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1. Introducción 

La siguiente investigación responde a un interés por el proceso de Restitución de Tierras en el 

corregimiento La Pola, jurisdicción del municipio de Chibolo, Magdalena, este sector fue elegido 

por la importancia histórica que ha tenido esta zona dentro del proceso de restitución de tierras. 

Además de la facilidad de interactuar con esta comunidad, ya que cuentan con un proceso de 

hace más de seis años de lucha junto con la Corporación Jurídica Yira Castro entidad de la cual 

hago parte desde mi labor como practicante de Comunicación Social.  

 

Con el fin de conocer el contexto de esta población se tuvo en cuenta los postulados del libro 

“Ya supimos por dónde vino el agua al coco: Relato de resistencia al despojo y análisis del 

proceso de restitución de tierras en el Magdalena”, en el cual se analiza de manera breve la 

historia de este sector, resaltando los principales conflictos armados, políticos e ideológicos, que 

han tenido relación directa con la lucha por el territorio. 

 

Para este análisis se hacen presentes cuatro categorías principales, como el territorio, teniendo en 

cuenta su aspecto físico y su dimensión social, conflicto social centrándose en el desplazamiento 

forzado; otra de ellas es la resistencia desde los procesos de resistencia simbólica en la 

comunidad y comunicación con el fin de hacer  énfasis en la comunicación en conflicto desde la 

problemática que se observa en esta región.  

 

Asimismo, para analizar y comprender la percepción de la población de La Pola, Magdalena, 

frente a los conflictos de su contexto, se recurrió a los trabajos que se han realizado desde las 

diferentes entidades defensoras de derechos humanos, como la Corporación Jurídica Yira Castro 

y el Centro de Memoria Histórica, entre otras organizaciones.  

 

2. Estado del Arte  

El desplazamiento en Colombia no puede ser considerado como un fenómeno reciente,ya que 

dadas las problemáticas del país,este se presenta como un elemento estructural que caracteriza la 

historia colombiana, puesto que el éxodo de campesinos ha sido utilizado como arma de guerra 

durante décadas, además de ser una herramienta de acumulación económica y de expansión de la 

gran propiedad.Pues: 
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En un país que tiene un problema agrario persistente, con una historia signada por el 

difícil acceso a la tierra, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas o 

abandonadas por la fuerza. El 99 por ciento de los municipios colombianos han sido 

expulsores. A la luz de las cifras precedentes, no es excesivo caracterizar a Colombia 

como una nación desplazada. El conflicto armado ha sido usado como instrumento de 

despojo y desalojo de territorios codiciados por muy variados actores.(Centro de 

Memoria Histórica, 2015, p. 16). 

 

Esta problemática por el territorio tiene sus fallas en la medida en que el Estado ha invisibilizado 

el fenómeno del desplazamiento que ha sido percibido como una consecuencia del conflicto 

armado interno y no como una problemática central en el país.  Se debe tener en cuenta que: 

 

Según datos de la Red de Solidaridad Social a noviembre del 2002, todos los 

departamentos del país, con excepción de San Andrés y Providencia, son expulsores y 

receptores de población. No obstante, el 50 por ciento de la población desplazada 

proviene de cinco departamentos (Antioquia, Bolívar, Magdalena, Chocó y Cesar) al 

tiempo que cerca del 50 por ciento de los desplazados se ubican en Antioquia, Bolívar, 

Sucre, Valle y Magdalena (Ibáñez & Querubín, 2004, p.7). 

 

A partir de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras, se vislumbró la posibilidad de resarcir los daños que el conflicto ha traído 

a comunidades de diferentes regiones del país. Sin embargo, dicha ley ha tenido grades 

dificultades al momento de su implementación. Ya que:  

 

El país está intentando juzgar y reparar varias décadas de desprotección que dieron 

lugar a cifras desmesuradas de personas y territorios afectados, tanto como a la 

naturalización de este delito; por lo tanto, pese a los importantes avances logrados en la 

ley, a partir del reconocimiento de la vulnerabilidad a la que son expuestas las personas 

desplazadas, y pese a la creación de instituciones que velan por el cumplimiento de sus 

derechos como víctimas, es necesario insistir en que todavía son opacas para la gran 

mayoría de colombianos las causas y consecuencias de nuestro desplazamiento forzado; 
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este tipo de invisibilización no se compadece con la manera como este crimen de lesa 

humanidad hunde sus raíces en la historia del país, ni con su carácter sistemático, ni con 

el número de víctimas (6.459.501, a diciembre de 2014, según reporta el RUV), ni con su 

complejidad, continuidad y larga duración, ni con su carácter vigente.(Centro de 

Memoria Histórica, 2015, p. 15). 

 

Con lo que se ha plasmado en este documento se puede observar la complejidad del 

desplazamiento, además este no solo se encuentra demarcado por las características propias del 

conflicto armado, pues, actualmente, el éxodo dentro del país y fuera de él, presenta sus raíces en 

múltiples causas, como la gran minería y el calentamiento global entre otras. Lo que genera que 

sea aún más difícil dar cumplimiento a las metas que propone el proceso de restitución de tierras 

enmarcado en la Ley 1148.  

 

A partir de este fenómeno del desplazamiento masivo se han realizado varios trabajos en los que 

se aborda el tema del uso y la apropiación del territorio. Varias investigaciones que han trabajado 

el tema de la tenencia de la tierra, el retorno y la apropiación del territorio fueron analizadas, para 

así poder nutrir el trabajo investigativo.  De esta manera, se tuvo como base algunas 

investigaciones que han manejado esta temática. 

 

Antes de abordar las demás investigaciones, es necesario resaltar que este trabajo investigativo se 

centra en la región del Magdalena, donde se encuentra ubicado el corregimiento La Pola, 

jurisdicción del municipio de Chivolo. Es por esto que, si bien se abordarán investigaciones 

desde diferentes regiones del país con el fin de hacer un análisis comparativo, también se 

analizará los casos más emblemáticos de la zona del Magdalena.  

 

En la investigación desarrollada por un estudiante de maestría de la Universidad nacional de 

Colombia sede Medellín en 2013, se encuentra un análisis sobre la situación de desplazamiento 

que vivió la comunidad campesina del Eje Bananero de Urabá hacia la ciudad de Medellín. Allí 

la población tuvo que apropiarse de un nuevo territorio formando lo que ellos denominan como 

“nuevos hábitats”, es decir, trata la ampliación de las periferias de la ciudad. (Monsalve, 2013, 

p.7).  
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Lo anterior, permite observar cómo en estos espacios se transforma no solo el territorio que 

habitan sino su identidad y su relación con el espacio, esto dado por el paso de un espacio rural a 

uno urbano. Comparando este hecho con el caso de La Pola, en el que hay un retorno al territorio 

donde una vez habitaron, se puede evidenciar una ruptura con el territorio, ya que la tierra se ha 

modificado, pues sus fincas y sus predios ya no son lo que una vez estas familias construyeron.   

 

Además, una de las características que presentan las comunidades víctimas de desplazamiento 

forzado al momento de volver a radicarse en un predio, es la pérdida del “lugar” simbólico, ya 

que al ser el territorio un referente identitario, como espacio donde se construyen relaciones 

sociales, se vulnera el tejido social, además de la pérdida de la tierra como fuente de sustento y 

producción, y las diferencias presentes entre los miembros de la comunidad inmersa en el estrés 

del conflicto y la huida. (Monsalve, 2013, p. 45).  

 

Esta pérdida identitaria genera que la población víctima “se vean obligados a perder y abandonar 

no sólo sus pertenencias y propiedades sino relaciones y afectos construidos en el entorno, es 

decir el desplazamiento destruye además comunidades desestructura mundos sociales y 

simbólicos” (Martha Bello 2011 citada por Monsalve, 2013, p.45). Por esto, es importante 

entender que para la comunidad es necesario reconstruir redes para su subsistencia y establecer 

relaciones para su sociabilidad, elaborar su duelo y construir un nuevo proyecto de vida. 

(Monsalve, 2013, p. 45) 

 

En este sentido es importante analizar los proyectos en cuanto a memoria, pues la restitución 

integral consiste no solo en hacer entrega de un predio, un proyecto productivo y una vivienda, 

sino en reconstruir el tejido social que la guerra destruyo a su paso.  

 

Pero, ¿qué sucede cuando retornan sin haber cesado el conflicto en la región? Este es un tema 

que se presenta actualmente en muchas regiones del país.  En la publicación presentada por la 

Peace Brigades International Colombia(PIB) se analizan los casos del desplazamiento y el 

retorno en San José de Apartadó, Cacarica, Angelópolis y Barrancabermeja. En estos territorios 

persiste el conflicto armado y se suma a este, el conflicto con las multinacionales y sus mega 
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proyectos minero energéticos, proyectos que no consideran el daño ambiental que segenera y 

consigo el daño a la salud de las personas que residen cerca a estos proyectos.  

 

Las olas de desplazamiento en la primera década del siglo XXI han ocurrido en 

poblaciones de áreas ricas en recursos naturales para su comercialización legal e ilegal 

(por ejemplo, palma africana en el Chocó o plantas de coca en el sur de Colombia). La 

implementación de megaproyectos. (PIB, 2010, p.4) 

 

Retrocediendo un poco en el tema de la persistencia del conflicto armado, en esta investigación 

del PIB se centran en el caso de San José de Apartadó, comunidad estigmatizada por los grupos 

paramilitares  quienes se encuentran en la zona y generan un miedo permanente en la población. 

En el caso particular de La Pola, sí bien no existe presencia aun latente de grupos armados 

ilegales, si hay revoloteando por la zona representantes de vieja data de grupos paramilitares, 

quienes desestructuran el tejido social de la comunidad generando que estos procesos de 

reconstrucción tengan un alto grado de complejidad dentro de las comunidades. 

 

Estas diversas investigaciones nos permiten visualizar el contexto del conflicto colombiano en 

diferentes zonas de país, lo que permite analizar la forma en que se están gestando los procesos 

de restitución de tierras en el país, de igual manera permite cuestionarse sobre el conflicto con 

los grupos paramilitares que sigue latente en el marco de un “post-conflicto” dado a partir del 

proceso de negociación con las FARC-EP.   

 

3. Planteamiento del problema  

El conflicto colombiano a través de la historia se ha visto inmerso en una disputa por la posesión 

de la tierra, por esto, el latifundismo es una figura que se ha mantenido en Colombia. El 

departamento del Magdalena es un departamento esencialmente agrícola, con una alta 

concentración de la tierra en manos de terratenientes y de capitales provenientes del narcotráfico, 

según datos de la Contraloría General de la República, el 66,6% de la misma destinada a la 

ganadería y al cultivo del banano y la palma de aceite. 
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Tras el programa del Estado sobre Restitución de Tierras con la promulgación de la Ley 1448 de 

2011, el gobierno asume el compromiso histórico de atender y restituir de manera integral a las 

víctimas del conflicto armado interno,de acuerdo a ello son muchas las familias campesinas que 

han retornado a sus terrenos, sin embargo, por las circunstancias que los obligaron a desplazarse 

de estas zonas, se presentan fuertes rupturas del tejido social en la población, además del 

desarraigo de algunos integrantes de las comunidades hacia el territorio, al momento de volver.  

 

La comunidad del municipio de Chibolo, Magdalena, ha sido una de las víctimas de esta 

problemática social dada la presencia de grupos paramilitares en la zona liderados por Rodrigo 

Tovar Pupo más conocido como 'Jorge 40, quien fue el responsable de arrebatarle las tierras a la 

población. Por esto en agosto de 2012 frente la emblemática Casa del Balcón, anterior centro de 

operaciones de Jorge 40, el presidente Juan Manuel Santos visitó a la comunidad de Chibolo, 

quienes denunciaron las reiteradas amenazas de los grupos insurgentes, y allí se comprometió en 

gestar la devolución de las tierras a sus legítimos dueños. Este acto generó que el caso se 

considerará uno de los más emblemáticos en cuanto a restitución de tierras. 

 

La Corporación Jurídica Yira Castro, tuvo un papel importante dentro de este proceso de 

restitución puesto que acompañó, guío e instruyó a la comunidad del Municipio de Chibolo a 

realizar todo el trámite jurídico para que el Estado le cumpliera con la entrega de los predios de 

los cuales fueron desplazados. 

 

La Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC, es un colectivo sin ánimo de lucro, con 

doce años de experiencia que tiene como misión la defensa y exigibilidad de los 

Derechos Humanos de personas en situación de vulnerabilidad, mediante la 

implementación de acciones jurídicas y políticas a nivel nacional e internacional que 

permitan alcanzar mayores niveles de justicia social en Colombia. (CJYC, 2015) 

 

Dentro de la corporación se gestan tres tipos de actividades principales. La primera, se enfoca en 

el proceso de capacitación en derechos humanos a los líderes campesinos en varias ciudades del 

país, la segunda trata la parte jurídica, es decir, trata las diferentes acciones judiciales instauradas 

para la protección de derechos como la vivienda, salud, trabajo, educación, protección, refugios 
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entre otros; por último, está el de la incidencia en el fortalecimiento de varios espacios 

organizativos de la población desplazada. 

 

Por el trabajo que lleva esta organización se generó un acercamiento hacia la comunidad de 

chibolo donde se pudo observar lo distintos mecanismos de resistencia que ha gestado esta 

población, además de los problemas que acarrea el hecho que dentro del proceso de restitución 

que se está gestando, siga existiendo la presencia de grupos armados insurgentes como los 

paramilitares en la zona.  

 

Esta relación entre la comunidad del corregimiento La Pola, su contexto social y la ley 1448 de 

2011, es materia de análisis dentro de este trabajo investigativo. Desde la comunicación en 

conflicto se pretende analizar estos acontecimientos históricos que han marcado la vida de la 

población campesina colombiana, con el fin de aportar a la construcción de paz en un periodo tan 

coyuntural para Colombia como lo es el proceso de paz que se está gestando a partir de las 

negociaciones en la Habana con el grupo de las FARC.  

 

3.1. Pregunta de investigación 

¿Cómo desde la comunicación en conflictose puede analizar la apropiación por el territorio y las 

resistencias dentro del actual proceso de restitución de tierras, en campesinos víctimas del 

desplazamiento forzado del corregimiento La Pola en el Magdalena?  

 

3.2. Subpreguntas 

1. ¿De qué manera se gestan los procesos de resistencia en los campesinos del corregimiento La 

Pola en el Magdalena? 

2. ¿Cuáles han sido las formas de reparación y cuál ha sido el papel del Estado en relación con los 

campesinos víctimas del desplazamiento forzado del corregimiento La Pola en el Magdalena? 

3. ¿Qué otros conflictos se generaron a partir del desplazamiento y del retorno de la población? 

 

4. Objetivos  

4.1. Objetivo General 
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Analizar el papel de la comunicación en conflicto en cuanto a la apropiación del territorio y las 

resistencias dentro del actual proceso de restitución de tierras, en campesinos víctimas de 

desplazamiento forzado del corregimiento La Pola en el Magdalena 

 

4.2. Objetivos específicos 

● Identificar los procesos de resistencia que se pueden gestar en los campesinos del corregimiento 

La Pola en el Magdalena. 

● Comprender las formas de reparación y el papel del Estado en relación con los campesinos 

víctimas del desplazamiento forzado del corregimiento La Pola en el Magdalena. 

● Determinarlos otros conflictos que se generaron a partir del desplazamiento y del retorno de la 

población. 

 

5. Justificación 

El presente trabajo investigativo se basa en las problemáticas de restitución de tierras presentada 

en el corregimiento la Pola jurisdicción del municipio de Chibolo, Magdalena, teniendo en 

cuenta la importancia de esta región dentro de la historia de desplazamiento y despojo, generada 

por el conflicto armado interno colombiano. 

 

El departamento del Magdalena cuenta con características geográficas especiales, por ello, es 

considerado como uno de los corredores de tránsito más importantes para las actividades ilícitas, 

lo que lo ha posicionado como uno de los territorios predilectos para que los grupos insurgentes 

monten su centro de operaciones. 

 

A partir 2012 se comenzó a gestar en Chivolo uno de los proyectos pilotos del gobierno en el que 

se han proferido varias sentencias colectivas de restitución de tierras que favorecen a los 

campesinos (Corporación Jurídica Yira Castro, 2014, p.4) pero, aunque las sentencias ya salieron 

aún se presentan bastantes problemas dentro del proceso de restitución que está en seguimiento.  

 

Dentro de estas se gestan problemáticas sociales en las comunidades víctimas a raíz del conflicto 

armado. Por esto, la línea de investigación que se aborda es comunicación y memoria, ya que 

con este trabajo investigativo se pretende realizar un análisis de los procesos de resistencia de 
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esta población y cómo estos procesos de memoria repercuten en la comunidad de esta zona, 

teniendo en cuenta que: 

 

A través de estas categorías analíticas sociales se cimentan las identidades colectivas 

reconociendo la importancia que memoria y narrativa tienen para un país inmerso en 

complejas dinámicas de amnesia colectiva, el documento también llama la atención 

respecto a definir otros objetos de estudio no necesariamente ligados a las narrativas del 

dolor que subyacen a las múltiples y yuxtapuestas violencias que emergen de la 

confrontación armada.(FCSP, 2010) 

 

Esta investigación se enfoca en el análisis por  la apropiación del territorio desde los campesinos 

de La Pola del municipio de Chivolo, dado que estas comunidades se enfrentan, actualmente, a 

un nuevo proceso tras el retorno, a partir de la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras, ya que al sufrir una migración forzada muchos de ellos se enfrentaron a vivir en un 

contexto urbano, para hoy regresar a sus territorios rurales pese a que aún existen grupos 

armados ilegales como las paramilitares en la zona. 

 

Con este análisis crítico se pretende identificar los procesos de resistencia que la comunidad ha 

tenido, comparándolo con el papel del gobierno dentro de este conflicto por el territorio, además 

de proponer desde la comunicación en conflicto metodologías de apropiación por el territorio. 

 

6. Marco Teórico Referencial 

Magdalena es un departamento de especiales características geográficas, pues se encuentra 

rodeado por los ríos Magdalena y Ariguaní. Además, cuenta con gran cantidad de ciénagas y 

vertientes de sus ríos. Por esto, este lugar es dondese ha concentrado en gran parte el conflicto,ya 

que Magdalena se constituye como un territorio con facilidades para los actores armados 

ilegales, al ser un corredor de tránsito vital para las actividades ilícitas. 

 

El conflicto agrario en Colombia ha sido histórico, las divergencias entre los modelos de 

propiedad y de producción, son el eje de un conflicto que ha perjudicado a las comunidades 

campesinas y a sus territorios, ya que ha generado millones de desplazamientos. 
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Por ello, desde la década de los 60 diferentes movimientos sociales han propuesto la realización  

de una reforma agraria con el fin de romper el círculo de exclusión del campesinado.  

 

Mediante el decreto ley 755 de 1967 el ministerio de agricultura expide la resolución 061 

del 7 de febrero de 1968 con la que se inicia el proceso de registro de los campesinos 

como usuarios de la oferta institucional del Estado en materia de reforma agraria. Este 

proceso de registro culmina en el mes de julio de 1970 con la realización en el capitolio 

nacional del congreso constitutivo de la ANUC, que le da vida a la Asociación Nacional 

de Campesinos formal y jurídicamente.(CJYC, 2014, p.6) 

 

La ANUC empieza a establecer su autonomía, separándose de la parte gubernamental y 

organizando paros, movilizaciones y tomas de terrenos. Así inicia el proceso de recuperación del 

territorio. De esta manera, el 21 de febrero de 1971,en una jornada de acciones agrarias, fueron 

ocupados 800 latifundios, en diferentes departamentos de la Costa Atlántica y el centro del país. 

 

En el sector de Chivolo las tomas de terreno se realizaron clandestinamente, las personas se 

metían en el territorio empezaban a trabajar la tierra, pero no se declaraban porque los dueños no 

estaban ahí, cuando los dueños volvieron ya la gente tenían sus cultivos. El centro de 

organización era el municipio de Plato, así se organizaron 15 tomas recuperando más de 25.000 

hectáreas. Lo que se pretendía era “hacer una reforma agraria democrática e integral”(CJYC, 

2014, p.7) 

 

Posteriormente, los campesinos del Magdalena tuvieron que crear comités y organizaciones en 

representación de cada predio, dada la cantidad de campesinos, además empezaron a 

documentarse sobre el estado de las tierras para así iniciar los diferentes trámites para que las 

entidades gubernamentalesotorguen la potestad de esos baldíos con el fin de que las fuerzas 

armadas no realicen desalojos en los asentamientos. Estos largos procesos con la justicia 

colombiana por la tenencia de la tierraaún siguen vigentes e inconclusos.  
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A pesar de lo que se ha dictaminado con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras “Por la cual 

se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones.” (Ley 1448 de 2011) Y lo dispuesto en el Marco 

Jurídico para la Paz, reforma constitucional (llamada también Acto Legislativo) “Por medio del 

cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la 

constitución política y se dictan otras disposiciones" (Acto legislativo 01 de 2012) Aún hay 

aspectos que se deben analizar al momento de la implementación de estas, con el fin de que se 

haga una reparación integral a las víctimas del conflicto armado. 

 

Es importante resaltar que, son pocas las sentencias que se han proferido en cuanto a restitución 

de tierras. De esta manera se puede observar que el avance ha sido más en cuanto a lo jurídico. 

Por lo que se debe resaltar que el camino a recorrer en el tema de reivindicación de las víctimas 

del conflicto, es bastante largo. 

 

Teniendo en cuenta el anterior contexto, es importante para la investigación analizar y 

conceptualizar diferentes categorías tales como territorio, conflicto y resistencia. Dicha 

teorización involucra un cruce de postulados de diferentes autores que abordan dichas temáticas.  

 

En este trabajo de investigación toma como principal categoría el territorio como espacio físico 

y social, teniendo en cuenta los conflictos sociales, la acción social y la identidad de esta 

comunidad, que serán útiles en la comprensión de las problemáticas y de los sujetos que hacen 

parte de esta, evocando a Fals Borda “Acá es necesario destruir la idea clásica y concebir el 

espacio como un ente flexibley variante, con impulsiones que van y vienen (...) Esta concepción 

más realista va ligada a expansiones y contradicciones históricas y demográficas relacionadas 

con necesidades colectivas” (Fals Borda, 2000. P 1-2).Además, se basará la investigación desde 

el enfoque de estudios culturales, teniendo en cuenta que de esta manera “se explora las 

posibilidades históricas de transformación de las realidades vividas por las personas y las 

relaciones de poder en las que se construyen dichas realidades.” (Rosas,K, 2013)   

 

Como primera medida se abordará el concepto de territorio, ya que allí es donde se construye la 

vida social de las comunidades, por lo que se hablará de territorio como un término más allá de 
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lo físico, que “se convierte en una representación del espacio, el cual se ve sometido a una 

transformación continua que resulta de la acción social de los seres humanos, de la cultura y de 

los frutos de la revolución” (Llanos, L. 2010. p.219), con esto podemos decir que es un espacio 

de interacción social, que no está exento del conflicto y es determinado socialmente. 

 

Como lo afirma Renato Ortiz (1998) el espacio es “un conjunto de planos atravesados por 

procesos sociales diferenciados”, es decir que el espacio representa la reunión de diversos 

elementos físicos y sociales, que complejizan la comprensión de los fenómenos de la sociedad, 

que se entrelazan entre ellos y generan lo que entendemos como realidad.En este sentido, el 

espacio y tiempo son categorías sociales pertenecientes a un determinado tipo de civilización, es 

decir que los esquemas mentales y de percepción han sido construidos socialmente, según el 

contexto en que se desarrollen. 

 

Estos procesos sociales, que se dan desde las comunidades al relacionarse, le otorgan al territorio 

características particulares, “cada lugar, establecimiento o comunidad rural posee una 

individualidad, una cualidad que le es propia” (Ortiz, R. 1998. p.22).Lo anterior, permite una 

relación entre la cultura y el medio físico al que se arraiga, los elementos que constituyen esta 

relación, son los que identifican a determinada comunidad. 

 

Por esto, es preciso evocar una subcategoría de territorio y es la identidad. Según la 

conceptualización de Giménez,quien afirma que es: 

 

El conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, 

símbolos...) a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) 

demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una 

situación determinada, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente 

estructurados (Giménez 2000, p.28). 

 

Es decir, que el territorio tanto el espacio físico como el simbólico, se encuentra ligado al 

territorio ya que es en dicho territorio donde se gestan las relaciones entre los sujetos, además de 

las historia y todo lo que a su cultura identaria se refiere. 
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Sin embargo, según Raúl Zibechi citado por Mercado&Hernández (2009), la identidad no está 

anclada al territorio, sino que se construye en los afectos y las relaciones sociales. Aunque tenga 

influencias del contexto en el que se encuentre, la identidad individual está en constante 

transformación y es determinada por las relaciones más que por el territorio físico.A partir de 

esto, surge la categoría de identidad colectiva, que se hace evidente en la acción social del grupo 

y que, según Asael Mercado y Alejandrina Hernández (2009), es una construcción sociocultural 

que resulta del proceso de socialización, en el que los sujetos comparten sus identidades 

personales para constituir un pensamiento común que los identifique como comunidad. 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que la identidad es la serie de elementos culturales que 

determinan la acción social de cada individuo, como lo afirma Gómez y Hadad “la identidad se 

evidencia en la acción social” (Gómez y Hadad, S.F.) es decir que lo que hablamos, escuchamos, 

hacemos, etc., son elementos propios de nuestra identidad, que está en constante cambio al 

relacionarse con los demás. 

 

Con base en, la posición de Ortiz quien dice que hay una conexión entre la cultura de las 

comunidades y el medio físico en el que se arraiga dicha comunidad. El territorio, de una manera 

simbólica, está anclado a la identidad de las personas, al construir relaciones sociales, se 

construyen intereses comunes alrededor delo que sucede en el territorio. Por ello, cuando se 

presenta un conflicto armado, este inmediatamente desestructura no solo el territorio sino todo un 

tejido social que afecta la identidad individual y colectiva de las comunidades víctimas. 

 

Lo que permite evocar la siguiente categoríael conflicto,este es inherente en la construcción de la 

identidad individual, ya que hace parte de las relaciones sociales, es por esto que consideramos 

importante definir este concepto. En base a Eduard Vinyamata, quien aborda el conflicto como: 

 

Lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones 

o actitudes hostiles entre dos o más partes (...) connatural con la vida misma, está en 

relación directa con el esfuerzo por vivir (...) se relacionan con la satisfacción de 

necesidades básicas, se encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de 
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temor y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia comportamientos 

agresivos y violentos. (Vinyamata, 2001, p.129) 

 

La anterior definición nos permite tener una idea clara de lo que es el conflicto para así analizar 

los conflictos que acarrea la sociedad. Por ello es importante tener en cuenta que una de las 

características del conflicto, como lo afirma Johan Galtung, es que es inherente al ser humano 

“En algunas etapas de la historia fueron como la force motrice que contribuyeron a generar 

verdaderos cambios en provecho del hombre, pero en otras, trascendiéndose a sí mismos y 

convirtiéndose en violencia (metaconflicto)” (Calderón, 2009 p.61) 

 

En el caso del conflicto colombiano se puede percibir que este se encuentra permeado por la 

violencia, es decir, el objetivo de seguir manteniendo la guerra es la concentración del poder, por 

lo que se genera un control de la población por medio del uso de la violencia en todas sus 

manifestaciones.  Dado lo anterior es importante tener en cuenta que, como lo afirma Daniel 

Pecaut, ningún conflicto es igual a otro y las confrontaciones se dan por distintas causas, ya que 

“en el conflicto se yuxtaponen al mismo tiempo una infinidad de conflictos cercanos en los 

cuales intervienen antiguos antagonismos, odios, deseos de venganza, que solo se vinculan de 

lejos con esos objetivos estratégicos”(Pecaut, 2006, p. 537) 

 

Es por esto que, es necesario evocar la perspectiva de Daniel Pecault frente al conflicto armado 

colombiano, enfatizando en que: 

 

El conflicto no se deja reducir a un antagonismo étnico, religioso o identitario, ni es 

tampoco fácil hacerlo corresponder con una oposición "de clase". Los protagonistas del 

conflicto se diferencian, sin duda, por el tipo de apoyo que reciben y, en una menor 

medida, por sus bases de reclutamiento. (Pecault, 2006, p. 528) 

 

En el caso del Magdalena el conflicto armado ha estado ligado a la obtención de la tierra, es 

decir la concentración del poder se da a partir de la concentración de territorios, lo que ha 

generado desplazamientos masivos en todo el país. Es por esto que es importante pensar en el 

desplazamiento como una subcategoría del conflicto. 
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Según el artículo 60, parágrafo 2 de la Ley 1448 de 2011, “se entenderá que es víctima 

de desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 

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 las 

violaciones a las que se refiere el artículo de la presente ley.” (Ley 1448 de 2011) 

 

Este fenómeno es generado por latifundistas, ganaderos, narcotraficantes, y comerciantes, con el 

objetivo de acrecentar su capital a través del despojo, el reordenamiento territorial y de la 

propiedad, además de Ejercer control territorial y poblacional estable, que permita afianzar y 

expandir el proyecto particular del agente desplazador. (Centro de Memoria Histórica, 2014, pp. 

19-20).  

 

Es ineludible resaltar las características más importantes del desplazamiento, pues esta práctica 

semanifiesta de forma sistemática, masiva y prolongada a lo largo del tiempo, tiende a generar 

una transformación en los territorios despojados, ha sido el delito cometido a mayor escala, 

además pese a su persistencia, y masividad solo hasta 1997 el Estado lo asume a través de la Ley 

de Atención al Desplazamiento.De igual forma, es importante recordar que muchos de estos 

desplazamientos se dan para excluir a sectores o personas concretas que ejercen un contra-poder 

“peligroso” para los grupos dominantes locales o regionales.  

 

Por esto, el campesinado colombiano en conjunto con las organizaciones sociales ha trabajado 

para adquirir los logros que hoy en día tienen que aunque son pocos, estos han marcado las 

diferencia dentro del proceso de restitución integral que lleva una comunidad como la de 

Chibolo, Magdalena. Es importante resaltar que: 

 

La paz es algo más que la ausencia de guerra, y tiene que ver con la superación, 

reducción o evitación de todo tipo de violencias, y con nuestra capacidad y habilidad 

para transformar los conflictos, para que en vez de tener una expresión violenta y 
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destructiva, las situaciones de conflicto puedan ser oportunidades creativas, de 

encuentro, comunicación, cambio, adaptación e intercambio. (Vicenç Fisas, 1998)  

 

Este es el fin al que desea llegar el campesino, es decir, se intenta transformar el conflicto para 

así llegar a construir lo que Fisas llama “una cultura de paz”.Esta transformación del conflicto, se 

encuentra ligada directamente con los procesos de resistencia que ha tenido la población 

Chibolera. Por lo que se  evocaremos la categoría de resistencia, para entender esta categoría se 

debe tener en cuenta que es una de las más usadas y menos analizadas en la retórica crítica, y que 

su sentido no está en sí misma sino que se encuentra condicionada a otras categorías, como se 

puede observar al estudiar los procesos de dominación y resistencia, pues mientras los primeros 

están ampliamente desarrollados por distintas corrientes, aquellos que se refieren a resistencia no 

encuentran un gran desarrollo teórico. 

 

Es importante destacar que “La resistencia sería entonces inmanente a las propias estructuras 

sociales, es decir, la resistencia sería inherente e inseparable al propio sujeto, como potencia y 

afirmación a resistir las fuerzas de descomposición y muerte.” (Rieiro, A. p.273). De esta 

manera, no se niegan los mecanismos de dominación que se imponen sobre el sujeto, sino que se 

rescata la capacidad de resistencia y autonomía de cada uno, que complejiza la subjetividad de 

cada individuo que no puede reducirse a un simple efecto. 

 

Por lo anterior, se puede definir como una manifestación de resistencia toda acción articulada a 

los procesos de dominación que no reproduce directamente el poder, lo que lleva a considerar 

que la resistencia es el “anti-poder”, el lado negativo, “pero la resistencia en cuanto tal es una 

especie de „más allá del poder‟, una ausencia de relaciones de poder” (Restrepo, E. 2008. p.42) 

Por otra parte, este mismo autor especifica que para considerar una práctica, representación o 

relación como un fenómeno de resistencia, es necesario tener en cuenta el contexto y bajo qué 

relaciones de poder se desarrolla, como los diferentes elementos que constituyen una acción (u 

omisión) de resistencia. (Restrepo, E. 2008. p.42).  

 

Este es el análisis que se debe realizar en el corregimiento de La Pola, ya que como lo afirma 

Michel Foucault “La resistencia es construida sobre la base de la experiencia límite vivida por 



19 
 

aquellos que hacen de la resistencia una auténtica práctica de libertad.” (Giraldo,R. 2006. 

p.120).Por esto,se destaca la definición que hace Reinaldo Giraldo Díaz, en su texto “Poder y 

Resistencia en Michel Foucault”, sobre esta categoría: 

 

La resistencia no es reactiva ni negativa, es un proceso de creación y de transformación 

permanente; desempeña, en las relaciones de poder, el papel de adversario, de blanco, 

de apoyo, de saliente para una aprehensión. Los puntos de resistencia están presentes en 

todas partes dentro de la red de poder, es decir, donde hay poder hay resistencia 

(Giraldo,R. 2006. p.105) 

 

Por lo anterior es importante considerar que la comunicación en conflicto es la categoría que es 

transversal a las anteriores, considerando que la comunicación es una herramienta que ha 

legitimado los procesos de poder en todo el mundo, pues solo si se gestiona adecuadamente la 

comunicación se puede llegar a consolidar el poder político. (Canel, 2006, p.19)Asimismo, la 

comunicación es un concepto amplio y complejo, aunque tiene focalizaciones desde lo humano 

hasta lo tecnológico, pasando por lo social y lo biológico, aquí nos referimos a la dimensión 

humana y social. En este sentido, comunicación significa mucho más que un intercambio aislado 

de información, es un proceso de construcción colectiva que se basa en necesidades, expectativas 

y proyectos de las personas que intervienen. (Rojas & Arapé, 2001) Por esto,la comunicación es 

esencial en la organización de una sociedad, dado que le permite a esta fijarse unos intereses 

comunes en pro de la comunidad a la que pertenece. Por esto se debe observar: 

 

La necesidad de crear instrumentos conceptuales y metodológicos que hagan visible la 

complejidad y diversidad de las situaciones actuales de desigualdad, que se encubren 

bajo el discurso hegemónico. Se requiere, más que nunca, una filosofía de la educación 

que piense desde el oprimido y no para el oprimido. (Habegger & Mancila, 2006) 

 

Las categorías mencionadas anteriormente, deben ser tenidas en cuenta a lo largo del trabajo 

investigativo dada la población y la zona en la que se lleva a cabo, puesto que territorio, 

identidad y conflicto se encuentran estrechamente ligadas en el análisis y la resolución de los 

conflictos y procesos de resistencia que allí se gestan.  
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Es importante estimular la formación de una conciencia crítica, impulsora de transformaciones 

sociales, desde los principios de diálogo, autonomía, solidaridad, tolerancia, equidad, justicia 

social y participación activa de todos y todas.(Habegger & Mancila, 2006). Para ellos se busca 

establecer estrategias para aprender a leer la realidad y escribir la historia no contada.  

 

7. Metodología  

En esta investigación se usa el método descriptivo, ya que pretende realizar una descripción de 

las causas y consecuencias que ha generado el conflicto armado en la zona del Magdalena, al 

igual que los procesos de resistencia realizados por la comunidad, teniendo como fuente 

principal la acción social de la población. Teniendo en cuenta que: 

 

Los estudios descriptivos miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 

medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así —y valga la redundancia— describir lo 

que se investiga. (Hernández Sampieri. 2006) 

 

Esto con la finalidad, de tener claridad del contexto en el que se encuentra la comunidad de La 

Pola, para así responder eficientemente a la pregunta central de la investigación, sobre la 

apropiación por el territorio en esta zona del país.  

 

Como herramientas, principalmente, se recurre a la recopilación de información a nivel 

investigativo documental por medio de fichas RAE y entrevistas, que ayudaran analizar el 

contexto en el que se encuentra actualmente la población. Esta estrategia de documentación se 

basa en: 

 

La utilización de documentos (no sólo escritos o publicados, ni sólo técnicos o 

históricos). Tal como ocurre en la metodología cuantitativa, donde resulta obligado 

hacer un uso mínimo (al menos) de las fuentes documentales y estadísticas. De modo 

similar, en los estudios cualitativos cabe plantear un uso mínimo (o complementario) de 
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documentos de todo tipo, incluso de fuentes estadísticas. Por ejemplo, para dar 

perspectiva histórica a un estudio o contrastarlo con los datos cuantitativos existentes. 

En cambio, el uso genuino de esta estrategia tendría lugar siempre que se pretendiese 

basar el estudio sobre todo en evidencia documental.(Valles, M, 1997) 

 

Teniendo en cuenta las herramientas de recolección de información mencionadas anteriormente, 

es importante mencionar,que,si bien ya se ha iniciado la primera fase de investigación con la 

elaboración de este documento que además de recoger el contexto y el planteamiento de la 

problemática, permite observar todo el planteamiento teórico del mismo, a continuación,se 

plantea el proceso de las siguientes fases de investigación.  

 

Con la siguiente fase se pretende cumplir con los objetivos de investigación como se explica a 

continuación. 

 

En primer lugar, se busca abordar la categoría de territorio comprendiendo las formas de 

reparación y el papel que el Estado ha tenido en dichos procesos, para ello se recurrirá a las 

diferentes entrevistas a la población víctima, además de los vídeos y audios en los que los 

campesinos de la zona de La Pola han ofrecido su testimonio frente al retorno, la recuperación de 

sus predios y el papel que ha tenido el Estado en todo este proceso. 

 

En segundo lugar, se busca identificar los procesos de resistencia de los campesinos de La Pola, 

para ello se tendrá como principal referencia el libro “Ya supimos por dónde vino el agua al 

coco”, que recopila toda la historia de resistencia tanto jurídica como social que ha tenido esta 

población, por más de una década de lucha por el territorio. 

 

En tercer lugar, se requiere determinar los otros conflictos generados a partir del desplazamiento 

y el actual proceso de retorno de las comunidades, teniendo en cuenta los logros que han tenido a 

través de la ley y los obstáculos con los que todavía se encuentran en la región, esto se logra 

establecer por medio de las diferentes audiencias que se han tenido sobre el tema, reuniones con 

la comunidad, de las que hay evidencia por medio de audio y vídeo. De esta manera se busca, a 

partir de la recopilación de información, analizar el papel de la comunicación en conflicto en 
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cuanto a la apropiación por el territorio de los campesinosdel corregimiento de la Pola, 

municipio de Chivolo.  

 

Lo planteado anteriormente, hace parte de la segunda fase de investigación que encierra todo lo 

que se refiere a recolección de la información. En la tercera fase de investigación se requiere 

realizar un informe en el que se cruce la información recolectada con la teoría planteada en este 

documento, con el fin de plantear una serie de conclusiones.  

 

Lo que nos lleva a la cuarta y última fase de investigación que consiste en la socialización de los 

resultados, esto se pretende realizar mediante la construcción de un artículo académico en el que 

se evidencie de manera crítica la problemática de esta población y de esta manera se plantee 

metodologías desde la comunicación en conflicto que aporten a la apropiación por el territorioy 

en la construcción de paz, en estanueva etapa de retorno de las comunidad campesina de La Pola, 

teniendo en cuenta el periodo de post conflicto por el que cursa el país tras los recientes diálogos 

en la Habana. Dicho artículo se socializará con pares académicos e instituciones que se dedican a 

realizar un acompañamiento a las comunidades víctimas de desplazamiento forzado en 

Colombia.  

 

8. Planimetría  

Fases 

de investigación 

Cronograma (fecha, 

hora, lugar) 

Evidencia 

Formulación  Julio de 2015- Enero de 

2016 

El documento Monografía de 

Grado:   Restitución de Tierras 

Apropiación por el territorio en 

la comunidad de la Pola del 

municipio de Chibolo, 

Magdalena. 

 

Recolección de información Febrero de 2016- Marzo 

de 2016 

Las fichas RAE, material de 

vídeo y audio.  

Informe de investigación  Abril de 2016 Informe de investigación 

Socialización de resultados  Mayo de 2016 Publicación del artículo y 

reunión de socialización.  

    

9. Informe De Investigación 
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El siguiente documento muestra el análisis de la recolección de la información realizada a partir 

de lo plasmado en herramientas tales como: las fichas RAE y La Matriz de Cruce. Para esto se 

contó con los testimonios de la comunidad de „La Pola‟ quienes fueron víctimas de 

desplazamiento forzado a manos de César Augusto Castro Pacheco, alias “Tuto Castro”, 

desmovilizado del Bloque Norte de las Auc y señalado de despojar tierras en Magdalena, con el 

apoyo de documentos de varias ONG que han analizado la problemática, y la revisión del marco 

teórico de esta investigación.    

 

Para este análisis se hacen presentes cuatro categorías principales, como el territorio, teniendo en 

cuenta su aspecto físico y su dimensión social, conflicto social centrándose en el desplazamiento 

forzado; otra de ellas es la resistencia desde los procesos de resistencia simbólica en la 

comunidad y comunicación con el fin de hacer énfasis en la comunicación en conflicto desde la 

problemática que se observa en esta región. 

 

A continuación, se observa una síntesis sobre la relación de la teórica con el testimonio de la 

comunidad de „La Pola‟, Magdalena, la cual se divide en tres capítulos. 

 

Capítulo 1 

Categoría de Conflicto-subcategoría Desplazamiento forzado 

 

Teniendo en cuenta que la intensión es comprender las formas de reparación y el papel del 

Estado en relación con los campesinos víctimas del desplazamiento forzado del corregimiento La 

Pola en el Magdalena. 

 

Es importante resaltar que el conflicto por la tenencia de la tierra es un eje central en la historia 

colombiana, conflicto que ha generado millones de desplazamientos en todo el país, esta 

situación ha sido invisibilizada como problemática social lo que no ha permitido que haya un 

avance en cuanto a justicia social se refiere.  

 

En un país que tiene un problema agrario persistente, con una historia signada por el 

difícil acceso a la tierra, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas o 
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abandonadas por la fuerza. El 99 por ciento de los municipios colombianos han sido 

expulsores. A la luz de las cifras precedentes, no es excesivo caracterizar a Colombia 

como una nación desplazada. El conflicto armado ha sido usado como instrumento de 

despojo y desalojo de territorios codiciados por muy variados actores. (Centro de 

Memoria Histórica, 2015). 

 

Luego de que el grupo paramilitar „AUC‟ se acogiera a la Ley de Justicia y Paz, las familias 

sintieron confianza para retornar a sus predios.  

  

Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 

humanitarios. (Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005) 

 

Sin embargo, los grupos paramilitares no desaparecen del todo, pues empezaron a mutar en 

diversos grupos ilegales tales como: Las Bacrim, Las Águilas Negras, el denominado Ejército 

Anti-Restitución, entre otros. Quienes empezaron a difundir nuevamente el temor dentro de las 

comunidades, para así frenar los procesos de restitución de tierras y seguir ejerciendo control 

sobre las mismas.  

 

"El paramilitarismo se ha consolidado en una nueva fase", afirmó en nombre de las seis 

organizaciones Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz durante una 

audiencia pública de la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), con sede en Washington. (Revista Semana, 05 de abril de 2016) 

 

No obstante, las comunidades de este territorio han continuado con la intención de recuperar sus 

tierras, por ello varias comunidades del departamento del Magdalena se apoderaron 

paulatinamente de las mismas. Pero, con el temor de que no solo los grupos armados ilegales 

sino también el Ejército, los despropiará de nuevo de sus parcelas, ya que era ilegal asentarse en 

propiedad privada y en ese momento no había iniciado un proceso judicial que adjudicará los 

territorios a la población víctima. Por lo que se encontraban en manos de terceros. 
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En la actualidad, sigue siendo una problemática grave, ya que el proceso de Restitución de 

Tierras es un proceso que si bien ha tenido logros se ha quedado corto a la hora de restituir a la 

enorme cantidad de población desplazada. 

 

Es lamentable decir que a la par que inicia el proceso de restitución de tierras, vuelven 

haber niveles de violencia. A partir de estos planes de restitución se vuelve a escuchar 

que hay grupos armados que no van a permitir la restitución y se vuelve a calentar el 

ambiente para quienes exigen su derecho a la tierra” (Abogado CJYC- Corporación 

Jurídica Yira Castro, 2015).    

 

Como ya se ha manifestado en distintos medios, es esencial reconocer que el Estado tiene una 

deuda histórica con los campesinos en condición de desplazamiento. Por ello, cientos de 

comunidades y de organizaciones han luchado para que se les garantice la restitución integral a 

estas víctimas del conflicto armado.Sin embargo, la corrupción dentro de las entidades estatales 

ha generado que esta labor de restitución se dificulte aún más. Ya que, en diversas ocasiones los 

beneficiarios han sido los mismos despojadores.“El caso de „Las Planadas‟ que en el año 94 fue 

comprado por el INCORA y fue adjudicado a testaferros o desmovilizados de las autodefensas. 

El caso de „Bejuco Prieto‟ que fue adjudicado en el año 91 también y se colocaron a prescribir 

los títulos y se los adjudicaron a testaferros” (MOVICE & CJYC, 2011). 

 

El paramilitarismo en Colombia persiste, lo que genera que la población rural colombiana sea la 

más afectada. Ellos no solo están en inminente peligro día a día, por la presencia de estos grupos 

en la región al estar en medio de las confrontaciones, sino que también son estigmatizados y 

revictimizados.“De acuerdo con la ONU, ascendió a 21 el número de dirigentes asesinados en lo 

que va corrido del año, al parecer, por grupos relacionados con el crimen organizado y la minería 

ilegal”(RCN Radio, 2016). Lo anterior, nos permite observar la delicada situación que se vive en 

las zonas rurales del país donde el conflicto armado sigue latente.  

 

Capítulo 2 

 Categoría de Territorio- Subcategoría Identidad  
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Teniendo en cuenta que se debe determinar los otros conflictos que se generaron a partir del 

desplazamiento y del retorno de la población. 

 

Esta problemática por el territorio tiene sus fallas en la medida en que el Estado ha invisibilizado 

el fenómeno del desplazamiento que ha sido percibido como una consecuencia del conflicto 

armado interno y no como una problemática central en el país, como ya se dijo anteriormente. El 

territorio es el eje central en la problemática de desplazamiento no solo por el espacio físico sino 

por el significado simbólico que tiene la tierra tanto para los pobladores como para los 

despojadores.  

 

Por tanto, en el territorio se generan redes sociales y con estas se gesta la identidad individual y 

colectiva de los habitantes de cada región. Y para estos grupos armados ilegales es esencial 

generar temores, destruir “Mundos Sociales” (Monsalve, 2013) para tener control de la zona, 

saciando sus intereses políticos y económicos.   

 

Sin embargo, luego de todos los atropellos a los que ha sido sometida la población rural hay 

quienes desean el retorno a sus tierras, pues como sus habitantes bien lo expresan, su relación 

con el campo es estrecha. Pero, este retorno implica una transformación del espacio, pues lo que 

alguna vez tuvieron y conocieron en la actualidad no existe, las huellas que la guerra ha dejado 

son abrumadoras, por lo que la comunidad se enfrenta a una reconstrucción del tejido social y de 

sus territorios, en el marco del proceso de restitución de tierras que está gestando el gobierno. 

“La Pola consta de 5 lotes: La Pola pequeña, Radio, Villa Luz, Santa Rosa y LasToluas. Después 

de estar aquí, de que habíamos retornado, nos encontramos quelas tierras tenían dueños 

desconocidos, entonces eso fue un desastre empezar aentrar aquí” (Cesar Escocia. MOVICE 

&CJYC, 2011) 

 

Aunque el aspecto simbólico, reconstruir el tejido social de las poblaciones es esencial para las 

comunidades, esto no es suficiente, ya que, el Estado tiene una deuda con estos campesinos ya 

que no les brindaron la debida protección al ser despojados de sus tierras. Es por esto que luego 
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de varios impases, se logra constituir la Ley de víctimas y restitución de tierras, con el fin de 

retribuirles en algo el daño causado por el conflicto armado.  

 

Pero ¿de qué manera se está desarrollando dicho proceso? El número de desplazados en 

Colombia es una cifra desalentadora, lo que es una desventaja para los funcionarios estatales 

quienes no han logrado cumplir con las metas que plantea dicha Ley de Víctimas. Metas en las 

que se incluye una reparación integral para las víctimas, además de garantizarles protección y 

una vida digna. 

 

“Después de emitidas las sentencias pudimos restaurar bastante el terreno porque nos 

ayudó para la cerca, pudimos hacer corral, también compramos unos animales, siete 

reses, hicimos un poso también profundo y eso nos benefició, porque usted sabe que uno 

vino aquí con las manos en la cabeza y eso siempre fue una ayuda en el proyecto 

productivo” Roció Ramos (…) “Estamos faltos de vías, de luz, de agua, principalmente 

el agua que es lo que más molesta aquí a uno. Llegan los veranos y ya uno no haya para 

dónde irse con el ganado necesitamos buenos estancos o no sé en qué podría ayudar el 

gobierno” Ubaldo Orozco (CJYC, 2015) 

Las anteriores citas muestran los testimonios de la población „La Pola‟ quiénes si bien se han 

visto beneficiados por los proyectos agro-productivos exigen al Estado que también se les ayude 

en cuanto a infraestructura y que este proceso no se demoré 10 años más, tiempo que tuvieron 

que esperar para que se emitieran las sentencias. “Más de tres años lleva la sentencia que otorgó 

los títulos de propiedad los títulos de propiedad a 16 familias de La Pola, vereda ubicada en el 

municipio de Chibolo, Magdalena, a pesar de las audiencias de seguimiento que ha realizado el 

Juez de restitución de tierras, no se han mostrado avances dentro del proyecto de vivienda 

gestado en el Plan de Restitución de Tierras avalado por la Ley 1448 de 2011” (CJYC, 2015) 

 

Capítulo 3 

 Categoría de Resistencia- Subcategoría Resistencia Simbólica  
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En esta encontramos que los campesinos del corregimiento „La Pola‟ en el Magdalena. Desde el 

momento en el que decidieron luchar por recuperar las tierras de las que habían sido desterrados, 

empezaron a construir diferentes métodos de resistencia colectiva en la que se crearon redes 

sociales que fortalecieron la lucha de las comunidades por retornar hoy en día a sus predios.  

 

Como se observa en el marco teórico la resistencia es una característica inherente de los sujetos 

sociales. Contrarrestado la teoría con la realidad, en el corregimiento „La Pola‟ se observa que su 

forma de resistencia consistió en unirse como comunidad para recuperar sus territorios, aquellas 

tierras de las que los habían expropiado. Pero, la resistencia no solo consistió en reapropiarse de 

las parcelas, sino que tuvo un significado más profundo, “más allá del poder” (Restrepo, 2008). 

Es decir, al unirse con el objetivo de recuperar sus territorios, se fueron construyendo redes que 

hicieron de la unión y la resistencia un proceso más sólido y duradero. 

 

Una de las formas de resistencia de la comunidad de „La Pola‟ fue organizarse y así construir una 

autonomía alimentaría. Dadas las condiciones en las que esta comunidad fue despojada de sus 

tierras, el campesinado busca fortalecer la economía campesina través de sus productos. 

Haciendo de este hecho una “práctica de libertad” como lo afirma Reinaldo Giraldo.Para llevar a 

cabo esta labor les ha sido útil la ayuda del Estado en cuanto a la obtención de la reparación 

colectiva y con ello la realización de los proyectos agro-productivos que están en proceso.  

 

También es importante resaltar que la comunidad ha creado comités en los que los líderes 

campesinos continúan atentos para que el Estado cumpla con resarcir en algo el daño que le ha 

causado a la población rural colombiana. Así mismo, varias organizaciones defensoras de 

derechos humanos, como la Corporación Jurídica Yira Castro, están pendientes en colaborarles a 

estas comunidades en cuanto a tema jurídico. Además, es importante resaltar que como sociedad 

debemos poner en conocimiento la situación de estas comunidades para que haya una 

visibilización que contribuya al cumplimiento de lo que establece la Ley.  

 

Por último, se evoca el concepto de comunicación, considerando que esta significa mucho más 

que un intercambio aislado de información, que es un proceso de construcción colectiva que se 

basa en necesidades, expectativas y proyectos de las personas que intervienen. (Rojas & Arapé, 



29 
 

2001) se puede decir que la comunicación es esencial en la organización de una sociedad, dado 

que le permite a esta fijarse unos intereses comunes en pro de la comunidad a la que pertenece. 

Por esto se debe observar: 

 

La necesidad de crear instrumentos conceptuales y metodológicos que hagan visible la 

complejidad y diversidad de las situaciones actuales de desigualdad, que se encubren 

bajo el discurso hegemónico. Se requiere, más que nunca, una filosofía de la educación 

que piense desde el oprimido y no para el oprimido. (Habegger & Mancila, 2006) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que lacomunicación en conflicto se encuentra 

como eje transversal de las categorías citadas inicialmente. Lo que permite observar,la 

apropiación del territorio y las resistencias dentro del actual proceso de restitución de tierras, en 

campesinos víctimas de desplazamiento forzado del corregimiento La Pola en el Magdalena, 

como una temática amplia, digna de un extenso análisis, en el que se logré concretar ideas y a 

través de la comunicación generar estrategias que aporten a la resolución de estos conflictos. 

 

Por esto, es importante estimular la formación de una conciencia crítica, impulsora de 

transformaciones sociales, desde los principios de diálogo, autonomía, solidaridad, tolerancia, 

equidad, justicia social y participación activa de todos y todas. (Habegger & Mancila, 2006). 

Para ellos se busca establecer estrategias para aprender a leer la realidad y escribir la historia no 

contada.  

 

10.Conclusiones 

El desplazamiento forzado en Colombia es una problemática social importante que ha marcado 

la historia colombiana. Como forma de reparación a las víctimas de desplazamiento forzado el 

Estado promulgó la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero a 5 años 

de interpuesta la Ley los avances han sido precarios, por la demora en los procesos pues luego de 

tantos años hasta ahora están saliendo algunas sentencias que devuelven las tierras a sus 

legítimos dueños. Sin embargo, existen sentencias que aún se encuentran en proceso, por lo que, 

los afectados envejecen y mueren sin ver que el Estado haya cumplido con su promesa de 

restitución, lo que genera una nueva revictimización. 
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Es preciso decir, que si han existido logros en materia de restitución pues en el caso concreto del 

corregimiento de „la Pola‟ ya se les ha hecho efectivo los proyectos productivos para empezar a 

labrar el campo. Sin embargo, aún quedan muchos vacíos, el más grande de ellos es la total 

erradicación del paramilitarismo en la zona. Porque no es posible que en pleno proceso de 

Restitución de Tierras, la población deba lidiar con amenazas y posibles desalojos, se está 

gestando una nueva ola de desplazamiento por la persistencia del paramilitarismo.  

 

El mayor conflicto que se genera a partir del retorno de la población es la reconstrucción del 

tejido social y de sus tierras. Ya que, al retornar se deben encontrar con un paisaje desolador, 

puesto que todo lo que algún día tuvieron en esa tierra ya no es, ni será igual, en cuanto al 

aspecto físico y simbólico. 

 

Otro conflicto que se gesta dentro del territorio es la persistencia de grupos paramilitares en la 

zona, situación que dificulta el proceso de restitución de tierras en el que está inmersa esta 

población. Para ello, la población debe resistir en su territorio y exigirle al Estado que se les 

respeten sus derechos como víctimas dl conflicto y que se les garantice las debidas medidas de 

seguridad, que según la Ley 1448 se deben tener al momento del retorno.  

 

Los campesinos del corregimiento „La Pola‟ en el Magdalena. Desde el momento en el que 

decidieron luchar por recuperar las tierras de las que habían sido desterrados, empezaron a 

construir diferentes métodos de resistencia que fortalecieron la lucha de las comunidades por 

retornar hoy en día a sus predios.  

 

En el corregimiento „La Pola‟ se observa que su forma de resistencia consistió en unirse como 

comunidad para recuperar sus territorios. Pero, la resistencia no solo consistió en reapropiarse de 

las parcelas, sino que tuvo un significado más profundo, “más allá del poder” (Restrepo, 2008). 

Es decir, al unirse para recuperar sus tierras, se fueron construyendo redes que hicieron de la 

unión y la resistencia un proceso sólido y duradero.  Una de las formas de resistencia de los 

Poleros fue organizarse y construir una autonomía alimentaría. Ya que, el campesinado busca 
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fortalecer la economía campesina a través de sus productos. Haciendo de este hecho una 

“práctica de libertad” como lo afirma Reinaldo Giraldo. 

 

También es importante resaltar que la comunidad ha creado comités en los que los líderes 

campesinos continúan atentos para que el Estado cumpla con resarcir en algo el daño que le ha 

causado a la población rural colombiana del corregimiento „La Pola‟, Magdalena. 

 

El papel de la comunicación en conflicto como eje transversal de las categorías citadas 

anteriormente, permite observar que, la apropiación del territorio y las resistencias dentro del 

actual proceso de restitución de tierras, en campesinos víctimas de desplazamiento forzado del 

corregimiento La Pola en el  Magdalena, son un tema amplio, digno de un análisis más extenso, 

en el que se puedan concretar ideas para que a través de la comunicación se puedan gestar 

estrategias que aporten a la resolución de estos conflictos en las comunidades. 

 

11. Recomendaciones 

 

 El análisis de medios puede ser una herramienta útil como complemento para la 

investigación, ya que permite tener una visión más amplia sobre el contexto actual de la 

problemática. 

 

 Realizar seguimiento a la investigación, en cuanto al papel del Estado en el proceso de 

Restitución de tierras, teniendo en cuenta las deficiencias que este ha tenido al momento 

de hacerlo efectivo. 
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 001/a 

Conflicto Social    

Centro de Memoria Histórica. Una 

nación desplazada: Informe nacional 

del desplazamiento forzado en 

Colombia 

Descripción: 

En el documento se habla sobre la situación de desplazamiento que ha vivido 

Colombia a través de los años, un fenómeno que por su magnitud ha marcado 

la historia colombiana. Lo que posiciona a Colombia como el segundo país 

con mayor crisis humanitaria en el mundo.  

 

Lugar: Colombia  Año: 2015 

Tema: Conflicto      

Sub/tema: Desplazamiento forzado  

Categorías: Conflicto social, Conflicto armado, Desplazamiento, territorio 

 

CITA TEXTUAL Página 16 

“En un país que tiene un problema agrario persistente, con una historia signada por el difícil 

acceso a la tierra, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas 

por la fuerza. El 99 por ciento de los municipios colombianos han sido expulsores. A la luz de 

las cifras precedentes, no es excesivo caracterizar a Colombia como una nación desplazada. El 

conflicto armado ha sido usado como instrumento de despojo y desalojo de territorios 

codiciados por muy variados actores.” 

 

 

 

COMENTARIO 

En esta cita se puede observar en cifras el fenómeno del desplazamiento, que evidencian la 

problemática social que se presenta Colombia. Teniendo en cuenta que  el éxodo de campesinos 

ha sido utilizado como arma de guerra durante décadas, además de ser una herramienta de 

acumulación económica y de expansión de la gran propiedad. 

CITA TEXTUAL Página 15 
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“El país está intentando juzgar y reparar varias décadas de desprotección que dieron lugar a 

cifras desmesuradas de personas y territorios afectados, tanto como a la naturalización de este 

delito; por lo tanto, pese a los importantes avances logrados en la ley, a partir del 

reconocimiento de la vulnerabilidad a la que son expuestas las personas desplazadas, y pese a la 

creación de instituciones que velan por el cumplimiento de sus derechos como víctimas, es 

necesario insistir en que todavía son opacas para la gran mayoría de colombianos las causas y 

consecuencias de nuestro desplazamiento forzado; este tipo de invisibilización no se compadece 

con la manera como este crimen de lesa humanidad hunde sus raíces en la historia del país, ni 

con su carácter sistemático, ni con el número de víctimas (6.459.501, a diciembre de 2014, 

según reporta el RUV), ni con su complejidad, continuidad y larga duración, ni con su carácter 

vigente.” 

COMENTARIO 

 En la anterior cita se evidencia la complejidad del fenómeno del desplazamiento, ya que por 

varias décadas se mantuvo invisibilizado este fenómeno por parte del Estado Colombiano lo que 

no permitió que se efectuaran medidas a tiempo, puesto que se manejó como una consecuencia 

del conflicto armado y no como una problemática central del país, que aún hoy en día persiste a 

pesar del proceso de restitución de tierras que se está gestando. Los grupos insurgentes siguen 

vigentes generando nuevos desplazamientos.    

 002/a 

Conflicto Social    

 

Ana Ibáñez & Pablo Querubín. Acceso 

a tierras y desplazamiento forzado en 

Colombia. 

Descripción: 

En este documento se expresan las causas del desplazamiento en Colombia y 

se analiza el actual proceso de retorno por parte de las víctimas del conflicto 

armado.  

 

Lugar: Colombia Año: 2004 

Tema: Conflicto 

Sub/tema: Desplazamiento Forzado 

Categorías: Conflicto, desplazamiento. 

 

CITA TEXTUAL Página 7 
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“Según datos de la Red de Solidaridad Social a noviembre del 2002, todos los departamentos 

del país, con excepción de San Andrés y Providencia, son expulsores y receptores de población. 

No obstante, el 50 por ciento de la población desplazada proviene de cinco departamentos 

(Antioquia, Bolívar, Magdalena, Chocó y Cesar) al tiempo que cerca del 50 por ciento de los 

desplazados se ubican en Antioquia, Bolívar, Sucre, Valle y Magdalena” 

 

COMENTARIO 

En la anterior cita se evidencia la problemática de desplazamiento como elemento estructural de 

la historia colombiana.  

 003/a 

Territorio e Identidad  

 

Juan Monsalve.  Apropiación y 

significación cultural de la ciudad de 

Medellín por parte de la población 

desplazada del eje bananero. 

Descripción: 

Este documento indaga sobre la creación de “nuevos hábitats” y 

apropiaciones territoriales por parte de la población desplazada del Eje 

Bananero de Urabá residente en la ciudad de Medellín. 

 

Lugar: Medellín, Colombia.  Año: 2013 

Tema: Territorio  

Sub/tema: Identidad  

Categorías: Territorio, identidad individual, identidad colectiva y desplazamiento,  

 

CITA TEXTUAL Página 45 

“Esta pérdida identitaria genera que la población víctima “se vean obligados a perder y 

abandonar no sólo sus pertenencias y propiedades sino relaciones y afectos construidos en el 

entorno, es decir el desplazamiento destruye además comunidades desestructura mundos 

sociales y simbólicos”. 

 

COMENTARIO 

Este apartado nos permite ver la importancia para las comunidades víctimas de  reconstruir 

redes para su subsistencia y establecer relaciones para su sociabilidad, elaborar su duelo y 

construir un nuevo proyecto de vida, que le permita reapropiarse de su territorio.  
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 004/a 

Conflicto social  

Peace Brigades International Colombia.  

Desplazamiento forzado en Colombia crimen y 

tragedia humanitaria. Boletín especial No. 14 

Descripción: 

  En este documento se plasman las diferentes causas y consecuencias del 

desplazamiento forzado en Colombia. Centrando su investigación en las zonas 

de  San José de Apartadó, Cacarica, Angelópolis y Barrancabermeja. 

 

Lugar: Colombia Año: 2010 

Tema: Conflicto  

Sub/tema: Desplazamiento  

Categorías: Desplazamiento forzado, recursos naturales y megaproyectos. 

 

CITA TEXTUAL Página 4 

“Las olas de desplazamiento en la primera década del siglo XXI han ocurrido en poblaciones de 

áreas ricas en recursos naturales para su comercialización legal e ilegal (por ejemplo, palma 

africana en el Chocó o plantas de coca en el sur de Colombia). La implementación de 

megaproyectos.” 

 

COMENTARIO 

En esta cita se observa que el desplazamiento tiene diferentes causas, en las que  el punto en 

común es la apropiación del territorio, ya sea por sus riquezas naturales o por ser puntos 

neutrales.  
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 005/a 

Comunicación y memoria  

Facultad de Comunicación Social Para la Paz.  

Formato para inscripción – Actualización líneas 

activas de investigación 

Descripción: 
En este documento se presentan las diferentes líneas de investigación que 

pueden servir de guía para el desarrollo de la investigación.  

 

Lugar: Colombia Año: 2010 

Tema: Comunicación 

Sub/tema: Memoria y narrativa  

Categorías: Identidades colectivas, memoria y narrativa 

 

CITA TEXTUAL Página  

A través de estas categorías analíticas sociales  se cimentan las identidades colectivas 

reconociendo la importancia que memoria y narrativa tienen para un país inmerso en complejas 

dinámicas de amnesia colectiva, el documento también llama la atención respecto a definir otros 

objetos de estudio no necesariamente ligados a las narrativas del dolor que subyacen a las 

múltiples y yuxtapuestas violencias que emergen de la confrontación armada. 

 

COMENTARIO 

La categoría de comunicación y memoria permite reconocer la importancia de los procesos de 

reparación colectiva en el ámbito simbólico, ya que a estas comunidades víctimas se les ha 

destruido el tejido social que por décadas habían construido. Por lo que es necesario resaltar la 

importancia de reconstruir el tejido social y la memoria de las víctimas del conflicto.    

 006/a 

Territorio  

Luis Llanos. El concepto de Territorio y la 

investigación en ciencias sociales. 

Descripción: 

Este documento relata la relación territorio y sociedad, planteando la idea de 

que el territorio se transforma con forme se van transformando las relaciones 

sociales del mismo.   
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Lugar: México  Año: 2010 

Tema: Territorio  

Sub/tema: Identidad colectiva 

Categorías: Memoria, relaciones sociales, identidad  

 

CITA TEXTUAL Página 219 

“se convierte en una representación del espacio, el cual se ve sometido a una transformación 

continua que resulta de la acción social de los seres humanos, de la cultura y de los frutos de la 

revolución” 

 

COMENTARIO 

Nos permite observar que el territorio es un espacio de construcción de las relaciones sociales por 

lo cual no está exento del conflicto.  

 007/a 

Territorio 

Renato Ortiz.   Espacio y Territorialidad. Otro 

territorio 

Descripción: 

Este documento nos permite pensar el territorio más allá de un espacio físico, 

ya que plasma la posibilidad de pensar las cosas de otra manera teniendo en 

cuenta el avance que ha tenido la sociedad contemporánea sin dejar de 

analizar la historia de esta. 

 

Lugar: Brasil  Año: 1998 

Tema: Territorio 

Sub/tema: Identidad  

Categorías: Comunidad, territorio, identidad, individualidad. 

 

CITA TEXTUAL Página 22 

“cada lugar, establecimiento o comunidad rural posee una individualidad, una cualidad que le 

es propia” 

 

COMENTARIO 
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Lo anterior, permite una relación entre la cultura y el medio físico al que se arraiga. Los 

elementos que constituyen esta relación, son los que identifican a determinada comunidad. 

 

 008/a 

Identidad 
Gilberto Giménez. Identidades en Globalización 

Descripción: 

El documento trabaja las identidades en la globalización, de esta manera 

plasma nuevas formas de ver y analizar la cultura y las identidades colectivas 

e individuales.  

 

Lugar: México Año: 2000 

Tema: Identidad  

Sub/tema: Narrativas  

Categorías: Representaciones, símbolos,  identidades individuales y colectivas  

 

CITA TEXTUAL Página 28 

“El conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos...) a 

través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan simbólicamente sus 

fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello en 

contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” 

 

COMENTARIO 

Se puede ver la relación identidad-territorio que están estrechamente ligadas, teniendo en cuenta 

que en el territorio se construyen las relaciones sociales y con forme estas relaciones se van 

transformando el territorio lo hace a la par con ellas.  
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 009/a 

Conflicto Social  

Edward Vinyamata.  Conflictología. Curso de 

Resolución de conflictos 

Descripción: 
En este libro se analizan y discuten las formas de definir el conflicto y los 

diferentes tipos de conflictos que existen.  

 

Lugar: Barcelona Año: 2001 

Tema: Conflicto 

Sub/tema: Conflicto social  

Categorías: Comportamientos, relaciones, sociedad  

 

CITA TEXTUAL Página 125 

“Lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o 

actitudes hostiles entre dos o más partes (...) connatural con la vida misma, está en relación 

directa con el esfuerzo por vivir (...) se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas, se 

encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la 

acción que puede llevar o no hacia comportamientos agresivos y violentos.” 

 

 

COMENTARIO 

En esta cita se puede observar una de las formas de definir el conflicto lo que  permite tener una 

noción de qué es el conflicto para comenzar analizar los conflictos que se presentan en las 

diferentes regiones de Colombia, las cuales son materia de estudio. 

 010/a 

Conflicto  

Percy Calderón.  Teoría de conflictos de Johan 

Galtung 

Descripción: 

En este artículo académico Calderon se basa en las teorías de Johan Galtung 

sobre el conflicto para así realizar un análisis crítico sobre dichos 

planteamientos. 
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Lugar: España Año: 2009 

Tema: Conflicto 

Sub/tema: Conflicto social 

Categorías: Violencia, sociedad 

 

CITA TEXTUAL Página 61 

“En algunas etapas de la historia fueron como la force motrice que contribuyeron a generar 

verdaderos cambios en provecho del hombre, pero en otras, trascendiéndose a sí mismos y 

convirtiéndose en violencia (metaconflicto)”  

 

COMENTARIO 

En esta cita Calderon evoca a Johan Galtung para explicar una de las características del conflicto 

a lo largo de la historia, pues se dice que gracias a estos la sociedad presentó avances ya sea a 

nivel económico, social, político o cultural, sin embargo, en otras ocasiones este conflicto 

trascendió agrandando las dinámicas del conflicto inicial.   

 011/a 

Conflicto  

Daniel Pecaut.  Crónica de cuatro décadas de 

política colombiana. 

Descripción: 
En este libro Pecaut analiza la historia colombiana desde el ámbito político, 

haciendo relación con lo social.  

 

Lugar: Colombia  Año: 2006 

Tema: Conflicto 

Sub/tema: Conflicto social 

Categorías: Violencia, sociedad,  
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CITA TEXTUAL Página 537 

“En el conflicto se yuxtaponen al mismo tiempo una infinidad de conflictos cercanos en los 

cuales intervienen antiguos antagonismos, odios, deseos de venganza, que solo se vinculan de 

lejos con esos objetivos estratégicos” 

 

COMENTARIO 

En esta cita se puede evidenciar que hay diferentes tipos de conflictos que tienen  intereses 

particulares por parte de los actores que hacen parte de dicho conflicto.  

CITA TEXTUAL Página 528 

“El conflicto no se deja reducir a un antagonismo étnico, religioso o identitario, ni es tampoco 

fácil hacerlo corresponder con una oposición "de clase". Los protagonistas del conflicto se 

diferencian, sin duda, por el tipo de apoyo que reciben y, en una menor medida, por sus bases de 

reclutamiento” 

 

COMENTARIO 

En este apartado podemos observar que al momento de analizar los diferentes conflictos que se 

presentan, también se deben diferenciar los actores que pertenecen a este.  

 012/a 

Desplazamiento 
Artículo 60, parágrafo 2 de la Ley 1448 de 2011 

Descripción: 

La ley 1448 de 2011 es la ley de víctimas y restitución de tierras, “por la cual  

se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” 

 

Lugar: Colombia  Año: 2006 

Tema: Conflicto 

Sub/tema: Conflicto social 
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Categorías: Violencia, sociedad,  

 

CITA TEXTUAL Página 537 

“se entenderá que es víctima de desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a 

migrar dentro 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 las violaciones a 

las que se refiere el artículo de la presente ley.” 

 

COMENTARIO 

 Este apartado de la ley permite ver lo que dispone la ley en cuanto a quiénes considera como 

víctimas del desplazamiento forzado.  
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 013/a 

Resistencia  

Anabel Rieiro.  El sujeto: entre relaciones de 

dominación y resistencia 

Descripción: 
En este texto se aborda la Resistencia en contexto de conflicto y dominación 

de la sociedades  

 

Lugar: Canadá  Año: S.F. 

Tema: Resistencia  

Sub/tema: Resistencia Simbólica  

Categorías: Resistencia, sociedad  

 

CITA TEXTUAL Página 273 

“La resistencia sería entonces inmanente a las propias estructuras sociales, es decir, la 

resistencia sería inherente e inseparable al propio sujeto, como potencia y afirmación a resistir 

las fuerzas de descomposición y muerte.” 

 

COMENTARIO 

De esta manera,  se puede analizar que si bien existen mecanismos de dominación que se 

imponen sobre el sujeto, también  se rescata la capacidad de resistencia y autonomía de cada uno, 

que complejiza la subjetividad de cada individuo que no puede reducirse a un simple efecto. 

 

 014/a 

Resistencia  

Eduardo Restrepo.  Multiculturalismo, 

gubernamentalidad y resistencia.  
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Descripción: 
En este documento se muestra un análisis de la sociedad y su cultura y a 

partir de lo anterior de sus formas de resistencia.  

 

Lugar: Colombia  Año: 2008 

Tema: Resistencia  

Sub/tema: Resistencia simbólica  

Categorías:  Sociedad, poder, anti poder, resistencia.   

 

CITA TEXTUAL Página 42 

“pero la resistencia en cuanto tal es una especie de „más allá del poder‟, una ausencia de 

relaciones de poder” 

 

COMENTARIO 

Para analizar los procesos de poder y con ello los de resistencia, se debe tener en cuenta el 

contexto en el que estos se manejan y cómo estos procesos se van transformando a medida 

que va evolucionando el conflicto.  

 015/a 

Resistencia  

Reinaldo Giraldo.  Poder y Resistencia en Michel 

Foucault. 

Descripción: 

En este artículo se analizan los conceptos de Michel Foucault sobre el poder y 

la resistencia en las sociedades, en el que se concluye que la resistencia es 

creativa, productiva y anterior al poder. 

 

Lugar: Colombia  Año: 2006 

Tema: Resistencia  
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Sub/tema: Resistencia Simbólica  

Categorías: Resistencia, poder, sociedades. 

 

CITA TEXTUAL Página 120 

“La resistencia es construida sobre la base de la experiencia límite vivida por aquellos que 

hacen de la resistencia una auténtica práctica de libertad.” 

 

COMENTARIO 

 En este apartado se puede observar la resistencia como una práctica que lleva a vislumbrar la 

posibilidad de libertad de comunidades que por alguna razón han sido oprimidas.  

CITA TEXTUAL Página 105 

“La resistencia no es reactiva ni negativa, es un proceso de creación y de transformación 

permanente; desempeña, en las relaciones de poder, el papel de adversario, de blanco, de apoyo, 

de saliente para una aprehensión. Los puntos de resistencia están presentes en todas partes 

dentro de la red de poder, es decir, donde hay poder hay resistencia” 

 

COMENTARIO 

En la anterior cita se muestra que la resistencia puede ser una oportunidad para transformar 

sociedades. Además se afirma que donde quiera que haya poder hay resistencia, por lo que debe 

ser vista como una expresión de las inconformidades de la comunidad, que lleva a esta a nuevas 

formas de ver y entender las sociedades.  

 016/a 

Educación 

Sabina Habegger y Iulia Mancila.  El poder de la 

Cartografía Social en las prácticas contra 

hegemónicas o La Cartografía Social como 

estrategia para diagnosticar nuestro territorio.   

Descripción: 

En este artículo se puede observar la manera en la que el autor plantea la 

creación de metodologías como estrategias para aportar a la resolución y el 

análisis de los conflictos que aquejan a la sociedad.  
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Lugar:  N.A. Año: 2006 

Tema: Educación 

Sub/tema: Comunicación 

Categorías: Educación, comunicación, metodología  

 

CITA TEXTUAL Página 120 

“La necesidad de crear instrumentos conceptuales y metodológicos que hagan visible la 

complejidad y diversidad de las situaciones actuales de desigualdad, que se encubren bajo el 

discurso hegemónico. Se requiere, más que nunca, una filosofía de la educación que piense 

desde el oprimido y no para el oprimido.” 

 

COMENTARIO 

En este apartado se puede ver la importancia de crear metodologías a partir de la comunicación 

y la educación para que de esta manera se aporte más a las situaciones que aquejan las 

sociedades más vulnerables de la sociedad.   

 017/a 

Conflicto social y Resistencia  

Corporación Jurídica Yira Castro: Ya supimos 

por dónde vino el agua al coco 

Descripción: 

En esta publicación se describe la historia de despojo y retorno que han tenido 

las comunidades de las veredas La Pola y la Palizua en el municipio de 

Chivolo, Magdalena.  

 

Lugar: Colombia  Año: 2015 

Tema: Desplazamiento Forzado 

Sub/tema: Retorno  
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Categorías: Despojo, conflicto, historia, reparación y restitución.   

 

CITA TEXTUAL Página 6 

“Mediante el decreto ley 755 de 1967 el ministerio de agricultura expide la resolución 061 del 7 

de febrero de 1968 con la que se inicia el proceso de registro de los campesinos como usuarios 

de la oferta institucional del Estado en materia de reforma agraria. Este proceso de registro 

culmina en el mes de julio de  1970 con la realización en el capitolio nacional del congreso 

constitutivo de la ANUC, que le da vida a la Asociación Nacional de Campesinos formal y 

jurídicamente.” 

 

COMENTARIO 

En esta cita se puede evidenciar el inicio de la lucha campesina por su territorio y su autonomía 

como comunidad rural.  

CITA TEXTUAL Página 8 

“las tomas de la tierra deben tener para nosotros un marco político, ideológico y cultural que se 

inscriba en el campo de los explotados contra los explotadores”   

 

COMENTARIO 

En esta cita se evidencia las formas de resistencia de la población mediante la toma de tierras. 

La recuperación de los territorios que les han sido arrebatados dentro del marco del conflicto 

armado colombiano.   

CITA TEXTUAL Página 8 
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“No se trata aquí de manejar el discurso a la mera retórico en torno a la siempre citada y pocas 

veces materializada Alianza Obrero-campesina y popular, sino que hoy podemos hablar de 

propuestas concretas: de cómo organizar la producción popular, diversificando lo que 

producimos y ajustando el consumo alimentario hacia hábitos de dietas balanceadas en 

proteínas de origen vegetal y animal y no la que nos imponen los paquetes tecnológicos 

modernos. Los excedentes de nuestra producción deberán ser comercializados, creando 

canales de comercialización desde nuestra organización hacia las organizaciones populares 

urbanas y viceversa se trata de materializar con criterios autogestionarios la integración campo-

ciudad.”   
 

COMENTARIO 

En lo plasmado anteriormente, se puede observar de manera concreta las propuestas de la 

población campesina, para hacer resistencia ante los ataques de los grupos armados y 

testaferros que los obligaron a dejar sus tierras.  

CITA TEXTUAL Página 11 

“cuando entramos a La Pola en 1984 vivíamos todos en „El Balcón‟, era la estación grande de 

todos nosotros, ahí cocinábamos juntos, de lo que hacíamos comíamos juntos, en una baldaña y 

cucharas de totumo. Cuando comenzamos todos a trabajar, trabajamos todos en conjunto.”   
 

COMENTARIO 

En los procesos de convivencia con la comunidad se crean redes dentro de la comunidad que 

permiten fortalecer los procesos de resistencia.   
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CITA TEXTUAL Página 11 

“Cuando empezamos a repartir los pedacitos de tierra hubo unos compañeros que no 

aguantaron, porque esto era muy duro, el asunto de mosquitos y la comida aquí.”   
 

COMENTARIO 

Describe la situación de los campesinos mientras intentaban retornar a sus territorios.  

CITA TEXTUAL Página 11-12 

“Eso era lo máximo que se daba 50 hectáreas, y así poder meter bastante gente para poder 

tener más compañía y tener bastantes vecinos a los costados porque uno por ejemplo con 100 

hectáreas tiene los vecinos muy lejos, uno pensaba que con esta situación que se estaba 

poniendo maluca con tanto grupo armado que llegaba de noche, en cualquier momento, mejor 

tener las parcelas pequeñas para estar comunicándonos cualquier cosa.”   
 

COMENTARIO 

Describe a situación de temor que se gestó en la comunidad de Chivolo tras el conflicto armado.   

 018/a 

Conflicto social y Resistencia  

MOVICE y Corporación Jurídica Yira Castro: 

Con los pies por la tierra. (vídeo) 

Descripción: 

Este vídeo fue creado por el MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas de 

Crímenes de Estado, en colaboración con la Corporación Jurídica Yira 

Castro, con el fin de evidenciar el destierro y el despojo de territorios al que 

se han enfrentado miles de familias campesinas en Colombia, de igual forma 

busca comprender la diversidad cultural de los pueblos y sus cosmovisiones, 

al igual que sus formas de resistencia. 

 

Lugar: Colombia  Año: 2011 

Tema: Desplazamiento Forzado 

Sub/tema: Retorno  
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Categorías: Despojo, conflicto, historia, reparación y restitución.   

 

CITA TEXTUAL Tiempo 00:06:08 

“Desde que las familias se establecieron en la hacienda La Pola iniciaron las correspondientes 

gestiones administrativas para que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) 

comprara estos terrenos y se los adjudicara a ellas. Algunos propietarios ofrecieron dar el 30% 

a los campesinos y que el INCORA se hiciera cargo del 70% restante”    

 

COMENTARIO 

Describe cómo fue el proceso de recuperación de las tierras para las comunidades víctimas de 

desplazamiento forzado.  

CITA TEXTUAL Tiempo 00:01:04 

“Chivolo, Pivijai y San Ángel, están ubicados estratégicamente en el centro sur del departamento 

del Magdalena, recordando que san ángel es un municipio que se crea a partir de las 

necesidades del paramilitarismo.”   

 

COMENTARIO 

Describe el porqué de la importancia de esta región para los grupos paramilitares.  

CITA TEXTUAL Tiempo  
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“El 19 de julio de 1997 fueron desplazadas aproximadamente 200 familias de la hacienda La 

Pola. Nos reunieron en el balcón y cuando estábamos ya reunidos llegó „Jorge 40‟ con sus 

hombres y la sorpresa fue para decirnos que él necesitaba las tierras de La Pola, sobre todo 

aquellas que no tenían título”   

 

COMENTARIO 

Se relata la amenaza de grupos paramilitares hacia los campesinos  para despojarlos de sus 

tierras.  

CITA TEXTUAL Tiempo 00:11:39 

“Después de lo sucedido en 1997 la gente se llenó de temor, la gente como todo el país no creía 

que esto podía pasar, que los iban a desplazar, los iban asesinar, los iban a desaparecer ”   

 

COMENTARIO 

Narra la grave situación que vivió la población rural hacer desplazada de sus tierras  

CITA TEXTUAL Tiempo 00:12:32 

“hay un movimiento en lo que es la clase dominante y la clase política, pero fundamentalmente 

la clase dominante que quiere quedarse a través de la fuerza y a través de la mafia con las 

tierras de estas gentes”   
 

COMENTARIO 

En este apartado se evidencia la corrupción que existía dentro del sector político, lo que facilito 

la expansión del parmilitarismo en todo el país. 
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CITA TEXTUAL Tiempo 00:12:45 

“El caso de „Las Planadas‟ que en el año 94 fue comprado por el INCORA y fue adjudicado a 

testaferros o desmovilizados de las autodefensas. El caso de „Bejuco Prieto‟ que fue adjudicado 

en el año 91 también y se colocaron a prescribir los títulos y se los adjudicaron a testaferros”   
 

COMENTARIO 

Se evidencia la compleja situación de retorno de los campesinos por la problemática de los 

títulos.  

CITA TEXTUAL Tiempo 00:13:57 

“En 2006 el Bloque Norte de las Autodefensas se acogió a la ley 975 de „Justicia y Paz‟ y 

estando en el destierro algunas familias decidieron regresar creyendo que era la oportunidad 

para recuperar sus tierras y su proyecto de vida”   

 

COMENTARIO 

El inicio de la recuperación de los territorios despojados. Cómo explicar que las comunidades 

campesinas no vendieron sino que los obligaron a vender.   

CITA TEXTUAL Tiempo 00:16:26 

“La Pola consta de 5 lotes: La Pola pequeña, Radio, Villa Luz, Santa Rosa y Las Toluas. 

Después de estar aquí, de que habíamos retornado, nos encontramos que las tierras tenían 

dueños desconocidos, entonces eso fue un desastre empezar a entrar aquí” Cesar Escocia.    

 

COMENTARIO 
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Descripción de las dificultades de los campesinos al tratar de retornar a sus predios.   

CITA TEXTUAL Tiempo 00:16:26 

“Es lamentable decir que a la par que inicia el proceso de restitución de tierras, vuelven haber 

niveles de violencia. A partir de estos planes de restitución se vuelve a escuchar que hay grupos 

armados que no van a permitir la restitución y se vuelve a calentar el ambiente para quienes 

exigen su derecho a la tierra” Abogado CJYC.    

 

COMENTARIO 

Descripción de las dificultades de los campesinos al tratar de retornar a sus predios.   

CITA TEXTUAL Tiempo 00:21:33 

“Es difícil para nosotros porque yo desde que nací fue en el campo, yo no sé otra cosa que 

trabajar la tierra, cultivarla, sembrarla, vivir con los animales el ganado la lechería, eso para 

nosotros los campesinos es la tierra. Cuando nos desplazaron fue muy difícil para nosotros 

porque nosotros en la ciudad no sabíamos hacer nada, y pasamos muchos trabajos. Hoy que 

retornamos veo a mis hijos muy contentos porque viven de lo que produce el campo. La tierra 

para nosotros es todo”    
 

COMENTARIO 

Descripción de las dificultades de los campesinos al tratar de retornar a sus predios.   

CITA TEXTUAL Tiempo 00:22:22 

“La tierra para mí es la vida de uno, es la madre de uno por eso debemos aprovechar la 

tierra en el momento en que Dios nos da para vivir, porque de ella vivivmos”    
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COMENTARIO 

Descripción de las dificultades de los campesinos al tratar de retornar a sus predios.   

 018/a 

Conflicto social y Resistencia  

Corporación Jurídica Yira Castro: Una Sentencia 

No Basta. (vídeo) 

Descripción: 

Este vídeo fue creado por la Corporación Jurídica Yira Castro, con el fin de 

evidenciar las dificultades de los campesinos, que se encuentran en el actual 

proceso de restitución de tierras, al hacerse efectiva dicha restitución. 

 

Lugar: Colombia  Año: 2015 

Tema: Desplazamiento Forzado 

Sub/tema: Retorno  

Categorías: Despojo, conflicto, historia, reparación y restitución.   

 

CITA TEXTUAL Tiempo 00:00:17 

“Más de tres años lleva la sentencia que otorgó los títulos de propiedad los títulos de propiedad 

a 16 familias de La Pola, vereda ubicada en el municipio de Chibolo, Magdalena, a pesar de las 

audiencias de seguimiento que ha realizado el Juez de restitución de tierras, no se han 

mostrado avances dentro del proyecto de vivienda gestado en el Plan de Restitución de Tierras 

avalado por la Ley 1448 de 2011”    

 

COMENTARIO 
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Con este apartado inicia el corto. En este se explica la realidad actual de los campesinos en el 

proceso de retorno. 

CITA TEXTUAL Tiempo 00:07:23 

“después de emitidas las sentencias pudimos restaurar bastante el terreno porque nos ayudó 

para la cerca, pudimos hacer corral, también compramos unos animales, siete reses, hicimos un 

poso también profundo y eso  nos benefició, porque usted sabe que uno vino aquí con las manos 

en la cabeza y eso siempre fue una ayuda en el proyecto productivo” Roció Ramos     
 

COMENTARIO 

 Testimonio de una de las habitantes de la Pola en el que comenta los logros qu ha tenido el 

proceso de restitución de tierras.  

CITA TEXTUAL Tiempo 00:08:00 

“Estamos faltos de vías, de luz, de agua, principalmente el agua que es lo que más molesta aquí 

a uno. Llegan los veranos y ya uno no haya para dónde irse con el ganado necesitamos buenos 

estancos o no sé en qué podría ayudar el gobierno” Ubaldo Orozco  
 

COMENTARIO 

 En este testimonio el poblador de la Pola comenta las complicaciones que aún presenta la 

población aunque el proceso de Restitución ya esté en marcha. Es decir las situaciones que el 

gobierno no ha solucionado. 

CITA TEXTUAL Tiempo 00:08:20 

“El día que llueve los profesores no entran y los niños tienen que perder clase por el mal estado 

de las vías” María Ramos   
 

COMENTARIO 

 Luego del desplazamiento no solo las viviendas de los campesino fueron destruidas, también 

desaparecieron escuelas, centros de salud, y demás lugares comunitarios. Dentro de la 

reparación colectiva, el Estado debe garantizarle a la comunidad la reparación de estos lugares 

para que así los niños y adultos tengan un goce efectivo de derechos.  

CITA TEXTUAL Tiempo 00:08:35 
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13.2.Matriz de Cruce  

“Por el momento el juez ordena a CORVIDES demoler la llamada „Casa Modelo‟ por falta de 

cimentación y demás fallas de construcción. Además aseguró que luego de dadas las respectivas 

rectificaciones se tomaran acciones contra CORVIDES, y se espera que el ministerio y el Banco 

Agrario sean garantes del derecho a la vivienda digna para estas comunidades”  

 

COMENTARIO 

 Al final del vídeo sale este pequeño párrafo en el que se explica cómo va la entrega de viviendas 

en el sector “La Pola”, según lo pactado en la ley de víctimas y restitución de tierras. 

 

 

OBJETIVOS  

 

CATEGORÍA

S 

CRUCE DE VARIABLES SÍNTESIS 

RELATOS DE LOS 

HABITANTES 

MARCO 

TEÓRICO 

(colocar cita 

bibliográfica) 

(Relación de 

testimonios 

con el marco 

teórico) 
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Identificar los 

procesos de 

resistencia que 

se pueden 

gestar en los 

campesinos 

del 

corregimiento 

La Pola en el 

Magdalena. 

 

Resistencia  

(Resistencia 

Simbólica) 

 

“Cuando entramos a 

La Pola en 1984 

vivíamos todos en „El 

Balcón‟, era la 

estación grande de 

todos nosotros, ahí 

cocinábamos juntos, 

de lo que hacíamos 

comíamos juntos, en 

una baldaña y 

cucharas de totumo. 

Cuando comenzamos 

todos a trabajar, 

trabajamos todos en 

conjunto.”  

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Ya supimos 

por dónde vino el 

agua al coco 
 

“Cuando empezamos 

a repartir los 

pedacitos de tierra 

hubo unos 

compañeros que no 

aguantaron, porque 

esto era muy duro, el 

asunto de mosquitos y 

la comida aquí.”  

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Ya supimos 

por dónde vino el 

agua al coco 

“La resistencia 

sería entonces 

inmanente a las 

propias estructuras 

sociales, es decir, 

la resistencia sería 

inherente e 

inseparable al 

propio sujeto, como 

potencia y 

afirmación a 

resistir las fuerzas 

de descomposición 

y muerte.” Anabel 

Rieiro.  El sujeto: 

entre relaciones de 

dominación y 

resistencia. 

 

“pero la resistencia 

en cuanto tal es 

una especie de 

„más allá del 

poder‟, una 

ausencia de 

relaciones de 

poder” Eduardo 

Restrepo.  

Multiculturalismo

, 

gubernamentalida

d y resistencia. 

 

Como se 

observa en el 

marco teórico 

la resistencia 

es una 

característica 

inherente de 

los sujetos 

sociales. 

Contrarrestado 

la teoría con la 

realidad, en el 

corregimiento 

La Pola se 

observa que su 

forma de 

resistencia 

consistió en 

unirse como 

comunidad 

para recuperar 

sus territorios, 

aquellas 

tierras de las 

que los había 

expropiado el 

conflicto 

interno 

armado.  

 

Sin embargo, 

la resistencia 

no fue el solo 

hecho de 

reapropiarse 

de las 

parcelas, sino 

que tuvo un 

significado 

más profundo, 

“más allá del 

poder” 

(Restrepo, 

2008). Es 

decir, al unirse 
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con el objetivo 

de recuperar 

sus territorios, 

se fueron 

construyendo 

redes que 

hicieron de la 

unión y la 

resistencia un 

proceso más 

sólido y 

duradero.   

“No se trata aquí de 

manejar el discurso a 

la mera retórico en 

torno a la siempre 

citada y pocas veces 

materializada Alianza 

Obrero-campesina y 

popular, sino que hoy 

podemos hablar de 

propuestas concretas: 

de cómo organizar la 

producción popular, 

diversificando lo que 

producimos y 

ajustando el consumo 

alimentario hacia 

hábitos de dietas 

balanceadas en 

proteínas de origen 

vegetal y animal y no 

la que nos imponen 

los paquetes 

tecnológicos 

modernos. Los 

excedentes de nuestra 

producción deberán 

“La resistencia es 

construida sobre la 

base de la 

experiencia límite 

vivida por aquellos 

que hacen de la 

resistencia una 

auténtica práctica 

de libertad.” 

Reinaldo Giraldo.  

Poder y 

Resistencia en 

Michel Foucault. 

 

“La resistencia no 

es reactiva ni 

negativa, es un 

proceso de 

creación y de 

transformación 

permanente; 

desempeña, en las 

relaciones de 

poder, el papel de 

adversario, de 

blanco, de apoyo, 

Una de las 

formas de 

resistencia de 

la comunidad 

de „La Pola‟ 

consiste en 

organizarse 

como 

comunidad 

para así 

construir una 

autonomía 

alimentaría. 

Pues dadas las 

condiciones 

en las que esta 

comunidad 

fue despojada 

de sus tierras, 

el 

campesinado 

busca 

fortalecer la 

economía 

campesina 

través de sus 
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ser comercializados, 

creando canales de 

comercialización 

desde nuestra 

organización hacia 

las organizaciones 

populares urbanas y 

viceversa se trata de 

materializar con 

criterios 

autogestionarios la 

integración campo-

ciudad.”   

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Ya supimos 

por dónde vino el 

agua al coco 

de saliente para 

una aprehensión. 

Los puntos de 

resistencia están 

presentes en todas 

partes dentro de la 

red de poder, es 

decir, donde hay 

poder hay 

resistencia”Reinal

do Giraldo.  Poder 

y Resistencia en 

Michel Foucault. 

productos. 

Haciendo de 

este hecho una 

“práctica de 

libertad” 

como lo 

afirma 

Reinaldo 

Giraldo. 

 

 

● Comprender 

las formas de 

reparación y el 

papel del 

Estado en 

relación con 

los 

campesinos 

víctimas del 

desplazamient

o forzado del 

corregimiento 

La Pola en el  

Magdalena. 

 

Conflicto 

Social 

(Desplazamien

to forzado) 

“Eso era lo máximo 

que se daba 50 

hectáreas, y así poder 

meter bastante gente 

para poder tener más 

compañía y tener 

bastantes vecinos a 

los costados porque 

uno por ejemplo con 

100 hectáreas tiene 

los vecinos muy lejos, 

uno pensaba que con 

esta situación que se 

estaba poniendo 

maluca con tanto 

grupo armado que 

llegaba de noche, en 

cualquier momento, 

mejor tener las 

parcelas pequeñas 

“En un país que 

tiene un problema 

agrario persistente, 

con una historia 

signada por el 

difícil acceso a la 

tierra, se calcula 

que 8,3 millones de 

hectáreas han sido 

despojadas o 

abandonadas por 

la fuerza. El 99 por 

ciento de los 

municipios 

colombianos han 

sido expulsores. A 

la luz de las cifras 

precedentes, no es 

excesivo 

caracterizar a 

En su 

desespero por 

recuperar las 

tierras la 

comunidad se 

fue 

apoderando 

paulatinament

e de las 

mismas. Sin 

embargo, aún 

tenían temor, 

no solo por los 

grupos 

armados 

ilegales sino 

también por el 

ejército ya era 

ilegal 

asentarse en 
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para estar 

comunicándonos 

cualquier cosa.” 

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Ya supimos 

por dónde vino el 

agua al coco 
 

 

Colombia como 

una nación 

desplazada. El 

conflicto armado 

ha sido usado como 

instrumento de 

despojo y desalojo 

de territorios 

codiciados por muy 

variados actores.” 

Centro de 

Memoria 

Histórica. Una 

nación 

desplazada: 

Informe nacional 

del 

desplazamiento 

forzado en 

Colombia 

propiedad 

privada y en 

ese momento 

no se había 

iniciado un 

proceso 

judicial que 

adjudicará los 

territorios a la 

población 

víctima. Por lo 

que se 

encontraban 

en manos de 

terceros. 

 

Este fue el 

conflicto 

central con el 

que se 

encontraron 

los 

campesinos al 

querer 

retornar a las 

tierras de las 

que habían 

sido 

despojados.   

 

En la 

actualidad 

sigue siendo 

una 

problemática 

grave, ya que 

el proceso de 

restitución de 

tierras es un 

proceso que si 

bien ha tenido 

logros se ha 

quedado corto 

a la hora de 

restituir a la 

enorme 
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cantidad de 

población 

desplazada.  

“Desde que las 

familias se 

establecieron en la 

hacienda „La Pola‟ 

iniciaron las 

correspondientes 

gestiones 

administrativas para 

que el Instituto 

Colombiano de 

Reforma Agraria 

(INCORA) comprara 

estos terrenos y se los 

adjudicara a ellas. 

Algunos propietarios 

ofrecieron dar el 30% 

a los campesinos y 

que el INCORA se 

hiciera cargo del 

70% restante”   

MOVICE y 

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Con los pies 

por la tierra. (vídeo) 
 

“Hay un movimiento 

en lo que es la clase 

dominante y la clase 

política, pero 

fundamentalmente la 

clase dominante que 

quiere quedarse a 

través de la fuerza y a 

“El país está 

intentando juzgar y 

reparar varias 

décadas de 

desprotección que 

dieron lugar a 

cifras 

desmesuradas de 

personas y 

territorios 

afectados, tanto 

como a la 

naturalización de 

este delito; por lo 

tanto, pese a los 

importantes 

avances logrados 

en la ley, a partir 

del reconocimiento 

de la 

vulnerabilidad a la 

que son expuestas 

las personas 

desplazadas, y pese 

a la creación de 

instituciones que 

velan por el 

cumplimiento de 

sus derechos como 

víctimas, es 

necesario insistir 

en que todavía son 

opacas para la 

gran mayoría de 

Como ya se ha 

manifestado 

en distintos 

medios, es 

esencial 

reconocer que 

el Estado tiene 

una deuda 

histórica con 

los 

campesinos en 

condición de 

desplazamient

o. Por ello, 

cientos de 

comunidades 

y de 

organizacione

s han luchado 

para que se les 

garantice la 

restitución 

integral a estas 

víctimas del 

conflicto 

armado. Sin 

embargo, la 

corrupción 

dentro de las 

entidades 

estatales ha 

generado que 

esta labor de 

restitución se 
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través de la mafia con 

las tierras de estas 

gentes”  MOVICE y 

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Con los pies 

por la tierra. (vídeo) 
 

“El caso de „Las 

Planadas‟ que en el 

año 94 fue comprado 

por el INCORA y fue 

adjudicado a 

testaferros o 

desmovilizados de las 

autodefensas. El caso 

de „Bejuco Prieto‟ 

que fue adjudicado en 

el año 91 también y 

se colocaron a 

prescribir los títulos y 

se los adjudicaron a 

testaferros”   

MOVICE y 

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Con los pies 

por la tierra. (vídeo) 

colombianos las 

causas y 

consecuencias de 

nuestro 

desplazamiento 

forzado; este tipo 

de invisibilización 

no se compadece 

con la manera 

como este crimen 

de lesa humanidad 

hunde sus raíces en 

la historia del país, 

ni con su carácter 

sistemático, ni con 

el número de 

víctimas 

(6.459.501, a 

diciembre de 2014, 

según reporta el 

RUV), ni con su 

complejidad, 

continuidad y larga 

duración, ni con su 

carácter vigente.” 

Centro de 

Memoria 

Histórica. Una 

nación 

desplazada: 

Informe nacional 

del 

desplazamiento 

forzado en 

Colombia 

dificulte aún 

más. Ya que,  

en diversas 

ocasiones los 

beneficiarios 

han sido los 

mismos 

despojadores. 

 

La 

invisibilizació

n del 

desplazamient

o como 

problema 

social, es otro 

de los 

aspectos que 

no permite un 

avance en 

cuanto a 

justicia social 

se refiere.  
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“El 19 de julio de 

1997 fueron 

desplazadas 

aproximadamente 

200 familias de la 

hacienda La Pola. 

Nos reunieron en el 

balcón y cuando 

estábamos ya 

reunidos llegó „Jorge 

40‟ con sus hombres 

y la sorpresa fue para 

decirnos que él 

necesitaba las tierras 

de La Pola, sobre 

todo aquellas que no 

tenían título”   

MOVICE y 

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Con los pies 

por la tierra. (vídeo) 
 

“Chivolo, Pivijai y 

San Ángel, están 

ubicados 

estratégicamente en 

el centro sur del 

departamento del 

Magdalena, 

recordando que san 

ángel es un municipio 

que se crea a partir 

de las necesidades del 

paramilitarismo.”   

MOVICE y 

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Con los pies 

por la tierra. (vídeo) 
 

“La Pola consta de 5 

lotes: La Pola 

pequeña, Radio, Villa 

Luz, Santa Rosa y Las 

Toluas. Después de 

estar aquí, de que 

habíamos retornado, 

nos encontramos que 

las tierras tenían 

dueños desconocidos, 

entonces eso fue un 

desastre empezar a 

entrar aquí” Cesar 

Escocia. MOVICE y 

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Con los pies 

“Según datos de la 

Red de Solidaridad 

Social a noviembre 

del 2002, todos los 

departamentos del 

país, con excepción 

de San Andrés y 

Providencia, son 

expulsores y 

receptores de 

población. No 

obstante, el 50 por 

ciento de la 

población 

desplazada 

proviene de cinco 

departamentos 

(Antioquia, 

Bolívar, 

Magdalena, Chocó 

y  Cesar) al tiempo 

que cerca del 50 

por ciento de los 

desplazados se 

ubican en 

Antioquia, Bolívar, 

Sucre, Valle y 

Magdalena”Ana 

Ibáñez & Pablo 

Querubín. Acceso 

a tierras y 

desplazamiento 

forzado en 

Colombia. 

 

“Lucha, 

desacuerdo, 

incompatibilidad 

aparente, 

confrontación de 

intereses, 

percepciones o 

actitudes hostiles 

entre dos o más 

partes (...) 

connatural con la 

vida misma, está en 

relación directa 

con el esfuerzo por 

vivir (...) se 

relacionan con la 

satisfacción de 

necesidades 

básicas, se 

encuentra en 

relación con 

procesos de estrés 

y sensaciones de 

Esta 

problemática 

por el 

territorio tiene 

sus fallas en la 

medida en que 

el Estado ha 

invisibilizado 

el fenómeno 

del 

desplazamient

o que ha sido 

percibido 

como una 

consecuencia 

del conflicto 

armado 

interno y no 

como una 

problemática 

central en el 

país.  Por ello, 

hay que tener 

en cuenta que 

la historia del 

conflicto 

armado es eje 

principal de la 

historia de 

nuestro país, 

que está 

estrechamente 

ligada con los 

intereses 

políticos y 

económicos 

de las élites 

colombianas.  

 

Por esto aún 

no se acaba la 

guerra, por 

eso aún 

persiste el 

paramilitarism

o en 

Colombia, 

pero lo más 

grave es que 

la población 

rural 

colombiana es 

la más 

afectada por 

esta situación, 

pues ellos non 

solo están en 

inminente 
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Luego de que 

el grupo 

paramilitar 

„AUC‟  se 

acogiera a la 

ley 97, Ley de 

Justicia y Paz. 

Las familias 

sintieron 

confianza para 

retornar a sus 

predios. Sin 

embargo este 

grupo 

paramilitar no 

desaparecen 

del todo, pues 

empezó a 

mutar en 

diversos  

grupos tales 

como: Las 

Bacrim, Las 

Águilas 

Negras, el 

denominado 

Ejército Anti-

Restitución, 

entre otros. 

Quienes 

empezaron a 

difundir 

nuevamente el 

temor dentro 

de las 

comunidades, 

para así frenar 

los procesos 

de restitución 

de tierras y 

seguir 

ejerciendo 

control sobre 

las mismas. 

 

La 
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persistencia de 

grupos 

paramilitares 

va más allá, 

cabe recordar 

que en el 

surgimiento 

de estas hay 

intereses 

políticos y 

económicos. 

La corrupción 

y ayudas 

dentro del 

Estado siguen 

existiendo 

actualmente.  
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● Determinar los 

otros 

conflictos que 

se generaron a 

partir del 

desplazamient

o y del retorno 

de la 

población. 

 

Territorio 

(identidad)  

“Después de lo 

sucedido en 1997 la 

gente se llenó de 

temor, la gente como 

todo el país no creía 

que esto podía pasar, 

que los iban a 

desplazar, los iban 

asesinar, los iban a 

desaparecer”MOVI

CE y Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Con los pies 

por la tierra. (vídeo) 

 

“La tierra para mí es 

la vida de uno, es la 

madre de uno por eso 

debemos aprovechar 

la tierra en el 

momento en que Dios 

nos da para vivir, 

porque de ella 

vivimos”    MOVICE 

y Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Con los pies 

por la tierra. (vídeo) 

 

“Es difícil para 

nosotros porque yo 

desde que nací fue en 

el campo, yo no sé 

otra cosa que 

trabajar la tierra, 

cultivarla, sembrarla, 

vivir con los animales 

el ganado la lechería, 

eso para nosotros los 

campesinos es la 

tierra. Cuando nos 

desplazaron fue muy 

difícil para nosotros 

porque nosotros en la 

ciudad no sabíamos 

hacer nada, y 

“Esta pérdida 

identitaria genera 

que la población 

víctima “se vean 

obligados a perder 

y abandonar no 

sólo sus 

pertenencias y 

propiedades sino 

relaciones y afectos 

construidos en el 

entorno, es decir el 

desplazamiento 

destruye además 

comunidades 

desestructura 

mundos sociales y 

simbólicos”.  Juan 

Monsalve.  

Apropiación y 

significación 

cultural de la 

ciudad de 

Medellín por 

parte de la 

población 

desplazada del eje 

bananero. 

 

“se convierte en 

una representación 

del espacio, el cual 

se ve sometido a 

una transformación 

continua que 

resulta de la acción 

social de los seres 

humanos, de la 

cultura y de los 

frutos de la 

revolución”  Luis 

Llanos. El 

concepto de 

Territorio y la 

investigación en 

ciencias sociales. 

El territorio es 

el eje central 

en la 

problemática 

de 

desplazamient

o no solo por 

el espacio 

físico sino por 

el significado 

simbólico que 

tiene la tierra 

para los 

pobladores. 

Ya que en este 

lugar se 

generan redes 

sociales y con 

estas se gesta 

la identidad 

individual y 

colectiva de 

los habitantes 

de cada 

región. 

 

Como lo 

afirma Juan 

Monsalve el 

desplazamient

o forzado 

genera que los 

campesinos no 

solo dejen sus 

bienes sino 

que se 

destruye 

“Mundos 

Sociales y 

Simbólicos”. 

 

Sin embargo, 

a quienes 

desean el 

retorno  a sus 

tierras, pues 
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pasamos muchos 

trabajos. Hoy que 

retornamos veo a mis 

hijos muy contentos 

porque viven de lo 

que produce el 

campo. La tierra para 

nosotros es todo”    

MOVICE y 

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Con los pies 

por la tierra. (vídeo) 

como sus 

habitantes 

bien lo 

expresan, su 

relación con el 

campo es 

estrecha. A 

pesar de los 

maltratos y 

abusos a los 

que fueron 

sometidos los 

pobladores de 

„La Pola‟ 

desean 

reencontrarse 

con sus raíces.  

 

Este retorno 

implica una 

transformació

n del espacio, 

pues lo que 

alguna vez 

tuvieron y 

conocieron en 

la actualidad 

no existe, las 

huellas que la 

guerra ha 

dejado son 

abrumadoras, 

por lo que la 

comunidad se 

enfrenta a una 

reconstrucción 

del tejido 

social y de sus 

territorios, en 

el marco del 

proceso de 

restitución de 

tierras que 

está gestando 

el gobierno.  
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“Estamos faltos de 

vías, de luz, de agua, 

principalmente el 

agua que es lo que 

más molesta aquí a 

uno. Llegan los 

veranos y ya uno no 

haya para dónde irse 

con el ganado 

necesitamos buenos 

estancos o no sé en 

qué podría ayudar el 

gobierno” Ubaldo 

Orozco Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Una 

Sentencia No Basta. 

(vídeo) 
 

“El día que llueve los 

profesores no entran 

y los niños tienen que 

perder clase por el 

mal estado de las 

vías” María Ramos 

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Una 

Sentencia No Basta. 

(vídeo) 
 

“Por el momento el 

juez ordena a 

CORVIDES demoler 

la llamada „Casa 

Modelo‟por falta de 

cimentación y demás 

fallas de 

construcción. Además 

aseguró que luego de 

dadas las respectivas 

rectificaciones se 

tomaran acciones 

contra CORVIDES, y 

se espera que el 

ministerio y el Banco 

“Cada lugar, 

establecimiento o 

comunidad rural 

posee una 

individualidad, una 

cualidad que le es 

propia”Renato 

Ortiz.   Espacio y 

Territorialidad. 

Otro territorio 

 

“El conjunto de 

repertorios 

culturales 

interiorizados 

(representaciones, 

valores, 

símbolos...) a 

través de los cuales 

los actores sociales 

(individuales o 

colectivos) 

demarcan 

simbólicamente sus 

fronteras y se 

distinguen de los 

demás actores en 

una situación 

determinada, todo 

ello en contextos 

históricamente 

específicos y 

socialmente 

estructurados” 

Gilberto Giménez. 

Identidades en 

Globalización 

Aunque el 

aspecto 

simbólico, 

reconstruir el 

tejido social 

de las 

poblaciones es 

esencial para 

las 

comunidades, 

esto no basta, 

pues el Estado 

tiene una 

deuda con 

estos 

campesinos ya 

que no les 

brindaron la 

debida 

protección al 

ser despojados 

de sus tierras. 

Es por esto 

que luego de 

varios 

impases, se 

logra 

constituir la 

Ley de 

víctimas y 

restitución de 

tierras, con el 

fin de 

retribuirles en 

algo el daño 

causado por el 

conflicto 

armado.  

 

Pero ¿de qué 

manera se está 

desarrollando 

dicho 

proceso? El 

número de 

desplazados 
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Agrario sean 

garantes del derecho 

a la vivienda digna 

para estas 

comunidades”  

Corporación 

Jurídica Yira 

Castro: Una 

Sentencia No Basta. 

(vídeo) 

en Colombia 

es una cifra 

desalentadora, 

lo que es una 

desventaja 

para los 

funcionarios 

estatales 

quienes no 

han logrado 

cumplir con 

las metas que 

se plantea 

dicha ley de 

víctimas. 

Metas en las 

que se incluye 

una reparación 

integral para 

las víctimas, 

además de 

garantizarles 

protección y 

una vida 

digna.  

 


