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1.

INTRODUCCIÓN

La Naturaleza como

Sujeto de Derechos
En los últimos años, en Colombia y en otros países latinoamericanos,
ha habido importantes avances jurídicos en materia de elaboración de
leyes donde se reconoce que, en el contexto de la violencia estructural
que se desprende del modelo de desarrollo extractivista, la Naturaleza
ha sido vulnerada de múltiples maneras, relacionadas con las graves
afectaciones generadas en sus ecosistemas a causa de
la
deforestación y la contaminación, entre otras.
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En Colombia la Naturaleza ha sido reconocida como víctima del
conflicto político, social y armado, en la medida en que las acciones
violentas de los diferentes actores involucrados, y las economías
ilegales que sustentan su accionar, comportan daños que impactan de
manera directa a los animales, los bosques -los árboles, las plantas- y
otros seres vivos no humanos, como los océanos, los mares, los ríos y
las fuentes hídricas en general.

La Naturaleza como

Sujeto de Derechos
En 2016, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá
determinó que las cuencas hidrográficas -especialmente la del Río Atratofueron usadas por paramilitares en la práctica de desaparición forzada.
Estas sentencias se han referido al impacto ambiental que implica que los
diferentes actores armados utilicen la modalidad de arrojar cuerpos sin
vida a las cuencas de los ríos, y han señalado el consecuente daño eco
psicosocial y cultural para las comunidades ribereñas del Atrato, el
Cauca, el Magdalena, entre otros, que paulatinamente han dejado de
construir su vida en torno al río.
El precedente jurídico que implicó el reconocimiento del Río Atrato como
víctima del accionar de los actores armados, fue fundamental para que, en
abril de 2018, la Corte Suprema de Justicia reconociera a la Amazonía
–pulmón verde del país y del planeta- como entidad viva, sujeto de
derechos.

Esta decisión se fundamentó
en los principios de solidaridad
y equidad intergeneracional
que sustentan los derechos
ambientales de las
generaciones futuras. La Corte
hizo énfasis en que el principio
de solidaridad conlleva un auto
reconocimiento del ser humano
como parte de la Naturaleza.

2.

OBJETIVOS MISIONALES DE
LA COMISIÓN DE LA VERDAD
RELACIONADOS CON EL
PROYECTO RE
CONECTANDO

Decreto 588/17
Que reglamenta el mandato
de la Comisión de la Verdad
(Artículos 2 y 10)

Es necesario promover la convivencia en los territorios, en el
entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir
de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un
ambiente transformador, que permita la resolución pacífica de los
conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y
tolerancia en democracia.
Para ello promoverá un ambiente de diálogo y una cultura
democrática que cultive el reconocimiento de la diferencia y el
respeto a la vida en las regiones más afectadas por las dinámicas
del conflicto político, social y armado en el contexto del Post
Acuerdo.

El objetivo del Proyecto Re Conectando es apoyar a la CEV,
en encontrar caminos de sanación individual y colectiva,
generando consciencia acerca de la convivencia,
concebida en términos de “Buen Vivir” o “Sumak Kawsay”,
palabras en Quechua que significan "pensar bien, sentir
bien para hacer bien, con el objetivo de conseguir la
armonía con la comunidad, la familia, la Naturaleza y el
cosmos.”

Además de los cuatro grandes objetivos misionales de la CEV –el
esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición- es
necesario cumplir con otros tres objetivos plasmados en el Decreto 588 de
2017 y en la Sentencia C- O17 del 2018, a saber:

1.

Contribuir a identificar y esclarecer
“Prácticas y hechos que constituyen
graves violaciones a los Derechos
Humanos y graves infracciones al
Derecho Internacional Humanitario
(DIH), en particular aquellas que reflejen
patrones o tengan un carácter masivo,
que tuvieron lugar con ocasión del
conflicto armado, así como la
complejidad de los contextos y las
dinámicas territoriales en las que estos
sucedieron”. (Patrones y estructuras de
violencia)

2.

3.

Contribuir con una explicación
que dé cuenta de “El contexto
histórico, los orígenes y
múltiples causas del conflicto”
y también de “los factores y
condiciones que facilitaron o
contribuyeron a la persistencia
del conflicto”. (Contextos
explicativos del conflicto)

Contribuir a establecer cuáles son
“las principales fuentes de
resistencia civil” que inspiran las
acciones colectivas que
promueven la convivencia y el
“Buen Vivir” entre las personas, las
comunidades y sus territorios,
reconociendo que la Naturaleza
también ha sufrido los impactos
devastadores del conflicto armado.

3.

OBJETIVOS DEL
PRESENTE INFORME

Contribuir al análisis y la documentación de
los patrones, estructuras y contextos
explicativos que permiten comprender cómo
y por qué se ha originado y perpetuado el
conflicto armado en las regiones, y cómo, a
pesar del miedo y la situación de riesgo, se
han mantenido vivas las fuentes que
inspiran a la comunidades victimizadas para
desarrollar procesos de resistencia civil que
inspiran acciones colectivas que promueven
la convivencia y el “Buen Vivir” entre las
personas, las comunidades y sus entornos,
reconociendo que la Naturaleza también ha
sufrido los impactos devastadores de la
violencia estructural.
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Un aspecto fundamental de este objetivo es analizar las tramas
narrativas en estas regiones para develar los aspectos ocultos; es
decir, lo que hasta ahora, y por diversas razones, aún no ha sido
dicho…

‘’

Cómo -de maneras sutiles o evidentes- se entretejen las
desigualdades sociales, las estructuras excluyentes y las
dinámicas relacionales de poder y subordinación, basadas en
el autoritarismo, el racismo, el machismo, el
antropocentristmo, el clasismo, el paternalismo, el desprecio y
la desconfianza, normalizadas por tradiciones y costumbres
culturalmente arraigadas desde la colonia

4.

JUSTIFICACIÓN

La pertinencia de este Informe, que recoge la información de los 4
primeros Laboratorios de Verdad y Reconciliación en el vientre de la
Madre Tierra, realizados en Norte de Santander, Cauca, Caquetá y
Urabá, por el proyecto Re Conectando, consiste en aportar nuevos
elementos de análisis desde la perspectiva Eco Psicosocial, que
contribuyen a dar algunas luces acerca de la manera en que se articulan
las dinámicas de la violencia política y los procesos de resistencia civil
en los territorios más afectados por el conﬂicto político, social y armado,
teniendo en cuenta las dimensiones estructurales –socio-histórica,
política, jurídica, económica, cultural, simbólica, espiritual, religiosa- y las
dimensiones subjetivas que conﬁguran el “Ethos del conﬂicto” a nivel
regional y nacional.

5.

MARCO
CONCEPTUAL

La Naturaleza como sujeto de derechos y
víctima del conﬂicto
Avances en el ámbito jurídico, ético-político,
ﬁlosóﬁco, espiritual, sociocultural

Fundamentos teóricos

• Eco Psicología
• Ecología Profunda
• Ecofeminismo

“

La originalidad del Proyecto Re Conectando, radica en
el hecho de proponer una experiencia vivencial e
integradora de las diferentes dimensiones de los
individuos, las comunidades y los ecosistemas,
fundamentada en los presupuestos del enfoque Eco
Psicosocial (Eco Psicología), la Ecología Profunda y el
Ecofeminismo.
La construcción de la paz desde estas tres perspectivas
que se complementan entre sí, implica volver a
integrarnos al sistema más grande del que somos parte;
es decir, restaurar el vínculo entre las personas, la
Naturaleza y el sentido sagrado de la vida, teniendo en
cuenta que es necesario sanar la relación con la tierra y
los demás seres vivientes para sanar el alma humana.

ECO PSICOLOGÍA
2.
1.
3.
4.

Reconectar al ser
humano con su
propia Naturaleza
y con la
Naturaleza no
humana
(reinos-animal,
vegetal, mineral).

Asumir la
responsabilidad
en relación con el
entorno,
realizando una
actividad creativa
sostenible.

Sanar y alcanzar
la plenitud a
partir
del trabajo que
reconecta
(TQR).

“Reinventar
modelos y
paradigmas”

Ecología Profunda
La construcción de la paz nos invita a volver a
integrarnos al sistema vital más grande del
que dependemos para existir, que es la Madre
Tierra, teniendo en cuenta que los seres
humanos ‘no estamos ni por fuera, ni por
encima, ni en el centro de la Naturaleza, sino
que hacemos parte de ella…

Ecofeminismo
En el orden simbólico patriarcal existen
conexiones importantes entre la dominación
y explotación de las mujeres y de la
Naturaleza, como ejercicio relacional de
poder que debe ser cuestionado y
transformado en los diferentes ámbitos de la
vida cotidiana, a nivel público y privado.

5.

Presupuestos
Ético-políticos

1.

Dado que en el contexto colombiano sigue vigente una estructura
de pensamiento colonial-feudal y patriarcal que legitima la
apropiación y sometimiento violento, cabe señalar que, en los
escenarios de guerra las tendencias socioculturales ancladas en el
machismo y el antropocentrismo, se agudizan a niveles casi
inimaginables de deshumanización y barbarie, que se expresan en
las diferentes modalidades de violencia sexual, despojo, saqueo y
devastación de la Naturaleza.
En Colombia el territorio del cuerpo de las mujeres ha sido tomado y
apropiado por la fuerza, de la misma forma que el territorio
geográfico. Desde la perspectiva Eco Psicosocial y Ecofeminista, es
necesario abordar cómo se ha dado la degradación y la
desacralización de la vida y de lo femenino en cada territorio,
detectando los patrones y estructuras políticas, económicas y
socioculturales que legitiman una serie de prácticas de
victimización asociadas al género, con el fin de establecer
relaciones entre las prácticas de dominación que atentan contra las
mujeres y la población LGTBI en los diferentes ámbitos de la vida
cotidiana, y las prácticas que comportan violaciones a los derechos
humanos e infracciones al DIH que las afectan en su dignidad e
integridad, de manera directa e indirecta.

2.

Es necesario hacer una distinción entre el conflicto armado
propiamente dicho, y la violencia sociopolítica. De acuerdo con
el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “esa
diferenciación es fundamental porque NO se puede seguir
diciendo que todos los hechos violentos en Colombia tienen
que ver con el conflicto armado interno.
La mayoría de los crímenes que comportan violaciones a los
Derechos Humanos contra civiles inermes NO son el resultado
de acciones cometidas en medio de un combate, donde la
población civil resulta afectada por el accionar de los grupos
armados, sino que son acciones premeditadas que obedecen a
intereses políticos y económicos de sectores que detentan el
poder, y se despliegan a partir de dispositivos de crimen
organizado”.
En este sentido, desde la perspectiva de Re Conectando, lo
ideal sería utilizar el concepto de conflicto político, social y
armado, en la medida que abarca las dinámicas que se
desprenden de la violencia sociopolítica y el conflicto armado
interno.

6.

Deﬁniciones
conceptuales y
categorías de análisis

‘’“

PATRONES

A partir de las definiciones planteadas,
consideramos que los Patrones son las
dinámicas de victimización y
vulneración de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales que se repiten
de manera sistemática, teniendo en
cuenta que dichas dinámicas son
cambiantes debido a que el conflicto
político, social y armado se ha dado por
etapas históricas no lineales, que
conllevan cambios y reconfiguraciones
en las estructuras de poder.
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Prácticas masivas y sistemáticas de exterminio y
aniquilación contra los seres humanos y la Naturaleza
Ecocidio: Se llama ecocidio a la destrucción extensa o la pérdida de ecosistema(s) de un territorio concreto,
normalmente deliberada y masiva, bien por medios humanos u otras causas. Como consecuencia, la
existencia de los habitantes de ese territorio se ve severamente amenazada.
Etnocidio: El concepto de etnocidio generalmente se aplica a las circunstancias en que una cultura marginal y
subalterna pierde sus medios de continuidad y reproducción ante la presión de otra cultura dominante, lo cual
la lleva a su extinción o riesgo de extinción. También puede estar asociada al genocidio o exterminio físico de
un grupo étnico.
Genocidio: Se define en términos de exterminio sistemático y deliberado de un grupo social, motivado por
cuestiones de estatus socioeconómico, raza, etnia, nacionalidad, religión, opción política o sexual, entre otras
características. Se trata de un asesinato de masas que busca la eliminación del grupo en cuestión, de ahí que
esté considerado como el acto más grave y extenso de lo que es la llamada “limpieza social”, que apunta a
acabar con la presencia de personas que son consideradas “inferiores”, “indeseables” o “peligrosas”.
Feminicidio: Es un término bastante complejo que se define como la violencia ejercida contra la mujer por el
hecho de ser mujer. Desde una perspectiva ético-política “el feminicidio es consecuencia de la impunidad
frente a la violencia sistemática contra las mujeres, pues de hecho es el paso último de una escalada de
violencia que no es denunciada (por la víctima o por su entorno) o, en caso de ser denunciada, es ignorada por
las autoridades, al considerar dicha violencia como un asunto "doméstico", "natural" o "un castigo merecido“.

‘’“

ESTRUCTURA
S

Las estructuras de la violencia hacen
referencia a los actores y/o factores que
determinan los hechos de victimización; es
decir, a los generadores de la violencia que
actúan con una finalidad determinada a través
de aparatos legales y/o ilegales.
Estos aparatos son “maquinarias de poder
organizado” (Roxin, 1963) que dan cuenta de
las formas o maneras en que se organizan los
instigadores -Autores intelectuales- y los
perpetradores -Autores materiales- de actos
de violencia para cometer y legitimar sus
crímenes y para garantizar la impunidad.
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‘’“

CONTEXTOS
EXPLICATIVOS

“El conjunto de condiciones –históricas, políticas,
económicas, culturales y ambientales- en las cuales
se ha hecho socialmente posible y racionalmente
comprensible el conflicto armado interno” (Franco,
1999).

✔

Fenómenos regionales particulares

✔

Hechos desconocidos o silenciados

✔

Hechos que tienen mayor riesgo de volver a
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‘’“

FUENTES DE
RESISTENCIA

Desde el enfoque de Eco Psicosocial, las fuentes de
resistencia civil se manifiestan en los legados históricos y
en las tradiciones políticas, socioculturales y simbólicas
que inspiran los procesos colectivos de empoderamiento
pacifista que promueven el “Buen Vivir” en los territorios
afectados por el conflicto.

Estos procesos de empoderamiento generan
trasformaciones positivas a partir de acciones de
incidencia política, jurídica, social, cultural y ambiental, en
la medida en que contribuyen a crear consciencia frente
a la responsabilidad de cuidar “La Casa Común” -que,
como dice el Papa Francisco, es el pilar que sustenta la
vida de todos los seres del Planeta- y a reconocer a la
Naturaleza como víctima y como fuente de sanación.

4

CONTEXTO
MUNDIAL

GENERAL

–

Es necesario relacionar el concepto de ecocidio con los conceptos
de etnocidio, genocidio y feminicidio, en la medida en que los
grupos étnicos cuyas cosmovisiones están fundamentadas en el
“Buen Vivir” y el cuidado de la “Casa común” que es la
“Pachamama”, son considerados como “enemigos del progreso y el
desarrollo” desde el modelo neoliberal, que es esencialmente
colonialista, machista y antropocéntrico.

PANORAMA

CONTEXTO GENERAL – PANORAMA
MUNDIAL
El llamado urgente del Papa Francisco a resolver las consecuencias dramáticas de la degradación
moral y la crisis ambiental que está poniendo en peligro la vida futura de nuestra “Casa Común” (La
Madre Tierra) invitando a los ciudadanos del mundo y a los distintos gobiernos, a promover la
solidaridad intergeneracional con los niños y los jóvenes, implica también afrontar el rechazo violento
de los poderosos -incluidos sectores de la misma Iglesia Católica- que ven amenazados sus
intereses, y esgrimen argumentos clasistas y racistas para descaliﬁcar como inferiores -ignorantes,
herejes, idólatras- a los pueblos guardianes de la "Pachamama".

El rechazo maniﬁesto de estos sectores poderosos frente al Sínodo
Panamazónico promovido por el Papa en octubre de 2019, muestra que lo
que realmente está en juego es el mantenimiento de un modelo económico
que sustenta un modo de vida basado en la injusticia y la inequidad en
beneﬁcio de unos pocos privilegiados.
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CONTEXTO NACIONAL
Después de un poco más de un año de gobierno, el Presidente Iván Duque
no ha mostrado la suﬁciente voluntad política para fortalecer e
implementar el Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno anterior, y
garantizar la vida de los líderes sociales y los desmovilizados de las FARC,
que están siendo asesinados de manera sistemática en diferentes regiones
del país.
Prácticamente excluyó el proyecto del Plan Marco de los Acuerdos de La
Habana del actual Plan Nacional de Desarrollo, respaldando el modelo
extractivista, el uso del fracking y la fumigación de cultivos ilícitos con
glifosato en detrimento de la naturaleza y de quienes habitan los
territorios rurales.

Obra:
Mar de la
indolencia
Además de ponerle obstáculos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el gobierno actual redujo
significativamente el presupuesto designado para el funcionamiento de ésta y las otras instituciones que hacen
parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (La CEV y la UBPDD) y nombró como
director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH) a Darío Acevedo, un funcionario que niega la existencia
del conflicto y sus orígenes políticos, económicos y sociales, y considera ridículo rescatar la voz de la Naturaleza
como sujeto de derechos, desconociendo la afectación de las fuentes hídricas, contaminadas y convertidas en
cementerios líquidos. Declaración pública del director del CMH en un acto simbólico promovido por una
comunidad ribereña: “Poner a hablar a un río, como si éste fuera un ser racional… Perdónenme, muchachos, eso
está muy bien para una obra literaria o una poesía…”

Autor:
Cecilia Herrera
(2009)

7.

Conceptos claves

‘’

TRAMAS NARRATIVAS

Conjunto de relatos -macrorelatos, metarelatos y microrelatos- emitidos por los
sectores dominantes y los sectores subalternos que conforman el cuerpo social,
donde se entretejen las memorias hegemónicas y las memorias disidentes.
Las Tramas Narrativas articulan tiempos históricos y contenidos ideológicos
fracturados por la guerra, y ayudan a construir explicaciones sobre lo que ha
acontecido de forma traumática.

Ellas no sólo se encuentran en las iniciativas oficiales y en las comisiones de estudio
sobre la violencia, sino que pueden estar presentes en los imaginarios nacionales y
sociales -como el de la cultura de la violencia- en los instrumentos de gestión y
administración social y política del pasado, en las narrativas de los grupos
hegemónicos, en los informes de expertos, y en las narrativas de los colectivos
sociales de resistencia (movimientos y organizaciones sociales, asociaciones de
familiares de víctimas) etc.” (Jaramillo, 2014)

1

Alteridad como posibilidad de Projimidad y como
superación de la “Otredad Negativa”

‘’

Representa una voluntad expresa de búsqueda de respeto,
entendimiento y construcción de relaciones de confianza entre
los diferentes actores sociales, que conlleva el ser capaces de
“alternar”; es decir, el ser capaces de ponerse en el lugar de los
demás, alternando las miradas propias con las de los otros,
teniendo en cuenta sus puntos de vista, cosmovisiones,
necesidades e intereses, sin dar por supuesto que las propias
verdades son las únicas válidas.
(Reconocimiento de la propia humanidad en la humanidad del
Otro)

2

‘’

Dimensión Subjetiva de la Violencia

Desde la perspectiva Eco Psicosocial es importante
establecer cómo se ha ido configurado la trayectoria
histórica de la victimización a partir de la naturalización
de la segregación política, socioeconómica, étnica,
sexual y cultural de amplios sectores de la población
civil, que se expresa en modalidades sistemáticas de
violencia, que involucran la deshumanización de “l@s
Otr@s” y la cosificación de la Naturaleza

3

‘’

Dimensión Subjetiva de la Violencia
a) Barreras Eco Psicosociales para la Paz

Los factores estructurales de la violencia –socio históricos, políticos,
jurídicos, culturales, simbólicos, espirituales- que han configurado
las subjetividades individuales y colectivas, se constituyen en
barreras eco psicosociales para la paz, en la medida en que las
partes enfrentadas se perciben mutuamente como enemigos
irreconciliables.

“La infraestructura socio-psicológica que configura un “Ethos del
conflicto” está anclada en una serie de creencias sociales que
marcan las orientaciones emocionales, cognitivas y
comportamentales que contribuyen a configurar los significados que
los miembros de cada sociedad atribuyen a su identidad social.”
(Villa, 2018)

3

Dimensión Subjetiva de la Violencia

‘’

b) Trauma psicosocial y daño transgeneracional

Martín Baró (1990) afirma que “la naturalización del
conflicto violento como un estado de cosas
permanente, esto es, la normalización de lo anormal o
el acostumbramiento a situaciones extremas que
sobrepasan los límites de la sensibilidad, la dignidad y
el entendimiento humano, generan un daño
transgeneracional profundo, relacionado con el
correlato histórico y psicosocial de la guerra, que
puede definirse como trauma psicosocial.

3

‘’

Comunidades de Memoria

Sectores sociales, grupos o colectividades que se identifican
con una historia particular, relacionada con determinados
acontecimientos de violencia y resistencia que marcaron sus
vidas, a partir de la cual elaboran un relato histórico que puede
llegar a negar o a excluir otros relatos. (Exteberría, 2007 - 2010).
En aras de fortalecer la convivencia, el reto de la CEV es
promover encuentros y diálogos entre diferentes comunidades
de memoria, que les permitan entretejer sus experiencias en el
contexto de la historia regional, con el fin de elaborar un relato
polifónico que pueda incidir en la construcción colectiva de
“Comunidades de Memoria Plural”, como pilares para la
construcción de un proyecto de futuro común.

4

MÉTODO
8.

Investigación cualitativa
Análisis de las tramas narrativas de los participantes en
los 4 Laboratorios.

Fundamentos metodológicos
•

• Enfoque narrativo
• Investigación-Acción Participativa (IAP)
Escucha activa de los participantes en los 4 Laboratorios.

Fundamentos metodológicos
•

• Notas de campo
• Conversaciones informales
Entrevistas Semiestructuradas

Procedimiento
El procedimiento que se siguió para analizar la información recogida fue el
siguiente:
1) Se clasificaron las notas tomadas en los diarios de campo.
2) Se transcribieron las entrevistas semiestructuradas realizadas durante
los Laboratorios.
3)

Se hizo un proceso de codificación de la información recolectada en los
diarios de campo y en las entrevistas a la luz de las categorías de análisis
definidas previamente.

La codificación se hizo a partir de la identificación de los elementos
discursivos comunes o reiterativos que constituyen el eje central de las
tramas narrativas de los participantes, y que constituyen en “Ethos del
conflicto” a nivel regional.
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9.

PREGUNTAS

1

¿Cuáles son los patrones, estructuras y
contextos explicativos de la violencia que
vulneran los Derechos Humanos, el DIH y los
derechos de la Naturaleza en este territorio?

A) ¿Cuáles son los factores políticos,
sociales, económicos que originan y
mantienen el conflicto violento en el
territorio?
B) ¿Cuáles son las prácticas sociales,
creencias y valores culturales que originan
y mantienen el conflicto violento en el
territorio?

2

2. ¿Cuáles son las fuentes que inspiran los
procesos de resistencia civil de las
comunidades y organizaciones sociales en
el territorio?

A) ¿Cuáles son los ejemplos de acciones
de resistencia para construir procesos de
convivencia, cuidado de la naturaleza y
construcción de paz territorial?
B) ¿Cuáles son los legados y referentes
políticos, sociales, culturales y
espirituales que alimentan los procesos
de resistencia civil en los territorios?

10.

CARACTERIZACIÓN DE
LOS PARTICIPANTES

En total se realizaron 31 Entrevistas Semiestructuradas
-Norte de Santander: 4 Mujeres y 5 Hombres
-Cauca: 4 Mujeres y 5 Hombres
-Caquetá: 3 Mujeres y 4 Hombres
-Urabá: 2 Mujeres y 4 Hombres
Se hicieron además 8 conversaciones informales, de las cuales se seleccionaron
los fragmentos más significativos: (2 Hombres en Norte de Santander; 3 Mujeres
en el Cauca; 2 Hombres en Caquetá y 1 Mujer en Urabá).
Nota: En el Laboratorio III (Caquetá) se dieron 2 “Diálogos improbables” con
personas externas, cercanas a dos de los participantes del mismo, que los
consultaron para responder las preguntas de la Entrevista.
(Ver Anexo Entrevistas/Conversaciones:
1)Hombre, Director del Museo de la Memoria del
Caquetá; 2) Hombre, Desmovilizado de las FARC que
actualmente hace parte del Centro Democrático).

Las personas entrevistadas pertenecen a los
siguientes sectores:
• Pueblos étnicos (Indígenas y
Afrodescendientes)
• Víctimas de diferentes modalidades de violencia
(Desaparición forzada de un familiar,
desplazamiento y exilio forzado, violencia
sexual, brutalidad policiaca)
• Defensor@s de los Derechos Humanos
• Líderes(as) sociales y comunitari@s
(campesin@s, jóvenes, estudiantes, artistas,
feministas, ambientalistas);
• Responsables: Desmovilizad@s de diferentes
grupos armados (FARC, AUC, Ejército Discapacitados)
• Docentes Universitarios
• Funcionari@s Públicos
• Funcionari@s de la OIM

En total, en los 4 Laboratorios se
entrevistaron 13 mujeres y 18 hombres
entre los 20 y los 70 años

HALLAZGOS
GENERALES

11.

‘’

A partir de la documentación y análisis de la información recogida en los 4
Laboratorios, se estableció que los contextos explicativos están
profundamente ligados al concepto de violencia estructural, relacionado con el
abandono estatal y las dinámicas históricas de despojo y explotación de los
territorios ancestrales en los que habitan los pueblos étnicos de las regiones
de Norte de Santander, el Cauca, Caquetá y Urabá. La ausencia de
reconocimiento de estos pueblos como sujetos plenos de derechos, es una
constante.
Las luchas de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales por
defender sus derechos, conservar sus territorios y permanecer en ellos, han
sido, y continúan siendo, estigmatizadas y reprimidas de manera violenta por
parte de los sucesivos gobiernos desde los inicios de la República, hasta
nuestros días.

‘’

Debido a la fortaleza de los movimientos sociales que reivindican los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en estas 4 regiones
los líderes y lideresas sociales han sido amenazados, estigmatizados y
asesinados a través de dispositivos criminales que se fundamentan en la
incitación al odio y la sospecha, afectando gravemente los tejidos sociales y
los procesos organizativos.
En cuanto a las Barreras Eco Psicosociales para la convivencia y el “Buen
Vivir” en los territorios, de acuerdo al análisis de las tramas narrativas de los
entrevistados, es claro que las comunidades que habitan en dichas regiones
donde diversos actores se disputan el control estratégico de los territorios y el
uso de sus recursos naturales, están profundamente afectadas por el trauma
psicosocial que se genera a causa de la naturalización del conflicto violento y
las prácticas ilegales como formas de relación predominante.

CATEGORÍAS EMERGENTES
1-Estructuras de Pensamiento Binario (Polaridades polarizantes)
2-Comunidades de Memoria (Cerradas/Plurales)
Se evidenció que las dificultades que pueden surgir cuando se generan “diálogos
improbables” entre personas que pertenecen a diferentes sectores sociales en el polarizado
contexto colombiano, NO se limitan a las posiciones antagónicas que puedan tener los
excombatientes que participaron en bandos enemigos o a las que pueden tener las
víctimas frente a quienes fueron sus victimarios por pertenecer a los grupos armados que
las afectaron.
En este sentido, vale la pena resaltar que se manifestaron otro tipo de antagonismos entre
personas de la población LGTBI con personas heterosexuales; entre personas con
diferentes credos religiosos, y entre personas de la sociedad civil con funcionarios del
Estado, entre otras.

‘’

Desde la perspectiva de Re Conectando, esto nos lleva a
ampliar la noción de “diálogos improbables” más allá del
marco que se circunscribe a los responsables (victimarios,
determinadores y perpetradores) y las víctimas directas e
indirectas del conflicto armado.
Por ello vale la pena resaltar algunas de las estructuras de
pensamiento binario que emergieron a lo largo de los 4
Laboratorios a partir de la interacción entre los
participantes, a saber:

Matrices cognitivas y emocionales: Tendencias generales
1-Hombre / Naturaleza (Desarraigo/Raíces)
Modelo antropocéntrico versus modelo ecocéntrico
2-Conocimiento Válido/Conocimiento Ancestral (Superioridad /Subalternidad)
3-Estado/ Sociedad Civil (Desconfianza mutua)
4-Víctimas / Victimarios (Enemigos)
5-Víctimas / No víctimas (Identidad excluyente: Yo sí he sufrido, Usted no)
6-Víctimas (dolientes) /Ciudadanos (Resilientes) (Falsa dicotomía)
¿Ser víctima excluye la condición de ciudadanía?; ¿Ser ciudadano excluye ser doliente? En
Colombia la mayoría de las víctimas de la violencia sociopolítica reivindicaban su ciudadanía

Matrices cognitivas y emocionales: Tendencias generales
7-Acompañantes/Acompañados (Facilitadores- Benefactores/ Población
Objeto- Beneficiarios/ Asistentes – Asistidos)
8- Izquierda/Derecha (Simpatizantes de las guerrillas /Simpatizantes de
los paramilitares/ Mamertos – Uribestias / Amigos -Enemigos)
9-Heterosexuales / LGTBI (Normales - Anormales)
10- Pueblos étnicos/ Mestizos y/o “Blancos” (Nosotros/ Ellos)
11- Religiosos / Paganos (Credo verdadero/ Creencias diabólicas)

Laboratorio
I
Bochalema,
Norte de
Santander

TRAMAS NARRATIVAS DE LA VIOLENCIA
Violencia estructural – Zona de frontera- Territorios Indígenas - Colonos- Migración venezolana
-Ausencia de Estado – Abandono estatal – Corrupción - Proliferación de grupos armados ilegales
– Reclutamiento de menores - Paraestado- Paramilitarismo- Terror - Desplazamiento y exilio
forzado - Economías ilegales – Contrabando de combustible –Cultivos ilícitos – Narcotráfico Presencia de empresas multinacionales – Extracción de recursos – Proyecto minero energéticoExplotación de la naturaleza- Destrucción del medio ambiente- Estigmatización de los
movimientos sociales – Asesinato de líderes sociales y desmovilizados de las FARC – Falta de
apoyo del Estado al Acuerdo de Paz - Ausencia de garantías de No repetición – Violencia sexual
como tema tabú y fenómeno invisibilizado –Cultura patriarcal- Machismo - Educación machista
y deficiente – Sometimiento de las mujeres rurales -Dispositivos criminales para ocultar el
fenómeno de la desaparición forzada (Desaparición forzada trasnacional)- Hornos crematoriosRevictimización –Impunidad – Muerte por pena moral de los familiares de los desaparecidosInstrumentalización de las víctimas por parte de las instituciones, las ONGs y la Academia
Ausencia de ofertas institucionales de empleo - Medios de comunicación como dispositivos de
desinformación, incitación al odio y la polarización.

TRAMAS NARRATIVAS DE LA RESISTENCIA
Saberes y prácticas ancestrales –Comunidades indígenas Uw’a y
Motilón-Barí - Organizaciones y movimientos sociales – Procesos
históricos de defensa de los DESCA – Proyectos productivos
alternativos- Economías Legales- Trabajo comunitario y sustitución de
cultivos ilícitos- Procesos organizativos de diversas comunidades de
víctimas – Empoderamiento de las mujeres –Exigibilidad de derechos Proyectos pedagógicos, artísticos, culturales, eco turísticos,
deportivos – Cuidado de la Naturaleza y el medio ambiente –Medios
de comunicación alternativos– Memoria colectiva –Lucha contra el
olvido y la impunidad - Búsqueda de la Verdad - Articulación de redes
sociales para tejer proyectos en torno a la construcción colectiva de la
verdad con la Casa de la Verdad.

EXPRESIONES DE RESISTENCIA
Movimientos sociales, campesinos y grupos étnicos comprometidos en la lucha histórica
por la defensa del territorio –Economías legales y proyectos productivos orientados al
desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el cuidado de la Naturaleza- Procesos
comunitarios de integración de la población desmovilizada que promueven la convivencia y
la reconciliación - Organizaciones de víctimas, de mujeres, de jóvenes (niñas y niños), de
población LGTBI, y de ex militares discapacitados, que fomentan el empoderamiento de las
personas y colectividades como actores sociales y sujetos de derechos, a través de
acciones de incidencia política, estrategias pedagógicas, artísticas, culturales y deportivas.
Instituciones públicas y ONGs trabajando por la construcción de ciudadanías conscientes
para incentivar la apropiación del territorio, la protección del medio ambiente y la
emergencia de nuevas narrativas acerca del conflicto, a través de medios de comunicación
alternativos que contribuyan a contrarrestar la satanización de los territorios en conflictoOrganizaciones de víctimas que buscan el apoyo de la Comisión de la Verdad para la
co-construcción y publicación de archivos de memoria colectiva que dan cuenta de la
trayectoria histórica de la victimización y de la lucha contra el olvido y la impunidad en el
territorio.

CONTEXTOS EXPLICATIVOS
Fenómenos regionales particulares
-Maquinaria criminal para desaparecer las huellas de la desaparición forzada: Hornos crematorios
-Desaparición forzada transnacional (Venezuela)
Hechos desconocidos o silenciados
-Parapolítica y paramilitarismo
-Violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y hombres. El tema de la violencia sexual contra los hombres es
un Tabú.
Testimonio: “Y pues los crímenes de violencia sexual, son también innumerables, pero estos delitos no fueron
confesados (ni denunciados), o muy poco, por la estigmatización que podría haber… Pues no sólo los delitos
de violación a las mujeres, sino a los niños y a hombres. Por ejemplo, en Ocaña el representante de víctimas de
violencia sexual en un hombre; es el que representa a este género en la Mesa Municipal de Víctimas…”
Defensor de los DDHH, Norte de Santander.
Hechos con mayor riesgo de volver a ocurrir
-Asesinato de lideres(as) sociales y desmovilizados de las FARC por la presencia de grupos armados ilegales y
la falta de presencia y voluntad por parte del Estado para apoyar el Acuerdo de Paz.
-Reclutamiento de NNAJ por grupos armados ilegales y delincuencia común.

Laboratorio
II

Cajibío, Cauca

TRAMAS NARRATIVAS DE LA VIOLENCIA
Herencia Colonial y Patriarcal - El problema de la Tenencia de la Tierra - La mentalidad colonial de los
terratenientes y gobernantes - El incumplimiento histórico de los Pactos del Estado con las Comunidades
Indígenas y Afrodescendientes - El racismo y el desprecio de las élites frente a las minorías étnicas –La
militarización del territorio- La presencia de los grupos armados ilegales- El desplazamiento y el reclutamiento
forzado- Los cultivos ilícitos - El Narcotráfico - La fumigación con glifosato – La estigmatización de los pueblos
indígenas - Los conflictos interétnicos por la tenencia de la tierra - La criminalización de la protesta social – La
represión –El resentimiento con los victimarios y la impunidad de sus crímenes – La dificultad de perdonar- El
miedo generalizado frente a la inseguridad - El asesinato sistemático de líderes sociales – La ausencia de
garantías de No repetición- Los permisos abusivos del gobierno a las multinacionales que saquean el territorio
– El daño ambiental - La violencia sexual contra las mujeres, la población LGTBI y los hombres en menor
proporción- El abuso sexual de menores – La impunidad frente a la violencia sexual contra las niñas en las
comunidades indígenas– La precariedad económica y la lucha diaria por la supervivencia- La desconfianza de
la sociedad civil frente al Estado – La sensación de las víctimas de sentirse utilizados por las instituciones sin
que se generen cambios de fondo -La competencia entre las organizaciones de víctimas por la visibilidad y los
recursos de la cooperación – La normalización de la victimización como identidad y lugar de enunciación - Los
vacíos del sistema educativo en los territorios– La falta de oportunidades para acceder a la educación y
progresar para tener una vida digna - La ausencia de consciencia social sobre nuestras raíces históricas como
Nación multiétnica y pluricultural –La guerra, los guerreros y las actividades ilegales como referentes
identitarios y fuentes de empleo – Las pandillas juveniles – La drogadicción – El Alcoholismo.

TRAMAS NARRATIVAS DE LA RESISTENCIA
Memoria Ancestral- Memoria Histórica – Comunidades en Resistencia
– Pueblos étnicos - Luchas históricas – Mingas- Raíces - Territorio –
Biodiversidad – Diversidad étnica y cultural- Espiritualidad Cosmovisiones – Derechos Humanos – Derechos de la Madre Tierra –
Cuidado de la Naturaleza- Autonomía – Empoderamiento – Liderazgo
– Justicia comunitaria – Formación- Proyección – Educación propia Lenguas - Organización - Redes y Tejidos – Guardia Indígena,
Campesina y Cimarrona - Caminar la palabra - Comunicación
alternativa - Radios Comunitarias – Conocimiento – Movimiento
Estudiantil- Interculturalidad- Intercambio - Universidades.

EXPRESIONES DE RESISTENCIA
Saberes y prácticas ancestrales de los pueblos étnicos, ancladas en la
relación profunda con la Madre Tierra. Estrategias de tejido
comunitario y paz territorial. Movimientos sociales, indígenas,
afrodescendientes y campesinos con una amplia trayectoria histórica
de defensa de los DESCA. Procesos organizativos en Minga por la
defensa de la vida y la autonomía. Empoderamiento Pacifista Fortalecimiento de los liderazgos comunitarios para la pervivencia de
los pueblos y el “Buen Vivir”. Recreación de las dinámicas
interculturales de resiliencia colectiva. Fortalecimiento de la identidad
cultural a partir de expresiones simbólicas y artísticas y a través de los
medios de comunicación alternativos que promueven la enseñanza
de las lenguas y la Educación Propia.

CONTEXTOS EXPLICATIVOS
Fenómenos regionales particulares
-Conflictos Interétnicos por la tierra. Instrumentalización por parte de las élites de las divisiones entre los
pueblos indígenas por la tenencia de la tierra (Nasa versus Misak)
Hechos desconocidos o silenciados
-Degradación moral al interior de las comunidades indígenas
-Violencia de género y abuso sexual contra las jóvenes y las niñas
-Impunidad de estos delitos sexuales: ambigüedad de la Justicia indígena
Testimonio: “En mi Resguardo consideramos que para estos abusadores no bastan el cepo y los azotes,
porque si son violadores, después del “remedio”, salen y siguen igual… Da rabia tanta impunidad y da lástima
que la jurisdicción indígena sea tan ‘flexible’ en estos casos, que no son pocos” Lideresa y autoridad indígena,
Cauca.
-Fumigación de los Cultivos ilícitos con Glifosato como causa de muerte:
Testimonio: “Hay un patrón de muertes de jóvenes (raspachines o erradicadores de cultivos ilícitos) por una
especie de Leucemia asociada a los efectos del herbicida, y en Medicina Legal los están haciendo pasar por
suicidio por envenenamiento” Abogada y Docente Universitaria.
Hechos con mayor riesgo de volver a ocurrir
-Escalamiento del conflicto y asesinatos selectivos a líderes sociales y desmovilizados de las FARC.
-Reclutamiento forzado y violencia de género contra las mujeres y la población LGTBI.

Laboratorio
III
Belén de los
Andaquíes,
Caquetá

TRAMAS NARRATIVAS DE LA VIOLENCIA
Violencia estructural -Ausencia de Estado –Ausencia de servicios públicos básicosPresencia Militar del Estado - Represión y estigmatización del campesinado y del
movimiento social- Proyecto minero energético- Explotación de la Naturaleza- Extracción
de recursos – Destrucción del medio ambiente- Apoyo del Estado a las Multinacionales Generación de empleos con mano de obra barata – Precarización económica- Presencia
histórica de grupos armados ilegales –FARC- Paramilitares – Paramilitarismo- Mentalidad
guerrerista - Machismo – Violencia sexual y de género – Exclusión de las mujeres –
Feminicidio- Reclutamiento Forzado de NNJA – Coca - Cultivos ilícitos –
Narcotráfico-Drogadicción - Pobreza – Economía del rebusque- Economías ilegales –
Ganadería – Tala indiscriminada de bosques - Cooptación de los territorios antes
ocupados por las FARC por parte de otros grupos armados, colonos y empresarios –
Desplazamiento forzado - Inseguridad- Riesgo- Miedo –Disidencias de las FARCRevictimización –Silencio - Impunidad – Asesinato de líderes sociales y desmovilizados de
las FARC – Falta de apoyo del Estado al Acuerdo de Paz - Ausencia de garantías de No
repetición – Presión para que los desmovilizados de las FARC se vuelvan a vincular a las
filas – Sesgo político del Director del Museo de la Memoria del Caquetá (versión oficial del

TRAMAS NARRATIVAS DE LA RESISTENCIA
Hitos históricos de resistencia – Zonas de Reserva Campesina (El Pato),
Organizaciones y movimientos sociales defensores de los DESCA– Apuesta
territorial de Cuidado de la Naturaleza y el Medio Ambiente –Identidad y
arraigo cultural y territorial - Procesos de empoderamiento de las mujeres Eco feminismo – Eco Turismo - Medios de comunicación alternativos–
Educación comunitaria y apropiación territorial - Prácticas de memoria
colectiva – Proyectos productivos alternativos- Economías LegalesProyectos pedagógicos, artísticos, culturales y deportivos para fortalecer la
convivencia y la reconciliación – ETCR- “Remando por la Paz”- “Fútbol por la
Paz” –Prevención de la drogadicción y el reclutamiento forzado de NNAJVoluntad e interés para crear redes en torno a la construcción colectiva de la
verdad con la Casa de la Verdad en el Territorio.

EXPRESIONES DE RESISTENCIA
Zonas de reserva campesina, referentes históricos de dignidad, autonomía y
resistencia civil; Consciencia ecológica del territorio y luchas por los DESCA y
por los derechos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes; procesos de
empoderamiento y exigibilidad de derechos de las mujeres; educación
ambiental para la apropiación del territorio, turismo ecológico; campañas de
arborización, campañas de limpieza y protección de parques, quebradas y
fuentes hídricas; actividades pedagógicas y deportivas para la reconciliación,
el empoderamiento de los excombatientes discapacitados, y la prevención del
reclutamiento forzado; Procesos de resistencia liderados por ex
combatientes de las FARC que promueven la reconciliación y la convivencia:
Cambiando los fusiles por remos; Movimiento estudiantil, educación y medios
de comunicación alternativos en la construcción de memoria histórica y paz
territorial.

CONTEXTOS EXPLICATIVOS
Fenómenos regionales particulares
-Zona de operaciones de guerra donde permanentemente se generan Infracciones graves contra
el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y crímenes de guerra que afectan a la población civil.
-Violencia de Género: Violencia sexual y Feminicidios
Testimonio: “ El tema de los feminicidios y de las violencias basadas en género es muy fuerte en
el Caquetá; son violencias bastante visibles y naturalizadas… Claramente esas violencias,
digamos, están metidas dentro de todas las dinámicas y sus patrones socioculturales del
colonialismo, del patriarcado y del machismo… El machismo acá es bastante aberrante, es muy
fuerte… En términos de las violencias basadas en género, la ruta de atención a las mujeres
víctimas de las violencias NO es eficiente, aunque las luchas que hay de las mujeres -las luchas
feministas locales- pues han generado que las instituciones impulsen con más fuerza sus
acciones, pero en términos jurídicos y judiciales no se ven… La mayoría de los feminicidios han
sido tipificados como homicidios simples”. Lideresa Eco Feminista, Caquetá

CONTEXTOS EXPLICATIVOS
Hechos desconocidos o silenciados
Testimonio: “Desde la perspectiva de la memoria oficial se responsabiliza
exclusivamente a las FARC del fenómeno del narcotráfico y sus terribles impactos en
el territorio, como si el Estado no tuviera responsabilidad alguna. En este caso, lo
desconocido y lo silenciado sería la responsabilidad del Estado colombiano, tanto en el
origen y crecimiento de este fenómeno, como en las fallas y vacíos de su política
antidrogas, que, en lugar de buscar soluciones integrales que no afecten al medio
ambiente, insiste en retomar la aspersión de los cultivos ilícitos con Glifosato,
desconociendo lo pactado por las partes en el Acuerdo de Paz de La Habana”. Ex
guerrillero de las FARC
Hechos con mayor riesgo de volver a ocurrir: Continuidad de las dinámicas de la
guerra: Reclutamiento forzado de NNJA y re-vinculación de excombatientes;
asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de las FARC que le apuestan a la paz.

Laboratorio
IV

Necoclí, Urabá

TRAMAS NARRATIVAS DE LA VIOLENCIA
Luchas históricas por la tenencia de la tierra y los recursos naturales, apoderamiento del territorio por
personas foráneas, concentración de la tierra en pocas manos, familias terratenientes, élites paisas,
colonialismo, machismo, racismo, modelos excluyentes de desarrollo económico, inequidad económica
y social, monopolio político del desarrollo económico, poder de la clase dominante dueña de los medios
de producción, ausencia de Estado como garante de derechos, prácticas represivas del Estado,
incumplimiento en la formalización y legalización de las tierras; corrupción, politiquería, amenazas,
asesinatos selectivos contra líderes sociales, miedo, silencio, impunidad, grupos paramilitares,
paramilitarismo, alianzas con políticos y empresarios, aprovechamiento ilícito de recursos naturales,
desarrollo y expansión económica que no corresponde a un desarrollo social, cooptación, grupos
armados, Clan del Golfo, rutas del narcotráfico, micro tráfico, reclutamiento de menores, exclusión,
intolerancia, homofobia, segregación social, discriminación, estigmatización y rechazo de sectores
vulnerables pobres, campesinos, grupos étnicos, NNAJ, mujeres y población LGTBI, desempleo,
drogadicción, prostitución, “limpieza social”, falsos positivos, falta de oportunidades de inversión por
medio de créditos, falta de saneamiento básico rural, incumplimiento de las políticas públicas
territoriales, falta de implementación de políticas públicas de educación rural para jóvenes, tensión en
el campo por la ejecución de los PDETs (proyectos, vías terciarias), politización de las administraciones
locales para atender a las comunidades y a las víctimas; pérdida de las raíces culturales, falta de
educación, ignorancia, instrumentalización, fanatismo religioso, prácticas religiosas alienantes, apatía,
indiferencia, desconfianza, vacíos de educación y formación

TRAMAS NARRATIVAS DE LA RESISTENCIA
La resiliencia y valentía de las comunidades; la fortaleza de la población para permanecer en el territorio
y resistir la acción de los grupos armados; las Comunidades de Paz, los procesos de comunicación,
formación y producción de información para fortalecer la autonomía; el apoyo internacional, la
presencia de organizaciones y colectivos internacionales acompañando a las Comunidades de Paz, la
solidaridad nacional, la creación de redes; las trayectorias de organizaciones sociales, artísticas y
culturales; el arte, la cultura y el deporte como prácticas con sentido social; el rescate de las raíces y
expresiones culturales ancestrales, los colectivos de Bullerengue, la tradición oral; la sociedad civil
organizada; la presencia de las Universidades en el territorio; los educadores y maestros; el
fortalecimiento de escenarios de participación ciudadana; la creación de veedurías en los diferentes
frentes (salud, adultos mayores, etc); las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones de víctimas y
de desplazados; los programas de adultos mayores, jóvenes y niñ@s; la educación ambiental con
enfoque diferencial; la ampliación de territorios colectivos planteados por las mingas indígenas; la
participación de grupos étnicos para constituir cabildos indígenas, afros y raizales en los territorios; el
reconocimiento y aceptación de las diversidades sexuales; el acompañamiento psicosocial de procesos
de reconciliación con víctimas y victimarios; los canales comunitarios; los proyectos productivos con
productos agrícolas del entorno y la diversificación de cultivos; la presencia de diversas entidades que
defienden los Derechos Humanos; la voluntad y disposición de la Diócesis de la Iglesia Católica para
respaldar a las comunidades.

EXPRESIONES DE RESISTENCIA
Procesos de resistencia civil y de las organizaciones sociales, tanto negritudes, como
campesinas, indígenas, mujeres, LGTBI; Organizaciones de campesinos, de las cuales
San José tiene dos ejemplos muy fuertes: La Comunidad de Paz, y la Asociación
Campesina de San José de Apartadó, que se llama ACASA, que busca ayudar a las
comunidades a repeler y a contener a los actores armados a través del ejercicio
asociativo; Las Asociaciones de Reclamantes: “Tierra y Paz”, y “Tierra y Vida”, que han
buscado a través del colectivo, evitar la visibilidad de una sola figura, para no
exponerla como blanco; Corporaciones o Asociaciones Culturales que han
contribuido a la resistencia no armada y a la prevención del reclutamiento de jóvenes y
niños; Desarrollo de procesos culturales: “Corporación Camaleón de Urabá”; Colectivo
en Turbo: “Cuarto Creciente”, que también ha trabajado muy fuerte para la prevención
del reclutamiento y la prevención de las violencias. “El Totumo Encantado” (Colectivo
de Teatro) y el “Colectivo de Bullerengue” de San Juan de Urabá; experiencias que
dan cuenta de la importancia del arte y la cultura para la prevención del conflicto.

CONTEXTOS EXPLICATIVOS
Fenómenos regionales particulares
-Influencia de las iglesias evangélicas y cristianas.
-Alienación desde los cultos religiosos.
-Fanatismo religioso, negación, enajenación, resignación.
Testimonio: “Hay una pérdida de raíces y horizontes… La estrategia para romper el
tejido social consiste, por una parte, en quitarle valor a la educación y a la cultura
como horizonte de los jóvenes y las comunidades en general, promoviendo la
alienación y la negación de la realidad desde los cultos religiosos, y por otra parte, ante
la falta de educación y oportunidades, convertir las economías de la guerra en la única
opción de empleo y supervivencia para los jóvenes campesinos, indígenas y afros...”
Funcionario de la Comisión de la Verdad, sede Bogotá, (Oriundo de Urabá)
Laboratorio de Urabá

CONTEXTOS EXPLICATIVOS
Hechos desconocidos o silenciados
Testimonio: “A diferencia de los que se dice y se cree comúnmente, los
grupos armados en cuanto tales, no han sido los determinadores de la
violencia en el territorio… Quienes han tomado las decisiones que implican
quitar del camino a todo aquello que les estorbe, son los “señores de las
sombras”; es decir, los terratenientes, los políticos y los empresarios, para
quienes la guerra es más rentable que la paz”. Lideresa comunitaria, Urabá
Hechos con mayor riesgo de volver a ocurrir: Continuidad de la guerra y la
violencia de las multinacionales contra quienes denuncian la vulneración del
medio ambiente y la Naturaleza; asesinatos de lideres(as) sociales y
desmovilizados de las FARC que le están apostando a la paz en los ETCRs.

CLASIFICACIÓN DE LAS TRAMAS NARRATIVAS A PARTIR
DE LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS DEFINIDOS POR LA CEV

Teniendo como referencia una serie de
Núcleos Temáticos definidos por la
Comisión de la Verdad con el fin de
clasificar y establecer Patrones de
Violencia (Victimización) y Formas de
Resistencia
(Afrontamiento),
se
seleccionaron algunas de las tramas
narrativas más significativas de los
participantes de los 4 Laboratorios.
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Núcleo 1: Afectaciones a la democracia a causa del conﬂicto político, social y armado
Patrones de violencia sociopolítica
Los hallazgos obtenidos en los 4 Laboratorios reflejan que en Colombia hay una dinámica de
violencia estructural, donde se articulan prácticas de violencia sistemática y generalizada que
atentan contra la democracia y vulneran los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza
en el contexto del conflicto político, social y armado. De acuerdo con estos hallazgos, las
violaciones a los Derechos Humanos han afectado de manera diferencial a determinados
actores y sectores sociales, muchos de los cuales han sido víctimas de crímenes de lesa
humanidad, como el desplazamiento y el exilio forzado, la tortura, la violencia sexual y la
desaparición forzada de un familiar.
Desde una perspectiva socio histórica, los patrones de victimización y los sectores victimizados
en el contexto del conflicto político, social y armado en estas 4 regiones, son los defensores de
los Derechos Humanos y del medio ambiente; es decir, los líderes sociales campesinos, los
representantes de los pueblos étnicos, los líderes y lideresas comunitarias (JAC), las
organizaciones de mujeres, la población desmovilizada, los opositores políticos, los jóvenes, los
docentes y el sector estudiantil.

Núcleo 1: Afectaciones a la democracia a causa del conﬂicto político, social y armado
Dentro de esos patrones de victimización vale la pena destacar los dispositivos de control político y
social, que involucran la estigmatización y la represión violenta contra los movimientos sociales que
defienden los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza. El núcleo de estos dispositivos se
configura a partir de la articulación entre la doctrina militar -que legitima la lucha contrainsurgente- y los
mecanismos tendientes a garantizar la seguridad y el orden social, que criminalizan la protesta social y
la exigibilidad de derechos, equiparando a los líderes sociales -los indígenas, los campesinos, las
comunidades afrodescendientes, las mujeres empoderadas, los ambientalistas y defensores de los
DESCA, el movimiento estudiantil, los reclamantes de tierras y los desmovilizados- con el “enemigo
interno.”
En los últimos años estos patrones se expresan principalmente en amenazas y asesinatos selectivos
contra líderes sociales y excombatientes de las FARC que le apostaron a la Paz, la convivencia y la
reconciliación, desarrollando procesos comunitarios de desminado, erradicación y sustitución de
cultivos ilícitos, entre otros.
En este sentido, cabe agregar que en el complejo contexto del post acuerdo se vienen generando
patrones de revictimización y acción con daño, relacionados con la negligencia en la atención y apoyo
a las víctimas por parte del Estado, así como en la ausencia de Garantías de No repetición, que a su vez
se articulan con los mecanismos de impunidad generados por la corrupción administrativa y la
complicidad de las autoridades con los victimarios.

TESTIMONIO 1
“El Cauca es la región más estigmatizada del país… Claramente, el lío que estamos llevando en este
momento, es que todas esas personas que queremos trabajar con líderes y queremos ir a esas
zonas, nos estamos viendo amedrentados, nos estamos viendo reprimidos, nos estamos viendo en
una situación que se nos sale de las manos, porque vemos que todos nuestros compañeros y todas las
personas que están en la misma labor, lo único que sienten es temor de no poder continuar
realizándola, porque hay unos entes que se han encargado de asesinarnos, de matarnos, de
torturarnos… Entonces, eso para la educación, para el sector educativo, es tenaz!… Es tenaz cómo el
mismo gobierno, o cómo las ideas que salen del mismo gobierno, hacen que otras personas maten a los
líderes, a los estudiantes que critican y cuestionan el sistema educativo… Entonces, esa es mi
reflexión: Muchas personas y sus familias se ven afectadas con amenazas, y en la mayoría de las
veces, las matan… Nos encontramos en un país donde las personas que hablamos con verdad, y
donde las personas que estamos dispuestas a dar la cara para decir que no estamos de acuerdo, nos
vemos reprimidas y amedrentadas todos los días…”
Líder estudiantil Universidad del Cauca (Sector Juvenil – Víctima de brutalidad policiaca por parte del
ESMAD a causa de la cual perdió uno de sus ojos en diciembre de 2018 durante una manifestación
estudiantil en la que los estudiantes exigían al gobierno dialogar sobre el tema educativo)

Núcleo 2: Responsabilidades del Estado
En el contexto del conflicto político, social y armado, el Estado colombiano ha sido responsable de
violaciones a los Derechos Humanos y de infracciones al DIH en los diferentes territorios. La ausencia
del Estado como garante de los derechos más básicos de las poblaciones rurales, es el caldo de cultivo
para la proliferación de grupos armados que promueven las economías ilegales, especialmente el
narcotráfico.
De acuerdo con los hallazgos obtenidos en los 4 Laboratorios, el Estado colombiano, en tanto garante
de los derechos fundamentales de los ciudadanos desde sus distintas ramas del poder, ha sido y es
responsable, tanto por acción, como por omisión, de múltiples prácticas que comportan violaciones a
los Derechos Humanos, que afectan principalmente a aquellos sectores de la población civil que han
sido excluidos históricamente, y deslegitimados como sujetos de derechos, por parte de los sucesivos
gobiernos desde los inicios de la República.
Algunos de estos sectores de la población civil, en razón de sus procesos de exigibilidad de derechos,
han sido estigmatizados como “enemigos del Estado”. La estigmatización de dichos sectores se
complementa con mecanismos violentos de control político y social, que, a manera de acción
ejemplarizante, involucran la militarización de la sociedad, la represión brutal o el abuso de la fuerza por
parte de agentes estatales.

Núcleo 2: Responsabilidades del Estado
La responsabilidad del Estado colombiano en la persistencia, el desarrollo y la
degradación del conflicto político, social y armado, se evidencia, por una parte, a
través de la acción directa y concreta de sus agentes (Fuerza pública y/o funcionarios
del Estado) en la comisión de múltiples violaciones a los Derechos Humanos;
Crímenes de Lesa Humanidad; Crímenes de guerra e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario (DIH) en el marco del conflicto político, social y armado.
Y por otra parte, a través de la ausencia de acciones efectivas y oportunas para
proteger la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de la población civil, o, lo
que es más grave aún, a través de la acción indirecta de los agentes del Estado en
prácticas que comportan la vulneración de los Derechos Humanos y el DIH, que se
caracterizan por la complicidad o connivencia de individuos o instancias del Estado
con actores armados, legales o ilegales, que perpetran acciones de victimización
contra la población civil, bien sea de manera selectiva o indiscriminada.

TESTIMONIO 2
“A las víctimas que reclamamos el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral nos han perseguido,
amenazado y presionado de muchas maneras por querer saber y buscar la verdad… Con “El Iguano”, ya antes
había habido un encuentro con las víctimas, donde él nos pedía perdón… En mi caso, de cierta manera, yo
sentí que me quité un peso de encima cuando le dije que lo perdonaba, pero el dolor por no saber realmente
qué fue lo que pasó con mi hijo, a pesar de que ya me han dicho que a él me lo mataron y cremaron su cuerpo
en ese horno de Juan Frío, ha seguido carcomiéndome por dentro… En mi familia, la desaparición de mi hijo, la
persecución y las amenazas que nos han hecho más de una vez por querer saber la verdad, nos han afectado a
todos. Cuando desaparecieron a mi hijo, mi papá se enfermó, se agravó y se murió; a mi hermano, que era el
que más me apoyaba, lo asesinaron; tengo un hijo preso por un montaje que le hizo la SIJÍN, por algo que él no
hizo; mi esposo también se enfermó gravemente y quedó prácticamente discapacitado, yo igual, me he
enfermado bastante, y hasta estuve en silla de ruedas, pero seguimos luchando… Pero lo que es más grave,
es que después de que el “Comandante Hernán” dijo la verdad, que dizque porque contó que a mi hijo sí lo
habían matado ellos y luego habían cremado el cuerpo en ese horno de Juan Frío, los de la Fiscalía decidieron
cerrar el caso, diciendo que nosotros “ya deberíamos darnos por satisfechos dizque porque ya sabemos toda la
verdad de lo que pasó, y porque ya ‘nos pagaron’ el muerto”… Las autoridades no permiten la entrada de los
investigadores, los abogados y los familiares de las víctimas al lugar donde quedan los hornos crematorios de
Juan Frío, donde fueron desaparecidos cientos de cadáveres, entre ellos, el de mi hijo…”
Madre de joven desaparecido, miembro de ASFADDES, Norte de Santander.

TESTIMONIO 2
Nota: En más de 10 de los casos documentados en las Sentencias condenatorias de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por los
casos relacionados con las masacres de Trujillo, Pueblo Bello, La Rochela, Mapiripán,
Ituango, Palmeras, y las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha, entre
otras, se han presentado casos de muerte por pena moral de los familiares de las
víctimas. La muerte por causas emocionales de numerosos sobrevivientes o
familiares de víctimas en Colombia ha llamado la atención de la Corte, pues las
investigaciones realizadas establecen una correlación entre impunidad, duelo no
resuelto y deterioro integral por enfermedad psicosomática.
http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87
:corte-interamericana-de-derechos-humanos-reconoce-la-muerte-por-pena-moral&catid=
37:internacionales&Itemid=475 MOVICE, 2008

Núcleo 3: Actores armados y otros responsables en las dinámicas de la
guerra

Los impactos psicosociales, físicos, morales, socioculturales, políticos,
patrimoniales y materiales en los proyectos de vida de los excombatientes de
la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, son enormes. Los ex
combatientes de los diferentes grupos armados esperan que la
institucionalidad estatal apoye sus procesos de reincorporación a la vida civil,
fortaleciendo los procesos individuales y colectivos de empoderamiento y
afrontamiento de los retos que comporta en tránsito hacia la civilidad en
condiciones de legalidad. La institucionalidad estatal debe incorporar una
serie de recomendaciones para atender desde un enfoque diferencial a los ex
combatientes de los grupos armados legales e ilegales, comenzando por
brindarles garantías que les permitan transitar hacia la vida civil en
condiciones de seguridad.

Núcleo 3: Actores armados y otros responsables en las dinámicas de la
guerra

Desde la perspectiva psicosocial, puede afirmarse que aunque hay afectaciones similares, relacionadas con las
experiencias traumáticas vividas en el marco del conflicto armado, los impactos en la subjetividad de los
excombatientes y sus familias, dependen en gran parte del grupo armado al que éstos pertenecieron.
El caso más problemático es el de los excombatientes de los grupos guerrilleros, principalmente los desmovilizados de
la guerrilla de las FARC, en la medida en que éstos han sido construidos por el Estado, de una manera consensuada
ante la opinión pública nacional e internacional, como el “enemigo interno por excelencia”; es decir, como el sector
causante y el principal responsable de los hechos de violencia más repudiables que han ocurrido en el país; un
victimario “inhumano y desalmado” cuyos crímenes no deberían ser perdonados, y por ende, solo merecerían la muerte
como castigo ejemplar. En ese sentido, desde una dimensión socio-histórica, los ex guerrilleros, y, sobre todo, las
personas que hacen parte de sus entornos familiares, han sido y continúan siendo, una población extremadamente
vulnerable, debido, en primer lugar, a la estigmatización de la que han sido objeto los grupos insurgentes, y en segundo
lugar, al riesgo que representan los desmovilizados de dichos grupos en tanto “agentes de contagio” que, desde la
civilidad, pueden seguir “propagando su ideología revolucionaria”.
Las familias de los ex guerrilleros constituyen una población prácticamente invisibilizada, a la que no se le ha
reconocido su condición de sujeto de derechos. Un sector que, como podrá corroborarlo la CEV cuando haga su
informe sobre las verdades ocultas del exilio político, ha sido sometido a vejámenes de todo tipo: persecución,
estigmatización, señalamiento, despojo de bienes y tierras, detención y judicialización arbitraria, tortura, violencia sexual
y desplazamiento forzado, entre otras.
Ver: https://caracol.com.co/radio/2019/11/11/nacional/1573492322_414613.html

Núcleo 3: Actores armados y otros responsables en las dinámicas de la
guerra

Desde esta óptica, es importante tener en cuenta el carácter sistemático de los asesinatos
políticos y los crímenes de odio dirigidos contra los desmovilizados de los diferentes grupos
guerrilleros que han participado en los procesos de paz que han tenido lugar en Colombia desde
los años 80. Muchos de estos asesinatos fueron cometidos contra personas que le apostaron a
la paz, al reintegrarse a la vida civil en calidad de miembros de partidos políticos conformados a
raíz de las negociaciones que se hicieron con diferentes gobiernos. Ejemplo de ello son los
asesinatos de líderes políticos, incluidos los candidatos a la Presidencia de Partidos como la
Alianza Democrática M-19, la Unión Patriótica, Esperanza, Paz y Libertad, y, muy recientemente,
el Partido FARC. Según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, desde la firma
del Acuerdo de Paz en el año 2016, se han registrado 159 homicidios, 21 tentativas de homicidio y
12 desapariciones de ex combatientes de las FARC. Las zonas en donde más se han registrado
los asesinatos son los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Norte de
Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Meta.
El caso más emblemático de exterminio sistemático de líderes sociales que se aliaron con
personas desmovilizadas de las FARC, en el marco de la negociación de Paz con el Gobierno de
Belisario Betancur en 1985, es el Genocidio contra la UP, con un saldo de más de 6.000 víctimas
entre 1984 y 2002, según el CNMH.
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TESTIMONIO 3
“Allí, si bien es cierto que las FARC firmó el acuerdo en La Habana, también es cierto que
hay otros actores que todavía allí persisten; o sea, allí en el territorio del Catatumbo todavía
se encuentra una fuerte presencia del ELN, del EPL y de otros actores armados. Pero
además de eso, hay una fuerte presencia de lo que ahora se conoce como “las nuevas
FARC”, los rearmados, o, en otros sectores, les llaman “disidencias”… Entonces allí esa
violencia persiste, a pesar de la firma del Acuerdo y que nosotros como FARC en armas,
éramos la fuerza más grande allí en el territorio y que teníamos mayor presencia… Sigue,
sigue, sigue la misma confrontación entre los actores armados, hay una degradación por
parte de las fuerzas militares en el cometido de algunos hechos; caso concreto: lo que
ocurrió con el compañero nuestro en proceso de reincorporación, en días pasados, Dimar
Torres… Entonces, como se puede ver, eso persiste, pero lo otro es que el Estado no hace
presencia, y eso también es un factor que hay que tener muy en cuenta, porque allí los
problemas fundamentales de la gente del Catatumbo, persisten…”
Mujer ex combatiente de las FARC, Norte de Santander

TESTIMONIO 3 A
En el Laboratorio I de Re Conectando, desarrollado en el Norte de Santander, una mujer ex
combatiente de las FARC -que también participó como semilla en el Laboratorio II,
desarrollado en el Cauca- compartió la dolorosa experiencia de haber sido obligada por su
Comandante a abortar un bebé que ella deseaba tener, y haber continuado en el grupo, a
pesar de ello, debido a que, para ella, antes que la vida personal, lo que primaba era la
lealtad frente a la causa que defendía este grupo armado al que ingresó en su juventud por
convicción política, asumiendo el compromiso de acatar las normas internas. Como es bien
sabido, una de esas normas para las mujeres, es no permitir que un embarazo –sea éste
deseado, o no- interfiera con sus labores como combatientes activas.
Testimonio
“Perdí la última oportunidad de ser madre; en el momento en que quedé en embarazo yo
ya no era tan joven… Lo más doloroso de este hecho fue haber tenido que seguir
trabajando bajo las órdenes de ese Comandante, como si nada hubiera pasado”.
Mujer ex combatiente de las FARC, Norte de Santander

NOTA: En este tema es necesario profundizar
En el caso de esta mujer de Norte de Santander, que a pesar de haber sido víctima de aborto forzado,
antepone los ideales políticos de las FARC a su vida personal, puede decirse que hay mucha ambigüedad en
relación a los propios sentimientos y frente a los sentimientos de otras mujeres que también fueron
vulneradas en su dignidad al ser obligadas a abortar.
Mujeres como ella, convencidas de sus ideales, asumen “que tuvieron que sacrificarse por una “causa
superior”. Desde esta óptica ideológica, ellas asumen una posición de lealtad que opera como una especie de
“punto ciego o espíritu de cuerpo” frente a la estructura patriarcal, autoritaria y machista del grupo al que
pertenecieron, lo cual impide que puedan reconocer en toda su magnitud, los impactos de la violencia de
género al interior del grupo, así como los impactos de las diferentes modalidades de violencia “intra-filas”, que
atentan contra la vida y la dignidad humana.
Sin embargo, vale la pena rescatar el argumento muchas mujeres excombatientes, que señalan la importancia
de NO permitir que los testimonios de las víctimas de aborto forzado sean instrumentalizados por el
establecimiento con el fin de promover una estrategia amarillista orientada a deshumanizar a las FARC y a
demonizar el Acuerdo de Paz, como si la barbarie asociada a la violencia de género, que afecta también a la
población LGTBI, fuera un fenómeno exclusivo de este grupo; es decir, como si no se presentara en los
diferentes grupos armados, incluida la Fuerza Pública, y en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

TESTIMONIO 3 – B
“De continuar así, esto se puede volver un genocidio contra nosotros… Una
de las cosas más duras para nuestro proceso de reincorporación, fue el
asesinato del amigo y compañero Rodolfo, que en realidad se llamaba Luis
Carlos Girón… Él fue el primero que impulsó este proyecto de Rafting,
“Remando para la Paz”… A él lo asesinaron en San Vicente del Caguán a
principios de este año, hace unos meses… Eso fue algo muy doloroso y
terrible para nosotros, pero no nos dejamos paralizar por el miedo, y
continuamos remando, haciéndole el quite al miedo…”
Ex Guerrillera de las FARC, Caquetá

TESTIMONIO 3 – C
Por su parte, los excombatientes que fueron parte de la Fuerza Pública (Militares,
policías, miembros de cuerpos de inteligencia, etc) se enfrentan a una dualidad o
ambivalencia muy fuerte frente al olvido y al abandono estatal al que han sido
sometidos cuando han debido retirarse de sus funciones como combatientes, debido
a las secuelas físicas y psicológicas que les dejó el conflicto armado.
Testimonio 3 B: “Los diferentes gobiernos que nos han relegado ‘al rincón de los
trastos viejos’, tienen una posición de doble moral, puesto que ante la opinión pública
se refieren a nosotros cómo “nuestros héroes y mártires de la Patria”, mientras que,
‘por debajo de cuerda’ desconocen nuestros derechos a una reparación integral, que
más que un reconocimiento formal (verbal), implicaría un reconocimiento real, donde
tuviéramos un lugar digno para vivir, trabajar y continuar siendo útiles a la
sociedad…”
Ex militar, miembro de ASOMIL (Asociación de militares víctimas y sobrevivientes del
conflicto armado), Norte de Santander

Núcleo 4: Modelos de desarrollo
Naturaleza, medio ambiente y conflicto armado: Existe una clara relación entre
conflicto armado y biodiversidad, en la medida en que los territorios más ricos en
recursos naturales, son considerados como lugares estratégicos por las empresas
multinacionales y los actores armados que se disputan el control territorial.
Ecocidio: Modelo Neoliberal como política internacional y expresión de la globalización
de la economía. Presencia de las multinacionales en los territorios. Daños contra la
Naturaleza: Desequilibrio de los ecosistemas, contaminación. Explotación petrolera y
extractivismo minero-energético. Acaparamiento de tierras por parte de los
terratenientes y expulsión del campesinado selva adentro para sobrevivir: tala de
bosques, deforestación, siembra de cultivos ilícitos, fumigación para acabar dichos
cultivos, contaminación de fuentes hídricas, explotación de la flora y la fauna, y
explotación de la tierra en busca de oro y petróleo.

TESTIMONIO 4
“Cuerpos y territorios vulnerados… Unos de los derechos vulnerados en la región son
el derecho a la vida, el derecho a libertad de expresión y la equidad de género… El
derecho a la libertad, en general, y sobre todo, la violación de los derechos de las
comunidades indígenas que se ven violentadas por el conflicto y por los impactos
ambientales relacionados con la tala de bosques, la contaminación de fuentes
hídricas, la explotación de la flora y la fauna, y la explotación de la tierra en busca de
oro y petróleo… Desafortunadamente aquí en la región se siguen dando hechos de
violencia, como los feminicidios, el asesinato de líderes sociales, las violaciones de los
derechos de los pueblos indígenas y los daños contra la Naturaleza. Estos hechos se
repiten por falta garantías de seguridad y falta de compromiso del gobierno nacional.
Tampoco hay apoyo internacional para proteger a la gente y al medio ambiente en
estos territorios abandonados y vulnerados…”
Mujer víctima de violencia sexual, Caquetá

TESTIMONIO 4 – A
“Nuestra Madre se está desangrando… Yo considero que uno de los factores que ha
generado la violencia en nuestro país desde los años 50, ha sido la tenencia de la
tierra, que ha sido uno de los epílogos de la problemática en nuestro país, y por ende,
esto conlleva a que los campesinos y las personas menos favorecidas hayan tenido
que sufrir la inclemencia de una guerra estéril durante 50 años. Esto trae también el
tema de los cultivos ilícitos en las regiones, que se han fortalecido a partir de los años
80, y el tema de la tala indiscriminada de árboles, por la misma falta de Estado en las
regiones, que ha sido aprovechada por los grupos armados y la clase empresarial para
desangrar el campo colombiano. Nuestra Madre Tierra ha sido golpeada
indiscriminadamente… y un ejemplo de esto es el Chocó: Cómo sus ríos hoy están
contaminados por el mercurio, y su gente se está muriendo en vida, comiendo el
pescado y bebiendo las aguas del Río Atrato porque no tienen otra opción que
alimentarse con los peces que sacan y utilizar sus aguas contaminadas… Creo que
esto es una deuda bastante grande que tenemos con esa región…”
Hombre Ex combatiente de las AUC; Urabá

TESTIMONIO 4 – B
“Defender el territorio te hace ser sospechoso para el Estado e incómodo para
las empresas y los grupos armados ilegales… ¿Quién defiende a la sociedad
civil?... Por ejemplo, en el caso de Palmarito, en este momento el proceso
que se está llevando para la defensa del territorio y de Cerro Mono, está
plagado de amenazas que vienen de todos los sectores, porque el Estado
considera a quienes defienden el territorio como revolucionarios, revoltosos, y
porque los grupos armados los consideran también revolucionarios y
revoltosos, y nadie considera que es una comunidad haciendo una defensa
de un territorio para poder permanecer en él, porque esa es la vida que ellos
escogieron y que ellos quieren y desean; ellos no desean una vida urbana,
ellos quieren una vida rural, y por eso están luchando por permanecer en el
territorio de Palmarito…”
Funcionaria pública, Corregidora Municipal, Norte de Santander.

Núcleo 5: Despojo y Desplazamiento
Impactos socio culturales y eco psicosociales de las prácticas históricas de despojo y desplazamiento
forzado en Colombia: Deshumanización y desarraigo en un país de desplazados y siervos sin tierra.
Daño transgeneracional y trauma psicosocial: La naturalización del conflicto violento como un estado
de cosas permanente, que ha generado y continúa generando millones de desplazados internos y
millones de exiliados políticos y económicos en otros países, ha afectado a varias generaciones de
colombianos.
En la medida en que el conflicto armado genera desplazamientos forzados y repoblamientos, hay una
reconfiguración de las dinámicas rurales, la propiedad agraria, los usos del suelo, la concepción que se
tiene sobre la Naturaleza, y la relación que se establece con ella. Desde una perspectiva socio histórica,
los hallazgos de los 4 Laboratorios sobre la problemática del desplazamiento y el exilio forzado, nos dan
luces acerca de los impactos ambientales del conflicto político, social y armado, y acerca de cómo
dichos impactos, de una u otra manera, afectan el bienestar, la salud y la calidad de las formas de vida
campesinas, mestizas, indígenas y afrodescendientes que históricamente han promovido procesos de
afrontamiento, enraizamiento y resistencia civil en defensa de sus territorios.

TESTIMONIO 5
“Hablando de los hitos históricos de la región, acá nos han desplazado y nos
han bombardeado desde siempre… Entonces a El Pato llegaron del Tolima y
del Huila muchas personas que fueron desplazadas, y en nuestro territorio
también, a inicios de los 60, hubo un proceso de bombardeo, donde a todos
los campesinos les tocó huir, abandonar su territorio… Entonces la injusticia
social, la presencia militar, son patrones que han generado, y que todavía
continúan generando violencia… Se ha evidenciado bastante, porque que la
única presencia del Estado ha sido militar, y el Ejército que ha hecho
presencia, ha vulnerado a los campesinos porque han enviado morteros de
unas veredas a otras, sin tener en cuenta que en esos territorios habitaban
campesinos…”
Líder estudiantil, Caquetá

TESTIMONIO 5 -A
“La historia del despojo, así se resumen las causas económicas, políticas y culturales
de la guerra: Colonialismo, machismo, proyectos económicos excluyentes. Los
campesinos extendieron la frontera agrícola a territorios nuevos sin explorar
agrícolamente dónde hay recursos naturales (agua, tierra, producción agrícola,
minería). Las empresas petroleras contratan a los grupos armados con complicidad del
Estado para robar las tierras con el fin de desarrollar sus proyectos agrícolas,
ganadería, banano. Cuando estas empresas han destruido la Naturaleza se enfocan
en la parte minera. En lugar de hablar de “Ausencia de Estado” más bien habría que
hablar de un “Plan de Estado”… La política es la continuidad de la economía. Nos
polarizan; crean “buenos” (los que apoyan al Estado) y “malos” (los que atacan al
Estado)… Aquí, o eres una cosa, o eres otra… Crean necesidades, destruyen las
economías propias; hacen proyectos para unos y no para otros, con el fin de
dividirnos”
Líder de la Comunidad de San José de Apartadó, Urabá

Núcleo 6: Afrontamientos, resistencias No violentas y transformaciones para la Paz
Experiencias de resistencia no violenta a nivel individual y colectivo.
Los hallazgos de los 4 Laboratorios dan cuenta de una serie de
prácticas cotidianas y comunitarias que han permitido preservar la vida
en medio del conflicto político, social y armado. En estas regiones se
han dado procesos de articulación de las luchas históricas de las
comunidades campesinas, los pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes por la vida digna y la defensa de los derechos
colectivos; es decir, los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales (DESCA).

TESTIMONIO 6
“El indio sin territorio no es indio, porque ahí transmitimos nuestros conocimientos.
Los Sadou, que son nuestros mayores, son los que conocen el cosmos y la enseñanza
de la Ley de origen; el Derecho Mayor y el cosmos; entonces, la relación espiritual
consiste en el equilibrio de la naturaleza, en la forma en que nosotros tenemos que
cuidarla, valorarla, porque ella nos da vida. La resistencia ha sido la unidad, el Consejo
de los Mayores, y así afrontamos nuestra situación día a día. Entonces nuestras
autoridades indígenas con los Mayores nos dicen que tenemos que estar unidos y
conectados con la Madre Naturaleza para así afrontar cada cosa, cada conflicto.
Entonces nos ha costado afrontar esa situación, porque el pueblo ya ha venido
teniendo un cambio drástico alrededor del contexto regional, entonces, mas sin
embargo, nos mantenemos unidos como pueblo… Gracias a ellos, a los
Mayores mantenemos nuestra espiritualidad y seguimos luchando pacíficamente”
Líder social y Autoridad Indígena del Pueblo Barí, Norte de Santander

TESTIMONIO 6 – A
“ Pueblos en camino, caminando la palabra …¿Qué nos ha mantenido como colectivo y cuáles son
esas formas propias que tenemos de defender el territorio? Yo creo que como pueblos indígenas
hemos tenido la oportunidad de estar muy conectados con nuestra Madre Tierra, porque pues vivimos
en ese espacio, y yo creo que la relación es fuerte… … Y están también las Mingas Comunitarias, que
se hacen por ejemplo alrededor de ir a sembrar maíz o de ir a coger maíz, o para cuando alguien está
construyendo su casa, y entonces necesita que le ayuden a hacer su casa… Entonces es clave que se
fortalezca y que no se pierda eso de trabajar en Minga … La Minga también la podemos hablar desde la
época de los ancestros, cuando venían recuperando las tierras, y desde ahí salen los pilares que ya
tiene actualmente la plataforma del CRIC. La recuperación de tierras fue clave para proyectarnos… Yo
recuerdo mucho al Padre Álvaro Ulcué Chocué cuando él llegó recién a Toribío, diciendo que si
seguíamos así, o sea, obedeciendo, y no estábamos organizados, la lengua, el idioma propio, se estaban
perdiendo… Como jóvenes antes nos daba pena decir que éramos indígenas; nos estaban robando las
tierras los terratenientes… Entonces el Padre Álvaro, al ver toda esta realidad, promueve los Planes de
Vida en el Norte del Cauca, y ahí arrancamos los demás.
El padre Álvaro decía dos cosas: “Bueno listo, tenemos la tierra, ahora tenemos que pensar en qué
gente necesitamos para la tierra”
Lideresa Indígena, Cauca.

TESTIMONIO 6 – B
“Resistencia desde una perspectiva de Ecología Integral… En Belén de los Andaquíes, el proceso ha sido muy
interesante, porque ha sido un proceso de resistencia social por la defensa del territorio. El hecho de que Belén de
los Andaquíes haya sido decretado como “Municipio Verde - Protector del Agua” tiene que ver con las acciones
sociales. La Fundación Tierra Viva, desde hace muchos años, vino caminando un proceso de protección y de
consolidación de 9 Parques Municipales Naturales… En el Parque Natural Las Lajas, que es el más cercano al
casco urbano se han hecho unos monitoreos de biodiversidad con niños y jóvenes de la Fundación, supremamente
interesantes con apoyo de ACT Colombia (Amazon Conservation Team) y Tierra Viva. Se hicieron monitoreos de
aves, monitoreos de anfibios y de macroinvertebrados acuáticos… Ese es un proceso bellísimo de educación
ambiental, de empoderamiento del territorio. En este territorio, con el apoyo de la Vicaría del Sur y de ACT
Colombia, se han venido trabajando unos procesos de agro-ecología y de soberanía alimentaria muy importantes,
principalmente con las mujeres. Es en ese proceso que se construyen las estrategias de género en conservación y
soberanía alimentaria, de las cuales yo les hablé y les envié esos documentos al grupo de Reconectando, y es ahí
donde nace “Cocinando Territorio”. Cabe decir que estos procesos de resistencia se han dado y se han caminado
en medio del conflicto, en medio de la crudeza de la guerra ¿no?... Es algo que, por ejemplo, aquí las mujeres le
repiten mucho al gobierno y al Estado, y le dicen: “Nosotras no construimos paz gracias a los acuerdos; nosotras
no construimos paz dentro del post-acuerdo; nosotras venimos construyéndola desde mucho antes, y la hemos
caminado”
Lideresa Eco feminista, Caquetá

TESTIMONIO 6 – C
“En cuanto a los procesos de resistencia civil de las organizaciones sociales, pues hay una primera gran
resistencia que son las Comunidades de Paz… Hay varias experiencias -la más conocida es la de San José de
Apartadó- pero en el Chocó hay otros “intentos” de Comunidades de Paz, y aquí en Punta de Piedra (Sur de
Necoclí y Norte de Turbo). De las negritudes, esto del Consejo Comunitario de Jiguamiandó es inmenso…
Tiene 102 mil hectáreas… Va desde Pavarandó y llega hasta Río Sucio y comprende la parte de la margen
izquierda del Río Atrato, que es la parte de los ríos entre Truandó, Salaquí y hacia arriba… Allá hay otros
Consejos Comunitarios inmensos… Ellos nacen, irónicamente, con el apoyo y la capacitación que les dio las
FARC con la Ley 70, para que ellos pelearan por ese territorio, pues porque para cuando estaba las FARC allí
empezaron a llegar los paramilitares y también los gringos a apropiarse de esos territorios, y ellos los incitan,
motivan y capacitan para que con la Ley 70 se conformaran las primeras organizaciones de negritudes. Otro
ejemplo de resistencia es ACASA, que es la organización de campesinos, que no solamente es de San José de
Apartadó, sino que también comprende las cooperativas de campesinos que estaban en Bajirá, que es
corregimiento de Mutatá, pero Nuevo Oriente y El Cuarenta son corregimientos son de Chigirodó… Entonces,
en ese territorio también hay unas cooperativas y organizaciones comunitarias que pertenecen a ACASA;
estamos hablando de Mutatá y de la parte suroccidental de Dabeiba, que es la que da contra el Nudo de
Paramillo. También hay otras organizaciones campesinas que pertenecen a ACASA; es una organización muy
alta (de alto perfil)…”
Mujer Ex combatiente del EPL, Urabá

11.

CONCLUSIONES

‘’

Las crisis actuales de países como Chile, Brasil, Bolivia y Colombia,
dan cuenta de los graves impactos de la deshumanización que
sustenta el modelo neo-liberal, afectando la cultura y la subjetividad
política de los pueblos pluriétnicos y multiculturales de América.
Ante el escalamiento del fenómeno clasista y racista, que además
se ve agravado por la nefasta influencia de las iglesias evangélicas,
permeadas por la ambición y las lógicas capitalistas, no nos queda
otro camino que tender puentes para reconectarnos con un nuevo
sentido de la espiritualidad y de la compasión, que nos permita
preservar la vida en el planeta; de ahí la pertinencia de la propuesta
de Re Conectando, que nos invita a continuar apoyando la labor de
la Comisión de la Verdad en la búsqueda de caminos de sanación
individual y colectiva a partir del reencuentro con nosotros mismos,
con los otros y con la Madre Tierra.

1

‘’

La importancia de este informe radica en que, de una u otra
manera contribuye a evidenciar que las prácticas masivas y
sistemáticas de exterminio y aniquilación contra los seres
humanos y la Naturaleza –ecocidio, etnocidio, genocidio y
feminicidio- que han afectado profundamente la vida y la
dignidad de las comunidades, sus entornos y sus
ecosistemas vitales en esas 4 regiones, están dirigidas a
desestimular la participación política y social de las personas,
comunidades y organizaciones sociales que encarnan los
procesos de resistencia civil en defensa del derecho a la vida
y el “Buen Vivir” en los territorios.

2

‘’

Desde una perspectiva socio histórica, la estrecha relación entre
la violencia sociopolítica y el conflicto armado está
fundamentada en la exclusión política, socio-económica, étnica,
cultural y sexual de las grandes mayorías, generada por las
élites que han gobernado y continúan gobernando el país desde
una lógica que reproduce las estructuras de pensamiento
colonial, patriarcal y antropocéntrico, que naturalizan el
machismo, la homofobia, el racismo y el clasismo, legitimando la
deshumanización o cosificación de “los otros” y de la Madre
Tierra, lo cual se expresa en prácticas sistemáticas de exterminio
y devastación de los seres humanos y la Naturaleza (Ecocidio,
Etnocidio, Genocidio, Feminicidio y demás modalidades de la
Violencia de Género).

3

‘’

A partir de una concepción integral de la Ecología humana, que abarca
múltiples dimensiones (lo ambiental, lo económico, lo social, lo
institucional, lo cultural -lo artístico, lo simbólico- lo psicológico y lo
espiritual, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana), hoy en día se
está generando un gran cambio de paradigma a nivel mundial, que
implica descolonizar la mente y el corazón, transformando los valores,
sentires y prácticas individuales y colectivas, con el fin de asumir la
responsabilidad ético-política del cuidado nuestra “Casa Común”, que es
la Madre Tierra, la “Pachamama”.

Para ello es necesario escuchar con profundo respeto las voces de las
diferentes Comunidades de Memoria en Colombia, principalmente a los
pueblos étnicos, a los sectores campesinos y a los líderes de los
movimientos sociales que han generado procesos de resistencia civil
contra el modelo económico, basado en la exclusión de las mayorías y en
la explotación brutal de la Naturaleza.

4
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