 

disturbios violentos. En este apartado se realiza un acercamiento al proceso de desplazamiento que 

se da en Colombia; se intenta mostrar cuáles son los actores principales del conflicto armado que 

llevan al desplazamiento; cómo es la forma, los motivos que llevan a comunidades enteras a 

desplazarse así las consecuencias económicas sociales, políticas, culturales y económicas. 

 

Uno de los autores que expone esta situación es Echandía Castilla (2000), quien muestra como las 

guerrillas existentes desde décadas atrás han cambiado su accionar como grupo ilícito, poniendo su 

vista en zonas periféricas para lograr su poder político, económico y militar por lo que lleva a un 

enfrentamiento con otros grupos armados legales o ilegales en el país. En conclusión muestra el 

crecimiento de las FARC  no solo en las zonas rurales y marginales sino su poder financiero que 

los ha llevado a tener una mayor capacidad de acción armada. Por otro lado esta Castillo (2005), 

quien da a conocer como en las guerras anteriores había distinciones entre grupos guerrilleros que 

se regían por la política por supuesto la sociedad civil, cosa que hoy no se respeta porque los 
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primeros afectados en esta guerra de poder es la población civil que queda en medio de disparos 

cruzados, soportando intimidaciones, masacres de familias enteras y despojo de sus tierras. Como 

conclusión la guerra de los grupos guerrilleros y paramilitares  por el territorio cada día se ha 

hecho más notable y de hecho se ha convertido en una guerra netamente económica ya que 

anteriormente era parte por el poder político. 

 

Castilla y Castillo consideran que el desplazamiento forzado está directamente relacionado con las 

disputas por territorios ricos en diversidad, como los que hay en la costa pacífica de Colombia la 

cual está conformada en su mayoría por población afrocolombianas; y es mas no solo luchan 

grupos ilegales como paramilitares y guerrillas que son los más mencionados como principales 

autores de los desplazamientos, sino que es una lucha entre grupos insurgentes y grandes capitales 

legales e ilegales que les interesa apoderarse de algunas zonas del pacífico colombiano para 

aumentar su economía 

 

Domínguez Mejía (2003) al igual que Castilla y Castillo muestra como la lucha de territorio entre 

grupos armados ha llevado a una desbastadora capacidad de organización, movilización y acción 

colectiva en cuanto a lo agrario; estos grupos armados se disputan las tierras que el campesino 

trabaja para su sustento diario. Llevando consigo un malestar en la comunidad, deteriorando el 

tejido social que se construye día a día con la relación de la comunidad. 

 

Garavito, Sierra y Cavelier, (2009) como conclusión principal expresan que el desplazamiento ha 

afectado particularmente a los afro descendientes: un 1,44% de esta población ha sido desplazada, 

seguida por los indígenas (1,27%) y mestizos (0,68%). Colombia cada día más se enfrenta a este 

flagelo del desplazamiento de sus comunidades; llevándolos hasta el punto de dejar abandonadas 

todas sus pertenencias, vivienda, tierra y más aún sus raíces para proteger sus vidas, llegando a 

lugares que ni si quiera conocen y a la y a la espera de que los entes encargados de atender a estas 

comunidades se hagan cargo de la situación. 

 

El desplazamiento forzado lleva consigo muchas consecuencias sociales, políticas económicas y 

culturales que cada día más afecta la situación de aquellas personas que han sido víctimas del 

conflicto armado. 
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Una de las principal consecuencia, es la desintegración familiar ya que les toca separarse para 

poder obtener mejores oportunidades de vida; el desempleo que viven los campesinos desplazados 

de sus lugares de origen; muertes de líderes comunitarios en manos de grupos insurgentes  que 

buscan un mejor vivir para su comunidad en situación de desplazados; impacto psicológico y 

cultural en niños y jóvenes que han vivido enfrentamientos entre grupos  armados, han visto morir 

vecinos, amigos hechos que no los dejan vivir tranquilos, viven con zozobra, miedo que les puede 

ocasionar problemas psicológicos; freno al desarrollo económico tanto para las personas 

desplazadas que les toco dejar todas sus tierras que era el sustento de sus familias como para el 

país ya que por la violencias grandes inversionistas no quieren invertir en Colombia por miedo a la 

guerra que se viven en el diariamente en el país. Todo esto lleva a que a cada momento el país se 

encuentre en un detrimento de la sociedad ya que son muchas las personas en situación 

vulnerables. 

 

4.2 Reubicación temporal de desplazados en las zonas urbanas 

 

La reubicación temporal es uno de los mecanismos de sobrevivencia que deben elegir los 

desplazados por la violencia ya que en su mayoría son de zonas rurales y llegan a las grandes 

ciudades para proteger su vida. Este proceso de reubicación se lleva a cabo por medio de algún 

líder comunitario o entes territoriales encargados del proceso; sin dejar de lado que en algunas 

ocasiones cada familia le toca buscar un lugar donde ubicarse mientras el gobierno le brinda 

alguna ayuda humanitaria. 

 

El artículo de Jaramillo Marín (2006) se interesa por los efectos sociales y culturales, mostrando 

como sedan los procesos de reubicación temporal y de asentamiento definitivo en la ciudad; y de 

igual forma que significado tienen los procesos de inserción e integración en la reubicación 

temporal para las personas en situación de desplazamiento, en contextos urbanos. Finalmente llega 

a la conclusión que la inserción en las zonas urbanas, así como la búsqueda de reconstrucción del 

tejido social en un espacio de reasentamiento definitivo es un asunto complejo ya que son personas 

que en la mayoría de los casos no se conocen y es muy difícil general ambiente de comunidad de 

un momento a otro.. Es decir, que es mas de unión de los mismos que habitan los asentamientos, 

que lo que hacen las organizaciones encargadas de ese proceso de reubicación. 
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De acuerdo con lo presentado nos encontramos con la investigación de Romero Picón,  Arciniega 

y Jiménez Becerra (2006) que tiene como objetivo mostrar cómo una comunidad desplazada ha 

intentado reconstruir un tejido social transformado por el desplazamiento en una zona nueva a su 

anterior hábitat donde se encuentran en un solo espacio con personas desplazadas de diferentes 

lugares con los cuales se presentan dificultades donde el principal motivo es que no se conocen y 

los lleva a tener desconfianza, malos trato, egoísmo el uno del otro. Como conclusión expresan 

que para lograr una reconstrucción del tejido social se requiere establecer una relación cuidadosa, 

propia o autentica con el otro. Estas diferencias llevan a las familias a tomar la decisión de 

regresarse a su lugar de origenya que se ven obligados por que sienten y saben que ese no es su 

lugar al que están a acostumbrados a vivir con tanta libertad, amor, compañerismo, solidaridad, 

respeto, se encuentran con un mundo totalmente diferente del que fueron desplazados.  

 

4.3 Retorno de la población desplazada a sus lugares de origen. 

 

El retorno es el camino que la mayoría de las personas víctimas del desplazamiento quisieran 

tomar ya que con él se devuelven a su vida antes del desplazamiento su tierra, su vivienda, sus 

actividades sociales de la comunidad, vecinos que siempre han convivido, sin embargo, para lograr 

un retorno digno de dichas comunidades los entes del gobiernos encargados deben adoptar pautas 

que protejan la vida de toda la población. 

 

Por consiguiente Acción social (2009) muestra los protocolos que dicta la Ley 387/97 por la cual 

se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 

consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en 

la República de Colombia. La cual para la época se debía tener en cuenta en la realización de un 

retorno de una comunidad desplazada, ya sean familias o colectivo. Dictando el retorno como una 

alternativa de estabilización socioeconómica y un derecho de la población desplazada. La Ley 

contempla que el Gobierno Nacional debe, entonces, apoyar a la población desplazada que desea 

retornar “en materia de protección y consolidación económica” y generar las condiciones 

necesarias para impulsar la sostenibilidad económica y social de los retornos. Para generar dichas 

condiciones, la ley estipula el acceso directo de la población desplazada a los programas sociales 

del Gobierno.  
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En concordancia con lo anterior en el Valle se han llevado a cabo varios retornos como lo 

manifiesta Callejón sin salida 2006 “retorno de comunidades desplazadas del valle del cauca” 

donde muestran cómo se han realizados los retornos, siguiendo las pautas estipuladas por la ley 

para que se realice de la mejor forma, dejando claro que uno de los procesos es el diálogo tanto 

con los actores armados como con la comunidad para que se les respete la integridad física a la 

población. Logrando así  que la población desplazada no solo logre volver a sus tierras, sino que 

también se alcancen los pactos mínimos de respeto a los Derechos Humanos. También se logró 

que el Estado hiciera presencia en lugares donde no lo hacía, y en ese sentido las comunidades se 

ven beneficiadas porque se asume el papel que corresponde en cuanto a las peticiones de carácter 

social. Además, puede decirse que el gobierno municipal y departamental se ven beneficiado al 

adelantar mesas de concertación con grupos armados al margen de la ley.  

 

Por otro lado nos encontramos con Ibáñez Londoño (2009) quien analiza las disposiciones legales 

actuales sobre retorno de población desplazada que están escrita en la Ley 387/97 expuestas antes;  

ya que la comunidad necesita del apoyo estatal para lograr la recuperación de su tejido social que 

ya traía consigo, donde está enmarcado los modos de subsistencias, los procesos comunitarios, y 

demás que son las fuentes de una buena comunidad. 

 

Payan Camacho (2011) igual que Londoño estructuró su investigación a partir del proceso de 

retorno por parte de las comunidades desplazadas en el año 2008 del rio Joli municipio de López 

de Micay- Cauca; mostrando su interés en la violencia y el desplazamiento forzado en Colombia 

¿Cómo se ha dado el proceso de retorno por parte de las familias desplazadas de la comunidad de 

Joli, Municipio de López de Micay- cauca en el año 2008, y cuáles han sido las formas de 

organización política que les han permitido realizar el retorno?  Detallando la manera cómo se 

presentó ese proceso en la comunidad, además de conocer la organización política y su manejo. 

 

En otra instancia nos encontramos con Hernández Mercado. (2010). La base de su investigación es 

el análisis del proceso de retorno de dos comunidades victimizadas por el desplazamiento forzado 

en Los Montes de María (Costa Caribe colombiana) analizando las relaciones que históricamente 

se establecieron entre los actores sociales presentes en la zona (campesinos, instituciones estatales, 

actores armados) y sus respectivos proyectos políticos.  Donde nos permite ampliar nuestro 
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conocimiento sobre los procesos de retorno y el éxito que han tenido en algunos lugares de 

Colombia ya que se hacen acorde lo estipula la ley para que la comunidad regrese a su lugar de 

origen sin ningún temor,  aunque se les hace muy difícil olvidar los momentos vividos en el 

proceso de desplazamiento; pero el regreso a su comunidad es de gran alivio ya que están 

acostumbrados a la vida del  campo, a vivir diariamente con la naturaleza, con la tierra en la que 

han luchado por salir a delante, esto y mucho más los lleva a tomar la decisión de volver a sus 

lugares de origen con ayuda del gobierno, aunque en algunos caso solo seda el acompañamiento en 

el proceso del retorno y luego son olvidados.  

 

Por último nos da a conocer Jaramillo, “Políticas espaciales y comunidades negras”. En un 

capítulo de su libro nos muestra los mecanismos que fueron utilizados por la comunidad para 

lograr un regreso digno y sin peligro alguno a sus lugares de origen ya que los entes 

gubernamentales que les competían el tema no se habían pronunciado positivamente. 

Como conclusión Jaramillo dice que hoy en día no se puede decir que el retorno ha sido exitoso, 

porque la gente esté restablecida en condiciones sociales y humanitarias plenas, ni porque las 

intervenciones institucionales hayan logrado contrarrestar por completo los efectos con el territorio 

a través de redes que lo trascienden.  En si la base de toda la reconstrucción del tejido social 

perdido por el desplazamiento se alcanza con la unión de la misma comunidad  que logra en su 

accionar cada día como ente organizativo por medio de sus prácticas  recuperar y equilibrar la 

población en general. 

 

4.4 Organización comunitaria 

 

Las comunidades rurales son las más interesadas en conformar organizaciones comunitarias, ya 

que muchos de sus derechos les son violados, y son muchas las necesidades que enfrentan en el día 

a día que necesariamente requieren de un grupo de apoyo que busque el bienestar de toda la 

comunidad. 

 

Caicedo, Manrique, Millán y Pulido (2006). Dedican en su investigación un capitulo explican 

cómo están organizadas  las comunidades negras en  Consejos Comunitarios desde la década del 

80, con los Comités Locales de comunidades negras en el Pacífico y el Chocó. Actualmente, los 
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Consejos Comunitarios, con el desarrollo de la Ley 70 de 1993, son propietarios de Territorios 

Colectivos que se encuentran en las partes bajas y desembocaduras de los ríos. 

 

Ha  sido una lucha permanente por el reconocimiento de las comunidades de negritudes, para que 

no se les violen sus derechos, la apropiación de sus tierras que ha sido el devenir de los tiempos, 

pero con todas estas organizaciones que han formado las comunidades rurales y  más aún en 

situación de desplazamiento se ha logrado un cambio en la sociedad ya que su lucha no ha sido en 

vano y muchas de las metas que se han propuesto las han cumplido como la restitución de tierra de 

los campesinos.  

 

Por consiguiente las organizaciones comunitarias tienen muchas responsabilidades que deben 

cumplirlas cada día de la mejor forma como lo afirma Raya (2006), propone en un capítulos de su 

investigación conocer cuáles son las funciones de la organización comunitaria y de qué manera se 

hacen efectivas sus metas. Llegando a la conclusión que debe haber un esfuerzo consciente de la 

comunidad para controlar sus  problemas y lograr mejores servicios para la comunidad entera.  

 

Con relación a lo anterior Granada (2008). Expone un análisis político sobre las dinámicas y 

características internas, los factores externos y de contexto de la acción colectiva de las 

organizaciones de la población afectada por el desplazamiento forzado en Medellín, profundizando 

en el caso de la Mesa de Organizaciones de Población desplazada en Medellín.  Como conclusión 

fue formada una mesa de organizaciones de líderes y lideresas de población desplazada para 

contrarrestar la situación que viven las poblaciones desplazadas ante el gobierno, para luchar por 

sus derechos y hacerlos valer para tener una mejor vida ya que el conflicto armado, más 

exactamente el desplazamiento, deja las comunidades en un desequilibrio del cual se necesita de 

mucha unión para volver a construir ese tejido social que ya tenían antes  de que el desplazamiento 

se lo transformara, donde eran una sola comunidad. 

 

Por consiguiente Cruz (2012) trata de comprender el proceso de auto organización de una 

comunidad, hacia la innovación social y el desarrollo local desde sus capacidades endógenas y 

locales. Dando como conclusión la formación y lucha de las organizaciones comunitarias que han 

ayudado a fortalecer las  poblaciones  llevándolas a atender los derechos políticos, sociales y 

económicos de sus habitantes para mejorar su calidad de vida. 
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Todas las investigaciones de este apartado llegan a la conclusión de la función que debe tener las 

organizaciones comunitarias, para satisfacer las necesidades básicas de una población entera que 

se encuentra en situación de vulnerabilidad, llevándola a cumplir sus metas trazadas para un mejor 

vivir, como es la lucha de la restitución de tierra que en Colombia ha sido un tema muy 

mencionado por la comunidad en general; de igual forma la lucha por la participación de sus 

integrantes de las organizaciones en lo político social, cultural y económico, temas que le compete 

a toda la ciudadanía; hacer valer esos derechos de participación que por el solo hecho de ser 

colombianos les compete. 
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CAPITULO V 

 

5. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

 

5.0.  DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA. 

 

Colombia lleva más o menos 50 años de estar viviendo, con crecientes y descensos, una violencia 

generalizada. Los protagonistas de la violencia en la actualidad son los grupos guerrilleros de 

extrema izquierda, que buscan derrotar el Estado; los grupos paramilitares de extrema derecha, que 

buscan aniquilar los insurgentes; las Fuerzas Armadas Nacionales, que buscan imponer orden 

sobre esta situación; y los ejércitos privados de los narcotraficantes.  

 

 Sin embargo, el panorama es mucho más complejo. Los límites entre cada grupo e inclusive entre 

ellos y la población civil se vuelven porosos con el involucramiento de ambos tropas ilegales en el 

narcotráfico, su asociación en el ámbito urbano con el pandillismo común, las alianzas estratégicas 

que se han dado entre los paramilitares y los militares, el reclutamiento forzado de jóvenes como 

soldados o apoyo material y el involucramiento de poblaciones civiles como objetivo militar. 

(PNUD, 2003) 

 

En Colombia es víctima de desplazamiento; toda persona que se ha visto forzada a 

migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto 

armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 

anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público ( ART. 1° 

Ley 387 de 1997). 

 

 En general, sus efectos abarca toda las dimensiones de bienestar expuesta por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) con pérdidas que van más allá de lo material, puesto que afectan sus 
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derechos fundamentales y limitan su desarrollo personal y social, obligando a las personas a 

desplazarse forzadamente. (Serrano, 2007) 

 

 Desde esa concepción, el  fenómeno de desplazamiento forzado  en Colombia debe ser visto 

dentro del contexto de conflicto armado interno que se lleva a cabo entorno al control territorial, 

político y económico que desde hace más de cincuenta años afecta el territorio. Sus principales 

causas son consecuencia de la presencia de la Fuerza Pública, Paramilitares y grupos Guerrilleros 

en el territorio, la presencia de cultivos de uso ilícito en el territorios y los megaproyectos de 

desarrollo. Puesto que con estos, llega la militarización y eso hace que la gente se vea obligada a 

desplazarse de sus territorios armados. En este sentido,  Bello & Peña (2000) afirman: 

 

El desplazamiento forzado se suma a la larga cadena de vulneraciones de grupos 

sociales como los indígenas, los afrocolombianos, los colonos, aparceros, 

jornaleros y campesinos, quienes han sido puestos al margen de los beneficios de la 

economía y el "desarrollo". Sus territorios ancestrales atraen hoy las miradas 

rapaces de los intereses multinacionales y nacionales, que ven en sus tierras 

riquezas minerales y naturales, o ventajas geoestratégicas; las comunidades son 

disputadas como bases de apoyo y conocen al Estado no por su presencia social, 

sino represiva. (P. 2) 

 

Respecto a esto (Murad, 2003) manifiesta que  la forma principal del desplazamiento ha sido 

históricamente  rural-urbana, pero está aumentando el desplazamiento entre ciudades intermedias y 

grandes centros urbanos, por amenazas a la seguridad y en busca de nuevos modos de subsistencia 

por parte de las personas afectadas. Según Bello (2000) esto sucede porque el escalonamiento del 

conflicto obliga a que el éxodo continúe hacía las grandes ciudades, donde son mayores las 

posibilidades de anonimato. (p. 4) 

 

La salida masiva o individual hacia las ciudades, no es sin embargo la única forma 

de desplazamiento en Colombia, las comunidades han generado formas de 

preservar la vida sin renunciar a sus territorios, es el caso de algunas comunidades 

indígenas o de colonos, los cuales huyen temporalmente internándose en la selva o 

hacia las cabeceras municipales, hasta tanto disminuyan o cesen los 
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enfrentamientos u hostigamientos, para retornar y desplegar estrategias de 

resistencia. (Bello, 2000) 

 

Según cifras históricas; entre 1985 y 2008, el desplazamiento forzado afectó a 4.629.190 personas, 

925.838 familias, más del 10% de la población del país, según el (SISDHES) El Gobierno registra 

2.977.209 personas desplazada entre 1997 y marzo de 2009 (CODHES, 2009). Según el 

SISDHES, desde 2006 el desplazamiento forzado muestra una tendencia creciente. En 2008, 

380.863 personas (76.172 familias). 

 

En ese contexto, datos recientes del  Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) 

muestran que el aumento significativo de la población desplazas sigue poniendo a Colombia como 

el país con más desplazados internos en el mundo (ver ilustración 4). Para 2012, el Gobierno y la 

sociedad civil han estimado que entre 4.9 y 5.9 millones de colombiano fueron desplazados por las 

situaciones de violencia que se viven en todo el territorio nacional. Es decir que para el 2011,  230 

mil personas más huyeran dejando atrás sus hogares. (Diario el Espectador, Abril 29 de 2013)  

Ilustración 4 

PANORÁMICA DE DESPLAZAMIENTO MUNDIAL 

 

 

Fuente: El Espectador.com 

 

 En julio de 1997 el Congreso colombiano aprobó la Ley 387 referente al desplazamiento interno 

para la prevención del desplazamiento forzado y el apoyo, protección y estabilización de la 
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población desplazada por la violencia, La Ley 387 también definió quiénes podían beneficiarse 

con esta ayuda y estableció un Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 

(SNAIPD) que se compone de 18 agencias del Gobierno con incidencia nacional, departamental y 

municipal.   

 

Según la Ley 387 de 1997, la intervención del Estado para atender a la población desplazada se 

divide en prevención del desplazamiento forzado, atención humanitaria de emergencia (AHE) y 

estabilización socioeconómica. Sin embargo, en Colombia dada la falta de voluntad del Estado 

colombiano para responder adecuadamente a las necesidades de las personas desplazadas y  en 

base  a la sentencia sobre el estado de cosas inconstitucionales de 2004. Se dio pie para la creación 

y aprobación  de la ley 1448 de junio de 2014 en la cual se dictan  las medidas de atención y 

asistencia y reparación integral  a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. 

 

De ahí,  que garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, se ha venido 

ajustando la política pública en los componentes de prevención y protección; atención integral; 

verdad, justicia y reparación, y retorno o reubicación de las personas desplazadas, los cuales 

responden a cuatro ejes transversales de capacidad institucional y sistemas de información, 

enfoque diferencial, participación, y articulación territorial. (Acción Social, 2010) 

 

 Desde esa perspectiva la Agencia Presidencial para la Acción Social y la cooperativa 

internacional  manifiesta que; teniendo en cuenta que aún persisten amenazas contra la vida, 

integridad y libertad de las personas, derivada de la actuación de bandas criminales al servicio del 

narcotráfico y de guerrillas, el Estado aún tiene el reto de desarticular a todos los grupos armados 

ilegales y lograr que el territorio colombiano quede libre de cultivos ilícitos, ya que estos 

constituyen el principal motor de la confrontación armada. En este sentido, es fundamental el 

fortalecimiento de la estrategia de recuperación social del territorio, con el fin de establecer las 

bases para la gobernabilidad local, lograr un acompañamiento social y productivo oportuno y 

fortalecer los procesos de judicialización y condena de los responsables del delito de 

desplazamiento y sus causas. 

 

 El Estado se enfrenta al reto de fortalecer la capacidad institucional para la 

atención de la población en situación de desplazamiento, de tal forma que sea 
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posible involucrar, articular y focalizar conjuntamente los recursos y esfuerzos de 

las entidades del nivel nacional y territorial, garantizando la participación de la 

población afectada, Garantizar un enfoque diferencial en todos los programas de 

prevención y atención integral, adelantar la reparación integral a los hogares 

desplazados como víctimas incluyendo la restitución de sus derechos, 

indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición; 

con especial atención al acompañamiento de retornos con efecto reparador logrando 

que toda persona que fue expulsada de su territorio de origen, tenga la posibilidad 

de volver en condiciones dignas y ser reparado integralmente. (P.10) 

 

5.1.  TEJIDO SOCIAL Y FORMAS DE RECONSTRUCCIÓN 

 Es un  reto definir qué es el tejido social, En la actualidad el concepto tiene sus contradicciones 

debido a la realidad económica y las concepciones ideológicas que paradójicamente complican la 

situación en la que las comunidades se desenvuelven y que modifican de una u otra manera sus 

relaciones sociales. Según algunas concepciones, el tejido social es una noción que se refiriere al 

entramado de relaciones sociales que soportan las formas de integración. Reuniendo todo aquello 

con lo que cuentan las personas para desarrollar su entorno: valores, costumbres, realidades 

culturales, entorno material, proyección, autonomía, participación y organización, entre otras, 

elementos que pueden integrar o deteriorar la integración de dicha comunidad.  De acuerdo con 

esto, Romero (2006) define el tejido social como “un conjunto de relaciones efectivas que 

determinan las formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos 

familiar, comunitario, laboral y ciudadano” (p. 11). 

 

Podría expresarse que la determinación de las formas de subsistencia se produce a partir de la 

interacción de los individuos, las familias, las comunidades y las instituciones. Es decir, en la 

medida en que las personas se integran y se relacionan, el tejido social se convierte en el proceso 

por el cual las comunidades construyen sus modos de vida y se organizan o reorganizan a partir de 

condicionantes que complementan su entorno. 

 

En ese sentido, el tejido social surge a partir de la relación e interacción del individuo, la familia y 

la comunidad. Romero (2006) afirma:  
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El tejido social se puede imaginar cómo círculos concéntricos que 

representan los diferentes entornos en los que se desenvuelven las personas 

en interacción con otras. En el centro, se encuentra el individuo, mientras la 

familia, la comunidad y el espacio social, se localizan en el resto de los 

círculos. (P.225). 

 

Este círculo concéntrico que representa la composición social de una comunidad, es para Romero 

tal cual como ya se mencionó, una red de relaciones sociales, por lo cual, el comportamiento de los 

individuos puede verse afectado por el debilitamiento de ésta, producto de los sentimientos de 

indefensión, agobio y miedo que surgen de amenazas –reales o imaginarias– que generan 

reacciones adversas a la cohesión social (cambios de hábitos, cambio en las condiciones de 

seguridad, crisis económicas, sociales o de valores, etc.) y se traducen como miedo al "otro", a los 

diferentes, o bien como actitudes de estar permanentemente a la defensiva.(SSP. Secretaria de 

seguridad pública federal, 2004)  

 

Estos elementos de integración entre individuo, familia, comunidad y sociedad, se caracterizan 

según Romero (2006) de la siguiente manera: primero el individuo como eje primordial del tejido 

humano, quien en interacción con los otros logra concretar una relación de hermandad y 

culturización que integra los demás círculos donde se desarrolla. Segundo, el círculo de las 

relaciones familiares (familia). Es el círculo más interno y fundamental del tejido social, pues, es 

donde se educa, se originan hábitos y costumbre y se entretejen las relaciones primarias a través de 

los lazos afectivos. Aquí el individuo puede formarse, proyectarse e interactuar a la vez. Tercero, 

está el círculo inmediato de las relaciones vecinales (comunidad). Allí es donde se fundamentan 

los vínculos que desarrollan la integración de las comunidades, los individuos y la familia; en este 

entorno se identifican, interactúan y mantiene la cohesión social base fundamental para que exista 

un tejido social sano. Por último, el círculo donde se entretejen las relaciones ciudadanas y las 

relaciones laborales (sociedad). En este entorno el panorama es amplio, las relaciones que entran a 

fortalecerse se dan entre diferentes comunidades, en la medida en que trabajan por el beneficio 

comunitario para mejorar el desarrollo de los mismos. 
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Entonces, cuando esa red de relaciones (individuo, familia, comunidad y sociedad) se ve afectada 

por cualquier fenómeno, el único camino es reconstruirlo; por ejemplo, la problemática más 

inminente y significativa del conflicto interno en Colombia, el desplazamiento forzado. La 

población que se ve envuelta en este proceso se enfrenta a condiciones adversas que alteran su 

calidad de vida, que si bien los enfrasca en un ambiente de necesidades versus soluciones, los 

enfrenta a iniciar la construcción de sus proyectos de vida, ya sea en sus propias comunidades o 

como refugiados en otros lugares.  

 

En estos términos, la población está en un proceso constante de cambio, donde se dan alteraciones 

en el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad, a partir de los problemas económicos, 

políticos, sociales y culturales a los que se enfrentan. Entre ellos están: desintegración familiar, 

desempleo y falta de oportunidades laborales, impacto y desequilibrio psicológico y cultural, 

atraso económico, pobreza, marginación, discriminación, desorganización, confusión, afectación 

en su integridad, resquebrajamiento de la cohesión social y el deterioro del entramado de las 

relaciones sociales 

 

En esa contrariedad, la relación necesidad/ solución adquiere un papel fundamental para la 

realización de la vida a partir de las necesidades fundamentales totalmente satisfechas y la 

reconstrucción de esa red de relaciones societarias concéntricas. Esta clase de reconstrucción es 

entendida como un proceso pedagógico y vital que debe ser asumido por las personas con claros 

fines de cambio social. Juegan un papel importante las redes de apoyo comunitario, la atención 

integral al ser humano, el fortalecimiento de la acción colectiva y el apoyo a la autogestión. 

(Romero, 2006). 

 

Podría señalarse entonces, que ese cambio social es coyuntural y significativo, pues se convierte 

en una herramienta fundamental para que las comunidades puedan exigirse en la reconstrucción 

del entorno. Entendiéndose ese proceso de construcción a partir del entramado de las relaciones 

sociales en la recomposición del tejido social. 

 

Para Romero (2006), el tejido social se reconstruye cuando se actúa en el entramado de relaciones 

que se presenta en cada entorno, teniendo presente cuáles son las representaciones de la realidad 

que hacen los individuos. En este sistema de relaciones es importante considerar la 
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interdependencia entre los distintos entornos para establecer una dialógica entre los procesos 

internos y externos que se dan en el sistema. (p. 225 -226) 

 

Por otro lado, autores como Granada y Escobar (2000) plantean:  

 

Que la construcción del tejido social se debe generar a partir del afianzamiento de 

los lazos que unen los intereses individuales y darle un sentido colectivo a dichos 

intereses, buscando resolver los problemas del desarrollo humano y tratando de 

hacerlo sostenible, procurando dar protagonismo a las personas a partir de espacios 

de participación. (pág. 2). 

 

Este planteamiento parte de un proceso de sostenibilidad y afianzamiento que va de lo particular a 

lo general. Para estos autores, la reconstrucción del tejido social no es un proceso de momento, 

sino de futuro, en él se busca resolver el conjunto de necesidades sociales, económicas, políticas y 

culturales que conlleven al pleno desarrollo de las colectividades. Ya que cíclicamente esa 

recomposición se ha trabajado desde los mismos ángulos. Granados y Escobar, (2000) afirman: 

 

Las herramientas utilizadas hasta hoy para la construcción del tejido social han 

estado centradas en aspectos claves de la formación social, tales como: 

fortalecimiento de la democracia, crecimiento y búsqueda del desarrollo fomento y 

vinculación de todo ciudadano y de la empresa privada en proyectos sociales, 

generación de riqueza, educación en vida humana, en procura de confianza y 

autoestima en los jóvenes, el fortalecimiento de instituciones comunitarias y ONG. 

(P. 1). 

 

Por lo tanto, se deben buscar alternativas que fomente la implementación de procesos sólidos que 

lleven al buen desarrollo de las comunidades. Para ello, plantean la concepción de “la prospectiva” 

en la recomposición o construcción del tejido social. La prospectiva utilizada como método sería 

un proceso de acoplamiento y reconstrucción del tejido, es aquella que permitiría visionar y 

funcionar, es “como una conducta, una forma de pensar y de actuar para conquistar el futuro”. 

(Granados y Escobar, 2000). 

 



54 
 

Es necesario comprender hacia donde Granados y Escobar (2000) encaminan su discusión frente a 

la construcción del tejido social de las comunidades. Apuntan hacia un trabajo mancomunado que 

en última daría como resultado el pleno desarrollo comunitario. Y por lo cual, la prospectiva como 

nueva propuesta de desarrollo permitiría que la construcción del tejido social en una población 

fuese eficaz.  Un nuevo modelo debe permitir la construcción de tejido social en todos los ámbitos: 

territorial, empezando por lo local o vecindario, en lo municipal, lo regional, lo nacional y lo 

global (Granados y Escobar, 2000). Todo esto, a partir de la creatividad, la participación y la 

cohesión que caracterizan, según los autores, la posibilidad de articular los actores y los diferentes 

sectores que coadyuven a la transformación y el fortalecimiento social. 

 

5.2. CONFLICTO ARMADO  EN COLOMBIA 

 

 La población Colombiana desde los años 50 – 60  ha enfrentado  un  de conflicto armado entre 

diferentes actores que luchan por el control territorial, económico, político y militar; entre los 

principales protagonistas están:  

 

la  Fuerza Pública, en defensa del Estado, y por dos actores armados al margen de la ley: la 

guerrilla –principalmente representada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (en adelante "FARC-EP") y el Ejército de Liberación Nacional (en adelante 

"ELN")— y los paramilitares, principalmente agrupados en las Autodefensas Unidas de 

Colombia (en adelante "AUC"), compuesta por una serie de bloques que operan en distintas 

áreas del país ………( Decreto Nº 3398”, 1965) pag,12. 

 

Toda esta lucha  parte de los “grupos ilegales” para poder hacer sus actividades ilícitas como son 

la siembra de cultivos de coca, el procesamiento y expendido de la misma y ejercer el control 

político. El conflicto armado  responde: 

 

Es aquel que ha desencadenado en violencia directa, fundamentalmente debido a la 

divergencia de intereses en lo concerniente a gobierno y/o territorio donde hay un 

uso de la fuerza armada entre las dos partes, de la que al menos una está en el 

gobierno del Estado (Wallensteen y Sollenberg 2000, p. 643) citados por María 

Carmen Albert Guardiola.2004).  
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Son enfrentamientos entre dos grupos, uno al margen de la ley y otro de las fuerzas armadas ya sea 

Ejército, Armada, Marina o Fuerza Aérea y además a pesar de no tener carácter militar se debe 

incluir a la Policía Nacional. La disputa del territorio, como dicen los autores, se da principalmente 

por posicionarse en zonas económicas estratégicas como zonas selváticas que ayudan a los grupos 

al margen de la ley a realizar sus actividades ilícitas con mayor facilidad y de igual manera su fácil 

acceso a poblados y varias ciudades por  tener el control de todo un territorio; que al igual que las 

fuerzas armadas necesitan tener el poder en todas las zonas del país, tarea que les son asignadas.; 

pero igual que lo protegen lo utilizan para  cometer atropello a la humanidad en especial a los 

campesinos como el caso ocurrido “En febrero de 2007, el asesinato de ocho miembros de la 

comunidad de Paz de San José de Apartadó  21 de febrero de 2005” (Amnistía internacional 2008,  

P. 22). 

 

A partir de  Hecho  ocasionado  por  hombres del Ejército Nacional entre comandantes y soldados 

rasos. Cuando es tarea de ellos  velar por la seguridad de todas las comunidades que conforman a 

la sociedad del territorio colombiano, en estos momentos el ejército nacional y los grupos al 

margen de la ley tienen  a las comunidades en medio de un conflicto del cual ellos no son 

partidarios dejando como resultado poca tranquilidad en las familias para hacer sus labores, 

económicas políticas sociales, quebrantando ese tejido social que los mantiene unidos.   

 

El conflicto armado tiene unas características específicas, una de ellas, que se trata de una guerra 

irregular y de baja intensidad.  

 

La guerra irregular, la cual es, por definición, una guerra en la que se busca desgastar al 

adversario y fatigarlo, minarle su voluntad de defenderse, doblegarlo psicológicamente; es 

una guerra de gran duración y de baja intensidad militar. Al final, sobrevivirá la parte que 

pueda aguantar más tiempo la respiración .La esencia de este tipo de guerra no es solo la 

confrontación armada, sino la confrontación total en todos los espacios sociales posibles 

(Político, psicológico, mediático, económico). (Revista Encrucijada Americana, 2008, pág. 

19). 

 

Irregular porque, el enfrentamiento dura poco tiempo y uno de los objetivos es que cualquiera de 

los dos grupos enfrentado vea rendirse al rival, sin necesidad de contar cuantos mataron del 

adversario. 
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Otra característica del conflicto armado es que los actos de violencia perpetrados por los actores en 

el conflicto armado interno se han traducido en graves violaciones a los derechos humanos y/o el 

derecho internacional humanitario en contra de la población civil que es la primera que es 

perturbada por estos hechos. 

 

Por otro lado, la población civil es obligada a estar al lado de uno de los dos grupos, ya se han 

ilegales o legales, por la misma situación de estar en medio del conflicto armado; estos grupos 

enfrentados buscan refugios y apoyo de la población civil. Por lo tanto; 

 

la población civil quiéralo o no termina involucrada en la confrontación, lo que conduce a 

la homogenización política y socialmente a las regiones, ya que cada actor busca generarse 

el mayor número de apoyos, en la gran mayoría de los casos a través de la coacción 

armada, lo que trae como consecuencia la ruptura del tejido social, la perdida de la 

cooperación, la solidaridad y la confianza y la aparición generalizada de la prevención 

mutua, la desconfianza, el silencio, el fin de las actividades asociativas, etc. Terminando 

con el empobrecimiento generalizado y el empeoramiento en las condiciones de vida de la 

población. Rangel (citado por la Revista Encrucijada Americana, 2008 pág. 23). 

 

Todo esto enmarcado en una guerra de poder donde se busca desgastar al adversario sin importar 

de qué manera y alcanzar el control total de un determinado  territorio, hablando de los grupos al 

margen de la ley que siempre luchan con las fuerzas públicas que son los que velan, cuidan  y 

protegen  cada uno de los espacio territoriales de Colombia para que estos grupos ilícitos no se 

apoderen de él y hagan en ellos lo que  les parezca mejor , como es el cultivo de la coca para uso 

ilícito, control de  poblaciones entera y secuestros, etc. Todo este enfrentamiento no solo afecta los 

grupos como tal, sino a la misma sociedad civil que queda en medio de esos combates sin tener 

tiempo de reaccionar antes de ser efectuados. Son confrontaciones sin límite de duración solo se 

detiene en el momento que uno de los dos grupos se da por vencido y se  retira de la lucha 

entablada, es lo que sucede en muchos casos. 

 

El conflicto armado en Colombia ha afectado a la población en su desarrollo social, político, 

económico, cultural y en lo psicológico, de acuerdo a los estudios realizados desde la psicología y 
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la sociología. Sin dejar de lado que hay afectaciones en la identidad, desarticulación del tejido 

social, y en la tranquilidad de las poblaciones directamente implicadas. También hay afectaciones 

indirectas, ya que las poblaciones desplazadas llegan a ocupar un espacio que ya está habitado por 

otras comunidades causándoles algunos de los problemas antes mencionados. Por esas mismas 

afectaciones causadas por los desplazados asentados en otro lugar, son motivos para que se 

ocasionen percances con la comunidad propia de ese lugar, ya que tienen una diferencia de cultura 

que es el principal factor del comportamiento de un individuo o grupo social. 

 

A lo largo de las últimas cinco  décadas el conflicto armado ha dejado múltiples consecuencias que 

afectan principalmente a la población campesina, ya que se presenta con mayor intensidad en los 

lugares donde estos viven.  

 

En primer lugar está el desplazamiento de los pobladores de territorios rurales, que les toca 

abandonar sus lugares de origen para proteger sus vidas, porque si la comunidad se resiste se ve 

expuesta a homicidios, desaparición forzada, violencia sexual, toma de rehenes, entre otras 

técnicas utilizadas para cubrirse de los adversarios. Si resisten y deciden quedarse son expuestos a 

todo esto. 

Luego vienen las consecuencias en Niños y Jóvenes ingresados en las filas de estos grupos al 

margen de la ley. La mayoría de estos grupos pierden muchos hombres de sus filas en los 

combates y obligan a los niños campesinos a ingresar a su grupo, sin tiempo de resistirse porque 

son amenazados con perder su vida o la de su familia; estando allá sufren de maltrato psicológico 

y sexual. Pero no hay que dejar de lado que lo mismo sucede en muchos casos con las fuerzas 

armadas de Colombia, reclutan jóvenes para sus filas por la falta de hombres para combatir, y lo 

hace por lo legal pero violando la libertad de los jóvenes, que en algunos momentos no quieren 

hacer parte de las filas del Ejército Nacional, pero lo ponen como cumplimiento obligatorio para 

obtener la libreta militar que exigen en la mayoría de los casos para acceder a un trabajo; en pocas 

palabras la población tiene sus leyes establecidas . Todo ello lleva a los jóvenes a enfrentarse con 

problemas para continuar una vida normal. 

 

El Impacto psicológico y cultural en los más jóvenes: desde el vientre unos y otros  han crecido en 

medio del conflicto armado y en muchas ocasiones ha sido protagonista de actos crueles e 

inhumanos que sin duda alguna repercuten en el crecimiento normal de los niños de este país; el 
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conflicto armado deja huellas que necesita de expertos para llevar a cabo un cambio en la vida de 

quien lo sufre ya sea niño, joven o mayor de edad.  

 

Por otro lado se da una Desintegración familiar. Muchas familias han tenido que enviar a algunos 

de sus miembros a las grandes ciudades en busca de oportunidades de empleo. Se desintegran ya 

que todos quedan sin horizonte claro para su vida, habiendo dejado todo a la intemperie. La 

situación de inseguridad es bastante temible  para la población ir de nuevo a su lugar de origen y 

más aún llevar los menores de edad o jóvenes de vuelta a su comunidad habiendo pasado por un 

proceso como es el conflicto armado. Todo esto lleva consigo al El Desempleo y falta de 

oportunidades laborales. Muchos de los campesinos y pobladores rurales han emigrado a las 

ciudades donde es difícil encontrar oportunidades laborales. Contando de que están acostumbrados 

a trabajar la tierra, los cultivos del pan coger (siembras de alimentos) y en la ciudad no hay mano 

de obra calificada, que algunos no son estudiados profesionalmente para tener opciones de 

desempañarse en una labor que requiera de conocimientos universitarios, sin desmeritar que 

algunas comunidades en este tiempo ya tiene muchas personas capaces de desempeñarse en oficios 

de profesionales. Pero sigue siendo difícil en desempeño laboral de una persona desplazada del 

campo en la ciudad. 

 

Todas estas consecuencias del conflicto armado en Colombia generan un atraso de las 

comunidades rurales, tanto en lo político, social, económico y cultural; se afecta el equilibrio de la 

comunidad, llevando a toda la población a reconstruir el tejido social para poderse formar 

nuevamente como colectivo. Son comunidades que luchan solas, ya que en algunos casos no llega 

la ayuda del gobierno que es el ente encargado por ley de ayudar a estas comunidades a 

reacomodarse después de estar en medio de un enfrentamiento armado. 

 

5.2.1 CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL PACIFICO COLOMBIANO  

 

Colombia afronta una situación de guerra interna, cuyos orígenes se remontan a los años sesenta. 

En esa época surgieron el ELN, las FARC y el EPL y se inició un prolongado conflicto armado 

que en los últimos años ha cobrado fuerza, se extendió por la casi totalidad del territorio nacional y 

afecta de manera notoria la vida económica, social y política del país.  
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Desde entonces,  la región Pacifica ha contado con la  presencia de la guerrilla de la FARC- EP, 

grupos al margen de la ley que  para la época solo utilizaba el territorio como resguardos o refugio; 

su tránsito era  limitado y no obstruían para nada el funcionamiento de las comunidades. A partir 

de ahí y la décadas siguientes, la región se integró de modo definitivo a la guerra cuando  su 

importancia geoestratégica, le género significación a el contexto expansionista de los cultivos para 

uso ilícito. Para Agudelo (2001): 

 

La visión del Pacífico colombiano como región pobre y marginada pero con  una 

gran biodiversidad y con los índices más bajos de violencia en el país, hoy es cosa 

del pasado. En efecto, la extensión del conflicto armado a varias zonas de la región 

y su impacto más explícito, los desplazamientos forzados de población, han 

incorporado el Pacífico de lleno en la cartografía de las violencias en  Colombia. (p. 

11) 

 

La fuerte procedencia de los desplazados negros de la región del Pacífico, muestran la tendencia 

creciente de tres departamentos principalmente expulsores de esta etnia: el Chocó, el Valle del 

Cauca y el Cauca, por las acciones de los grupos paramilitares, quienes en su intención de tomar el 

control militar-territorial, han generado el mayor desplazamiento. Los intereses de los grandes 

terratenientes, empresarios, narcotraficantes y las multinacionales, se escudan en esos grupos para 

desplazar a las comunidades negras del territorio. Los responsables del desplazamiento de la etnia 

negra en el país se han definido así: de los actores armados el 55.26% a grupos paramilitares; 

19.30% a la guerrilla; el 14% a grupos desconocidos; el 3.51% a las fuerzas militares y el 9% a 

otros. (Art, salud y desplazamiento). 

 

En ese contexto,  hablar de la agudización de la violencia en el Pacífico  es partir del fenómeno del 

narcotráfico y algunos proyectos expansionistas que se desarrollaron a comienzos de los años 

ochenta para sumarse al saqueo histórico de la región. Para la Consultoría de los Derechos 

humanos y Desplazamiento. (CODHES, 2013) se produjo de forma acelerada una transformación 

sustentada en la expansión de los grupos armados ilegales y en la profundización de modelos 

económicos ajenos a la historia de la región.   
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 Las décadas de los ochenta y noventa representan otro hito histórico en los procesos de 

despojo y expulsión, pues se caracterizan por una nueva agudización de la violencia, que en 

ocasiones no es más que la manifestación o continuidad de viejos conflictos y problemas no 

resueltos. El desplazamiento forzado, como empieza a nominarse, es en esta época la 

manifestación más clara de la permanencia histórica y la consolidación de un modelo de 

desarrollo excluyente caracterizado, además, por relaciones clientelares, corruptas, de 

patronaje y de fuerza. Relaciones que configuran el telón de fondo del conflicto armado 

interno. (Bello, 2003. P. 1) 

 

Sin embargo, el recrudecimiento reciente de la violencia en la región tiene que ver con muchos 

factores, desde cambios de estrategia de los grupos armados hasta el remapeamiento económico 

global de la cuenca del Pacífico. Sin embargo, Es bastante irónico que la violencia ha entrado al 

Pacífico justo cuando se habían logrado aprobar medidas jurídicas diseñadas para proteger a las 

poblaciones indígenas y afrocolombianas en la zona. La lucha de los movimientos etnopolíticos de 

la zona culminó en la constitución multiculturalista de 1991, la cual obligó el país a otorgar el 

derecho a la titulación colectiva de sus tierras ancestrales a los grupos locales indígenas (en 1991) 

y afrocolombianos (en 1993).  

 

Por lo tanto, aquellos que tienen intereses económicos ya no pueden aprovecharse de la falta de 

títulos escritos para conseguir tierras. Sin embargo, aún no se han dado por vencidos. Que hayan 

empezado a utilizar métodos extra-legales para ocupar las tierras necesitadas, no siempre de jure 

pero siempre de facto, y muchas veces con recurso a los actores violentos, es un triste resultado de 

la legalización de los territorios comunales. (Almario 2004) 

 

Por medio de masacres, asesinatos selectivos de líderes de las comunidades, 

desplazamientos forzados masivos e individuales, la desaparición forzada, la 

violencia sexual, el reclutamiento forzado de miembros de la comunidad, , el 

despojo, el confinamiento, las amenazas individuales y colectivas y los 

señalamientos de colaborar o pertenecer con los grupos armados.  (CODHES Nº26, 

2013.p.57). 
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De modo que la violencia ejercida por estos grupos contra la población civil es una  herramienta 

que les permite ejercer un poder sobre todas las zonas estratégicas. Así mismo o en los peores  

casos, la población es manipulada y manejada en su propio territorio llevando consigo un 

debilitamiento de la comunidad dejándola con un desequilibrio general en todo su campo, social, 

político, cultural y económico. 

 

Por todo ello,  no se trata describir el fenómeno de la  guerra  del pacifico, lo relevante es patentar 

su impacto sobre el territorio y evidenciar que territorialmente los actores armados son portadores 

del territorio, además de considerar como los ejércitos que hoy enfilan el pacifico, ya sean 

insurgente o contrainsurgentes, funden sus proyectos en el ejercicio de un poder hegemónico que 

no reconoce espacios de autonomía  cultural y las entina que los conforman no se codifican y 

contextualizan como escenarios en la potencializacion nacional y mucho menos regional de los 

proyectos expuestos para el pacifico colombiano. 

 

5.3 TERRITORIO Y CONFLICTOS TERRITORIALES  

 

El territorio se puede definir como un constructo físico, ecológico, espacial, paisajista, regional y 

social. No obstante las diferencias disciplinares consideran el territorio como un espacio integral 

donde la población y la naturaleza convergen a partir de la realidad social que vive una comunidad 

a partir de su interacción. En este sentido Gómez Montaño (1997) “define el territorio como el 

grado de control de una determinada porción de espacio geográfico que está condicionada por las 

relaciones de poder político y su expresión espacial” (P. 198-199). 

 

El territorio está compuesto por varios elementos: primero relaciones de poder dada por el Estado 

y las entidades que lo representa. Segundo, el espacio, el cual correspondería al desenvolvimiento 

de esa relación de poder a partir de las actividades que se ejecutan en una comunidad. En ese 

sentido, el territorio se puede entender como punto de conexión entre la colectividad y el medio en 

que se habita. 

 

Para autores como Suarez, Gómez, Carrizosa, Niño, Lozano, Rodríguez & parra  (2002) definen el 

territorio: 
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Como un constructo cuya configuración se da a partir de la acciones concertadas 

por diversos actores sociales: el Estado, las comunidades locales, las empresas, las 

autoridades y se asume como la manifestación concreta, el resultado de los 

procesos sociales, culturales, políticos, económicos, ambientales e institucionales 

que se desarrollan en el espacio-tiempo. (p. 12)  

 

En esta definición es claro que el territorio se precisa a partir de un compone social. En otras 

palabras, naturaleza y sociedad se interrelacionan plenamente. 

 

Por tanto, el territorio como constructo social puede definirse como el escenario de relaciones 

sociales, el espacio de poder, gestión y dominio del Estado, de individuos, grupos, organizaciones 

y empresas nacionales, multinacionales y locales (Justicia y Paz, 2009 Pág. 1) 

 

En este sentido, Caballero Fula (1999) considera que el territorio adquiere sus características en la 

relación entre las poblaciones y la naturaleza de la cual forman parte integral. Es decir, todos los 

conflictos que viven las poblaciones en su interior y exterior relacionados con el uso y modo de 

espacio /tiempo determinado se consideran, conflictos territoriales. 

 

Las comunidades afro-pacíficas han creado un vínculo semejante con el territorio, éste se ha 

convertido en el espacio donde recrean y crean su cultura, establecen sus relaciones, dinamizan sus 

prácticas de producción y comparte sus anhelos en relación con la naturaleza.  

 

Sea esa integralidad el componente representativo en que las comunidades se apropian de su 

territorio. Este el medio donde desarrollan su vida, donde se forma la familia, donde se crea los 

lazos vecinales y se aprende a vivir en comunidad, Para dicha población la significación sobre el 

territorio va más allá de su relación de subsistencia. 

 

El significado que esta población le asigna al territorio según el Proceso de Comunidades Negras 

PCN, se concibe como el espacio vital donde el negro y la mujer negra desarrollan colectivamente 

su ser, a partir de un vínculo legitimo con la naturaleza. En ese sentido, para estas comunidades, es 

el territorio donde se desarrolla la vida comunitaria, familiar y personal. Es este espacio parte 

fundamental de su existencia en relación a la ocupación colectiva y a las prácticas tradicionales de 
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producción que realizan. (Territorio y conflicto desde la perspectiva del Proceso de Comunidades 

Negras PCN; Colombia p.9) 

 

No es solo el espacio en donde se siembra, en donde se recolecta, en donde se caza, en 

donde se pesca. No es solamente el espacio de afectos en donde se habita, en donde se ama, 

en donde se sueña, en donde se padece la vida. No es solamente el espacio en donde se 

oculta o se expresan las riquezas naturales como el agua, las plantas, los árboles, los 

animales, que son sistemas de vida con la propia vida. Son todos los espacios y no uno solo 

en los que la vida es, en el que se existe. (Justicia y paz, 2009, p.1) 

 

De ahí que esa relación espacio, comunidad y prácticas son características esenciales y forman 

parte integral del desarrollo mismo de la comunidad, el territorio para estas comunidades es un 

espacio de hábitat libre, donde todos son dueños de todo y viven en relación a ello. 

 

Sin embargo, las comunidades en su contexto no son ajenas a los conflictos territoriales. 

Entiéndase este como el desacuerdo a la pertenencia del mismo, es una disputa sobre el manejo de 

los recursos que caracterizan ese entorno y que afecta directamente a la comunidad, debido a que 

está en relación a su modo de habita. 

el conflicto Colombiano es un conflicto socio-territorial que, al estar asociado a un recurso 

natural, se puede enmarcar dentro de los conflictos ambientales al alterar las condiciones 

medioambientales y los hábitos de vida de los grupos indígenas, afro-colombianos y 

familias campesinas, desmejorando su calidad de vida. (Egea Jiménez & soledad Suescún, 

p. 188) 

 

Los conflictos socio-territoriales han surgido gracias a la lucha por la tenencia de la tierra y la 

explotación de los recursos naturales del territorio, por parte de los grupos al margen de la ley; en 

los diferentes lugares donde se organizan. 

 

Esta forma de limitación de los derechos territoriales hacia las comunidades, se debe precisamente 

a la diversidad y riqueza de los recursos existente en los diferentes asentamientos. La extracción 

minera, maderera, sus grandes ríos como vías de acceso fáciles al mar, han hecho que las 

comunidades asentadas a lo largo de las zonas ribereñas satisfagan las necesidades de subsistencia, 

pues en ella, encuentra el modo de sobrevivir a partir de la explotación de su entorno. Son estos 
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precisamente los escenarios que incitan diversos intereses y que se convierten inicialmente en 

zonas de disputa y luego en territorio de dominio del ejército que haya logrado imponerse, causan 

abandono, confinamiento y despojo del territorio. 

 

Por esta razón, la presencia de los grupos irregulares ocasiona en las comunidades además del 

temor, un desequilibrio económico y social. Hay rasgadura de la estructura organizacional y se 

modifica el entorno en todo su contexto, lo cual dificulta el desarrollo humano y la sostenibilidad 

de la población rural. Por eso, todo depende de cómo los grupos al margen de la ley se organicen y 

estabilicen el territorio. En este sentido, los territorios son despoblados y repoblados al antojo de 

los actores armados. 

 

En estos procesos se dan transformaciones muy intensas, y lo central es la 

reorganización del territorio, con consecuencias sociales y económicas, en la 

medida que las nuevas actividades productivas tanto de los nuevos actores 

territoriales, como de los tradicionales, pasan a alterar las relaciones económicas 

preexistentes en el territorio. (Díaz y Fogel, 2008, p. 3) 

Dicho de otro modo, la estabilización puede ocasionar diversas formas de comportamiento, eso 

depende de la sumisión de la población. Sin embargo, los mismos patrones de cambios hacen que 

esa estabilización que se da, se rompa, se da un proceso de quiebre entre el hombre y el territorio, 

debido a las garantías inexistentes en el modo de organización. Esto tiene que ver con la lucha del 

territorio, una comunidad se sostiene siempre y cuando el territorio no entre en conflictos de 

intereses ni rompa con la red de relaciones existente en una población, algo como que se 

desapropia o desterritorializan a la comunidad implicada.  

 

Para el caso de las comunidades del Pacífico colombiano, las Autodefensas Unidas de Colombia 

ocasionaron el mayor desequilibrio de la historia, acarreando consecuencias que tergiversan el 

andar de las comunidades involucradas debido al enfrentamiento con los demás grupos. 

 

Han sido los grupos de insurgencia los que, por vías extra-sociales, han tomado el 

territorio como soporte material de su interés económico, delimitándolo con base al 

uso del poder y la fuerza; pero como la apropiación del territorio es también el de 

las personas que lo habitan y de sus vidas, el conflicto colombiano permite hablar 
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de un proceso que va desde la territorialidad a la Desterritorializacion. (Egea y 

Soledad Suescún 2007 pág. 187-188) 

 

En ese contexto, según Justicia y Paz, la desterritorializacion es comprendida como la forma 

forzada de romper con la relación armónica y plural existente, marcada por espacios de 

temporalidades extensos entre un grupo humano y el espacio físico –territorio- donde han 

construido formas de vida en la ancestralidad o en la memoria patente tanto en lo material como en 

lo simbólico. Es la ruptura forzada entre el imaginario y el realismo del espacio físico donde ha 

habitado un grupo humano, es la destrucción de una mentalidad, una corporeidad, una 

sensibilidad, un modo de habitación. (Justicia y Paz, 2009 pág. 8) 

 

En otras palabras, una de las formas de ver esa ruptura en las comunidades afro-pacíficas es el 

desplazamiento forzado representando el hecho por el cual las personas al querer resguardar sus 

vidas dejan su territorio y buscan nuevos espacios de protección, porque su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas 

debido a situaciones como el conflicto armado interno, disturbios, violencia e infracciones a su ser. 

 A partir de esto el desplazamiento hace alusión a la concepción moderna, urbana o semi-

rural, que si bien puede indicarnos que existen movilidades por el uso de la violencia contra 

poblaciones, no da cuenta de la desterritorialidad. Es decir, de  la ruptura de sentidos 

profundos de habitación de espacios físicos, existenciales, corporales, espirituales, 

perfectamente ubicados en el tiempo y en el espacio, construidos con memorias colectivas 

en los que se desarrollaban proyectos de vida –sensibilidades, mentalidades, racionalidades, 

voluntades. (Entre la desterritorializacion de pueblos, comunidad y territorio, 2009) 

 

Sin embargo, aunque se comprende esa forma de ruptura, las comunidades afro-pacíficas, luchan 

por salvaguardas sus constructos sociales, culturales y organizativo; el territorio para ello es su 

forma de vida, es un mundo que parte del modo de ser y hacer, el espacio de la historia en 

transversalidad con el desarrollo del conflicto con el cual no pude luchar más que tratando de 

mantener su historia, sus costumbre en arraigo a ese territorio que en su significación es un todo de 

vida. 
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5.4 PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN 

COLOMBIA. 

 

Las organizaciones comunitarias son “Las que contribuyen a desarrollar estrategias de análisis 

colectivas que representen el sentir de la comunidad, por lo que la organización es un proceso de 

integración social de personas y grupos que facilita la satisfacción de intereses y necesidades 

comunes” (Gonzáles Esperanzas 1994,  p. 94).  

 

Para la constitución de una organización todos los actores sociales deben estar dispuestos a buscar 

alternativas de acción frente a las necesidades comunes, por ende toda la población debe tener 

conciencia colectiva para poder intervenir y transformar el entorno en el que vive. Es necesario 

definir el concepto de comunidad para tener claridad quienes son los que conforman una 

organización y a su vez son el motor de la misma. Para Gómez Eusebis & Millán Lobelia. (Citados 

por Chacín, Roygarth / Márquez, Pavelyn 2011, pág. 3-4) La comunidad es un “espacio básico de 

convivencia social, en cual convergen un conjunto de grupos y de personas que interactúan entre 

sí, en el marco de reglas y valores establecidos”  

 

De esta manera una comunidad está compuesta por personas que participan de manera activa en la 

construcción de realidades colectivas contribuyendo así, a la transformación de su entorno social 

comprometidas con la comunidad con objetivos claros, donde se centran en ser ejes articuladores 

ante instituciones públicas y privadas al momento de ejecutar acciones tendientes a enfrentar una 

problemática social, elemento que por demás enmarcan la actuación, desde el punto de vista legal, 

de los consejos comunales. 

 

De igual forma las organizaciones tienen unas características por las cuales son reconocidas donde 

quiera que se presenten como son: se orientan por valores: solidaridad, compañerismo, 

participación democrática, confianza, control social; se regulan por normas: definición clara de los 

cargos y responsabilidades, así como de sanciones por incumplimiento; se guían por objetivos; se 

fundamentan en compromisos, comportamientos individuales con responsabilidad y en 

instituciones y cumplen roles. Todas estas características enmarcadas en un sentido de pertenencia 

colectivo, donde todos trabajan para todos, son personas comprometidas por su comunidad y que 

luchan para un mejor desarrollo de su entorno. 
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Es necesario destacar que mientras las comunidades más se involucran, comprometen y apoyan los 

planes, proyectos y programas en todas sus fases, se aumenta la eficacia de los mismos y hay 

satisfacción completa de la población.  

 

Son muchos los motivos que llevaron a las comunidades afrocolombianas del pacífico colombiano 

a constituirse en organizaciones comunitarias. Desde la década de los noventa se comenzó a 

centralizar en la Costa Pacífica la globalización con representaciones dominantes del Estado 

colombiano. Grandes inversionistas se asentaron allí para explotar los recursos de la zona -que es 

rica en su diversidad- poniéndola como una plataforma para el desarrollo nacional, pero dejando a 

la comunidad afrocolombiana fuera del dominio de su propio territorio en el cual han habitado 

desde hace muchos siglos atrás, “la Cuenca del Pacífico, el océano del futuro. Respondiendo a la 

lógica económica del capital que siempre busca nuevas regiones de explotación y apropiación” 

(Hard y Negri, 2002, citados por Castillo, 2007: 23).  

 

De tal manera, el Pacífico se había convertido en una ruta económica de los diferentes entes del 

Estado que invadieron el territorio sin importar el daño causado a la comunidad asentada allí, 

desequilibrando la relación persona-naturaleza que ha caracterizado a las poblaciones negras. Por 

todo ello y las violaciones a los derechos humanos a la que fue sometida la comunidad de la 

Cuenca del Pacífico, comienza una formación de movimientos de negritudes que reinventan la 

identidad étnica, que había sido diferenciada, marginada y puesta en tela de juicio ya que querían 

cambiar el estilo de vida de una población completa; por todo ello se despliega una lucha por la 

recuperación y dominación de territorio del cual habían sido expropiados. 

 

Por otro lado, las organizaciones son formadas por un conjunto de necesidades comunes que 

enfrenta la población día a día, donde se hace necesario que toda la comunidad participe, ya que 

son problemas coyunturales como el conflicto armado, que lleva a un deterioro de los derechos 

económicos, sociales, políticos y culturales, y al decaimiento del mismo conglomerado de 

personas caracterizadas por sus particularidades culturales (sus vivencias, creencias, valores, etc.).  

 

Uno de los procesos que ha ayudado al afianzamiento de las organizaciones comunitarias en los 

territorios afrocolombianos, específicamente en las zonas rurales del Pacífico colombiano para 
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defender sus intereses colectivos, es la formación de las Juntas de Consejos Comunitarios que son 

la máxima autoridad en las comunidades rurales de Colombia. La ley 70 de 1993 se ha encargado 

de darle autoridad a estas comunidades para ser partícipes de los procesos que ocurren en sus 

territorios y a la lucha del mismo. De acuerdo con la Ley 70 de (1993): “Para recibir en propiedad 

colectiva las tierras adjudicarles, cada comunidad formará un Consejo Comunitario como forma de 

administración interna, cuyos requisitos determinará el reglamento que expida el Gobierno 

Nacional” (Art.5) Los Consejos son la máxima autoridad de los pueblos, deben velar por el buen 

equilibrio de su comunidad para minimizar y evitar sus necesidades colectivas, y seguir los 

reglamentos que dicta la ley para lograr sus proyectos de vida en comunidad. La ley impone sus 

diferentes tareas a los Consejos Comunitarios como son. 

 

Delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la 

conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la 

preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los 

recursos naturales; escoger al representante legal de la respectiva comunidad en 

cuanto persona jurídica, y hacer de amigables componedores en los conflictos 

internos factibles de conciliación (Ley 70 de 1993. capítulo III, articulo 5) 

 

Con ello se  busca que las comunidades funcionen acorde con lo que dicta la ley. El Consejo 

Comunitario estará constituido por Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y algunos 

vocales, siendo la comunidad entera quien toma las decisiones para nombrar sus autoridades, las 

cuales velaran por los intereses de toda la comunidad y tendrán la responsabilidad de llevar nuevos 

proyectos a su población para así lograr un buen desarrollo social. 

  

Es necesario destacar que una de las características que tienen los consejos comunitarios es la 

participación comunitaria, la cual: 

 

Desde la década de los ochenta constituye, después de la promulgación de la 

Constitución de 1991, no sólo una de las innovaciones más importantes en el marco 

democrático sino también una perspectiva de organización de la sociedad, que 

amplía el espacio de expresión ciudadana. Sánchez, 1995 (.Citado por Amar & 

Echeverría 2006) 
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La participación comunitaria se ejerce en los procesos de organización comunitaria a través de los 

cuales la población busca el desarrollo social de su comunidad. Una de las características de la 

participación es que con ella se hace posible la adecuación de las respuestas desde el plano público 

y privado a las necesidades y demandas de los ciudadanos, logrando así una eficacia y eficiencia 

en la intervención de la realidad social. 

 

La participación y la organización comunitaria vistas como método de intervención para dar 

respuesta a las demandas sociales, lleva a la comunidad a un plano de gestión social en el cual se 

plantean mecanismos para promover su buen desarrollo, mostrando diferentes gestiones para llevar 

proyectos productivos que logren un progreso colectivo de las comunidades rurales sin importar de 

que organización, fundación u organizaciones se trate. 

 

Las comunidades rurales se han encargado por medio de los consejos comunitarios de defender sus 

derechos. Sus principales objetivos han sido la búsqueda de una calidad de vida digna, por medio 

de su producción agrícola que es el sustento económico principal; construir  proyectos para que el 

Estado les asigne profesionales en la materia para que les haga asistencia técnica para así tener 

mejores resultados en los productos, ya sea para alimento propio o comercialización; la adecuación 

de las vías (carreteras) que son más utilizadas por las poblaciones campesinas; la adecuación de 

los puestos de salud o la construcción de los mismos sino están. Por último, oportunidades de 

empleo y una buena calidad de estudio para formar a cada uno de sus habitantes para tener 

personas capacitadas en la comunidad. 

 

La búsqueda de los objetivos se afianza con el mecanismo de la participación comunitaria donde 

se pretende vincular a la comunidad para la investigación de sus propios problemas, necesidades y 

recursos existentes; formulación de proyectos y actividades; ejecución de proyectos 

mancomunados entre las comunidades y las Instituciones; evaluación de las actividades que se 

realizan en cada proyecto y en ocasiones con la  participación de las comunidades en el ámbito 

local de su  municipio, la descripción de sus problemas para poder participar en la toma de las 

decisiones locales que les afectan. 
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La participación comunitaria se refiere especialmente a la presencia de los ciudadanos en los 

asuntos de la administración pública; como lo afirma Torres (citado por Castillo 2005) está 

relacionada principalmente con “La ampliación del campo de derechos y deberes colectivos, la 

progresiva incorporación de los sectores excluidos en las instituciones representativas, el mayor 

control y presencia ciudadana en las administraciones públicas” La participación trabaja para las 

poblaciones que enfrentan situaciones de escasas ayudas del gobierno, por ende necesitan de un 

ente que les facilite su equilibrio social completamente y de igual forma que les brinde seguridad 

en su lugar de origen para poder tener un mayor bienestar social y desarrollo comunitario.  

 

Son muchas las peticiones de los líderes de estas comunidades rurales que luchan diariamente por 

llevarles lo mejor a su comunidad; estos líderes son los encargados de informarle  a su comunidad 

sobre los diferentes problemas que aquejan al sector donde desempeña su trabajo comunal; es el 

que convoca a reuniones para discutir los problemas y buscarle solución en conjunto. Sin embargo, 

se han enfrentado a un Estado inhumano, y a la vez a unos grupos alzados en armas como 

guerrillas, paramilitares y delincuencia común que desequilibran su liderazgo, y por ende sus 

objetivos, dejando como resultado líderes asesinados, amenazados y desplazados por resistir a la 

dominación de los grupos armados. En su mayoría la autonomía de las organizaciones étnico-

territoriales se encuentra amenazada, por la presencia de los diferentes grupos armados que se han 

encargado de irrumpir en los procesos comunitarios tanto social económicos, político y cultural de 

las diferentes poblaciones rurales de Colombia. 

 

5.5 SOCIOLOGÍA Y RURALIDAD 

A lo largo de un siglo de historia, la sociología rural se ha ocupado de un vasto repertorio temático 

que incluye los principales procesos y problemas sociales del agro y las distintas formas de 

producción agropecuaria; los procesos de transformación social asociados a los cambios 

productivos y el papel de los actores sociales; las relaciones sociales de producción, su expresión 

en el mundo rural y las vinculaciones de la sociedad rural con la sociedad general (Bianco y 

Chiappe, 2008, p.3) 

Así las cosas, la sociología rural como disciplina constituye un espacio fundamental para abordar 

la cuestión de las relaciones sociales. Para autoras como Bianco y Chiappe (2008) la sociología 



71 
 

rural como disciplina constituye un campo académico en el cual hay que aborda con inquietud 

fundamental las relaciones sociales de la sociedad rural.  

 

Es decir, el objeto de estudio de este campo disciplinario son las relaciones sociales que en un 

tiempo y espacio determinado se crean, fortalecen y condicionan el modo de vivir de una 

población establecida, después de la primera relación que se fortalece, la del hombre con la tierra y 

su medio de producción. 

 

Lo que debe quedar claro es que cuando se habla de lo rural estamos hablando de un espacio más 

amplio que los que tradicionalmente caracterizan ese sector rural, es identificar no solo la relación 

hombre y agricultura dada en un territorio; sino identificar las relaciones entre los hombres, 

característicos de una sociedad. 

 

Se entiende lo rural como la complejidad que resulta de las relaciones entre cuatro 

componentes: el territorio como fuente de recursos naturales, soporte de actividades 

económicas y escenario de intercambios identidades políticas y culturales; la 

población que vive su vida vinculada a los recursos naturales y la tierra  que 

comparte un cierto modelo cultural; los asentamientos que establecen relaciones 

entre sí mismos y con el exterior, a través del intercambio de personas, mercancías 

e información, y las instituciones públicas y privadas que confieren el marco dentro 

del cual funciona todo el sistema. (Pérez, 2004 p.8) 

 

En ese contexto es hablar de un sector rural mediado por el entramado de relaciones dada en ese 

espacio del mundo rural. Es considerar a la sociología rural como un enfoque que parte de actores 

y sujetos sociales que no solo comparte una porción de tierra en un espacio rural, sino que más 

bien comparten un medio rural. 

 

Uno de los pensadores clásicos de la sociología Ferdinand Tönnies (1986) aporta a la sociología 

rural  en su texto Comunidad y Sociedad  como esta comunidad se caracteriza por las relaciones 

sociales manejadas por el parentesco, la consanguinidad, la cercanía, la vecindad, el cara a cara. La 

sociedad se caracteriza por las relaciones marcadas por el contrato, la intermediación, la distancia 

y el anonimato. (Ferdinand Tönnies 1986, citado por Marinis. P, 2010) 
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De este aspecto conviene destacar que el campesino desarrolla su vida productiva y familiar a 

partir del trabajo realizado en el campo mismo. De ese medio que permite la apropiación del 

territorio en medio de un contexto característicos de hombre – naturaleza.  En este sentido, las 

comunidades rurales se han caracterizado por tener la familia como condición esencial, ha sido la 

base general de las comunidades y su desarrollo, las cuales es su contexto hace parte de esa 

integralidad y extensión del vínculo familia, economía y política. 

 

Por otro lado; Max weber, determina a ese tipo de comunidades, como comunidades tradicionales  

la cual se caracteriza porque la relación social  se basa en el sentimiento subjetivo (emotivo o 

tradicional) de constituir un todo. Weber( 1946) en ese  contexto Max considera que las 

comunidades rurales se alinean en la medida en que el individuo que la habita como tal deja de 

existir para convertirse en un todo, es decir, al buscar su propio bien, busca el bien comunitario. 

Según el autor; En las comunidades tradicionales la identificación entre el interés personal y el 

colectivo suele estar fundada en razones incorporadas en la conciencia social colectiva, 

transmitidas por la tradición y la costumbre; no es difícil hacerse apegos emotivos. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. DESPLAZAMIENTO, RETORNO Y TRANSFORMACIONES DEL TEJIDO SOCIAL 

EN LA VEREDA LA COLONIA-BAJO CALIMA 

 

6.1. Proximidades  históricas de la vereda la Colonia antes del desplazamiento.  

 

La comunidad de La Colonia se encuentra ubicada en el territorio Colectivo del Consejo 

Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima. Fue fundada al margen 

izquierdo del río, entre 1940 y 1948 aproximadamente. El primer nombre que recibió por parte de 

los primeros colonos fue Eliza; en esa época había una trocha por la que se viajaba a 

Buenaventura. Luego vinieron los ingenieros y abrieron una trocha por la que se dirigían 

directamente a Buenaventura y le colocaron La Colonia por los colonos que allí existían. 

Posteriormente se le denominó Puerto Patiño por el apellido del ingeniero constructor. Finalmente 

se le denominó Bajo Calima por la cabecera del río Calima. (CVC & FUNDACION ECOBIOS, 2008) 

 

Imagen 1 
PANORÁMICA  DE LA COLONIA 

 

 

Fuente: Murillo M, Bajo Calima Julio-2009 
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Su nombre obedece, principalmente, a una estrategia de colonización impulsada por el gobierno 

colombiano, y apoyada por la iglesia, con la que se promueve el desarrollo de colonias agrícolas y 

plantaciones, al igual que la construcción de puertos y poblados ribereños (Rodríguez y Sánchez, 

2002). Para el caso de Bajo Calima se trata de una iniciativa adelantada fundamentalmente por 

familias provenientes de Chocó, Cauca y Nariño (Marmolejo y Zúñiga, 1996). 

 

La Colonia fue una comunidad que poco a poco se fue construyendo, los terrenos eran baldíos, y a 

medida que la gente iba llegando rozaban y construían las viviendas y esas ya eran sus tierras. El 

río era más caudaloso, había muchas herraduras o caminos. 

 

En esta población las guerrillas, grupo que surge en Colombia en 1964 y es dirigido de acuerdo a 

sus propios informes por un secretariado, hicieron su aparición en esta comunidad a inicio de los 

años  noventa. Inicialmente mantenían en el  monte, y según sus habitantes no se metían con nadie. 

Las FARC- EP y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Según Oslender, Desde los años 

noventa se sabía de la presencia esporádica e intermitente del Frente 29 y 30 de las FARC así 

como de los Comuneros del Sur del ELN, entre algunos municipios del pie de monte de la 

Cordillera occidental. (Oslender, 2004) 

 

Ellos llegaron en el noventa… fue en octubre del 1990, fue el 30 frente de la FARC. 

(ORSL1) 

 

Nosotros no convivíamos con ellos, ellos mantenían en su monte y empezaron a 

bajar de vez en cuando. (ODNR1) 

 

Sabíamos que estaban ellos aquí, pero no había conflicto (ORSL1) 

 

La guerrilla desde que llegó nunca se ha metido con la comunidad (ODRL2) 

 

Los pobladores actuales recuerdan que en el momento de su llegada, se generó el primer y único 

hecho violento hasta el momento del desplazamiento forzado en el año 2003 que involucró a la 

comunidad. En ese entonces  las guerrillas emboscan la estación de policía, dejando como 

resultado la destrucción total de la misma; hoy en día solo quedan sus restos, ya veinticincos años 

aproximadamente la fuerza estatales se retiraron definitivamente de esta comunidad. En este 

ataque murieron varios policías y personal civil a causa de las balas pérdidas, además que a causa 
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de las explosiones se quemaron todos los documentos que reposaban en las oficinas de registros 

del comando. 

 

Yo estaba  en la casa bañándome… cuando una vecina me llama y me dice que esa 

gente se había metido en la noche y que había un chala muerto… Me quede 

pensativa ¡quien habrá sido! Me termine de bañar subí, era mi primo que lo había 

matado una bala pérdida. Él estaba en el piso junto con mi tía porque cuando todo 

empezó ellos se tiraron pero la bala le callo, ellos vivan al frente de la estación de 

policía. (ODNR1) 

 

Eso estuvo feo, incluso unos policía tuvieron que esconderse por que los iban 

buscar a la casa donde Vivian… les gritaban ¡Salgan! ¡Salgan! y le disparaban a las 

casas. Murillo un policía que viva en alquiler en la casa de Olivia, tuvo que tirarse a 

la zanja y esconderse ahí. (ODNR2) 

 

La presencia de las guerrillas desde hace casi treinta años en esta comunidad y el suceso 

presentando con la estación,  nunca fue causa de abandonar el pueblo. Pues en sus 74 años 

aproximadamente de fundación, sus habitantes honran este lugar como un territorio tranquilo y 

apacible, lleno de hermandad y dinamismo. 

 

Muy hermoso, se veía mucha tranquilidad era muy tranquilo para uno vivir, antes 

del desplazamiento era un pueblo hermoso se vivía del turismo, se vivía mucha 

tranquilidad… Ahora lo veo que ha cambiado (ODR- no legalizado). 

 

Calima antes del desplazamiento te voy hablar el año 98 fue más o menos el año en 

el que yo viaje. Éramos más hermanos, éramos preocupados por las cosas que 

teníamos, éramos más preocupados por la cancha, por el rio, era más preocupado 

por… por… tocar en lo social, mas unidos. Ese calma compartía mucho más 

tiempo no solo en lo deportivo si no  en lo social. Éramos vida, fraternidad y 

trabajo. (ODRL3) 

 

Calima era divino, hermoso, uno podía mantenerse en la calle, era divino, si… a 

pesar  de todo [jajaja] (ODR1) 
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La ubicación de La Colonia permitía la articulación con las otras comunidades, era el centro de 

acopio de las comunidades ribereñas que se asentaban a lo largo del rio y la zona carreteable, que 

hoy se conforman como consejo comunitario a parir de la Ley 70/93, además de su cercanía con el 

departamento del Chocó por medio del afluente y  la desembocadura  del Rio Calima en el rio San 

Juan que lleva directamente al mar Pacífico. La convirtieron en un centro, en el sendero de 

intercambio comercial, social y cultural pues era el paso obligado hacia  la cabecera municipal en 

ese entonces, hoy Distrito de Buenaventura. La Colonia es un lugar estratégico porque 

precisamente conecta a esas comunidades aledañas no solo al interior de la cabecera sino también 

al exterior. Como se verá más adelante, esta ubicación central fue la que convirtió al corregimiento 

del Bajo Calima en corredor de los grupos armados ilegales, principalmente las FARC y las AUC. 

 

Ilustración 5 

REPRESENTACIÓN  GEOESTRATÉGICA DE LA VEREDA LA COLONIA, EN LA CUENCA DEL RIO 

CALIMA. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 con base  en mapa de Martínez, H. 2006. 

 

Por otro lado, las relaciones comunitarias y de vecindad se mantenían por medio de actividades 

deportivas que se realizaban en La Colonia, se organizaban  partidos de futbol, que lograban que 

los domingos las comunidades convergieran y generaran casi que  un festival. 
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Cuando venían los de las otras comunidades, esto era muy hermoso… 

¡hum! tomábamos, bailamos hasta el otro día si era posible… Cuando 

salíamos de jugar nos íbamos a la playa a bañar y bailar… ¡oiga! Eso era 

muy rico. (ODRL3) 

 

Algunas veces íbamos a jugar a  San Isidro, al  Nueve, a la Trojita… ¡no! 

eso era muy bonito, nosotros sabíamos vivir en ese entonces, se extraña eso 

vale. (ODR- no legalizado) 

Otro contexto en el que la comunidad se relacionaba tiene ver precisamente con las fiestas 

patronales y celebraciones importantes durante el año. Se celebraba  la fiesta de la Virgen del 

Carmen el 16 de julio  de cada año, la Semana Santa como fiesta religiosa y  las fiestas de Nuevo 

año. 

Antes del desplazamiento éramos más sus fiestas… [Eheheh] patronales, sus cosas, sus 

celebraciones. Parte espiritual, parte cultural tratábamos de que no se no nos perdiera… 

siempre teníamos como ese momento. Celebrábamos siempre,  la Semana Santa era muy… 

a pesar de que aquí ha habido varias religiones. Siempre el tema católico. La semana santa 

siempre la gente estaba presta a participar en esa Semana Santa, en esas celebraciones que 

se hacía. Nuestra fiesta patronales del 16 de julio, era la segunda fiesta del año antes de 

Diciembre siempre era la segunda más importante  y todos éramos muy de devotos de esas 

fiestas esas eran cosas que no se nos habían perdido. (ODRL3) 

 

[EHEHEH]  Diciembre y  Semana Santa  y la Virgen de Carmen  son las actividades que 

permitían unirnos… ah! Cuando hay  velorios que eso si no se ha perdido todos vamos 

como una familia. (ODR1) 

En la comunidad según sus habitantes los trabajos que más se desempeñaban eran la extracción  de 

madera, la minería, la agricultura, la  caza de animales en menor proporción, pesca, extracción de 

material de rio. El sustento de la comunidad se daba en la medida en que lo que yo tengo  lo 

comparto y así en esa medida se iban ayudando. Estas labores se desempeña sin distinción de roles  

aunque alguno consideraban que la mujer era para estar en la casa y el hombre era el que debía 

provee el sustento de la misma.  

 

Antes del desplazamiento se realizaban… pescas deportivas, [Eheheh] se realizaba 

el futbol, la minería, el turismo… [Silencio] (DC 2) 
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Más o menos porque ese tiempo siempre había trabajito, en cambio ahora no hay 

nada mami, jajaja ahora que esta cambiado… esta por una punta casi hasta peor 

porque trabajo no hay. (Silencio) míreme  aquí no más aplastada. (ODR6) 

 

Por lo menos su minería, uno se iba a su mina…. (Silencio) uno se iba a divertirse a 

su monte.  La minería era una, la cuestión de la madera. Porque yo hasta mi palito 

[MADERA] me tocaba irlo a montar al hombro. [Jajaja] (ODR4) 

 

Era una cuestión de mantener una sustentación alimentaria que permitiera a la 

familiar cubrir las necesidades básicas de vestir y alimentarse. Los niños  casi que 

estaban obligados a ir a la  escuela, no se les exigía trabajo, a menos que  no 

quisiese ir a la escuela. (DC 1) 

 

Es importante señalar que en los relatos de los habitantes retornantes se enfatiza en la abundancia 

material que existía antes del desplazamiento. Gracias a su ubicación La Colonia contaba con 

todos los recursos necesarios que requiere una  comunidad  para sobrevivir, puesto que el Rio 

además de ser el principal proveedor de alimento respecto a la pesca, se convierte en la  ruta para 

el transporte de la madera y la extracción minera artesanal en sus pequeños afluentes o quebradas 

que no son más que pequeños cuerpos de agua dulce alejado del pueblo. 

 

Sin embargo, estos mismos recursos hicieron que empresas como Smurfit Cartón de Colombia o 

Pulpapel, como se conoce coloquialmente en la comunidad, llegara a la zona. La concesión se 

justificó, por parte del Estado y la empresa, en el contexto del desarrollo de una economía nacional 

que permitió la sustitución de importaciones, y con el pretexto del aprovechamiento de un suelo y 

un bosque que, según las investigaciones, sólo eran útiles para la fabricación de pulpa (Marmolejo 

y Zúñiga, 1996, p. 22). 

 

Esta concesión según sus habitantes, logró ocasionar el mayor desequilibrio ambiental que  haya 

podido darse en la comunidad. Cientos de árboles maderables talados que solo dejaron pobreza y 

pérdida a la comunidad, lo que según sus habitantes solo hizo que la colectividad que se dedicaban 

al corte de la madera tuviese que realizar más inversiones para su obtención. Debido a esto la 

comunidad empezó a sentir las fallas, ya la gente no podía trabajar y según los habitantes las 
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personas  empezaron a sentirse ofendidos y fue ahí donde se dieron las contrariedades. Ya que no 

solo era el factor económico que se veía afectado, sino que los cambios culturales, la perdida de 

saberes, valores, el territorio y  la fauna de la región eran otros componente  visibles que se 

alteraron con la presencia de “pulpapel.” 

 

En relación con la tenencia de la tierra la gran mayoría de los pobladores tiene terreno a lo largo 

del Rio, ya sea hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo, cada quien sabe a quién le 

pertenece sus terrenos y de esa forma se respeta y se ha respetado siempre como lo manifiesta un 

miembro de la comunidad. “Aquí la mayoría no han tenido ni tienen escrituras, porque esos 

terrenos son o eran de sus papas… incluso las casas donde nacieron los abuelos y bisabuelos pasa  

hacer de los muchachos...ellos son los que heredan” (ORSL1) 

 

Respecto a la distribución espacial de La Colonia siempre han existido aproximadamente nueve 

barrios, La Playa Bajo o Baja, porque esa calle que es larga va a dar precisamente al Rio y salía 

una playa inmensa en la orilla y en el centro del Rio de la cual hoy  de esa solo queda una debido a 

que el rio se la ha llevado en su totalidad. 

 

Imagen 2 

 
PLAYA  SAN LUIS 

 ATRACTIVO TURÍSTICO Y DE USO COMUNITARIO 

 

 
Fuente: Gobernación del Valle Cauca, Septiembre de 2008. 
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Los sábados era el día de ir a la playa, recogíamos todos. Nos íbamos a lavar todo el día 

porque mientras lavábamos secábamos la ropa… allá nos comíamos cualquier gaseosa o se 

compartía el fiambre¨¨[ COMIDA]. Bañábamos y todo el día se pasaba en la playa. (ODR5) 
 

 

Imagen 3 
EMBARCADERO /  MUELLE LA PEÑA 

 

 
Fuente: María chala y Cleotilde Bonilla,  marzo de 2014. 

 

 

También están la Peña y el Plancho, nombres que tienen que ver exactamente con espacios 

relacionados con el rio, luego se encuentra la loma, justamente porque queda en una parte 

relativamente alta respecto a la altura del Rio, Cucho Bravo, el cual adquiere su nombre 

precisamente porque en este lugar peleaban mucho; Come Cuero porque en este espacio mataban 

las vacas y según sus pobladores los habitantes de allá se comían el cuero de la vaca. Portobello 

del cual no se tiene precisión su nombre, según Rosa Hinestroza,  su nombre se debe a un señor 

que llegó a Calima, y se ubicó donde hoy en día queda la calle. Ella manifiesta que hay había una 

finca con unos sembrados hermoso, además que construyeron una casa finca inmensa a la cual le 

pusieron este nombre y por ellos quedo así bautizada desde entonces; por último la Plaza que no es 

más que la calle central, donde se ubicaba la galería y se vendía frutas y verduras provenientes de 

Buenaventura, actividad que desapareció mucho antes que la violencia cogiera su auge, según sus 

habitantes. En este lugar también se encontraba el parque central que tenía una imagen de la 

Virgen construida en yeso; la Virgen del Carmen  y el cual llevaban como nombre “parque viejo 
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Chala” en honor a Anastasio Chala. Además La Colonia contaba y cuenta con un Cementerio, un 

colegio y una escuela Niño Jesús de Praga, un centro de reuniones para ese entonces conocido 

como el Sena, una cancha de micro y una cancha de futbol ubicada en el barrio Portobello. 

 

Por otra parte, en la calle central se encontraba la iglesia católica “Francisco Javier de Asís, la 

iglesia Pentecostés, la Cruzada Cristiana,  la Adventista del Séptimo Día y la iglesia Mita en 

Aarón. La comunidad a pesar de todo respetaba la diversidad religiosa y cultural. Sin embargo, 

según algunos pobladores hasta esta época la iglesia católica fue predominante a pesar de la 

presencia de las otras religiones. 

 

Imagen 4 
VÍA PRINCIPAL DE LA COLONIA 

 

 
 Fuente: María Chala y Cleotilde Bonilla,  marzo de 2014. 

 

Se contaba en el pueblo con tiendas, en su mayoría propiedad de los llamados paisas o blancos. 

Foráneos que llegaron a la comunidad y se quedaron, formaron familia e incluso hoy sus hijos 

oriundo del a comunidad tiene su familias y habitan aun en la vereda. Además del servicio de 

Telecom, el cual estaba ubicado en la plaza de pueblo y que hoy en día ya no existe.  

 

Cuando llegó Telecom, íbamos a llamar a nuestro familiares que estaban trabajando 

en Cali, Bogotá o estaban en Buenaventura, nos tocaba que hacer cola para utilizar 

las cabinas. (ODR1) 
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6.1.1. Acontecimientos que llevaron al desplazamiento de los habitantes de La vereda la 

Colonia. 

 

6.2.1. Presencia de los Actores armados 

 

Para este tiempo, inicios del siglo XXI en gran parte de la Región Pacífico hacían presencia  los 

siguientes grupos armados: Bloque Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia. (AUC), 

específicamente “Bloque Calima”, el 30 Frente de la FARC José Antonio Páez y el Frente José 

María Becerra del Ejército de Liberación Nacional, ELN. (Restrepo, 2010 p. 2)  

 

En ese contexto, se entiende por Actores Armados, aquel grupo de guerrilla o de autodefensas, o 

una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas 

mismas organizaciones que, bajo la dirección de un mando a cargo, ejerce sobre una parte del 

territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. 

(art.mil víctimas del conflicto) Para el caso del Bajo Calima y según lo que cuenta sus pobladores, 

la guerrilla  fue el primer actor armado ilegal en el territorio; según algunos habitantes su aparición 

en esta zona se da a finales del siglo XX. La comunidad siempre tuvo claridad y conocimiento 

sobre la existencia de este grupo dentro de su territorio y sobre todo  el bloque que comandaba  era 

el 30 frente de la FARC. 

 

Para las fuentes de inteligencia de las fuerzas armadas nacional (Tercera Brigada, DAS), el 

bajo río Calima es un corredor utilizado por el 30 Frente de las FARC hacia el río San 

Juan, en el Chocó. (Diario el país, sección B5, Cali, 23 de junio de 2001) 

 

En esta comunidad hay que hablar de dos momentos al referirse de actores armado, aunque los 

pobladores concuerdan en afirman que la violencia comenzó a intensificarse a comienzos del siglo 

XXI exactamente  a partir del 2000 – 2001 cuando los paramilitares de las  AUC incursionan en el 

territorio.  Algunos habitantes nos contaron la forma oficial  y el proceder de las FARC en el 

territorio. 
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Cuando la FARC incursiona en el territorio, ellos no se toman directamente  el 

pueblo, se ubican en la parte lineal del Rio Calima, Rio arriba y rio abajo. Bajaban 

al pueblo a hacer reuniones y abastecerse de alimento y gasolina. (ORSL1) 

 

Las reuniones siempre se hacían por la noche, en la plaza o  en la cancha… uno iba 

a escuchar  lo que decían, daba mucho miedo porque a qué hora  podía  haber 

bala… [Sssssssss] (ODR1) 

 

Que ellos eran el ejército del pueblo, y que mientras ellos estuvieran ahí, nada 

pasaría… eran la ley ellos mandaban. (ODR3) 

 

Acá viva la familia Vargas, ellos se fueron porque al  hermano mayor lo mataron 

arriba, a él se lo llevaron… dicen que fueron la FARC por cobrar  recompensa…  

Ellos jamás volvieron, viven en Buenaventura. (ODR4) 

 

Según sus habitantes las reuniones era una forma de control, ahí se aconsejaba a los “sapos, a los 

chismosos, desocupados, ladrones y viciosos” sobre aquello que les podía pasar por andar en “mal 

camino”.  

Usted no se crea, pero eso era hasta bueno, empezaba desde limpiar las 

calles del pueblo, rosar terrenos y hasta lo más duro llevarlo arriba a darle 

consejitos.(ODR2) 

 

Esta forma de pensamiento tiene ver con lo que Echandía (2008) caracterizaría  como las 

relaciones sociales habituadas por un contexto fundamental de estadía y esto es debido a la poca 

presencia del Estado colombiano en dichos territorio. Las guerrillas como lo manifiesta el autor, 

aparecen en Colombia  a mediados de los sesenta, hacen presencia limitada simplemente al 

tránsito o al refugio temporal utilizando las zonas como mecanismos de refugio. Esto tal vez puede 

en su contexto sintetizar la relación de la comunidad con los grupos armados en este caso la 

guerrilla de la FARC. 

 

La guerrilla no atacaba la comunidad, decían que no podíamos estar en la calle 

hasta altas horas de la noche, no podíamos contarles nada sobre ellos a los 

soldados, ellos no nos tocaban, a nosotros los del pueblo no. (ODR1) 
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En  este lugar prevaleció la presencia de la FARC- EP hasta inicios de la primera década del siglo 

XXI. El segundo momento se da  con la aparición de las  AUC en el territorio y la lucha por el 

mismo, sus pobladores aseguran que la cosa se empezó a ponerse “fea” cuando se incrementa la 

presencia de las AUC hacia el  año 2001. Según sus habitantes su representación  no generó 

ningún desequilibrio al principio, las guerrillas en esos momentos no toma partida y se alejan, para 

esa época no había presencia de alguna de las FARC en  la comunidad  y mucho menos de fuerzas 

militares. 

Cuando llegan los paras, la guerrilla se va al monte, es como si nunca hubiese 

existido… ellos regresan ya cuando empiezan a ver ciertas cosas en el pueblo que 

no fueron de su agrado. La coca subía y bajaba en tracto mulas, y era en su 

territorio como ellos iban a permitir eso…ahí fue que mandaron la razón que 

venían. (ORSL1) 

La llegada de grupos Paramilitares (Bloque Calima (AUC) al Bajo Calima es registrada por la 

prensa local en el mes de junio del año 2001. Esta presencia, sumada a los frecuentes actos de 

delincuencia común y la intimidación con pintadas y anuncios de “limpieza social”, es destacada 

por la comunidad como una de las principales razones que da lugar a alertas tempranas de posibles 

desplazamientos masivos al puerto de Buenaventura. 

 

La comunidad en su relato ve en primera instancia la presencia de los primeros hombres, como 

unas formas de seguridad. Estos hombres que una noche aparecieron y de los cuales se 

desconocían su presencia, no mostraron signo alguno de amenaza más que acabar con “las 

manzanas podridas”  que había en la comunidad sin sospechar lo que vendría después. “Podíamos 

dormir con la puerta abierta y no se perdía ni un calzón” (ODR2) 

 

La introducción y posterior expansión de los cultivos ilícitos en la región constituye la puerta de 

entrada al conflicto armado. Para otros analistas es la puesta en marcha del Plan Colombia, con las 

fumigaciones y erradicación de cultivos en el departamento del Putumayo, a partir del año 2000, lo 

que explica la reorganización espacial del conflicto y el cambio de estrategias en la actuación de 

los grupos armados (CODHES, 2003). Cuando las AUC  toman el caserío y se hacen conocer 

oficialmente, literalmente se toma el pueblo, y empiezan establecer reglas en la comunidad. Estas  

según los habitantes tenían que ver con estilos de vidas que alteraban la tranquilidad del pueblo, 

rumbas, drogas e incursión de personal a las filas del bloque de las AUC. Además que con la 
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incursión de ellos en la población, el Bajo Calima se convierte en ese momento en el corredor de 

drogas más importante del Pacífico debido a  su cercanía con el mar  el exterior y sur  del país. Sin 

embargo, la presencia de las AUC pertenecientes al Bloque Calima, no solo debe adjudicársele las 

razones estratégicas geográficamente hablando para algunas personas, también se debe tener en 

cuenta el olvido del Estado, el desempleo, y las secuelas de marginalidad sumado la insatisfacción 

de las necesidades básicas las cuales consolidaron el espacio perfecto para aprovechar tanto sus 

tierras como la mano de  obra de sus pobladores que vieron en este grupo alternativas de 

sostenibilidad no solo personal sino comunitaria a través de los cultivos ilícitos. 

 

Por aquí empezaron a entrar  mulas cargadas de marihuanas, en altas horas 

de la noche… sum, sum y uno… ni paya ni paca. (ORSL1) 

 

En esta medida las guerrillas no iban a permitir que su territorio fuese arrebatado por uno 

“aparecidos”. Cuenta un líder de la comunidad: cuando ellos vieron así, y que las AUC estaban 

cambiando los patrones de comportamientos y normas en el pueblo… entonces ellos tuvieron que 

intervenir, la primera vez que la guerrilla bajo estando los paramilitares, ellos mandaron a avisar 

que venían. 

 

Este fue el momento según algunos habitantes en que inicio todo, los paramilitares no prestaron 

atención y se dio la primera incursión sorpresa de la guerrilla una mañana cercana a los hechos, 

sorprendiéndolos en una de las reuniones que departían. 

 

En ese momento la lucha por un territorio rico en necesidades se vio en envuelto en sin fin de 

eventos que solo eran pasos agigantados hacia las ruinas de una comunidad  extraña a un conflicto 

de intereses ajenos al de su propia gente. 

 
 

6.2.2. Relatos sobre el desplazamiento 

 

Colombia desde los año 50 – 60 se ha enfrentado a un  proceso de conflicto armado interno entre 

diferentes actores que luchan por el control territorial, económico y militar; entre los principales 

protagonistas están la  Fuerza Pública, en defensa del Estado, y dos actores armados al margen de 
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la ley: la guerrilla principalmente representada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (en adelante "FARC-EP") y el Ejército de Liberación Nacional (en adelante "ELN"). 

 

Este apartado busca exteriorizar los hechos vividos por la comunidad durante el desplazamiento, la 

experiencia del desplazamiento en sí y lo que vino después. Está basado en la entrevista realizada  

y las conversaciones informales con los desplazados retornantes y reubicados y alguno de los 

relatos recolectados en los meses de febrero  y Marzo de 2014. 

 

Echandía, Castilla (2000) muestra como las guerrillas existentes desde décadas atrás han cambiado 

su accionar  poniendo su vista en zonas periféricas para lograr su poder político, económico y 

militar lo que ha llevado a un enfrentamiento con otros grupos armados legales o ilegales en el 

país. En conclusión muestra el crecimiento de las FARC- EP no solo en las zonas rurales y 

marginales sino su poder financiero que los ha llevado a tener una mayor capacidad de acción 

armada.  

 

La señora Rosa Hinestroza caracteriza lo que era el Bajo Calima. Lo describe como un lugar 

hermoso para la época, reconociendo que a un lo sigue siendo. “Uno podía amanecer en la calle, 

era muy tranquilo.” según sus moradores, la época en que la guerrilla comienza nuevamente a 

tener presencia en el territorio se asume nuevas dimensiones, la violencia representada en el 

conflicto territorial toma auge y el pueblo quedo en medio del fuego cruzado de los 

enfrentamientos propiciando por la concentración y dominación del territorio. El  pueblo entra en 

una lucha  por el poder del control territorial entre guerrillas y paramilitares. “Las AUC, se habían 

tomado el pueblo, y en ese proceso  algunos jóvenes del caserío ingresaron a ser parte de su 

organización, el proceso de la coca era un negocio fácil, que permitía dinero rápido” (ODR1) 

 

En ese contraste, la población civil quiéralo o no termina involucrada en la confrontación, lo que 

conduce a la homogenización política y socialmente a las regiones, ya que cada actor busca 

generarse el mayor número de apoyos, en la gran mayoría de los casos a través de la coacción 

armada, lo que trae como consecuencia la ruptura del tejido social, la pérdida de cooperación, 

solidaridad, confianza y la aparición generalizada de la prevención mutua, el silencio, el fin de las 

actividades asociativas, entre otros efectos, terminando con el empobrecimiento generalizado y el 

empeoramiento en las condiciones de vida de la población. 
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Ellos empezaron a alquilar casas, trajeron sus familias de Urabá e incluso ellos iban a la 

escuela con nuestros hijos. Trataron de ganarse a la gente con diferentes actividades y 

apoyo en procesos lúdicos recreativos a la comunidad. Hacia comienzo del mes de marzo 

de  2003 las cosas no empezaron a andar muy bien, se sentía un ambiente pesado. Pues 

habían rumor que la guerrilla venia. Incluso el costeño, un paramilitar que había tenido su 

familia viviendo casi por un año. Un día anocheció, pero no amaneció. Era una  señal que 

algo malo estaba pasando. Donde estaba el costeño y su familia porque habían 

desaparecido. Esa fue una de las señales que iban a haber muchos  problemas”. (ODR5) 

 

Los temores de la comunidad se hacen realidad en marzo de 2003 con el enfrentamiento armado 

entre grupos de la guerrilla de las FARC- EP y Paramilitares. Este suceso genera el primer 

desplazamiento masivo de aproximadamente 900 personas del Bajo Calima hacia Buenaventura 

(Diario el país 29 de marzo de 2003). 

 

“El día 16 de marzo de 2003 me levante como de costumbre, era sábado no había podido lavar y 

tenía mucha ropa acumulada, me levante  antes de las seis de la mañana y me dirigí al rio. No 

estaba acostumbrada hacerlo  pero ese día era necesario, en el pueblo había buena cantidad de 

personas, puesto que para esa época se celebraba el primer año del fallecimiento del viejo Chala, 

una familia muy reconocida y respetada de las primeras y única familias que quizás aún están en el 

pueblo, el viejo Chala era muy querido y un años antes había fallecido, la causa la desconozco 

ciertamente. Bueno… yo baje al rio, pero no era como los otros días, estaba un poco turbio y estaba 

solo, esperaba la compañía de las mujeres de la Guardería que pronto tenían que bajar. No sé si era 

paranoia mía, pero sentía que alguien me observaba, había personas al otro lado del rio, sino que no 

podía verlas ni saber quiénes eran, eso me lleno de miedo. A eso de la doce y media del día subí, 

había que preparar el almuerzo y como a la una se escucharon unos disparos, ese día se empezaron 

a generar los enfrentamientos. Lo que hablábamos es que era un hostigamiento, pero fue el inicio de 

muchos cambios en Calima. ¡Hash! recuerda lo del rio, efectivamente mis sospechas eran ciertas la 

guerrilla estaba al otro lado del rio y desde allá ataco… yo no sabía qué hacer, en ese momento me 

dio ganas de ir al baño, me dolió la barriga y lo peor es que solo alcance a cerrar la puerta, mis 

vecinas salieron a correr a casas más seguras, hacia la playa bajo estaba sola, vea yo casi me 

muero… Nanda… hija por Dios” (ODR2) 
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“Lo que alboroto la cosa” fue el despilfarre de los paramilitares, además que muchos de los 

muchachos se metieron en el cuento y empezaron a trabajar con ellos; los ataques se registraron en 

la madrugada, la guerrilla conocía perfectamente cómo actuar, se metieron en la madrugada, entre 

finales de febrero, ellos estaban tomando, así que les cayeron de sorpresa, cuando dieron las seis de 

la mañana la guerrilla  había tomado el control del pueblo, eso se escuchaba como corrían y 

gritaban, se escuchó solo una granada de corto alcances cerca a la escuela, dejando un grafiti con 

las siglas de la organización, FARC. Así transcurrió ese día, la guerrilla sale del pueblo, se va 

“pa’rriba”. Cuando todo esto sucedió el grupo de hombres integrantes del Bloque Calima de las 

AUC se tiraron al rio, mientras las cosas calmaban se mantuvieron escondidos, ellos habían tomado 

toda la noche, así que los cogieron desprevenidos. (ODNR1) 

 

Los días siguientes  fueron cruciales. Los paras se tomaron el pueblo en forma de escudo, 

ese 18 de marzo no dejaban entrar ni salir carro, las primeras personas intentaron salir 

temprano en las mañana pero no los dejaron, los enfrentamientos seguían. Solo las 

personas de edad que tenían alguna enfermedad les fue permitido la salida; este día después 

de mucho movimiento por parte de los paramilitares la chiva logro salir con las primeras  

familias, “no le cabía un alma iba repleta”. 

 

Para (Domínguez, 2003) la lucha por el territorio entre grupos armados ha llevado a una 

desbastadora capacidad de organización, movilización y acción colectiva en cuanto a lo agrario; 

estos grupos armados se disputan las tierras que el campesino trabaja para su sustento diario. 

Llevando consigo un malestar en la comunidad, deteriorando el tejido social que se construye día a 

día con la relación de la comunidad. 

 

El Calima según algunos de sus pobladores se fue quedando solo poco a poco, algunos resistieron 

unos días otros decidieron quedarse, negándose a abandonar lo que tenían; el ejército hace 

presencia en la comunidad para tratar de contrarrestar los enfrentamientos entre los grupos alzados 

en arma, sin embargo, esto trajo consigo otra serie de enfrentamiento con las guerrillas, llegaron 

más paramilitares a reforzar  los  que estaban en el pueblo, según un miembro de la comunidad 

para ese entonces decían que venían camionetas de paramilitares a defender la zona. 
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Cuentan las personas resistentes, que el pueblo quedo casi que con 34 personas de 1300 

aproximadamente, se podía contar con un dedo los habitantes que se quedaron, los enfrentamiento 

en la zona siguieron hasta principios de abril de  2003, en el pueblo se podía escuchar claramente 

el tiroteo, nos contaba un joven de la comunidad: yo estuve hasta el diez de abril aproximadamente 

de ahí, mi mamá me mando a llevar, yo estaba viviendo con mi tía y me resistía a abandonar mi 

pueblo y enfrentarme a otras costumbres como me sucedió. 

 

Imagen 5 

 
PANORÁMICA DE LA VEREDA A PARTIR DEL DESPLAZAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: María chala y Cleotilde Bonilla, marzo de 2014 

 

 

Los días siguientes, el temor fue más fuerte, se presentó el asesinato de don Carlos Iriarte, “él vivía 

al frente del cementerio, lo asesinó la guerrilla, supuestamente en la casa de él las autodefensas 

había dejado una cantidad de dinero escondido en unas canecas, la guerrilla se llevó esto y le 

dejaron un letrero en la casa que hoy solo es polvillo, “por sapo” y el nombre del bloque.” (ODR1) 

 

Lo de don Carlos me dolió mucho, pero lo que más  me atormentarse fue la muerte de su 

otro hermano, Mathayana o el cabo como se hacía conocer, un hombre  muy culto que a 

pesar de su edad guardaba grandes recuerdo de su época militar, ese día mathayana estuvo 
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aquí en la casa, yo le dije que andaba haciendo como estaban las cosas, él me contesto que 

iba para donde su hermano hacerle compañía, yo le insistí que se quedara en mi casa, pero 

él no hizo caso, subió a la casa de su hermano y también lo asesinaron, los dos quedaron ahí 

, tendidos, uno más afuera y otro más adentro. Eso fue un golpe muy duro, esto fue en abril 

más o menos entre el veinte pa allá. (ORSL1) 

Durante este mes según los  habitantes- los asesinatos siguieron, dos miembros más de esta familia 

fueron ultimados en el cementerio central al momento de ir a recoger los cuerpos de sus familiares, 

otros dos quedaron heridos, uno de ellos logro escapar  y según su relato fue perseguido en 

camionetas por una gran parte de la ciudad hasta que los logro perder. 

 

Cuando ellos empezaron a disparar, yo me alcance a tirar por un puesto, yo, yo, yo 

manejaba un, un, un… taxis, entonces Salí huyendo en él, me persiguieron y me 

disparaban, logre despistarlo por la presencia de la policía de uno de esos sectores, yo no 

salí a la calle más o menos en un mes, todo este tiempo estuve escondido. Un día de esos 

que ya uno se va a la suerte, salí a trabajar, un tipo se montó al carro y me dijo que la 

muerte de mis familiares había sido una confusión. (OV1) 

 

Los habitantes que desde marzo de 2003 tuvieron que  desplazarse hacia el casco urbano de 

Buenaventura por la limitaciones en  sus actividades diarias y movilidad dentro de la comunidad, 

se refugian donde familiares y amigos, recibiendo ayudas y asistencia humanitaria por parte de la 

Personería, hasta la consolidación del retorno en septiembre de 2004. 

 

Las narraciones y las enmudecidas voces están impresas por remembranzas de abandono y 

emociones llenas de frustración e incapacidad. No sólo se deja atrás una casa y un espacio, 

también se deja una zona construida simbólicamente por la participación comunitaria, la memoria, 

la historia y la reivindicación propia conquistada por una etnia a partir de la consolidación de la 

Ley 70 del 1993. 

 

Las instituciones que realizan la primera intervención humanitaria, lo hicieron con mercados y 

dinero para rentar un lugar dónde vivir. No obstante, denuncian muy temprano que la asistencia 

por parte de las instituciones gubernamentales, como la Red de Solidaridad Social, no se presta de 

manera oportuna y adecuada. Puesto que el desplazamiento de esta comunidad tuvo la singularidad 
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de utilizar familiares y amigos para hospedarse, luego patentaron el hecho, la primera comisión 

humanitaria que visitó la zona después de la emergencia estuvo conformada por delegados del 

Ministerio del Interior, la Vicepresidencia Unidas para los Refugiados, el Municipio y la Pastoral 

Social de la Iglesia. (Jaramillo Buenaventura, 2008, p. 17). 

 

6.2.3. Retorno y proceso de fortalecimiento territorial y comunitario 

 

En marzo de 2003, la población con apoyo de la oficina de Gestión de Paz del departamento 

decidió iniciar un proceso de retorno que concluyó en septiembre del 2004 con el efectivo regreso 

de la mayoría de personas que anteriormente se habían desplazado. Este retorno se ha dado por 

etapas, lográndose poco a poco la estabilización de la población que volvió y alguna resistente.  

 

Después de llevar un año y medio aproximadamente de desplazamiento forzado en las distintas 

ciudades como Cali y Buenaventura, la comunidad decide retornar con el acompañamiento  de las 

instituciones encargadas: la Oficina de gestión y paz, Solidaridad internacional, la Alcaldía, la 

Cruz roja y otras entidades de orden internacional. el retorno de la población al territorio  se dió el 

11 de septiembre de 2004, el cual se llevó a cabo bajo los parámetros de la Ley 387 de 1997 con la 

cual el Gobierno Nacional apoyaba en ese entonces a la población desplazada que quería retornar a 

sus lugares de origen, de acuerdo con las previsiones contenidas en esta Ley, en materia de 

protección, consolidación y estabilización socioeconómica a partir de la generación de proyectos 

productivos, fomentación de microempresa, organización, capacitaciones social, atención social en 

salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad, y  

por último los planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social que en la 

actualidad no se han llevado a  cabalidad eficientemente. 

 

 

La Fundación Amigos y Hermanos decidió prestar ayuda a esta comunidad, que inicialmente fue 

humanitaria de emergencia y, posteriormente se enfocó en apoyar la estructuración y desarrollo de 

proyectos en salud, educación, fomento empresarial, vivienda y orientación sicológica y espiritual, 

que facilitaran el proceso de retorno y restablecimiento de la población. (PNUD, 2006) 
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La intención decidida de los miembros de la comunidad de regresar a sus casas y parcelas se hace 

explícita en la audiencia celebrada el 16 de septiembre de 2003 cuando las entidades 

comprometidas en conjunto con la comunidad, exigen al gobierno el cumplimiento de los 

compromisos asumidos en el plan de acción trazado en mayo de 2001. (Jaramillo Buenaventura, 

2008, p. 66) 

 

El consejo comunitario, junto con la oficina de gestión de paz empezó a realizar el llamado de la 

comunidad en las diferentes ciudades, en el caso de Buenaventura, el llamado se hizo por medio 

radial. Se convocó a las familias que quisieran retornar a su comunidad para que firmaran el 

retorno; se afirma que para la época solo 241 familias lo hicieron, sin embargo, el total de ellos no 

regresaron a la población y solo 120 familias retornaron realmente. 

 

El día del retorno, muchos entraron, pero pocos se quedaron. Después de meses 

iban entrando familias por familias. (DC 2) 

 

El 11 de Septiembre de 2004, se dio el  retorno de gran parte de la comunidad después de casi un 

año y medio de desplazamiento masivo y resistencia de aquellos pobladores que en un momento 

dado decidieron radicalmente no abandonar la comunidad. 

 

Nos cuenta el señor Corozo: “recuerdo que se realizó un día de convivencia con los retornados y 

los resistentes, en ese entonces Saulo Quiñones era el alcalde y el personero de ese momento era el 

señor Arlington Agudelo.” 

 

Según la Red de Solidaridad, durante los comités municipales de atención a población desplazada 

por la violencia se definió la participación de las entidades comprometidas en temas como la 

construcción de una plataforma humanitaria con los grupos armados ilegales para brindar 

seguridad, la entrega de alimentos y kits agropecuarios, apoyo operativo durante el retorno, 

revisión de la condición de las viviendas con el fin de cubrir necesidades inmediatas, diseño de un 

plan de trabajo productivo, dotación en infraestructura y personal para los centros educativos, 

realización de brigada de salud y fumigación de la zona. (Red de Solidaridad septiembre de 2004)  
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Imagen 6 

 
 DÍA DEL RETORNO 

 

 
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca, Septiembre de 2004. 

 

En una entrevista  hecha  por la revista Callejón sin Salida al presidente del Consejo Comunitario 

para la época, el señor Julio Cesar Gonzales, este señaló: la primera fase del Proceso de Retorno y 

fortalecimiento de la población de la Cuenca Baja del Río Calima fue el acompañamiento que se 

realizó el mismo día del retorno, en donde diferentes instituciones proporcionaron ayuda 

humanitaria por tres meses. Posteriormente, se produjeron acciones encaminadas a recuperar los 

espacios necesarios para vivir en el lugar y trabajar en él, que se enfocaron en la generación de 

vivienda y programas de seguridad alimentaria. Por otra parte, hasta el momento se han 

desarrollado dos proyectos de vivienda en el lugar y se está trabajando en un proyecto de 

seguridad alimentaria (Callejón sin Salida. 2006) 

 

La difícil situación económica, política, cultural y de orden social condicionada por la 

incertidumbre que se vive en una población que decide regresar al lugar expulsor, ameritaba un 

compromiso que contemplará más que víveres, mejoramiento de vivienda y apoyo psicosocial, 

oportunidades verdaderas que encaminaran en ese momento a una visión futurista que  mantuviese 
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la esperanza, sino que resistiera los problemas que arrastraría el no tener un tratamiento específico 

de sostenibilidad en una comunidad que paso a paso agitados trataba de salir adelante. 

 

La comunidad dentro de la incertidumbre empezó a adaptarse nuevamente. Los cambios eran 

evidentes, algunas de las familias se habían fragmentado y se dio un proceso de  reorganización en 

el territorio según lo que cuentan sus habitantes; para esta época el pueblo se veía diferente, las 

casas  y los terrenos estaban abandonados. 

 

Para el caso de La Colonia esta etapa debió estar acompañado de un proceso hacia la 

reconstrucción comunitaria, no solo interna sino externa, una comunidad encaminada a la 

participación y recuperación de su tejido social, organizativo, familiar que en su momento fuese 

perdurable en el tiempo y espacio de la misma. 

 

Sin embargo, en los años siguientes  la violencia es protagonista una y otra vez. Ejemplo de ello es 

que en la zona rural continúan presentándose asesinatos, enfrentamientos, sembrado de coca y 

otros hechos que se produjeron. Cuatro homicidios y la destrucción de laboratorios para la 

producción de pasta de coca cuyo manejo estaba a cargo de la columna móvil Libardo García del 

frente 30 de las FARC-EP. En este sector, durante la primera semana de agosto, se advirtió la 

amenaza por la presencia de artefactos explosivos en la vía. De otro lado, los actores armados 

hicieron llamados a la población civil en los cuales exigieron la no movilización por la zona, 

hecho que motivó una situación de confinamiento, y que llevó a una parte de la población a 

desplazarse hacia la zona urbana. Algunas organizaciones han alertado sobre la presencia de 

personas armadas que han restringido la comunicación en comunidades del Bajo San Juan, 

específicamente en las veredas de Coco y Palestina que conviven en la región del Calima 

(Buenaventura una crisis sin respuesta, 2013).  
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Ilustración 6 

REPRESENTACIÓN DE LA ZONA EN CONFLICTOS Y/O ACTORES ARMADOS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia marzo de 2014, María chala y Cleotilde Bonilla. 

 
Nota: Utilización del Río Calima como corredor para el tráfico y movilidad de insumos, narcóticos y armas. (Se 

supone que el corredor que va desde el cañón de garrapatas al San Juan, se prolonga con el Calima de subida y de 

bajada). 
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6.3. RELACIONES SOCIO-FAMILIARES  LA COLONIA-BAJO CALIMA 

 

Dentro de lo que plantea  Romero (2006) a partir de los círculos concéntricos que caracterizan el 

tejido social en su proceso de consolidación, la familia se ubica en el círculo más interno y en el 

entramado inmediato a partir de la interrelación, es ahí donde se consolida los primeros lazos 

vecinales y comunitarios. En este sentido hablar de la familia es simplemente considerar el 

entramado de esas relaciones sociales. 

 

En el Pacífico colombiano la violencia organizada no solo ha sido causa del deterioro al entramado 

de las relaciones inmediatas en el entramado social, sino  que en su contexto elimino los procesos 

y perspectivas en las diferentes comunidades afectadas. La población inmersa en este conflicto 

tiene que luchar  no solo con las problemáticas de salud, alimentación, vivienda y educación sino 

que se debe enfrentar a un sinnúmero de condiciones sociales y afectaciones psicosociales que en 

un momento determinado ponen en vilo la estabilidad comunitaria de los pueblos. 

 

Para el caso de La Colonia, el haber pasado por dos procesos totalmente distintos pero 

transversalmente ligados a situaciones de cambios como fue el desplazamiento y el retorno,   

permitió en su contexto mirar las transformaciones que se generaron a partir de ello, teniendo en 

cuenta  los hechos en el proceso de desarrollo social tanto en la red familiar como comunitaria, a 

partir de la recomposición, fragmentación y transformaciones de roles en las relaciones de poder. 

 
El tema del conflicto llegó a romper completamente con todo lo de la familia, el 

aculturamiento de los medios televisivos y tecnológico, rompieron con eso lazos de 

parentesco antes nuestros primos eran hermanos, ahora eso ya lo perdimos, no nos 

tratamos con esa misma consistencia (DC 1). 

 

En ese sentido es importante tener en cuenta como el desplazamiento como eje principal produce 

efectos severos en la vida familiar y en cada uno de los miembros que la componen durante y 

después del desplazamiento. Para Castaño (2004) la mujer en un 36% de los hogares desplazados, 

debe constituirse en cabeza de familia de manera forzada e ingresar obligatoriamente a las filas de 

la economía informal. Los hijos interrumpen bruscamente sus estudios y sólo una quinta parte 

pueden seguir asistiendo a la escuela primaria. Los adultos, quienes la mayoría de las veces son 

objeto de los hechos violentos directos, si sobreviven, quedan privados de su trabajo habitual y de 

las pocas seguridades con que contaban. 
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6.3.1. Transformaciones de las familias Calimeñas 

 

Como se puede deducir por las situaciones descritas, son diversas los cambios provocados en la 

familia a raíz de  masacre,  desplazamiento y el retorno.  Para enfrentar esto muchas familias se 

ven abocadas a juntar núcleos familiares, a acoger parientes cercanos, aumentando en la mayoría 

de casos el número de miembros del hogar y en tal sentido transformando la comunicación y las 

relaciones.  

 

En el caso de las familias Calimeñas, se puede definir dentro del contexto extenso  según algunos 

miembros de la comunidad por la identificación  de los apellidos, entre esos están la familia de los 

Murillos, los Angulo, los Rentería, los Viveros, los Londoño y así sucesivamente. El trabajo de 

campo realizado durante la investigación, así como la consulta de los diversos estudios que existen 

sobre la familia del Pacifico; permiten reconocer una dinámica familiar que se cimienta  de 

acuerdo con patrones culturales provenientes de las tradiciones africanas y coloniales, así como de 

patrones que han ido consolidándose, de acuerdo con el contexto social, político y económico de la 

actualidad.  

 

En ese sentido, la familia extensa del Pacifico  es fundamental para sus miembros porque en ese 

contexto provee apoyo, tanto en la crianza y sostenimiento de los hijos, como en el 

establecimiento de redes comunitarias.  

 

De ese modo, los cambios en la estructura  y los roles de la familia Calimeñas se refiere entre 

cosas  a las afectaciones causadas por el desplazamiento y el proceso de recomposición de la 

misma en la reconstrucción social que aunque lento y difícil  las pone como eje central de un 

problema tan complejo y contradictorio, puesto la diversidad de las perdidas familiares.  

 

Todo el mundo respetaba a todo el mundo, eso el desorden era algo que ni se veía,  

algo… todo bien ordenadito, bien vacano, bien este…. (ODR – no legalizado) 

 

Sin embargo, nuestros datos corroboran que en la dinámicas familiares de La Colonia el 

mantenimiento de la estructura extensa históricamente se mantendrá por  el legado mismo de sus 
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apellidos, mas no por el carácter de las redes comunitarias que se sostenían desde la interacción un 

individuo con otro. Las familias en su contexto han cambiado. Alejandro docente de la institución 

educativa de la comunidad manifiesta: 

 

 Lo que nosotros llamábamos familias extensas eran aquellas que  ayudaban a 

cuidar y criar a una persona así no fuera su familia, pero lastimosamente de ello ya 

no queda nada.  (DC-1) 

 

En esta constante  los núcleos calimeños se han dispersados, en palabras de Rosa Hinestroza; 

“todo mundo hace su nidito para su huevito”. Es en este proceso  los cambios en la comunidad 

aunque no a grandes rasgos, muestran ciertos condicionantes culturales que han permeado los 

hogares de La Colonia y lo apuesto en un contexto donde la familia asumió tal vez la carga más 

grande como resultado del conflicto armado. 

 

En la actualidad la consolidación de uniones libres se está presentando a muy temprana edad; lo 

que muestra cambios significativos por su aumento en las parejas jóvenes y con hijos, sin importar 

el contexto económico que dificulta el sostenimiento del hogar. Lo cual ha llevado a que gran 

parte de los jóvenes de la comunidad desempeñe cualquier actividad de sustento en la vereda e 

incluso tengan que abandonar sus sueños por tomar esta decisión sea o no acertada. 

 

Mi hijo iba a estudiar en el Sena, pero embarazo a la novia y le toco hacerse cargo 

de su mujer… (JJJJJJ) él trabaja repartiendo gaseosa y ella ahora empezó a 

estudiar, pero él no puede porque la plata no alcanza para los dos… por mala 

cabeza. (ODR2) 

 
Aquí, la mayoría que trabajamos (embarcadero) tenemos su familia que mantener 

.pues si, como todo tenemos su necesidad en casa, sus obligaciones. La gente se 

rebusca pá su comida de sus hijos. Si me entiende. (ODR- no legalizado) 

 

 

Sin embargo, no podemos olvidar  que la familia nuclear no representa el centro o unidad primaria 

de la comunidad  para Friedemann, Nina de y Espinosa, Mónica (1993). El matrimonio de un 

hombre y una mujer no significaba el comienzo de una nueva familia, sino la ampliación de una 

familia extendida, base principal de muchas sociedades africanas, que estaba formada por una 

constelación de parientes que descendían de un ancestro fundador del grupo.  
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Ahora bien, también encontramos que en el proceso de reacomodo algunas familias 

monoparentales decidieron unirse y conformar núcleos familiares, es el caso de  Flor Rentería y 

Emiro Londoño, la señora Amparo quien había quedado viuda y en el proceso de desplazamiento y 

retorno modificó la estructuración de su familia al hacer ensamble con otra familia.  

 

En este contexto es claro que hay  tener en cuenta los cambios y las  transformaciones a partir de 

las pérdida de la mujer o del hombre. No solo en cuestiones de muertes, desapariciones o incursión 

en los grupos, sino en el contexto mismo del retorno que diese como resultado que el espacio de 

interacción en las ciudades distinta a su entorno mostrará nuevas pautas de conducta que llevaron a 

que por un lado decidieran quedarse en las ciudades receptoras,  se conocieran nuevas personas y 

se abandonara el hogar o en su efecto que  las oportunidades laborares que en algunos casos se 

presentó, hicieron que unos núcleos se dividieran. 

 
Mi marido se fue a trabajar por fuera, y no regreso. Así que después de tantos años 

yo decidí formar mi hogar otra vez… junto con mis hijos...aunque ellos ya se 

fueron todititos tiene ya su familia. (ODR6) 

 
 

6.3.2. Fragmentación familiar 

 

Existen varias formas en las cuales las familias víctimas del conflicto se pueden fragmentar. Para 

(Abelló, 2000) existen dos momento producidos antes y después del desplazamiento. Antes por el 

asesinato, secuestro o reclutamiento de alguno de sus miembros y después por el tipo de 

modalidades que deben enfrentar ante el desplazamiento. La repartición de los hijos en diversos 

hogares de familiares o amigos cercanos, distintos al momento de la salida la cual se hizo en 

primera instancia en compañía de su madre, o salida inicial del padre. 

 

El mayor momento de fragmentación familiar en La Colonia se da durante el proceso del 

desplazamiento, las familias que salieron  se acomodarse en casa de familiares, amigos o 

conocidos. En este momento algunas familias apelaron por repartirse en casa diferentes. 

 
Yo me fui  a Buenaventura, yo me regrese a los onces días, no me quede aquí, me 

fui a tatabrito, de allá subíamos a comprar o mandábamos, mis hijos si se quedaron 

en Buenaventura  estudiando. (ODR1) 
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En una comunidad como ésta, arraigada a sus costumbres y sobre todo a su contexto, fue el primer 

momento en que muchas personas o familias completas supieron lo difícil que era la vida en una 

ciudad, el desplazamiento no solo consolido y trazo nuevos lazos en la vida de cada uno de los 

calimeños sino que los introdujo a nuevas formas de vida, cuales se convertiría en el resultado de 

las nuevas relaciones vecinales, familiares y sociales de la comunidad.   

 

El caso de Bárbara Domínguez para quien el desplazamiento no solo la dejo sin marido, sino que 

le tocó enfrentarse a un sin número de situaciones con sus hijos al perder su esposo, es reflejo de 

algunas de las situaciones dramáticas a la que algunos tuvieron que enfrentarse. 

 
Mi marido se lo llevó el desplazamiento, aunque no lo mato esa gente… cuando 

nos tuvimos que ir porque no aguantamos la situación aquí en el pueblo, por 

robarlo lo mataron en Cali. Así que el desplazamiento me dejo sin marido…así 

que… (ODR2) 

Con  las familias retornantes también llegaron cambios, los jóvenes que iniciaron sus estudios en  

sus ciudades de radicación,  no regresaron con su familia sino que tuvieron que quedarse en casas 

de familiares o amigos. Algunos siguieron la universidad y otros que ya estaban en el pueblo 

decidieron  salir en busca de nuevos caminos. 

 

El padre no es el mismo padre  para su hijo. Si usted le exige mucho, se van y con la cosas 

de las armas se meten a los grupos armados. Cuando creen que se pueden valer por sí 

mismo, no se les puede llamar la atención. Porque pa eso están las armas y si las tiene te 

responde. Se van de la casa.ODRL3) 

 

En este contexto tal vez el proceso de división de algunos núcleos no es nuevo para los habitantes, 

lo único fue el cambio tan abrupto por las consecuencias de la violencia. Puesto que  en esta 

comunidad las mujeres especialmente salen desde muy jóvenes a ciudades como Cali y Bogotá a 

trabajar como empleadas  del servicio doméstico, algunas de ellas no tienen hijos, otras los dejan a 

cargos de su familia por lo difícil de la vivienda y condiciones en las ciudades receptoras. Estas 

personas no pierden sus lazos con la vereda, anualmente en las fiestas de fin de año van a la 

comunidad a pasar las fiestas y a reunirse con sus familias. En otros casos simplemente decidieron 

iniciar nuevo caminos y buscar nuevas oportunidades labores que les brindara mejores alternativas 

de vida. 
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6.3.3. Transformaciones de roles  y relaciones de poder 

 

Los vínculos de pareja o familia sólidas y estables ayudaran a afrontar y tolerar, en mejores 

condiciones, los avatares de las experiencias de cambio y elaborar los duelos respectivos. Si, por el 

contrario, estos vínculos son muy conflictivos, la situación de migración agudizara los conflictos y 

será el detonante de rupturas matrimoniales, o de problemas entre padres e hijos” (Grinberg, 

1984). 

 

Así las cosas, fue muy importante tener en cuenta los procesos de recomposición y fragmentación 

en las familias y comunidades víctimas del conflicto; para el caso de La Colonia, estos roles  y 

transformaciones de poder cambian considerable puesto que  las familias desplazadas  en el 

momento del hecho y después de éste se enfrentan  a ciertos condicionantes que reestructuran su 

rol en representación a un pasado que empieza desde el individuo mismo  pasa por la familia y 

luego condiciona la comunidad. 

 

Estos hogares victimizados, padecen un rápido proceso de desorganización-reorganización, que 

con frecuencia provoca el traslado abrupto de responsabilidades y la pérdida de la satisfacción de 

sus necesidades mínimas que conduce al detrimento de su calidad de vida. De ello son víctimas, 

especialmente, los niños y niñas. Además en la búsqueda de la supervivencia física y material, 

aparecen las necesidades emocionales y los efectos psicosociales del desarraigo, el miedo y el 

temor a la violencia. (Castaño, 1994) 

 

En este sentido,  si la familia cambia la comunidad cambia y los nuevos patrones de vida alteran la  

estabilidad de una comunidad que en onces años ha buscado de consolidar sus proceso. El 

desplazamiento a ciudades como Buenaventura y Cali principalmente introdujeron nuevos 

patrones culturales para las familias de La Colonia,  reacomodaron sus patrones de vida nuevas a 

reglas y normatividades que  cambiaron considerablemente y  entraron en un proceso de choque 

cultural que refleja las transformaciones familiares y comunitarias de La Colonia hasta ahora. En 

palabras de Berger y Luckman (1995) se refiere alternaciones, esto es, una amenaza para la 

realidad de los individuos, una revolución social en su ambiente, una transformación total por 

cuanto el individuo “permuta mundos” y sufre rupturas en su biografía subjetiva. 
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Sin embargo, estas repercusiones han recaído sobre los jóvenes. Edward  Mosquera, un líder de la 

comunidad y  gestor del bienestar de los jóvenes, asegura que el desplazamiento así como trajo 

cosas buenas tales como el interés de prepararse profesionalmente, también trajo cosas malas. Para 

él, la violencia trajo mucho perjuicio a la comunidad porque a partir de ello, la droga empezó a ser 

protagonista, dejo de ser la mata para pasar hacer el polvo que consumían.  “la droga cogió mucho 

auge, no solamente la droga que se transportaba sino es que  mucho muchacho ya la consumía”. 

(ODRL 3) 

 

Estos patrones de conducta no solo están llevando a que los jóvenes se alejen de los procesos 

educacionales sino que está ocasionando un desequilibrio en gran parte de las familias  lo cual 

repercute en el estado comunitario de la vereda. En  este espacio es importante resaltar la perdida 

de la normatividad. 

 
Lo que está matando a los jóvenes y la familia de Calima es que se está tirando 

mucha vagancia, los jóvenes están metidos en el bailadero, ya no le hacen caso al 

papá, entonces  el joven  que está estudiando usted lo ve tres o cuatro de la mañana 

tomando una cosa y la otra, ¿qué está pasando uno se pregunta?… ¿ha? (ODR- no 

legalizado) 

 

En este sentido, es importante señalar que en comunidades negras como La Colonia la parte de la 

normatividad familiar es muy importante porque se ha caracterizado por una historicidad, por una 

tradición que de generación en generación se había mantenido y que hoy  por hoy, solo muestra los 

estragos que a partir de la violencia  ha marcado la vida de la comunidad  produciendo un 

rasgadura del tejido social y erosionando  todo tipo de indiferencia  en el reconocimiento  y la 

valoración de  la vida  familiar de aquellas personas que se ven involucradas en la violencia y son  

victimizadas.  

 

En este proceso  lo que más llama la atención  en La Colonia, es la conformación de núcleos 

familiares a temprana edad y la promiscuidad que se está dando actualmente en la comunidad. 

Enfermedades de trasmisión sexual, embarazos a temprana edad y consumo de sustancias 

psicoactivas son una de las cosas que está afectando la vereda hoy en día. 
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En la población, las más afectadas son las niñas porque cuando llega alguien con recurso, 

cambia el panorama y corrompe la mentalidad. (DC-1) 

 

Las formas de vida han cambiado, ahora existe la necesidad de una Tablet, de un celular, 

los cambios de vida hacen que la gente piense mal. (DC-1) 

 

Eso de los muchachos… la verdad es que se ponen andar con una y con otra, al desfogue 

como ellos llaman… [ ] Y… hay después vienen las cosas, preñan a esa peladitas y les toca 

responder. Aquí han ha habido niñas hasta de once años ya preñadas. (DC-2) 

 

Sin embargo, para Edward Mosquera líder comunitario no todo ha sido malo en estos onces años 

para algunos de sus habitantes, Calima ha entrado en una etapa que “no hay mal que bien no 

venga”, “un mal de eso no se lo deseamos a nadie, pero a partir de ahí un grupo de personas 

empezó a preocuparse por estudiar por que se dieron cuenta que en la ciudad  las oportunidades no 

eran en masa como la gente pensaba, que las oportunidades se presentan cuando las personas tiene 

título en mano, “eso fue de pronto lo que dejo por una parte la violencia”. 

 

6.3.4. Red  comunitaria 

 

La comunidad, entendida como un espacio físico y simbólico, es el lugar donde el individuo 

aprende y construye particulares formas de relacionarse con el entorno, el tiempo y los otros, es 

una construcción histórico–social que se expresa en la existencia de costumbres, normas, pautas, 

proyectos, intereses que definen el sentido del “nos” afirmador y diferenciador  (Bello, 2000, p. 

4). 

 

Así mismo, esa forma de relacionarse en el entorno se da a partir del buen funcionamiento del 

mismo, del interés de una red de relaciones  vecinales consolidadas en un proceso de formación;  

puede definir como el resultado de un proceso por el cual las sociedades construyen 

oportunidades, relaciones, identidades, incentivos y lazos para que las personas alcancen su 

máximo potencial (Bello, 2000). Este enfoque que va de la mano  del tejido social de las 

comunidades es una variable muy importante en consideración a lo que hoy atraviesa la 

comunidad de La Colonia en su proceso de recomposición. La familia como eje central de la 
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sociedad, participe de las normas y valores de la misma, es aquella que en su efecto consolidad 

una comunidad. 

 

En el proceso de recomposición del tejido comunitario se esperaría que en una comunidad como 

La Colonia, esa red vecinal se mantuviese a través de un imaginario de experiencia y sentido de 

pertenencia. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad concuerdan en afirmar que el 

proceso de cohesión o unión como coloquialmente ellos lo apropiaron, ha cambiado notablemente, 

las familias antes del desplazamiento eran más unidas, compartían, se reunían como es el caso de 

los velorios que quizás para Rosa Hinestroza es la única manera en que la  familia Calimeñas se 

reúne, las otras formas se están perdiendo y lo peor que no se está haciendo nada en la comunidad 

que materialice la participación dinámica de  los  habitantes. 

 
Hay un debilitamiento en cuanto a unirnos, aquí en la comunidad, cada uno hecha 

pa´ su canasto. Yo conseguí un trabajo pa´ mí y mis hijos y los demás yo no sé, 

después que yo tenga pa comer. No me importa mi compañera. (ODR1) 

 

Antes cuando traíamos plátano, se repartía, ahora suben su banano y su papa china 

y si no lo compra mijo no los come porque nadie está compartiendo lo suyo ahora. 

(ODR6) 

La desintegración es para el contexto familiar calimeño unas de las cosas que enmarcaría la 

situación actual que presenta esta comunidad, en este proceso no se han generado las condiciones 

favorables que involucren el trabajo comunitario, laboral y político. Por un lado, se evidencia 

claramente que  la falta de ingresos por familias,  hizo que cada quien literalmente echara pa´ su 

bolsillo, además del  desinterés comunitario por parte de los habitantes por su tierra y por su gente. 

Edward Mosquera; líder comunitario afirma que la identidad del calimeño se perdió, y se está 

perdiendo  notablemente debido a la falta de conciencia e interés por el territorio. “el amor al 

pueblo se ha perdido” 

 

La confusión ante lo intempestivo y dramático de los hechos, genera desconfianza y 

recriminaciones entre sus miembros, debilitándose los lazos de solidaridad y de protección 

mutuos. Los eventos violentos tienden a tener un efecto más demoledor en las comunidades 

débilmente cohesionadas, pues ante los hechos, el tipo de respuestas suele ser aislada y 
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desorganizada, de tal suerte que cada familia busca enfrentar la situación con sus propios recursos. 

De otro lado, en este tipo de comunidades tienen mayor eco los rumores y las desconfianzas 

dificultándose las salidas solidarias y colectivas. (Bello. 2000) 

 

De tal manera que la familia Calimeñas no ha podido en el proceso del restablecimiento de su vida 

fortalecer el vínculo comunitario; la confianza, la solidaridad y el vecinazgo son algunas de las 

cosas que aparentemente el calimeño ha olvido debido -según sus habitantes- al proceso mismo de 

la ausencia histórica del Estado. 

 

En el tema de la familia se han hechos ciertas actividades, con las cuales hemos 

tratado de mantener a las familias juntas, no se ha tenido el impacto que 

quisiéramos, en esto la comunidad no ha tenido el apoyo de entidades conocimiento 

de cómo abordar este tema. El debilitamiento ha sido evidente en la poca de 

participación de grupos en la media en que la gente no se siente, no se apropia 

entonces se excluye entre sí (DC- 1). 

La red vecinal de esta comunidad aunque alejada de lo que un día fue, es un constructo social que 

aunque solo se materializan y se expresa su solidaridad a través del conflicto desea ser en voz de 

sus miembros: La comunidad que siempre fue. Una colectividad que vela no solo por el interés 

individual sino que en conjunto es merecedora de construir a través de la realidad y no de su 

imaginario una población  donde no solo se comparte un espacio geográfico, sino que se comparte 

historias de vida y de hermandad. 

 

6.4.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

6.4.1. Dependencia de los negocios ilícitos en La Colonia, Bajo Calima  

 

La región del Bajo Calima es una zona que ha sido intensamente explorada por varios botánicos 

con la ayuda de la compañía Smurfit Cartón de Colombia y del Dr. J. A. Wright, Director de 

Forest Research. La región, de casi 60. 0000 hectáreas, se encuentra al sur del Río Calima, 03°57'-

04°10'N y 77°01'-12'W y 0-150 m.s.n.m. El área recibe 7000-8000 mm de precipitación anual; se 

encuentra en la región biogeográfica del Chocó. Su importancia económica radica a nivel nacional 

y regional por la siembra, producción y comercialización de la coca. 
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Imagen 7 
 

RIO CALIMA 

 

 

Corredor para la fabricación, producción y comercialización de cultivos para uso ilícitos. 
Fuente: María Chala y Cleotilde Bonilla, marzo de 2014. 

 

 

En el lugar las tropas del Batallón de Asalto Fluvial de Infantería de Marina No.1, hallaron 

ocho hectáreas de cultivos de hoja de coca, un semillero con 10.000 matas de coca, 202 

galones de insumos líquidos, entre gasolina y ácido sulfúrico, 50 kilogramos de cemento, 

dos kilogramos de urea y una prensa artesanal (El país, julio 10 de 2003). 

 

Un cristalizadero con capacidad para producir ocho toneladas de cocaína al mes fue 

localizado y destruido por tropas de la Armada Nacional en el sector de la quebrada 

Ordoñez, área rural del corregimiento del Bajo Calima, en Buenaventura.( El país, julio 3 

de 2012) 

 

El período de inicio de la coca en este lugar -según sus habitantes- se da con mayor auge con la 

presencia de  las AUC, Bloque calima. Las grandes extensiones de tierras y terrenos baldíos,  la 

complicidad de lo espeso de la selva y sobre todo  la ausencia del Estado en todo el sentido de la 

palabra (no existía la presencia siquiera del ejército), ayudaron para que el Bajo Calima se 

convirtiera entre el 2001 hasta ahora en uno de los lugares de mayor producción de 

estupefacientes.  
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Cabe mencionar, que  en su efecto su producción llevó a la lucha  por el territorio entre 

guerrilleros y autodefensas que hoy por hoy es entendido como causa principal del desplazamiento 

en el 2003 de esta comunidad y sobre todo que se convirtió  en los últimos años, en  la fuente 

económica directa de algunos habitantes y protagonista  dependiente  en el equilibrio de la 

comunidad. 

 

Según lo que algunos de los habitantes nos contaron, la coca en la vereda tiene un segundo 

momento, el retornó trajo consigo quizás el mayor auge de ésta, ya solo no se sembraba, se 

producía y se comercializaba por los foráneos o colonos sino, que la comunidad empezó a 

involucrarse en el negocio. Se iniciaron arrendar los terrenos, y algunas personas de la comunidad 

entraron al negocio. Fue el momento de la comunidad, el auge económico sobre paso los limites, y 

se generó una relación legalidad e ilegalidad. El dinero que se dio a partir de la producción 

coquera se legalizaba mediante transacciones legales, tiendas, cantinas .farmacias, transporte y 

restaurante. 

 

Cuando llegamos después del desplazamiento, encontramos muchos colonos que 

daban miedo haciéndole al cultivo ilícito. Así que la gente se puso a trabajar de 

raspachin y ayudantes. (DC- 1) 

De la misma manera, para el  ACCD, la Agencia Catalana para el  Progreso, la economía de la 

coca ha permeado todas las capas y las estructuras de la sociedad, con efectos devastadores en 

términos de salud, tejido social, economía productiva, medio ambiente, desarrollo institucional, 

democracia, derechos humanos y conflicto armado. La ausencia de una reforma agraria profunda a 

su debido tiempo, así como el abandono por parte del Estado de la población campesina expulsada 

durante la época de la Violencia a zonas de colonización, son causas embrionarias de la expansión 

de la economía cocalera.(Narcotráfico y conflicto armado en Colombia, 2007) 

 

Para el caso de La Colonia se debe hablar de una  reintroducción y posterior expansión de los 

cultivos ilícitos en la vereda después del retorno. Debido a un sin número de fenómenos que se 

estaban presentando, no habían oportunidad labores y las que había eran limitadas y 

condicionadas. Para Jaramillo Buenaventura, esto se debía además a los estragos 

medioambientales de la explotación maderera y las difíciles condiciones socioeconómicas, 

agravadas por la precariedad de las vías de comercialización y la falta de apoyo estatal para 
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desarrollar proyectos productivos alternativos (Buenaventura, 2008). Posteriormente cabe anotar 

que los estragos de la violencia causante del desplazamiento, sería otra razón que convertirían a La 

Colonia en foco vulnerable y condicionante de una sostenibilidad comunitaria que en su momento 

solo tuvo la opción arriesgada de propiciar una economía a partir de la ilegalidad no solo antes del 

desplazamiento sino después del retorno con mucho más auge y participación de la comunidad. 

 
Había una equivocación en Calima yo no sé si estoy equivocado. Primero la gente 

perdió la voluntad, la gente le vendieron la idea  que el tema de la coca era el tema 

más fácil. No sabiendo que la coca  más pobres nos vuelve, mucha gente perdió la 

voluntad creían que eso era  la panacea. (ODRL 3) 

 

Por el contrario, para algunos de sus habitante, la ausencia del Estado y la falta de acceso a fuentes 

económicas distintas de la madera, la caza, la minería, la pesca  y  otras actividades de rebusque 

perturbaron  notablemente su economía en los años siguientes al retorno, puesto que las 

afectaciones psicológicas causada por los hechos, el miedo a salvaguardar sus vidas alejados del 

monte, también  debía sumársele la presencia de foráneos. Para los habitantes los paisas como 

ellos los llaman, son  condicionantes socioeconómicos ligados a una cadena de dependencia legal 

e ilegal  no solo desde lo cultivos ilícitos sino desde la extracción minera que se ejecuta 

actualmente en la parte alta del rio. 

 

Todo el mundo sabía de los colonos que se venían aquí, venían eran de lejos desparpajados 

por lo mismo (violencia), entonces aquí se aposentaron, entonces la gente empezó que no 

que este era mi amigo, que es mi amigo y mi amigo entonces se metió mucho colono y la 

gente empezó a perder su identidad, dejo lo de él a un lado y quería coger identidad de otro 

recuerdo que mucho de los moradores de aquí decían que nosotros éramos enemigos de 

quien traía la plata el dinero, a mucha gente uno trataba de abrirle los ojos y lo declaran 

enemigo entonces esa gente cogió más ala que nosotros.(ODRL3) 

 

Supuestamente que ellos traían que ingreso al pueblo, que mejoramiento, vez!!! Solo que 

llega es a destruir  ellos llegan por lo que llegan y van saliendo eso yo ya lo tengo claro. 

Anteriormente  cuando yo no tenía visión  yo decía no llegaron  los paisas, llego alguien a 

montar un negocio eso es beneficio para nosotros. Es mentira  eso es beneficio pero pal 

dueño de lo suyo mientras ellos se pueden beneficiar de uno están con uno pero cuando ya, 

esté va saliendo. (ODR- no legalizado) 
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Este nuevo periodo (retorno) caracterizado por el inicio de una avanzada presencia de colonos que 

en su efecto intensificaría la colonización en la vereda, seria durante los siguientes años 

condicionantes del auge económico. La coca para  esta comunidad seria el eje central hasta inicio 

de la segunda década del siglo XXI. 

 

Normalmente cuando se habla de colonización se espera encontrase con la definición, de 

asentamientos creados al libre albedrío, en el caso de La Colonia hablamos de un asentamiento 

espontáneo que un momento dado superó a la comunidad oriunda. Por su parte, un minero 

proveniente de Antioquia afirmó que este lugar es muy bueno para trabajar. 

 
 Uno se amaña acá, se trabaja bueno…casi no bajamos, solo venimos cuando 

necesitamos algo, Nadie te molesta. (FM) 

 

En este marco es importante señalar que todo parte de un descuido en la capacidad productiva de 

un territorio que apostó y apuesta todo a pesar de las adversidades, pero que fue abandonado en su 

momento, no fue apoyado con procesos agrarios y productivos y que con creces tuvo que 

enfrentarse  a configurar  sus redes familiares, organizativas, a partir de la sugestión del pasado y 

tomando las oportunidades que en momento se presentaron.  En el caso de esta comunidad la 

producción de los cultivos ilícitos. 

  

6.4.2. Relación económica de la comunidad con los cultivo para uso ilícito 

 

Durante el auge del período coquero, la cantidad de personas foráneas aumentó 

considerablemente, la producción de la hoja de coca se hace más intensiva en la comunidad y La 

mayor parte de los predios de los habitantes se utilizaron para sembrar los cultivos y  crear 

laboratorios de procesamiento. 

 

La gente nuestra que  sembró, sembró muy poquito y sembró poca cantidad.  Pero 

sembró. Mientras ellos vinieron, usted cogía un helicóptero, las talas que ellos 

hicieron fueron de cuarenta y cincuenta hectáreas para el sembrado. Mientras que la 

gente nuestras sembró dos o tres hectáreas. (ODRL2) 
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En este momento la situación económica de la comunidad pasa por un momento de auge, aunque 

se carecería de servicios básicos, se estaba satisfaciendo necesidades materiales internas en cada 

familia. En esta etapa los ingresos provenientes de la ilegalidad permitieron que la gente no solo 

tuviese el dinero que nunca tuvo, sino que fue un período según algunos miembros de la 

comunidad, del apocalipsis, la comunidad se dividió y las nuevos habitantes tenían su manera 

particular de vivir y de convivir. 

 
Porque eso es tan malo, que es que llegan ellos, como ellos traen sicarios delincuente, traen 

de todo. Ya usted le da permiso para una noche, la otra noche traen a la familia, te sacan al 

andén y después del andén te vas de aquí y como usted no sabe quién es. Porque dicen que 

se llaman Pedro y en realidad se llama Roberto. Cuando se va a buscar a pedro por alguna 

cagada, Pedro no existe porque es Roberto. (ODRL3) 

 

No obstante, lo que importaba en ese momento era el instante. El intercambio comercial en el 

pueblo se intensificó, generando así una total relación con las transacciones legales e ilegales, el 

dinero se movió de tal manera que contabilizar los ingresos provenientes de esas actividades en 

relación con la comunidad es muy difícil en el contexto.  

 

Trajeron  cantinas, tienda droguerías son tan atrevidos que cuando la veían comparando 

fuera del grupo de ellos la llamaban y decían que aquí es que tienes que comprar. (DC-2) 

 

Esta niña que trabaja aquí y monto esta peluquería, ella no la monto. Esta peluquería. La 

monto una vieja que venía con los narcotraficantes… cierto miguel. Cundo ellos empezaron 

a irse ella con miguel siguieron con el negocio. (DC-3) 

 

La gente se volvió amiguísimos de ellos, en especial los jóvenes porque hay había trabajo. 

Que el lanchero, que el ayudante. Y la gente manejaba su plata. Muchos con eso hicieron 

sus casas, cogieron sus mujeres y sobre todo la rumba. Se formaba el propio corrinche, 

trago aquí no faltaba… oyó. Porque los relatos no tienen ya informante. (ODRL2) 

 

Pero como en todos los procesos los momentos cumbres también tiene tiempos de caída en La 

Colonia. La inteligencia de la Armada empezó a dar duros golpes a los laboratorios y a entrar en 
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combates con las guerrillas. Se intensificaron las erradicaciones, lo que en un momento dado dio 

como resultado la baja producción. 

 

En este sentido, la depresión económica  se da y es lo que hoy en día repercute en la comunidad, la 

mayoría de foráneos que trabajan en esto se fueron, eso repercutió actualmente en las condiciones 

económicas que atraviesa hoy la comunidad. 

 

Hum… la coca nos dejó en la ruina, estamos en la ruina porque cuando yo llegue a 

radicarme completamente aquí en La Colonia, porque yo vivía en el Dos. Cuando yo llegué 

uno bajaba a la playa, aquí eso eran montones y montones de rumas de madera en la playa. 

Aserradas, segunda eso usted veía eso lleno en la playa. Eso cuando llegó esta gente aun 

con el consentimiento de la gente nuestra le cedieron su territorio  le tumbaron todo el 

monte para seguir viviendo ellos;  y después ni siquiera los dejaron entran después. Ahora 

que ellos se fueron el nativo está entrando al territorio.  La gente está volviendo a su fuente 

de trabajo. (ODRL2) 

 

La ruina que eso deja a los pueblo, es dura, Gracias a Dios  el Estado le esta prestado 

atención a esto. Póngale cuidado los tipos como son; recogen toda su marmaja buena y se la 

llevan y al pueblito solo le dejaron ruinas y pobreza. (DC- 3) 

 

Con este panorama es necesario tener en cuenta como la pobreza se fortalece en el contexto de 

estas comunidades. la pobreza rural que en palabras de Quijandria (2000) Solo sería resultado de 

los bajos niveles de ingreso inferiores a la cantidad  mínima necesaria para obtener el conjunto 

básico de bienes y servicios para la familia, incluyendo la alimentación,  y aunque no se reduce 

sólo a ello se le debe sumar la exclusión y discriminación social y económica debida al origen 

étnico y de género; y  por último la carencia o acceso limitado a servicios destinados a satisfacer 

necesidades básicas de las familias rurales –educación, salud, comunicaciones. 

 

6.4.3. Caracterización de las condiciones  económicas actuales 

 

Actualmente en la comunidad las actividades económicas se puede denominar de dos maneras: 

uno de carácter informal que tiene que ver con las actividades propias de las familias del pueblo en 

cuanto al proceso de sostenibilidad y sustentación familia y dos,  los empleos formales que se 
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están generando a la fecha por parte de las empresa contratista que tiene ver con la construcción 

del Puerto de Agua Dulce y la vía carreteable (INVIAS) las madres comunitarias y  los empleos 

referente a las instituciones educativas, docente, cocineras, secretarias, celadores. Etc.  

 

Imagen 8 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN LA COMUNIDAD 

 

 

Fuente: María Chala y Cleotilde Bonilla, marzo de 2014. 
 

La verdad, aquí la gente se sostiene de lo que es el restaurante, algunas fritangas, la 

peluquería: aquí se sostiene dos familias, los coteros en la peña, algunos que tiene sus 

carpatis…. ¡Ah!!! Y las chanceras que trabajan todos los días. (ODR3) 

 
 

En La Colonia se pueden identificar diferentes actividades económicas de sostenibilidad interna. 

Durante nuestro trabajo de campo pudimos observar el desarrollo de cada una de ellas. Un día 

normal en La Colonia inicia desde muy temprano,  a la cinco de la mañana. La chiva que presta el 

servicio de transporte sale a las seis de la mañana durante toda la semana a la ciudad de 

Buenaventura. Entre las seis y las nueve el pueblo es muy movido. Quienes se dirigen al monte 

salen a organizar sus lanchas y acondicionar sus tareas, las tiendas abren sus puertas, las madres 

comunitarias van al centro de atención de los niños “la aldea” así se le conoce, los niños y jóvenes 

van a la escuela a eso de las siete y treinta cuando llega  los docentes. La segunda etapa de 
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actividad inicia a la nueve, las vendedoras de comida rápidas que tiene sus fritangas sacan desde 

muy temprano sus ventas, algunas lo hacen en sus pequeños negocios, otras en el frente de su casa, 

algunas  van a la peña, pues a esa hora más o menos llega otra chiva con los pasajeros que van a 

distintas parte del chocó. En este momento los coteros que están en el rio esperan para organizar la 

carga en el rio y organizarlas en la lancha. 

 

Eso nosotros acá no tenemos sueldo fijo, eso dependiendo más o menos, unas veces 

veinte o veinticinco mil o que se puede sostener ahí  como pa… si me entiende. 

(ODR- no legalizado) 

 

Nosotros así, así, somos como treinta, por que vea lo que nosotros llamamos los 

fijos somos los que no estudiamos, ni nada, pero cuando no hay clase  ya se viene 

todos  los muchachos que están estudiando y también depende de esto. Porque algo 

que ellos hagan les sirven. (Cotero) 

 

Las señoras van con sus carretas a vender las frutas y fritangas, además de los restaurantes  y las 

tiendas ubicadas alrededor del rio que son en su mayoría perteneciente a foráneos. Este es uno de 

los momento  de mayor fluctuación   económica dura más o menos dos horas en el que descuidarse 

un momento puede generarte una gran pérdida. En ese momento es importante no descuidar el otro 

punto económico, la escuela y el colegio donde también se puede conseguir algo para el diario, 

frutas, dulces, bolis y otros productos comestible se comercializan en este lugar. Después de esto 

las  actividades comercializadoras cesan. Cada quien lo hace desde casa o  en el caso  de Fabiola 

Ramos que en las tarde sale a vender el salpicón o la “vitamina” como lo pregona en la calles del 

pueblo. 
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Imagen 9 

ACTIVIDADES DE REBUSQUE 
Vendedora de frutas y coteros  en el embarcadero la peña 

 
 Fuente: María Chala y Cleotilde Bonilla, marzo de 2014. 

 

La vitamina, la vitamina cómprela vitamina ¡a mil ya quinientos!… 

(Vendedora) 

 

Más tarde es el turno para la chanceras quienes aunque ya iniciaron sus labores tempranos en la 

noche son protagonista en las calle, salen a vender el chance el cual debe hacerse la entregan a eso 

de las ocho del a noche. 

 

6.5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

Las repercusiones del desplazamiento y las consiguientes violaciones de los diferentes derechos no 

se sienten solamente en las comunidades mismas, sino que afectan también de manera 

considerable los procesos organizativos y, específicamente, los procesos étnico-territoriales 

(Restrepo, 2005). 

Por su parte, Valderrama Rentería (2006) las “comunidades negras” se ven enfrentadas a múltiples 

orientaciones que ven a la región como un lugar de posibilidades para acumular riquezas y como 
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lugar estratégico para el fortalecimiento y reagrupamiento militar, en el cual, los grupos étnicos 

cumplen un papel específico: se convierten en objeto de intervención para los actores que allí 

confluyen. (P. 3) 

 

En el caso de La Colonia el asunto organizativo parte de procesos de reconocimiento  a partir de la 

aprobación del Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de 1991. A lo que se puede 

denominar, siguiendo a Restrepo, como la fase de la “pedagogía de la alteridad”. Un periodo 

donde la declaración de Colombia como nación multicultural y pluriétnica da paso a una 

instrumentalización estratégica de la identidad que comenzó a cristalizarse en la conciencia de 

pertenecer a un grupo étnico diferenciado con estrechas relaciones entre territorio, cultura y 

memoria. 

 

Con los primeros “pinitos” de la Ley 70 de 1993 la cual reconocía el derecho al territorio de las 

comunidades negra, es la época, también del surgimiento del Proceso de Comunidades Negras 

(PCN) como red de organizaciones y como proyecto político se logra constituir el consejo 

comunitario.  

 

La Colonia se encuentra dentro del Consejo Comunitario de las comunidades negras de la cuenca 

baja del Rio Calima conformado por La Esperanza, San Isidro, La Trojita, El Ceibito y Agua 

Blanca; y otras cinco ubicadas a lo largo de la carretera que conecta la vía principal Cali-

Buenaventura. Con La Colonia a orillas del río, Kilómetro 9, Las Brisas, La Estrella, Villa Estela. 

En conjunto, el corregimiento del Bajo Calima alcanza, aproximadamente, las 77.777.27 hectáreas 

de tierras de titulación colectiva y se estima que en el área habitan 7500 personas (Oficina de 

Gestión y Paz, 2008). 

 

Posteriormente, el consejo comunitario del Bajo Calima, adquiere su mayor relevancia como 

agente de cambio y gestión en pro del beneficio de la comunidad. Sin embargo a partir de ello, se 

generan muchos interrogantes. Durante el proceso, el interés central más que ver su trascurso 

organizativo y  de conformación, era mirar el proceso organizativo y participativo de la comunidad 

retornante, la capacidad de organizarse como colectividad y la participación en los procesos 

sociopolíticos de la comunidad en referencia al consejo mismo. 
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De modo que las organizaciones comunitarias son las que contribuyen a desarrollar estrategias de 

análisis colectivas que representen el sentir de la comunidad, por lo que la organización es un 

proceso de integración social de personas y grupos que facilita la satisfacción de intereses y 

necesidades comunes (Gonzáles Esperanza; 1994, P. 94). En este contexto, se esperaría que una 

comunidad ligada a situaciones de violencia que no solo fueran en un pasado sino que se mantiene 

en un presente,  su proceso de integración contribuyera de diversas maneras a la misma. 

Empero, se encuentra que la conciencia colectiva de la Colonia se halla en limbo, con esto no  se 

dice que los procesos organizativos no se han dado, sino que en el proceso mismo de re-

territorialización no han sido fehacientes y su consolidación como espacio básico de convivencia 

social se ha retardo.  

La comunidad como lo dice Gómez y Millán (2002)  es un espacio básico de convivencia social, 

en el cual convergen un conjunto de grupos y de personas que interactúan entre sí, en el marco de 

reglas y valores establecido (P.108). Para algunos habitantes esto solo se puede caracterizar de una 

manera: “falta de unión”. La comunidad ha perdido el sentido de pertenencia por su territorio, las 

transformaciones sociales modificaron de una u otra manera el compromiso y los objetivos claros 

de la comunidad. Y el poco o nada de apoyo por parte de los representantes agudiza el desinterés 

comunitario. Jesús Asprilla docente de la institución niño Jesús de Praga nos contó: 

No se ha podido hacer nada referente a los procesos organizativos de los habitantes, 

se hacen pinitos y de allí no pasa nada, cada quien trabaja para su canasta. (DC- 3) 

Para Flor Rentería:  

En Calima cada quien va por su lado… 

 

En la vereda hasta el momento se encuentra establecidas varias colectividades que trabajan en pro 

del bienestar  de la población. En primera instancia encontramos  la organización de las madres 

comunitarias del ICBF la cual a pesar del proceso de desterritorializacion y re- territorializacion 

mantiene su colectividad. 

Las madres comunitarias son quizás las más organizadas y ellas tienen mucho peso 

en el pueblo.  (ODRL3) 

 

Después del retorno el señor Milton Quiñonez habitante de la vereda e integrante de ACABAC -

Asociación de Cacaoteros del Bajo Calima, nos cuenta que ésta es una organización compuesta 
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casi que por setenta personas en el marco de la reintroducción de los procesos productivos, la cual 

ha logrado constituirse hasta ahora con apoyo del Ministerio de Agricultura. 

Por otro lado, encontramos la organización de Calima Verde, Asocuchayo, Asociación sobre  

iniciativas comunitarias, Juca, Asociación de Jóvenes  Unidos por el Bienestar de Calima y el 

Pregón de los Congós que tiene que ver con promociones cultural en la vereda, Asocope la cual en 

esta en su proceso de consolidación y es la asociación de los coteros o transportadores de carga 

manual en el rio. 

Imagen 10 

EN EL PROCESO DE OCUPAR EL TIEMPO LIBRE 

 

Jóvenes y niños en el entrenamiento de futbol, liderado por  Edward Mosquera 

Fuente: María Chala y Cleotilde Bonilla, 2014. 

 

En general, son pocas las personas comprometidas con el contexto comunitario. La solidaridad, el 

compañerismo, la participación, la democrática, la confianza, y el control social de La Colonia han 

carecido de compromiso y responsabilidad. Pero  no solo de sus habitantes sino de sus 

representantes. La falta de interés y del deber frente al conjunto de las necesidades comunes de la 

comunidad en la lucha por la recuperación y dominación de territorio del cual habían sido 

expropiados. 
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En ese sentido, son mucho los métodos que se pueden emplear por parte de las comunidades para 

recuperar su territorio sobre todo la unión comunitaria como es la participación y la organización 

comunitaria vistas como método de intervención para dar respuesta a las demandas sociales, lleva 

a la comunidad a un plano de gestión social en el cual se plantean mecanismos para promover el 

buen desarrollo, mostrando diferentes gestiones para llevar proyectos productivos que logren un 

progreso colectivo de las comunidades rurales sin importar de que organización, fundación u 

organizaciones se trate.  

En esta situación nos encontramos con que la comunidad se siente excluida de su mismo territorio, 

los procesos de sus representantes hasta ahora han sido nulos, sin embargo, en el caso de La 

Colonia se reclama participación y una mayor reciprocidad en los procesos que les conciernen a la 

misma. 

 Existe una seria de apreciaciones referente a la postura de sus representantes por parte de algunos 

miembros de la comunidad. 

La visión del Consejo que siempre hemos tenido es una sola figura y esa visión es negativa, 

no se gestiona nada, porque lo que llega del gobierno ya está estipulado. (ODRL2) 

 

El Consejo Comunitario… bueno, tiene casas y carros. (ODR3) 

 

Solo los representantes avanzan. (ODR 5) 

 

Lo poco que he percibido  es que no hay  mucho avance, no se ve responsabilidad con el 

desarrollo de la comunidad. (DC- 2) 

 

Tal vez, no se está eligiendo bien. (ODRL3) 

El consejo no trabaja por el pueblo, no reúne a la comunidad. (ODR1) 

Falta de comunicación, no se dan informes sobre lo que hay  o viene para la comunidad. 

(ODRL2) 

 

En ninguna circunstancia se trata de atacar el trabajo de quienes hace mucho tiempo han laborado 

por la comunidad, es mirar los condicionantes y el trabajo mancomunado de los mismos. Por el 

contrario, sus pobladores guardan la esperanza que las cosas cambien en cuanto a los procesos 

participativos comunitarios que involucren a la comunidad en general.  Durante el mes de febrero 

de 2014 se desarrollaron las elecciones donde se eligieron nuevos representante,  pero queda a un 

la duda en un proceso que solo a largo plazo puede ofrecer resultados. 
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Hay gente del Consejo que uno mira que se preocupa, uno mira que todavía hay gente que 

trabaja, pero no todos trabajan en conjunto. Si andan engranados cuatro los otros ocho no 

tiene la intención  ¿Por qué? [    ] Porque nosotros estamos dirigiendo mal, nosotros damos 

dos pasos pa delante y cinco para atrás. Los dirigente están manejando mal, porque ni 

siquiera miran cuáles son sus potenciales, hay diferentes coordinaciones… cuando hay 

reuniones a veces van unos, pero falta el otro… o… va aquel y  no el otro.(ODRL3) 

 

Se elige mal, la próxima vez  las elecciones deben hacerse por meritocracia… no poner por 

poner y esto se debe hacer  en el contexto. (DC- 3) 

 

En este aspecto, se pretende vincular a la comunidad para la investigación de sus propios 

problemas, necesidades y recursos existentes; formulación de proyectos y actividades; ejecución 

de proyectos mancomunados entre las comunidades, entre los participantes y no participantes, 

entre líderes y lideresas que se encuentre comprometido con la situación de la comunidad. 

 

Las organizaciones étnico-territoriales se encuentran amenazadas por la presencia de los diferentes 

grupos armados que se han encargado de irrumpir en los procesos comunitarios tanto sociales 

económicos, políticos y culturales de las diferentes poblaciones rurales de Colombia, por lo cual 

hay que trabajar en el fortalecimiento organizacional y participativo que desarrollen una red con 

los miembros de la comunidad, resultado de un proceso continuo que permita nuevos campos y 

agente dinamizadores y constructores de esa red social en la comunidad de la Colonia. 

 

6.6. FUNCIÓN Y ROL DEL ESTADO 

 

¿Cuáles son los mecanismos de protección que el gobierno brinda a las poblaciones que regresan a 

sus tierras? ¿Qué medidas ha tomado para evitar que los actores armados ilegales vuelvan a 

imponer terror en las regiones afectadas? Estas son algunas de las preguntas que según Oslender 

dentro su escrito sobre la geografía del terror debería considerarse cuando las comunidades 

deciden regresar a su comunidad. 

 

Colombia, en los últimos 12 años, ha  sufrido un incremento de la violencia  de origen 

sociopolítico generando cambios importantes en las estructuras y dinámicas de las comunidades 

donde se ha presentado.  Hechos como son las amenazas, asesinatos, desapariciones, torturas, 
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persecuciones, han motivado la movilización de grupos de familias y comunidades enteras de sus 

tierras y lugares de origen hacia otros municipios, particularmente a las grandes ciudades lo que 

hizo que en el año 2000 constituyera el tercer país que más desplazados forzados originó. (Suarez 

Morales, sistema de información y las cifras sobre desplazamiento forzado en Colombia) 

 

A partir de ello, una reparación adecuada, efectiva y rápida, tiene por finalidad promover la 

justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser 

proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme al derecho interno y a 

sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las 

acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional 

humanitario (Decreto 1448 de 2011). 

 

De acuerdo con lo expresado, Una víctima es la persona que individual o colectivamente ha sido 

perturbada de manera directa o indirecta por un daño psicológico, físico, económico en su contexto  

y que ha afectado su derecho fundamental a una vida tranquila y en paz. En ese panorama El 

Estado es el responsable de la protección de los Derechos Humanos, y por tanto el encargado de 

resarcir a las víctimas.  

 

Así las cosas, se hace necesario estudiar el rol del Estado desde el proceso mismo de la 

reivindicación. Para Cantor (2011) muchos de los desplazamientos forzados de los últimos años 

son el resultado, directa o indirectamente, de las ofensivas militares del Estado y los grupos 

paramilitares que se disputan el control de las zonas rurales, históricamente fortalezas de la 

guerrilla. (Revista Migraciones Forzadas, N.37 sección central)  

 

El Estado pensado desde las instancias gubernamentales no ha cumplido con nada 

en la comunidad. Sin embargo, aunque los pasos van lentos ahí vamos. No se hace 

presencia a las necesidades, no hay proceso de decisiones en cuanto al contexto. No 

hay trabajo en conjunto entre los entes y nosotros los de la comunidad. (DC- 1) 

 

En el caso de La Colonia, la disputa territorial que se generó entre los actores armados: guerrilla, 

paramilitares y fuerza militar, la convirtieron en blanco del fuego cruzado puesto que esa 
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historicidad de la guerrillas dejó a los pobladores dentro del área selectiva, implantados o 

considerados más que todo por la fuerzas militares como parte del enemigo.  

 
Ellos nos tachan como colaboradores… tiene a Calima por el piso, que esto es zona 

roja y que ellos no responde por lo que le pase a la gente que venga a prestarnos 

ayuda. (ODR 2)  

Esos tipos de ayudas a las que se refiere la señora Bárbara son aquellas que dentro del marco 

normativo, una comunidad como La Colonia tiene derecho. Sin embargo, para algunos miembros 

de la comunidad, los procesos no fueron fehacientes y  después del retorno no fue tan fructífero 

como se esperaba: “el retorno se hizo con unos compromisos que jamás se cumplieron ni por parte 

de la Alcaldía ni por parte de la Gobernación. Me acuerdo tanto que la Unión Europea trajo 

recursos para la comunidad, pero nunca salieron de la gobernación, lo que hicieron, era muy poco, 

referente a los recursos que había (ORSL1). 

 
Al principio del retorno, nos traían mercado, su remesita así, algunos les dieron 

mejoramiento en las casas y esas cosas, pero no es algo que uno diga que va alivia 

con las cosas que uno necesita. Eso por un ratico…. Y después rebúsquese como 

pueda. (ODR 5) 

 

El problema es que traen cosas que la comunidad no necesita, ellos no conocen el 

territorio, tal vez lo vieron en un mapa y lo escucharon en la televisión, pero hasta 

ahí. Entonces… [Nanda] cuando traen algo, la gente lo coge, pero no sirve 

completamente. (ODRL3) 

En consecuencia, el acompañamiento a las víctimas, debe darse desde la misma voz del pueblo, 

identificar con ellas sus necesidades específicas, caracterizando a la población y fortaleciendo su 

contexto  a partir de las redes sociales, políticas y culturales. Promoviendo así  la cooperación ágil 

de las víctimas en su proceso de transformación en cuanto a su situación, garantizando 

mediaciones exitosas entre el Estado y la comunidad. Para Oslender (2008), el desplazamiento 

forzado es entonces solamente un aspecto del fenómeno complejo que es la experiencia de 

geografías de terror para la población afectada. Un retorno exitoso que garantice la seguridad y el 

poder de ejercer territorialidad para la población desplazada debe ser el objetivo de la resolución 

del conflicto. 
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Sin embargo, en el proceso de consolidación de una población retornante como es la de La 

Colonia, se puede observar a simple rasgos el abandono del Estado. La Colonia no cuenta con un 

centro de salud, acueducto,  alcantarillado, además de la consolidación de  los procesos 

educacionales y el desempleo son algunas de las cosas por las cuales los  habitantes expresan que 

se siente abandonado y por ellos tiene que salir de la comunidad en busca de nuevas 

oportunidades. 

 
Recibimos su ayudita que dan en la UAO,  pero eso es cada época, cada seis meses 

y algunos se les demora hasta años sin que le llegue nada… entonces como hace 

uno mija, si aquí no hay trabajo pa uno… ¡ehs! Cuando eso vuelve a llegar uno ya 

se murió de hambre.” (ODR 6) 

 

Para mí en este momento algo de ayuda a la comunidad en el proceso que estamos 

pues, es que den mejoramientos, proyectos que generen ingresos, pero así que 

traigan arroz, tenis y papa pero no es que no sirvan sino que se vea. (ODR- no 

legalizado) 

 

Por otro lado, un estudio realizado por la Universidad de los Andes (2008) manifiesta la difícil 

situación que vive la población víctima en Colombia y la falta competitividad del gobierno en 

asumir con constancia su responsabilidad frente a la población vulnerable frente a sus derechos 

como victimas constitucionalmente reconocidos “La asistencia a los desplazados internos y la 

protección de sus derechos representan un complejo desafío que requiere medidas enérgicas por 

parte de todos los niveles de gobierno. Si bien, durante la última década, se ha prestado gran 

atención a alentar a los gobiernos nacionales a que adopten leyes y políticas para proteger los 

derechos de los desplazados internos, cada vez está más claro que las medidas emprendidas a nivel 

nacional no son suficientes. Los gobiernos nacionales pueden proporcionar el marco normativo 

general y los recursos financieros necesarios, pero a menudo son los gobiernos locales – tanto a 

nivel provincial como municipal – los que implementan las políticas. 

 

Desde esta percepción ¿qué puede hacer los habitantes de La Colonia para que se le reconozca 

desde el Estado mismo el abandono al cual han sido sometidos? Puesto que no se trata de  

describir un fenómeno simplemente, sino  valorar el impacto que tiene sobre la colectividad y en 

este contexto el espacio colectivo en el que hoy en día los grupos alzados en armas siguen siendo 
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parte de la comunidad y haciendo vulnerables su inserción al sistema, basándose en la realidad 

local; y ser más un intercambio que una ayuda unidireccional acerca acciones que lleven a 

entender la experiencia de la gente desde una panorámica  donde la asistencia humanitaria y los 

términos de acompañamiento deben emprenderse apreciando cómo las personas existen, 

interpretan y reaccionan ante estos acontecimientos, los cuales deberían convertirse en estímulo y  

formas de apoyo. 

 

En ese ámbito se habla entonces de violación de Derechos Humanos.  El Estado, a través de la 

Fuerza Armada y de las  instituciones, no cumple con la responsabilidad de proteger a las 

personas, más bien se ve involucrado en ataques contra ella. Además, realiza infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario, cuando los grupos insurgentes atentan contra la población 

civil, pasando por alto los principios contemplados en estos acuerdos (Corporación AVRE, 2002). 

 

Por otra parte, que trasfondo tiene esto desde un contexto político y capitalista si la guerra desde su 

concepción histórica siempre  ha sido foco en la legitimación de proyectos hegemónicos que han 

puesto en marcha la desestabilización de pueblos enteros.  

 

En el Pacífico esto no es ajeno y comunidades como La Colonia han tenido que encarar las 

consecuencias de la guerra en su territorio y lo cual solo puede relacionarse con las obra 

expansionista y capitalista de los grandes terratenientes, que en su proceso de negociación nos han 

llevado a una guerra que solo posee oportunidades para quienes ven en estos lugares focos de 

rentabilidad en su proyectos de estado en contraposición  a los interese históricos culturales de este 

tipo de comunidades. Así pues, Barcos dice una frase que consolida muy bien esta apreciación 

cuando dice; así como el pacífico se tornó estratégico para las políticas estatales, igual es asumido 

por  los actores armados en modo definitivo al escenario de la guerra nacional. (Barcos 1990) 

 

6.6.1.  Representación del Estado en La Colonia 

 

La situación de convivencia en La Colonia se complica algunas veces porque aunque la presencia 

del Estado no es muy frecuente, el simple hecho de que el ejército baje al pueblo o esté cerca de él, 

desencadena tensiones e incluso se sienten amenazados por la simple presencia de los militares. 

De ahí que es muy importante tener en cuenta como estos sucesos manifiestan la necesidad de que 
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los propósitos de reparación y reconciliación contengan elementos de convivencia entre víctimas 

como parte de las políticas  institucionales para la superación de los conflictos, debido al conflicto 

el cual va más allá de la concepción misma del Estado y por tal motivo no se tiene en 

consideración la voces del pueblo. 

 

De manera que, Conflicto armado, cultivos ilícitos y desplazamiento forzoso son las causas por las 

cuales el fenómeno de la guerra sobre las colectividades en su ejercicio han modificado el 

contraste  de una situación económica extractiva y agrícola por una realidad cruda y oscura  por 

parte del poder hegemónico de los insurgentes. 

 

No obstante, cuando las guerrillas de la FARC- EP comienzan a tener presencia en la  zona del 

Bajo Calima, la poca o nula presencia del Estado hizo que un momento dado que esta se 

convirtiera en el regulador social de esta comunidad y  en cierta medida permitiera que ella se 

habituara a ellos. 

 
Aunque existían regulaciones,  no atacaban a la comunidad, no se metían con los 

del pueblo,  lo único era que cuando llegaban los soldados no podíamos decir nada. 

(ODR 1) 

Para el caso de La Colonia el Ejército (Infantería de Marina o Armada Nacional)  en su ejercicio es 

visto más que como un aliado en una amenaza constante que con su sola presencia presionan el 

estado psicológico de la comunidad.  “Desequilibra la comunidad” para alguno habitantes en un 

lugar como el Calima, en el caso de La Colonia, el desequilibrio es total. 

 
Aquí, cuando ha llegado el Ejército a uno no le gusta mucho… ellos vienen a 

buscar problemas. Cuando ellos no están todo mundo anda su calle. (ODR 2) 

 

 La presencia del Ejército es mejor tenerla lejos… mejor, hay mucha zozobra, 

desequilibran la zona. (ORSL 1) 

 

El problema de ellos es que no saben quiénes los ven, además ellos han cogido que 

cuando viene al pueblo quitan la energía, a medio no más vos los ves ahí… 

¿qué?… ahí mismo pa la casa y a dormir.(ODR 4) 
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Ellos creen que todos somos guerrilleros, así metieron a Calvo a la cárcel, ese 

muchacho no tenía nada que ver en su problema… y mire tiene años allá por nada. 

(ODR 3) 

 En este contexto la representación del Estado a través de las Fuerzas Militares es combatir los 

grupos subversivos en la defensa del territorio nacional y no de una colectividad que hace parte de 

ese entorno nacional, su interés no conoce espacios de autonomía y mucho menos el escenario 

cultural de las comunidades rurales inmersa en el conflicto. 

 
Si viera, cuando escuchamos, el prom, prom, en la parte de arriba del rio… o se 

escucha el avión fantasma como es que uno le dice, pa sabe si es fantasma. .jajaja... 

Pero uno no puede hacer nada porque los del monte andan tranquilo allá en su 

monte. (ODR 1) 

Dentro del ejercicio investigativo se contactó que el Ejército no baja al pueblo, al menos que sea 

necesario. Desde su concepción la comunidad siente que los principales estigmatizadores hacia 

ella son precisamente ellos, cada vez que te dice: “eso es zona roja, no garantizamos su seguridad” 

es difícil, y la comunidad tiene la esperanza  constante de conservarlos lejos del pueblo, ya que no 

pueden salvaguardar su territorio. Para poder desde su concepción futurista “tener un ratico en 

paz”. 

 

En contraste,  la población se siente muy satisfecha de estar en la comunidad a pesar  que la  

tranquilidad no es el fuerte, puesto que se trata de vivir en la zona de acuerdo al contexto y a lo 

que el medio les brinda, lo cual es visto como parte de un mandato de Dios.  Los procesos aunque 

lentos y difíciles debido a la complejidad del territorio avanzan. 

 

 La Colonia en su proceso no ha dado cuenta de las múltiples cosas en su hacer le falta consolidar. 

Sin embargo, personas como Edward Mosquera busca cada día cambiar la realidad que los 

aquejas. Solo basta escucharlo hablar de su pueblo, de su gente. Y de cómo día a día lucha por 

aportar un granito de arena en un proceso en construcción que se diversifico en la medida que el 

que el rumbo de la colectividad perdió el horizonte. 
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CONCLUSIONES 

 

En los últimos años, el desplazamiento forzado ha sobrepasado los límites fronterizos, 

convirtiéndose en uno de los panoramas más crueles, miserables y dramático en nuestro país, y 

más en la región Pacífico. A esta crisis se le atribuye a diversos factores sociales y políticos que a 

su vez apuntan a distintas causas. Detrás de cada una de las perspectivas vistas se esconde una 

mirada particular. Lo cual dentro del proceso, la investigación realizada en su contexto permite 

evidenciar circunstancias que aunque distintas se entrelazan en la medida en que el desplazamiento 

como problemática se evidencia y condiciona el modo de vivir de las personas inmersas en el 

conflicto armado a partir del destierro y retorno a sus comunidades. 

 

Preguntarse acerca de cómo unas comunidades luego del desplazamiento deciden volver a su lugar 

de origen mientras que otras prefirieren mantenerse en el lugar al que llegaron o reubicarse en otro 

lugar, condujo a indagar sobre la historia de las comunidades, sobre cómo fueron las 

circunstancias en las que el desplazamiento forzado tuvo lugar, sobre cómo llegaron los actores 

armados a sus poblados y cómo se reconstruye sobre procesos históricamente dados en 

colectividades que  tienen un legado  de vida en relación al territorio, a su gente y a su modo de 

vida después de salir y volver a su tierras. 

 

Fue  pertinente este estudio en la medida en que  el interés se centra en el proceso de asimilación 

hacia los términos organizacionales en el entorno de la vereda la Colonia, dar una mirada sobre el 

contexto social, ¿cómo las comunidad ha vivido el después de? ¿Cómo se comportan, comparten y 

se ayudan en ese espacio de recuperación de las dinámicas colectivas de afianzamiento? ¿Cómo es 

el proceso de acoplamiento que trae consigo el después de una reconstrucción de las dinámicas 

socio familiares, comunitarias y organizativas? Donde cada uno y de acuerdo a las experiencias 

vividas adquiere nuevas formas de pensar, roles y posturas. 

 

En ese sentido, ha sido valido el problema de investigación  que establece como a raíz de la 

reconfiguración del paisaje surgida a causa del desplazamiento en la vereda La Colonia. Está   ha 

terminado en el lapso de onces años con cambio drásticamente que han afectado la vida de miles 

de personas que se vieron involucradas por las diferentes dinámicas del conflicto armado. 
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 La presencia en  el territorio de agentes foráneos que promueven los cultivos de uso ilícito y los 

procesos de producción y comercialización de los resultados cocaineros,  además de la 

estigmatización de los habitantes asociándolos con la guerrilla y la utilización del río Calima como 

corredor para el tráfico y movilidad de insumos, narcóticos y armas, conjuntamente con la falta de 

oportunidades laborales son el resultado de un proceso de retorno poco efectivo y sin garantías de 

no repetición. Lo que trae consigo la perdida de cohesión territorial, el debilitamiento de las 

formas tradicionales de consecución de recursos para el sustento de las familias, la perdida de la 

autonomía organizacional y  participativa de la comunidad. Además, de cambios particulares en 

las familias. 

 

Los elementos examinados apuntan un impacto importante del contexto global en la 

transformación del tejido social en esta comunidad. Entendiese este como un conjunto de 

relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser, producir, interactuar y 

proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario y laboral. Por lo cual, podría afirmarse que en la 

zona  se han presentado procesos de largo, de mediano y corto plazo que han dado paso a una 

reconfiguración del paisaje como la que se da en la actualidad y que muy seguramente seguirá 

transformándose con el correr de los años. 

 

En una comunidad retornante como La Colonia, se esperaría que al iniciar su proceso de 

recomposición las transformaciones dadas apuntaran al mejoramiento en las condiciones de vida 

de sus habitantes. Sin embargo en la colonia dichas transformaciones apuntaron de forma negativa 

en la reconstrucción de ese tejido. En este sentido, solo cabe anotar que los cultivos ilícitos se 

pueden considerar como el eje de desequilibrio de La Colonia antes y con más auge después del 

retorno. A partir de ahí, las consideraciones frente a las dimensiones de cambio se manifiestan de 

la siguiente manera: 

 

1. Ruptura histórica de la comunidad. Cuando la violencia y la muerte irrumpe una 

comunidad, obliga a los habitantes a salir de su espacio. En ese sentido, es evidente que los 

cambios a corto mediano y aún más a largo plazo se sustenta en lo personal, familiar y 

comunitario. En el caso de La Colonia El lugar de vida que recuerdan ahora es el espacio 

físico a partir de la masacre, de la matanza de los enfrentamientos. Hablar de La Colonia es 

hablar de dos momento un antes y después, para algunos de sus habitante  la historia 
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Calimeña se divide y es esta última década el resultado no hacen parte de las metas de sus 

habitantes. La cohesión, y en especial las tradiciones Calimeñas se están perdiendo en su 

totalidad. Con el retorno llego la ola tecnológica y cambios en los valores, las brechas 

generacionales se hicieron más extensas y el consumismo citadino al que algunos llegaron 

acostumbrarse invadieron las dinámicas y costumbre de la familia Calimeña. 

 

2. Cambios particulares en la esfera familiar sobre la base de la relación de sus habitantes. 

El trabajo realizado durante la investigación permite reconocer que la familia Calimeña en 

su proceso de recomposición fue quizás uno de los ámbitos más afectados en este proceso, 

las transformaciones en la misma apuntaron de forma negativa en la reorganización 

familiar. De esa manera se puede concluir que; los testimonios ratifican que en las 

tipologías y dinámicas familiares de La Colonia, prevalece la estructura de la familia 

extensa y las uniones libres. Sin embargo, esta última se ha vuelto  frecuente la 

conformación de núcleos por parte de los jóvenes en los últimos onces años a muy 

temprana edad, los roles de poder se alteraron  cambiando las dinámicas familiares en un 

proceso de construir y reconstruirse a partir de nuevos patrones culturales adquiridos. Lo 

cual se evidencia por ejemplo, a partir de patrones culturales adquiridos en las ciudades 

receptoras durante el desplazamiento, cambios en la conducta y pérdida de valores en los 

jóvenes, falta de integración familiar y desinterés de los jóvenes y padres en el constructo 

de su integración familiar.  

  

3. Pérdida de la autonomía organizacional y  participativa de la Colonia. La forma en que  la 

comunidad ven y sienten su organización,  no es la de un lugar de encuentro donde se les 

informa y orienta de acuerdo a las dificultades que se presentan colectivamente. lo que ha 

producido  un estancamiento el desarrollo social de la vereda  al no encontrar el verdadero 

sentido y significado de los procesos organizativos y participativos de la misma. Las 

personas con capacidad de liderazgo tiene el reconocimiento por parte de los habitantes 

pero no el apoyo de los mismos. 

 

4. En el ámbito social y comunitario. Perdida de cohesión territorial; Las comunidades rurales 

del pacifico se han caracterizado por la solidaridad, el compañerismo y la interacción 

comunitaria. En los pueblos o veredas todos son hermanos o todos son primos. En el caso 
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de La Colonia  se puede corroborar que ese respaldo comunitario y de hermandad se ha 

perdido. No han encontrado elementos que le permitan como colectividad integrarse 

totalmente después del retorno, las celebraciones tradicionales se han dejado de realizar, la 

falta de interés, autonomía y sentido de pertenencia por parte de los habitantes y las nuevas 

generaciones son el punto de partida para entender las dinámicas generacionales de la 

vereda, no se encontraron elementos que apuntaran de una manera clara como la 

comunidad contribuye a superar la situación de miedo y tensión frente a las situaciones 

pasadas y presentes y por último, hay total desunión en la vereda, debido a la desconfianza 

entre los mismos habitantes. 

 

En la esfera económica. La violencia ha construido una mentalidad que afecta el desarrollo 

general al borrar la memoria social y al hacer que las actuaciones absurdas predominen 

sobre los racionales, el imaginario de la muerte y el terror asume la superioridad en la 

cotidianidad. En el caso de La Colonia puede  verse diferente formas de relacionar este 

contexto y es precisamente, donde la economía de la vereda se relaciona con los grupos 

armados ya que al promover las actividades para uso ilícito involucra a la comunidad, 

cambio particularmente en el modo de producir y vivir. Es quizás este uno de los ámbitos 

con mayor  desequilibrio comunitario ya que no solo afecto la economía sino que 

desequilibro  lo social y lo cultural principalmente, puesto que la entrada de los cultivos de 

uso ilícito a la comunidad, desmotivo y desalentó la producción para la subsistencia, 

rompiendo los ciclos de auto subsistencia que históricamente se había venido dando. 

Generando un debilitamiento de las formas tradicionales de consecución de recursos para el 

sustento de las familias y el desempleo. Caracterizado por la  falta de oportunidad para la 

formación y capacitación de los Colonos que les permita la vinculación al medio 

económico productivo de la región. En ese sentido, el orden económico reorganizo las 

relaciones de producción y el ingreso de productos  procesados como gaseosas, jugos, 

granos, y cereales, desestimulando los productos naturales de pan coger, como son la papa 

china, el mil peso, el banano, el ñame. Quienes gradualmente son sustituidos por los 

productos del exterior. 

 

5. continuidad del conflicto armado. Después de una década protagonizada por diversos 

enfrentamientos, el tema de los grupos al margen de la ley es punto de partida para 
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examinar. LA FARC- EP sigue haciendo presencia y manejando el territorio. Lo que 

cambio fue el proceder como regulador social en la comunidad, actualmente no llegan al 

pueblo uniformados, lo hacen de civil así que es difícil identificarlo. Manteniendo el 

control total de la zona a pesar que el Ejército Nacional realiza sus operaciones militares y 

de erradicación en el territorio.  

 

6. Rol y función del estado. En La Colonia  los mecanismos de protección que el gobierno 

brindo para que la población  regresara a sus tierras a partir de una reparación adecuada, 

efectiva y rápida no fue en su efecto conforme a los compromisos por parte del gobierno. 

El acompañamiento a las víctimas se caracterizó por la ausencia del mismo y en su carácter 

sigue en el mismo abandono en el que se encontraba a la hora del desplazamiento, Por el 

contrario lo que ha recibido es estigmatización y marginación por parte del Estado debido a 

la presencia de la FARC- EP. siendo precisamente su ausencia y falta de compromiso la 

causante en  la vulneración de los derechos  en esta comunidad. 
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