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LISTA DE SIGLAS

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
CNMH: Centro Nacional de Memoria Histórica
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social
DDHH: Derechos Humanos
DIH: Derecho internacional humanitario
ELN: Es una organización guerrillera insurgente de extrema izquierda Se define como
de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana.
EPL: llamada su disidencia por el gobierno colombiano como Los Pelusos, es una
organización guerrillera insurgente de extrema izquierda que forma parte del conflicto
armado interno, de ideología Marxista-leninista
GED: Goce Efectivo de los Derechos
IGED: Indicadores De Goce Efectivo De Derechos
LGTBI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales.
M-19: El Movimiento 19 de abril fue una organización guerrillera insurgente de izquierda
colombiana, que tuvo por fundadores a estudiantes universitarios, surgida a raíz del
supuesto fraude de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 que dieron como
ganador a Misael Pastrana Borrero sobre el general Gustavo Rojas Pinilla.
MAQL: El Movimiento Armado Quintín Lame fue una guerrilla indígena colombiana
activa desde 1984 hasta su desmovilización en 1991. Hizo parte del conflicto armado
colombiano.
MCJ: Movimiento cultural juvenil
PVDFV: población víctima del desplazamiento forzado por la violencia
UP: Unión Patriótica
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el potencial
transformador contenido en las estrategias de acción colectiva, emprendidas por las
víctimas del desplazamiento forzado, que han experimentado daños y afectaciones en el
marco del conflicto armado en Colombia. Las estrategias de acción colectiva generadas
por las víctimas, han surgido al margen de las herramientas jurídicas que brinda el Estado
colombiano, con la intención de restituir la ciudadanía (especialmente por las víctimas de
desplazamiento forzado - Municipio Uribe-Meta), lo que permitió evidenciar que a partir
de esas acciones conjuntas, se ha ido gestando un potencial transformador, en el sentido
en que ha posibilitado que poco a poco, se reconstruyan las relaciones de confianza,
especialmente entre la comunidad. Además, mediante las estrategias de acción colectiva,
se busca reestablecer la ciudadanía de una forma activa y responsable mediante la
participación de la comunidad en la construcción de herramientas de política pública,
orientadas a subsanar necesidades propias del territorio.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación que lleva como título: “Potencial transformador en las
estrategias de acción colectiva generadas por las víctimas de desplazamiento forzado del
Municipio Uribe-Meta en el marco del conflicto armado.”, la cual se llevara a cabo en el
Municipio de Uribe-Meta, tiene como propósito evidenciar

la construcción de

ciudadanías pese a las falencias o ausencias de garantías institucionales y de protección
de los derechos humanos por parte del Estado, dejando por supuesto en evidencia la
existencia de ciudadanías suspendidas, inmersas en un Estado incapaz e indiferente frente
a la garantía de los derechos civiles. Pese a esto y partiendo de reconocer que la situación
histórica y estructural relacionada con el desplazamiento forzado dentro del conflicto
armado en Colombia ha cambiado las condiciones económicas, políticas, sociales y
culturales de uno o varios actores sociales, generando así la vulneración de múltiples
derechos fundamentales, las víctimas han tenido la capacidad de organizarse
colectivamente con el fin de reivindicar sus derechos y ejercer su ciudadanía.
Por otro lado, esta investigación se está llevando a cabo dentro de la Línea de
Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático y en la sub línea de participación
ciudadana, movimientos y organizaciones sociales; por lo tanto, se busca aportar a los
procesos de fundamentación, conceptualización y divulgación de los derechos humanos,
contribuyendo al análisis teórico-práctico, de la cultura de los derechos humanos y los
problemas asociados a su práctica, referidos a la vulneración, exclusión, inequidad, y
desigualdad en contextos particulares (Mellizo, 2014, pág. 8).
Desde la Línea de Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático se
constituyen parámetros para identificar el grado de desarrollo y el carácter democrático
de un país. Se plantea que los derechos expresan intención y concreción de la ética social
y política en la convivencia, y en la formulación y desarrollo de políticas públicas, así
como en motor de articulación de numerosos movimientos sociales. Por ende, se
considera que la investigación contribuye con las discusiones de la línea, en torno a
importancia de la lucha por los derechos, es decir por el agenciamiento por la libertad y
la igualdad, reconociendo que, a partir de ello, los Estados y sus sociedades civiles, se
han tenido que mover hacia nuevos espacios de encuentro, resistencia y negociación, que
están en constante construcción (Mellizo, 2014).
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Por último, el presente trabajo reafirma el compromiso del Trabajo Social,
evidenciando así la formación de una conciencia crítica, al desarrollo de capacidades para
el agenciamiento en contextos de violencia, inequidad y vulneración, promoviendo el
cambio social, y la resolución de problemas en las relaciones humanas y el
fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar , mediante la
utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales (Arias,
2013, p. 60).
Es así, como Trabajo Social a partir de los derechos humanos; realiza mediaciones
para facilitar la inclusión de sociedades marginadas, excluidas y desposeídas, para
fomentar la participación social, la inclusión de familias, grupos y organizaciones y para
alentar a la intervención de problemas sociales, a partir de la experiencia vivida,
formulando e implementando programas que alienten a la gente a la promoción y
desarrollo de los derechos humanos y la estabilidad social y finalmente empodera a la
gente a conocer y abogar por sus derechos dentro de los contextos locales, regionales y
nacionales para promover el respeto de tradiciones, culturas, ideologías, creencias y
religiones, entre los diferentes grupos étnicos y sociedades.

ANTECEDENTES
Para la elaboración de los antecedentes de la presente investigación se realizó una
revisión documental de artículos de revistas académicas y trabajos de grado desde
disciplinas como la sociología, el derecho, la antropología, la ciencia política y trabajo
social. La pesquisa se orientó bajo la búsqueda de palabras claves como ciudadanías en
Colombia y ciudadanías inconclusas.
Lo anterior, por la inquietud como investigadora sobre los derechos humanos que
son vulnerados con el desplazamiento forzado, y que quedan suspendidos o sin
restablecimiento para los colombianos que han vivido este hecho victimizante, la
discusión sobre los derecho humanos en el contexto del conflicto armado en Colombia
dio lugar a una inquietud mayor, que no podía verse desagregada de otras condiciones de
la persona desplazada, y que conduce, entonces, al interés de indagar por el tema de
ciudadanía.
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La búsqueda de la literatura especializada sobre el tema se realizó en una ventana
de tiempo de cinco años, comprendida entre el año 2013 y el año 2017. Para dar cuenta
de los principales campos constitutivos resultado de esta búsqueda inicial, se realizaron
Resúmenes Académicos Especializados (Raes) - por cada uno de los documentos
revisados, en los que se pudieron ubicar algunas convergencias y divergencias
conceptuales y metodológicas, además de lograr identificar dos ejes fundamentales sobre
los que confluye la literatura especializada; éstos ejes son: 1) definición histórica de la
ciudadanía y tipos; (2) Ciudadanías al margen y su relación con el desplazamiento
forzado con el conflicto armado en Colombia .

1. Definición histórica de la ciudadanía y tipos
Tras la revisión documental se encontró que a través de la historia el concepto de
ciudadanía ha ido evolucionando en función de los marcos históricos en los que se
inscriben y de las demandas de los actores sociales, lo que ha permitido ir ampliando las
concepciones y perspectivas del concepto, como podrá observarse en éste apartado.

Según Nina Ferrer Araujo (2016) en su artículo titulado Los nuevos movimientos
sociales y las ciudadanías emergentes: reflexiones desde el concepto de democracia
radical y el movimiento LGTBI en Colombia, citando a (Cortina, 2013. pp 47), plantea
que el origen de lo que hoy se entiende por ciudadanía proviene de dos enfoques distintos,
uno, fruto de la tradición democrática ateniense y otro, desde la jurídica romana. La
tradición ateniense como proyecto de gobierno, pregonaba la importancia que todos los
ciudadanos tenían para la polis, como principal espacio del ciudadano, de manera que su
actuar debía orientarse a garantizar la seguridad de la misma. Así mismo el enfoque de
jurídico romano hacía referencia a la posesión de una categoría o estatus legal más que al
vínculo político. Dicho estatus legal atribuía derechos a los ciudadanos romanos y les
imponía deberes como producto de esta relación, pero no deberes políticos como los
atenienses, sino básicamente el deber del servicio militar y del pago de los impuestos.

El modelo inspiro con sus virtudes, trasmitiendo muchas de ellas a las formas
actuales del ejercicio de la ciudadanía. La primera de estas, que es hoy una de las grandes
limitaciones, es el hecho de que la ciudadanía era exclusiva y no inclusiva, solo eran
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ciudadanos los varones adultos cuyos progenitores también hubieran sido ciudadanos
atenienses, excluyendo de “privilegios” a mujeres, niños, metecos (extranjeros) y
esclavos. La segunda, y consecuencia de lo anterior, la concepción bipartita de igualdad,
que era aplicable a todos los ciudadanos, mas no a todos los seres humanos. Finalmente,
la participación directa a lo que la autora ha denominado democracia congregativa, solo
ha demostrado su eficacia en pequeñas sociedades y no en los grandes imperios1; y el
modelo romano de ciudadanía se construyó a partir de una situación completamente
diferente, marcada en primera medida por la basta geografía del imperio; ser ciudadano
era poseer una categoría o estatus legal más que el vínculo político ateniense (Ferrer,
2016, p.47)
Así mismo, la autora habla sobre los modelos históricos de ciudadanías dentro del
marco del derecho, evidenciando cómo los ciudadanos han tenido un vínculo existente
con la nación a la que pertenecen. Esta idea, la explica mediante la definición y
caracterización de los modelos de ciudadanía que han tenido lugar a lo largo de la historia:


Modelo Liberal de Ciudadanía: Desarrollado por autores franceses del siglo
XVII, entre los que se puede destacar a los clásicos Jean Jaques Rousseau
y Maximilien Robespierre. Es un modelo propio de los Estados Liberales de
Derecho nacientes en la modernidad europea. El modelo parte de una visión
individualista del ciudadano, razón por la cual los derechos individuales son la
principal concesión que se le hace a quienes integran la categoría de ciudadanos.
El concepto de participación política es restringido, ya que no cobija las minorías
excluidas, ni a las mujeres; y en lo relativo a la forma de participar, por lo tanto, se
trata

de

una

forma

de

democracia

predominantemente

representativa (Ferrer, 2016, p.51)


Modelo Republicano de ciudadanía: Esta forma de ciudadanía también
encuentra relación con el Estado de derecho de la modernidad, pero no con el
Estado Europeo sino con el Estado naciente de la emancipación norteamericana.
El modelo ha ido desarrollado fuertemente por autores tales como

1

En el concepto griego de ciudadanía era necesario y obligatorio que se compartieran los espacios de trabajo
entre lo público y lo privado. Esto quiere decir que el “buen ciudadano” era aquel que participaba
activamente en la Polis. (Ferrer, 2016, p.46)
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Hannah Arendt y Philip Pettit, entre otros y se caracteriza por comprender al
ciudadano como una esencia deliberativa a partir de la cual se edifica
un concepto de democracia más participativa; de hecho, la libertad de los seres
humanos cobra valor en sí misma, en la medida que permite la participación en la
toma de decisiones públicas. Antes que un bien individual, la ciudadanía adquiere
sentido como una herramienta del bien común, por ello la concesión de derechos
por parte del Estado se encuentra ligada al concepto de ciudadano antes que al de
ser humano (Ferrer, 2016, p.51).


Modelo de Ciudadanía Comunitarista: Este modelo está estrechamente
vinculado al Estado Nacionalista. Es explicado en extensión por Charles Taylor,
David Miller y Michael Walzer, e implica una variación profunda con las
anteriores formas o modelos de ciudadanía, ya que la participación del
ciudadano en beneficio de su comunidad es una carga, una obligación que le viene
dada por el hecho de pertenecer a ella. La consideración individual del ciudadano
pierde relevancia frente a la preocupación por el bien de la comunidad, que
justifica incluso la limitación de las libertades individuales. Ser ciudadano o no
serlo se reduce a pertenecer o no a la comunidad, lo que genera un fuerte ejercicio
de exclusión y desprecio, por ejemplo, por los extranjeros (Ferrer, 2016, p.51).



Modelo de Ciudadanía Diferenciada: Se desarrolla de mejor manera en el
estado social de derecho y contextos de democracias participativas y pluralistas.
En los trabajos de Iris Young puede observarse la crítica a la paradoja de la
democracia en cuanto a la decisión de las mayorías, en la medida en que más allá
de la participación de los grupos diferenciados, se pretende la representación real
de las necesidades de estos grupos en la toma de decisiones del Estado.
Consecuentemente, la autora resalta de ésta perspectiva, que el concepto de
ciudadanía no puede continuar siendo un enfoque universalmente válido para
todos los grupos que hacen parte de una sociedad considerada Estado; por ello, si
bien se reconoce un estatus de derechos que integran el concepto de ciudadanía,
también se reconoce la existencia de grupos de ciudadanos que por condiciones
especiales necesitan un tratamiento jurídico, político y social diferente
(Ferrer, 2016, p.51).
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Modelo de Ciudadanía Multicultural: Este modelo parte del reconocimiento
de la existencia de Estados complejos y multiculturales, en el sentido que
coexisten en su interior diferentes naciones (multinacionalidad) o distintas etnias
(polietnicidad). En tal sentido, un concepto de ciudadanía que solo abarque a la
etnia o nación mayoritaria es incompleto, razón por la cual existe un número de
derechos que se reconocen a la totalidad de miembros del Estado y otros que son
derechos diferenciados, que le corresponden a las minorías étnicas o naciones
diferentes

que

coexisten.

Estos

son

derechos

de

autogobierno,

derechos poli étnicos y derechos especiales de representación (Ferrer, 2016,
p.52).


Modelo de Ciudadanía Posnacional: Esta forma de ciudadanía ha sido
desarrollada ampliamente por Jürgen Habermas, quien considera que desborda
el concepto de Estado nación, acercándose más a lo que puede entenderse como
democracia global. Presupone un concepto de ciudadanía incluyente, que no
distingue entre nacionales, no nacionales, minorías étnicas, etc. Habermas, es
reconocido por su teoría del patriotismo constitucional, cuando en rechazo del
nacionalismo rescata el amor a la comunidad política democrática y al Estado de
Derecho por encima de la nación. Se trata de una teoría que pretende mantenerse
neutral frente a las consideraciones éticas y étnicas alrededor de las
construcciones políticas. El concepto de bien común se entiende como aquello que
es bueno para todos y no para “nosotros”, dado que el pluralismo de las
cosmovisiones de la sociedad actual es un pluralismo ético y étnico, que requiere
de una neutralización de lo político, a fin de tratar de conservarlo y mantenerlo
(Ferrer, 2016, p.52)2.



Modelo de ciudadanía del CosmopolitismoCívico: En éste modelo cabe resaltar
autores como David Held, Adela Cortina y Martha Nussbaun, quienes entienden
la ciudadanía como un conjunto de deberes y derechos de contenido general,
común, independiente de los Estados Nacionales; en este sentido se acerca a la
Teoría

del

Patriotismo

Constitucional

anteriormente

mencionada.

Ferrer aclara, retomando a Habermas, que: “la calidad de vida en común no se mide sólo por el grado de
solidaridad y el nivel de bienestar, sino también por el grado en que en el interés general se contemplan
equilibradamente y por igual los intereses de cada individuo” (Habermas 1991b:113).
2
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David Held (citado por Aguilera, 2011), presenta una crítica al concepto de
ciudadanía nacional, basado en el hecho de que, frente a la globalización, el
reconocimiento de unos derechos individuales atribuidos solo dentro de los límites
estatales es insuficiente; de hecho, el desarrollo de una legislación internacional
que protege mejor los derechos fundamentales es muestra de la insuficiencia
del concepto de ciudadanía nacional (Ferrer, 2016, p. 52)
Por consiguiente, la autora Andrea Giraldo García (2015) en su artículo titulado: El
Concepto de ciudadanía en Colombia: evolución histórica y aportes socioculturales,
menciona la evolución, y los aportes socio culturales a la construcción del concepto de
ciudadanía. Dicha evolución, la explica mediante aprendizajes sociales y pedagogías
ciudadanas no solo como concepto, sino como experiencia y parte fundamental de la vida
política del país.

Ciudadanía y juventud: Sobre este tipo de ciudadanía, la autora establece la
necesidad de una edad determinada para adquirir el rango de ciudadano, lo que ha
conllevado a que los jóvenes sean subvalorados por un marcado adulto-centrismo.
Agrupaciones juveniles religiosas y laicas, el Movimiento Cultural Juvenil (MCJ)
de Medellín, la creación de secretarías municipales de la juventud, determinan que
la ciudadanía juvenil arremete contra tener una determinada edad para poder ser
ciudadanos. De esta forma se ha dado una vulneración del ejercicio de la
ciudadanía por una hegemonía de las personas adultas. (Giraldo, 2015, p.12).

Nuevas ciudadanías: La autora se refiere a la subjetividad política que evidencia
que la ciudadanía no se ejerce solo desde los escenarios formales y reconocidos
institucionalmente, sino que ésta se da desde la intención de participar, de
denunciar, de reivindicar, de construir individual y colectivamente las relaciones
sociales, poniendo de manifiesto que la ciudadanía no se otorga, se adquiere.
Desde ésta perspectiva se reconoce que hay diferentes maneras de ver la
ciudadanía, ya que reconoce la subjetividad individual y colectiva que tiene cada
sujeto al momento de adquirir su rol de ciudadano (Giraldo, 2015, p.12).

Mujeres y hombres: La autora habla de los procesos de lucha para el
reconocimiento de la ciudadanía a partir de las orientaciones sexuales e
12

identidades de género no normativas comienzan al final de la década de 1960, es
decir, van solo cuatro décadas de trabajo para que se reconozca que el cuerpo, la
sexualidad y la identidad de género, hacen parte de la ciudadanía y deben ser
reconocidas como tal. Sin embargo, estas orientaciones no deberían tener ninguna
relevancia para la garantía del acceso a los derechos ciudadanos. La lucha ha
pasado por fases de criminalización, de patologización y recientemente ha entrado
en una fase de reivindicación (Giraldo, 2015, p.10).
A partir de los planteamientos de Andrea Giraldo, se puede observar cómo existen en
Colombia ciudadanías diversas, que han quedado por fuera de los criterios hegemónicos
y homogenizantes a partir de los cuales se ha definido la ciudadanía, sin embargo,
también se entrevé, que debido a ese carácter restrictivo y excluyente de la ciudadanía
otorgada por el Estado, se han ido gestando permitido procesos de trasformación
mediante la acción y organización colectiva y mediante el ejercicio de autogestión y
autorreconocimiento.
Por otra parte, Ángel Emilio Muñoz Cardona (2015) en el artículo Aproximación a
la noción de ciudadanía en la contemporaneidad a la ciudadanía contemporánea, dice
que, en la sociedad contemporánea, la ciudadanía se enmarca en dos conceptos: el
primero es la globalización económica, que da a entender las capacidades y habilidad
para generar productos”. El segundo es “la planetarización, entendida como la
universalidad del conocimiento de los hechos sociales, políticos y económicos. Son las
iniciativas civiles para la defensa del bien común” (Muñoz, 2015, p.5).
Así mismo, Muñoz (2015) considera que se hace necesario que los ciudadanos se
forjen en una postura crítica- reflexiva, tanto hombres como mujeres y estén capacitados
para elaborar nuevas racionalidades en las que estén presentes valores como la ética, la
solidaridad, la seguridad y la paz.
Por otro lado, el artículo Después de la guerra: otra Medellín. Ciudadanías
comunicativas, apropiación urbana y resignificación de espacios públicos en clave de
memoria y posconflicto (2017) escrito por Camilo Tamayo Gómez y Daniela Navarro
Bohórquez, plantean un tipo de ciudadanías comunicativas, en consonancia con la
capacidad de los ciudadanos de expresar sus demandas o reivindicaciones sociales,
instrumentalizando actos y formas expresivas de comunicación, con el fin de realizar
13

acciones colectivas que corresponden a las esferas públicas de contextos culturales
marcados por el conflicto armado.
Es importante señalar que el campo de las ciudadanías comunicativas centra su mirada
en analizar cómo las acciones colectivas de la sociedad civil y en particular, las
dimensiones expresivas de dichas acciones colectivas, son manifestaciones determinantes
para la generación de procesos de defensa y respeto por los derechos humanos en
contextos de conflicto armado (Tamayo & Navarro,2017, p.6). Las diferentes expresiones
de las ciudadanías comunicativas han sido implementadas por la sociedad civil, que van
más allá de lo recordado o reconocido colectivamente, y se centra más en cómo ello es
recordado por la historia y la narrativa que ellos hacen, como estrategias apropiadas y
reconocidas.
Finalmente, cuando se habla de restitución de ciudadanía, se hace referencia a los
derechos y deberes que tienen las personas, igual que las responsabilidades y
compromisos inherentes a la relación ciudadanía-Estado. Por ese motivo, se quiere
evidenciar como a partir del desplazamiento forzado dentro del conflicto armado en
Colombia no solo se han vulnerado los derechos humanos, sino que se ha resquebrajado
el contrato social (relación ciudadanía-Estado). Pero además, se quiere reconocer cómoa
lo largo del territorio nacional las victimas intentan el restablecimiento de la ciudadanía
que quedó inconclusa , a través de formas de relación social propias, de participación
activa, de organización autónoma y de movilización en torno a sus derechos.

2. Ciudadanías alternativas y su relación con el desplazamiento forzado en el
marco del conflicto armado en Colombia.
Con este apartado se quieren evidenciar las posturas de los diferentes autores y
artículos que dan una mirada crítica y cuentan la historia de lo que ha pasado con las
víctimas de desplazamiento forzado dentro del conflicto armado en el país.
Según William Ortiz Jiménez (2009) en su artículo titulado La ciudadanía
alternativa en perspectiva con los derechos humanos, plantea múltiples ciudadanías que
han venido emergiendo, casi siempre desde la informalidad, las cuales se constituyen en
aportes sociales fundamentales para sectorizar a la población debido a la inconformidad
con el sistema tradicional. La participación ciudadana alternativa no sólo requiere ser
entendida desde su relación de empoderamiento respecto a un determinado sector, sino
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que deben reconocerse las formas propias de relacionarse que generan las
transformaciones en su entorno e identidades, orientaciones y modos de actuar, que no
son necesariamente contrarias o totalmente diferentes de las formas de participación
comunes.
Así mismo, se plantea la idea de que todas las acciones que toma el Estado en
razón del pueblo son acertadas para su desarrollo, pero se presentan también, las
innumerables inconformidades de quienes en la realidad se ven afectados por las medidas
impuestas sin una concertación previa, pero que desde la institucionalidad no son
escuchados y es precisamente en este punto de desigualdad donde surgen para algunos
actores sociales,inquietudes con base en la vulneración de sus derechos y

la

desprotección e ineficacia que tiene el Estado para con ellos por causa del ejercicio del
poder de manera arbitraria y con miras a la satisfacción de intereses minoritarios (Ortiz,
2009 ,Pág. 14)

Continuando, cabe mencionar aquí, el artículo titulado Representaciones del
Estado colombiano y construcción de ciudadanía en los márgenes escrito por Gabriel
Ruiz Romero (2017) se muestran las formas periféricas a través de las cuales se da la
construcción de ciudadanía asociada a la legitimidad que tienen ciertas prácticas sociales,
que fluctúan entre la legalidad y la ilegalidad y que son las que componen la experiencia
cotidiana de representación del Estado en los márgenes, es así como desde la perspectiva
de Joel Migdal (2011) citado por Romero (2017), dice que los márgenes del Estado son
los espacios sociales (que bien pueden estar anclados a espacios geográficos concretos)
donde aquel no es percibido (porque no funciona así) como un conjunto de elementos
genéricamente integrados que actúan en conjunción.
De esta manera, en el artículo Acciones colectivas y reconfiguración de
ciudadanía. Mujeres jóvenes en situación de desplazamiento en la Comuna 3 de
Medellín, 1994-2015 escrito por Elizabeth Patiño Jaramillo (2017), proyecta la situación
de desplazamiento forzado en un contexto de vulnerabilidad e interpretar a partir del
proceso de reconfiguración de la ciudadanía, mostrando la convergencia de sistemas de
discriminación de género, raciales y de clase, que producen formas específicas de
subordinación y las intersecciones de los múltiples tipos de opresión que desempoderan
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a las mujeres, al posicionamiento relativo de los grupos subordinados y a las agendas
políticas (Patiño,2017, p 118).
Por su parte Freddy Alfonso Guerrero Rodríguez (2013), en el artículo El
desplazamiento forzado como contexto de una ciudadanía excepcional, plantea una
ciudadanía plena en razón del acceso a derechos civiles, políticos y sociales; tensiona su
principio de igualdad con las condiciones de clase y del mercado en la esfera capitalista,
en donde la igualdad ciudadana se enfrasca en las limitaciones y posibilidades que los
principios de la clase y el mercado reproducen desde la desigualdad que proveen.
Así mismo el autor tiene como propósito hablar de las desigualdades de los
desplazados de la población vulnerable exponiendo el artículo 13 de la Constitución
Nacional y destacando que: “El grupo social de los desplazados, por su condición de
indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los débiles”
(Guerrero pp. 133). Además, el autor considera que la desigualdad política articula a las
necesidades humanitarias, considerando las personas y los grupos de desplazados como
víctimas, facilitado la necesidad y la demanda de ayuda, disolviendo aún más la práctica
y concepción de la ciudadanía como sujeto de derechos, profundizando con esto la
desigualdad política (Guerrero, 2013, p. 133)
Guerrero considera el desplazamiento forzado , como una condición que no solo
es signo de la no resolución del conflicto armado colombiano, sino el resultado de ello,
ya que ha sido generado por los intereses económicos legales e ilegales que se suman al
conflicto y que producen lo que la Corte Constitucional colombiana declaró como un
“estado de cosas inconstitucionales”, más aun cuya dinámica atenta contra la igualdad
ciudadana y profundiza la desigualdad, que neutraliza las diferentes ciudadanías.
Es así como el autor considera que la Constitución Política de 1991, que surge con
la esperanza de transformación de algunos desajustes estructurales propios de la política,
la economía y la sociedad colombiana, luego de más de veinte años, queda en evidencia
su fallida implementación, por ejemplo, con el fenómeno del desplazamiento forzado.
(Guerrero, 2013, p. 123)
De este modo el autor platea que la Constitución del 1991 fue punto de transición
hacia un modelo de Estado que en principio superaría ciertos desarreglos estructurales:
primero, aquellos relacionados con el conflicto sociopolítico entre el estado y las
diferentes oposiciones armadas de carácter subversivo; segundo, como el tránsito a un
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modelo neoliberal que se incorporaría como promesa modernizadora de la economía
nacional; tercero, sería el proceso de la constituyente el escenario de disputa para poner
en marcha mecanismos de control sobre las mafias del narcotráfico ya consolidadas como
fuerzas de desestabilización institucional, y cuarto, en relación con la inclusión
ciudadana. (Guerrero, 2013, p. 125).
Así mismo, la magnitud del desplazamiento desde 1996, cinco años después de
instaurada la Constitución del 91, hasta el año 2011 la cifra de desplazados ascendió a
3’875.987 según datos oficiales del Departamento para la Prosperidad Social, mientras
organizaciones que hacen seguimiento al fenómeno y a las políticas públicas que atienden
a la población desplazada, establecen que la cifra se aproxima a 5,2 millones de personas
entre 1985 y 2010 (Guerrero citando a Codhes, 2013, p. 128).
Por otra parte, en el artículo de Martha Cecilia Herrera y Carol Pertúz Bedoya
(2013) que tiene como nombre Narrativas femeninas del conflicto armado y la violencia
política en Colombia: contar para rehacerse, la autora expresa que el conflicto
colombiano puede ser definido como un duelo de relatos que comprende la circulación
de narrativas en diferentes esferas sociales y culturales, provenientes de múltiples
escenarios, cada uno con características distintas y construidos desde diversos puntos de
vista: el victimario, la víctima, el gobernante, el político en acción, el testigo pasivo o el
observador experto, por diferentes motivos la historia oficial se ha escrito a fuerza de
voces acalladas y memorias borradas, pero la fortaleza de la primacía de esta forma de
interpretar el mundo es cada vez más cuestionada.
Con lo anterior, las narrativas femeninas de las excombatientes se descubren con
diferentes propósitos y motivaciones: en primer lugar, la necesidad de explicar y justificar
su participación en la lucha armada en una sociedad en la cual esto es visto como
políticamente incorrecto; en segundo término, el deseo de compartir la experiencia, en
aras de la deconstrucción de la historia oficial; este deseo se encuentra mediado por la
intención de rememorar sujetos no contados y la angustia del olvido, en el cual se
materializaría la derrota que muchas presintieron en su reincorporación a la vida civil y
finalmente la reconstrucción de su ser femenino (Capote 2012b).
Es así como desde las ciudadanías al margen se vinculan a las vulneraciones de
los derechos de las mujeres, basados en las decisiones sobre sus cuerpos y sus planes de
vida. Para muchas de ellas, el asunto de las determinaciones sobre la maternidad ha
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constituido todo un drama, que al parecer fue indistinto para las mujeres de los diferentes
niveles en las estructuras jerárquicas de las organizaciones armadas al margen de la ley.
Para finalizar, Nina Ferrer Araújo en el artículo Los nuevos movimientos sociales
y las ciudadanías emergentes: reflexiones desde el concepto de democracia radical y
el movimiento LGBTI en Colombia, con respecto al estudio de los movimientos sociales,
plantea que estos representan una forma diferente de entender la sociedad, dejando de
lado el análisis estructural y la estricta lógica de las clases sociales, retomando así la
importancia de los sujetos y de la acción colectiva en los procesos de producción y
reproducción de la sociedad; además que a partir de la teoría de los movimientos sociales
se explican las dinámicas que se tejen alrededor de los nuevos actores sociales y la manera
como su acción colectiva modifica las condiciones y los contextos.
Así mismo, la autora resalta la importancia que tienen los movimientos sociales
para el reconocimiento e institucionalización de las ciudadanías diferenciadas como
herramienta emancipadora y de deconstrucción de los modelos de subordinación cultural.
(Ferrer, 2016, p.56) Dice además, que en un contexto de democracia radical la acción
colectiva debe ser protegida e impulsada en la medida que constituye una entidad capaz
de movilizar las estructuras que por su vocación de ser estáticas corren el riesgo de ser
excluyentes, permitiendo así que movimientos sociales a través de su acción, visibilicen
las necesidades de las garantías ciudadanas logrando reconocer con ellas, medidas de
discriminación positiva para favorecer su participación política en todos los Estados
donde estas se han promulgado (Ferrer, 2016, p.57).
Ferrer (2016) comprende la condición particular de ciudadanía en los procesos
sociales, complementando la construcción de la acción colectiva, el territorio y la
identidad como patrimonio social que conducirá a la actividad grupal informal o formal,
incluso a la movilización social del territorio como marco socio espacial, en donde se
producen los recursos materiales y simbólicos de una comunidad y la identidad como
representación que tienen los grupos o individuos de su posición distintiva en el espacio
social.
De igual manera, los procesos de configuración de la ciudadanía en Colombia han
sido fruto de aprendizajes sociales y de pedagogías ciudadanas que, de alguna manera,
han transformados las subjetividades sociales y políticas para ampliar el alcance de la
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ciudadanía, no solo como concepto, sino también como experiencia y como parte
fundamental de la vida política del país. (Ferrer, 2016)
Con lo anterior la memoria colectiva manifiesta el papel que los ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil han asumido para construir otras significaciones de
espacios, relatos y valores que aborden la relación existente entre el poder simbólico, la
configuración y apropiación del territorio, y la construcción de regímenes de memoriavisibilidad para la ciudad. Por esta razón, la autora considera que la construcción de
narrativas de la memoria en espacios públicos urbanos que corresponden a contextos de
conflicto armado, es un escenario en el que los diferentes actores sociales, las víctimas en
particular, luchan por acercar y resignificar narrativas del presente, impugnando ante todo
versiones del pasado y relaciones de poder alrededor de la construcción. (Ferrer, 2016)
Los aportes de los textos revisados y presentados a lo largo del apartado de
antecedentes, resultan relevantes, ya que los autores coinciden en la importancia política
y social que tiene el reconocer plenamente a los ciudadanos que se encuentran en
situaciones de alta vulneración de derechos. Siendo esto un elemento clave que deja ver
vacíos, entre la relación Estado – sociedad civil, tal como sucede en el caso de las víctimas
de desplazamiento forzado en Colombia, para quienes el Estado, por medio de sus
políticas económicas y sociales no garantiza una ciudadanía plena, si no que mantiene a
las víctimas en un estatus de vulneración y dependencia. Por ello también, la importancia
de la acción colectiva para la exigibilidad y el reconocimiento de la ciudadanía .

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA.

Sobre el concepto de ciudadanía es significativo comenzar mencionando los dos
modelos tradicionales, el liberal y el republicano, ya que son perspectivas enlazadas al
Estado. Además, ambos modelos parecen no tener la capacidad de ofrecer a los distintos
grupos sociales sus derechos y garantías o atender las demandas e intereses particulares
que éstos requieren. Es decir que, desde estas dos perspectivas, el Estado no logra
garantizar la ciudadanía plena y, por ende, resulta ser excluyente o insuficiente para
algunos actores y grupos sociales. Cabe resaltar que la consolidación de la ciudadanía
requiere de principios como el pluralismo, para que sea posible la coexistencia de muchas
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ciudadanías con libertad e igualdad, no solamente ante la ley, sino en el plano de la
realidad económica, política, social y cultural de dichos actores sociales. A su vez, es
importante que se reconozcan también los procesos de participación de las ciudadanías
que van emergiendo, con la intención de hacer control político hacia el Estado, los
gobiernos de turno y sus instituciones.
Es importante resaltar cómo la ciudadanía por medio de la evolución histórica del
concepto, permite leer el contexto en el que se presenta y con ello, poner de manifiesto
hasta dónde dicha idea permite reconocer o restringir el ejercicio de la misma. Lo que
significaría entonces, que la consolidación de un tipo de ciudadanía a partir de una
identidad política común, permite por ende relacionar los intereses comunes o tender a
privilegiar los intereses individuales, es por ello que la ciudadanía plena, desde la
perspectiva de los autores mencionados en los antecedentes, puede hacerse efectiva si hay
un estado democrático real. En el que puedan coexistir diversas formas de ciudadanías
diferenciadas, en función por ejemplo de los derechos colectivos o de las particularidades
del grupo social al cual se pertenece (diferencias étnicas, de género, de organización, etc.).
Estos grupos sociales históricamente vulnerados, han tenido dentro de sus
demandas el componente territorial. La razón, es que la configuración de su ciudadanía
ha estado ubicada territorialmente, en la que han confluido relaciones sociales y
cosmovisiones; así mismo no solo comparten memorias o valores, sino también
instituciones y prácticas comunes que en los procesos de migración llevan consigo, pero
que en el momento de cambios de territorio se desestabilizan y terminan por perderse en
nuevas prácticas

societales, produciendo un desarraigo, la perdida de sentido de

pertenecía (Muñoz,2013, p. 126).
Por lo tanto, en Colombia la violación de los derechos humanos de la población
se encuentra relacionada con la violencia, mostrando entre otros, que a raíz del conflicto
interno armado y social en Colombia no se ha logrado consolidar una ciudadanía plena
para muchos de sus actores sociales, ya que la violencia ha logrado destruir en buena
medida, el tejido social, minando la confianza de las personas entre sí, y de las personas
frente al Estado.
Por consiguiente, Diana Fuentes Becerra y Clara Atehortúa Arredondo (2015), en
su artículo de investigación Sobre el sujeto- victima: configuraciones de una ciudadanía
limitada, establecen que la ley 1448 de 2011 amplió en el marco de la ley la calidad de
20

víctima, donde se reconoce como una condición de hecho que deriva del daño generado
por las violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos
humanos (DDHH) o por las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). A
sí mismo, la ley 1448 establece que la mera declaración de la persona es válida para que
se considere víctima (p.8).
Las autoras reconocen cómo la justicia transicional en Colombia ha contribuido a
la configuración de las víctimas, aunque manteniéndolas como tal, a partir del hecho o
los hechos victimizantes mediante los cuales se dio la vulneración de sus derechos.
Respecto al conflicto armado colombiano, las autoras muestran que las causas en
expresiones deficitarias de ciudadanía, tanto en el nacimiento como en su continuación,
no se puede explicar sin considerar las desigualdades sociales y las precariedades propias
de un sistema político que ha conducido a la desestructuración del Estado, al
adelgazamiento de la democracia, al debilitamiento de lo político y a la pérdida del
sentido de lo colectivo y lo público.
Con lo anterior, es importante reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo
en su condición de víctimas sino también en su condición de ciudadanos con derechos,
mostrando así que las políticas de atención, asistencia y reparación a las víctimas del
conflicto armado, en el marco de la justicia transicional en Colombia, se traduce en
reconocimiento parcial y desconocimientos jurídico-políticos, lo que imposibilita el
acceso a la ciudadanía plena que ha sido prometida, a los sobrevivientes.
Por su parte, Enán Arrieta Burgos (2016) en su trabajo de investigación
Ciudadanías en transición: las víctimas del entretanto, parte de establecer que es urgente
deconstruir el concepto de “víctima” empleado en materia de derechos humanos, ya que
considera que la expresión no solo contiene una carga más emotiva, sino que también,
alude a una construcción de identidad política mucho más activa y por tanto, resulta
apropiado reconocer a las víctimas como sobrevivientes del conflicto armado interno
(p.58).
De acuerdo a este planteamiento, Arrieta describe que la ciudadanía de las
víctimas del conflicto interno armado en Colombia se viene construyendo por las
normativas de una justicia transicional, que en Colombia ha tratado de clasificar a los
sujetos vulnerados por esta situación, como víctimas o sobrevivientes. Llamándolos
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ciudadanos en transición, es decir, ciudadanos de paso, peregrinos, que luchan a diario
por el reconocimiento de su ciudadanía.
Continuando, el autor expresa que las víctimas del conflicto armado han sido
sobre- objetivados, es decir, que, en su gran mayoría, no son sujetos de derechos, si no
objetos de los discursos de justicia transicional. Pese a esto se han producido dilemas al
momento de caracterizar instrumentos que han puesto a prueba la ley 387 de 19973. La
mayoría de ellos son referidos a la población desplazada: como el registro Único de
población desplazada, hoy Registro Único de Víctimas, evidenciando los procedimientos
de objetivación representados en el cuestionario, el examen, el plan, la encuesta, en
síntesis, en la pregunta. A través de la pregunta los sobrevivientes del conflicto se
convierten en objeto de control para un saber y en objeto de intervención. A pesar de toda
la normatividad el Estado revictimiza a través de acciones que objetivan a los
sobrevivientes. (Arrieta, 2016, p.102).
De esta manera, los autores Camilo Tamayo Gomes & Daniela Navarro
Bohórquez en su artículo de investigación Después de la guerra: otra Medellín.
Ciudadanías comunicativas, aproximación urbana y re significación de espacios
públicos en clave de memoria y posconflicto entiende que las víctimas del conflicto
armado a través de las acciones colectivas restablecen lazos sociales, políticos y culturales
con sus comunidades locales, trasformando sus condiciones en las de ciudadanos.
Reclamando sus derechos a partir del diseño de estrategias de comunicación no
convencionales. Demostrando la importancia de las emociones, las subjetividades y los
afectos para la generación de acciones colectivas. (p.5). Teniendo en cuenta que el
objetivo principal es que las víctimas del conflicto armado inicien un proceso a largo
plazo de emancipación, que se encuentren más activos en la esfera pública, permitiendo
así una relación directa con su identidad colectiva.
Lo anterior puede verse manifestado en el testimonio que se presenta a
continuación, del texto Después de la guerra: otra Medellín. Ciudadanías
comunicativas, aproximación urbana y re significación de espacios públicos en clave
de memoria y posconflicto por los autores Camilo Tamayo Gómez & Daniela Navarro
Bohórquez (2017):

Ley 387 de 1997: “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia”.
3
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Alexander (2004), citado por Camilo Tamayo Gómez & Daniela Navarro
Bohórquez (2017), manifiesta que los traumas culturales se producen cuando los
miembros de una colectividad sienten que han sido sometidos a un acontecimiento
terrible que deja marcas indelebles sobre su conciencia de grupo, acuñando sus
recuerdos para siempre y cambiando su identidad futura de manera fundamental
e irrevocable. Es mediante la construcción de traumas culturales que los grupos
sociales, las sociedades nacionales, y a veces incluso civilizaciones enteras, no
solo identifican la existencia y agravio del sufrimiento humano, sino también sus
responsabilidades de significación para el mismo (p.58).
Además, el autor manifiesta que las diferentes causas civilistas en el marco del
conflicto armado colombiano. Desde el regreso de las personas que se encuentran
secuestradas o desaparecidas por algún grupo armado, tanto ilegal como ilegal, o la de
respeto a los derechos humanos de la sociedad civil en medio de la confrontación armada,
hasta el apoyo a una salida negociada al conflicto armado, en donde la verdad, la justicia
y la reparación están en el centro de las negociaciones políticas. (Tamayo & Navarro,
2017, p. 65)
En este orden de ideas, es importarte visibilizar la importancia de las estrategias
de movilización social y política de las víctimas/sobrevivientes del conflicto interno
armado, especialmente aquellas que son víctimas de desplazamiento forzado, por medio
de las cuales emergen nuevos atisbos de ciudadanías, de origen comunitario e instituidas
en la autogestión. Lo anterior, con el propósito de comprender el sentido de sus
reivindicaciones en torno al derecho a participar, decidir y auto determinarse (Ruiz,
2014).
En este orden de ideas, la pregunta principal de la investigación es: ¿En qué
consiste el potencial transformador contenido en las estrategias de acción colectiva
emprendidas por las víctimas del conflicto armado, al margen de las herramientas
jurídicas que brinda el Estado colombiano para intentar restituir la ciudadanía?

OBJETIVOS
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Objetivo general:
Analizar el potencial transformador contenido en las estrategias de acción
colectiva emprendidas por las víctimas del desplazamiento forzado con la intención de
reestablecer su ciudadanía.

Objetivos específicos:

 Identificar la relación que se da en la normatividad para la garantía de los derechos
de las personas víctimas de desplazamiento forzado y las acciones que se
implementan en las entidades estatales para el restablecimiento de la ciudadanía.
 Caracterizar los hechos victimizantes conexos al desplazamiento forzado en el
marco del conflicto armado, a través de los cuales quedó vulnerada la ciudadanía
en el Municipio de Uribe Meta.
 Describir los mecanismos de acción colectiva utilizados por las víctimas de
desplazamiento forzado, como alternativas para el restablecimiento de su
ciudadanía.

MARCO CONTEXTUAL

La presente investigación se llevó a cabo tomando como punto de referencia el
municipio de Uribe Meta, ya que surgió la posibilidad de trabajar conjuntamente con el
semillero de investigación PAZ S.O.S Narrativas de las memorias, liderado por la
profesora del Programa de Trabajo Social Alba Lucía Cruz Castillo, que ha venido
adelantando un trabajo de investigación sobre desplazamiento y desaparición forzada en
dicho municipio y otras zonas aledañas. Por tal razón, se consideró oportuno establecer
alianzas con el Semillero, con el fin de acceder de manera más formal, institucionalizada
y ética a la población.
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A continuación, se realizará una breve contextualización del municipio. Parte del
contenido que se presentará se recolectó en la página principal de la Alcaldía de Uribe
Meta y artículos.
La población de Uribe se remonta a 1886. Fue reconocido como Municipio en
1921, en el que incluyó el casco Urbano de San Juan de Arama según el Decreto No. 940
de 1921.
En 1925, Uribe dejó de ser Municipio, pasando de nuevo a ser corregimiento
intendencias. No obstante, dentro del casco Urbano de Uribe como el más antiguo. Así
mismo se reconoce que el desarrollo de la zona fue consecuencia de la búsqueda de
petróleo por parte de compañías internacionales, quienes fueron abriendo los caminos
que, hoy por hoy, conducen a Uribe. Sin embargo, se reconoce la colonización desde los
años 20 del siglo XX cuando las sociedades Herrera Restrepo Y Uribe Hermanos, se
dedicaron a la explotación del caucho. No obstante, cuando estas compañías perdieron el
control, los trabajadores se vieron envueltos en luchas pereciendo muchos de ellos y
emigrando otros. Posteriormente acontece la quiebra cauchera y aunque los colonos
buscaron alternativas en la diversificación, la mayoría terminó emigrando de ésta colonia
que en 1920 estaba constituida por una plaza central, dos cables, una escuela y cinco
chozas.
Su nombre corresponde al apellido de Antonio Uribe, uno de los dos socios de la
latifundista Compañía Colombia, que con el permiso oficial explotó los inmensos bosques
naturales. Sus antecedentes históricos se remontan aproximadamente al año 1865 cuando
la empresa quiebra Compañía Colombia, de la sociedad Herrera y Uribe, acordó la
construcción de un poblado con el fin de administrar comercialmente los extensos
territorios baldíos entregados en concesión por el gobierno, los que eran abundantes en
bosques naturales de caucho y en especial de quina, elemento medicinal que por aquellos
tiempos guardaba gran demanda en los mercados internacionales.
De esta manera, contrataron al Ingeniero Lucio Restrepo, quien realizó el trazado
del caserío. Para facilitar sus actividades extractivas y con el fin de unir a la región del
entonces departamento del Tolima con los llanos de San Martín, cuatro años después le
encargaron al mismo profesional la construcción de un camino que conectara a los
pueblos de Colombia (que debe también su fundación a esta empresa) Uribe y San Juan
de Arama.
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Al quedar abierta aquella vía, el flujo comercial entre San Marín y la zona central
del país se intensificó, por tanto, la Compañía Colombia de manera unilateral cobró peaje
a los usuarios y avanzó en su campaña latifundista.
Desde mediados del siglo XIX el caserío de Uribe se convierte en el punto poblado
más extremo en la parte suroccidental del actual territorio del Meta. Durante la violencia
política de los años cincuenta el caserío fue consumido por un incendio intencional. Es a
partir de 1960 cuando comienza una nueva etapa de crecimiento que le permite alcanzar
su estado actual debido al sistema de colonización propio de aquellos años. Se recuerdan
como principales protagonistas de esta etapa a los señores Alejandro Pineda y Víctor
Baquero, posteriormente llegaron Tarquino Cardozo, Israel Vargas, Juan Quintero y
Manuel Segura.
En su devenir político administrativo ha sido jurisdicción inicialmente de
Colombia, San Martín, San Juan de Arama, y luego desde 1.981 de Mesetas. La mayoría
de edad la alcanza en 1.990, cuando la ordenanza departamental No. 037 del 13 de
noviembre le otorga la categoría de municipio, vida jurídica que inicia en enero del
siguiente año. Su estratégica ubicación sobre la Cordillera Oriental de los Andes, le ha
permitido ser sede de innumerables eventos de la historia regional, incluidos hechos de
orden público, que en los últimos años le han proyectado en el contexto nacional e
internacional.
GEOGRAFÍA:
Descripción Física: El relieve se
presenta en tres formas: montañas en las
estribaciones de la Cordillera Oriental que
surca al Municipio en su parte norte y
occidental, el sistema periférico se encuentra
en la parte media del Municipio y está
formado por dos alturas que son: La Sierra de
la Chamuza y el Alto de la Ahuyama. Se
Imagen recuperada de http://www.uribe
meta.gov.co/tema/mapas

caracteriza por sus aguas abundantes y por
sus valles y llanuras en la parte plana del

Municipio ubicados entre la Sierra de La Chamuza y el Río Duda, la topografía del terreno
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le permite a la región contar con casi todos los pisos térmicos, por lo tanto, hay diversidad
de climas que repercuten en variedad de cultivos.
LÍMITES DEL MUNICIPIO:


Norte: Con el Municipio del
Cubarral y Lejanías.



Noroccidente: Con Cabrera
Cundinamarca.



Oriente: Con los municipios
de Lejanías, Mesetas y Vista
Hermosa



Occidente:

Con

los

Imagen recuperada de http://www.uribe-meta.gov.co/tema/mapas

Departamentos de Caquetá y
Huila.
Extensión total: 7.640 Km2
Temperatura media: 22° Cº C
Distancia de referencia: Se encuentra ubicado a 191 Km de Villavicencio Meta
ECOLOGÍA:
La región cuenta con grandes áreas de vegetación como: Afloramientos rocosos, Bosque
intervenido, Bosque natural, Cultivos permanentes y transitorios, pastos naturales y
mejorados, rastrojo alto y bajo, tierra Eriales y Vegetación del paramo

TIPO DE COBERTURA

AREA APROX

PORCENTAJE

Afloramientos rocosos

6.225

0,950%

Bosque intervenido

12.575

1,919%

Bosque natural

538.125

82,128%

Cultivos permanentes

12.200

1,862%

Cultivos transitorios

2.050

0,313%

Pastos mejorados

12.175

1,858%

Pastos naturales

16.500

2,518%
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Rastrojo alto

24.375

3,720%

Rastrojo bajo

22.350

3,411%

Tierras eriales

2.825

0,431%

Vegetación de páramo

5.825

0,889%

Elaborado por el grupo de investigación, Fuente alcaldía de Uribe- Meta tabla 1

En el ámbito Ambiental, la región cuenta con grandes áreas naturales como Parque
Nacional Los Picachos, Parque Nacional Tiniqua y Parque Nacional Sumapaz. Sin
embargo, el proceso de colonización que ha caracterizado esta región, ha ocupado parte
del territorio establecido bajo estas figuras de protección.
PARQUE

ÁREA

NACIONAL

SUPERFICIE

PORCENTAJE

INTERVENIDA

INTERVENIDO

Tinigua

226.702,10

58.934,79

26.0

Sumapaz

222.316,21

7.237

3.3

Picachos

176.599,78

No Dice

No Dice

Elaborado por el grupo de investigación, Fuente alcaldía de Uribe- Meta TABLA 2

Aspectos Naturales y del Medio Ambientales:


Bosques: Se encuentran asentados principalmente en territorio de los parques
nacionales naturales y en algunas partes de las áreas de manejo, como la Sierra de
la Chamuza y las terrazas altas.



Fauna: Son característicos del área de manejo especial de La Macarena, entre los
cuales aún se encuentran: El tigrillo, la Danta, el Saino, el Venado, el Chiguiro, la
Lapa, las Guacamayas, los monos y micos: (el macaco caresebo, socay o zoraco,
el mico de noche, el titi, el maicero, marimonda), las chuchas mantequeras o
reales, el oso hormiguero, el ocarro, el cachicamo hediondo, el tejón, el perro de
agua, el tigre, el león puma, las ardillas y el chigüiro, la gallineta azul, la perdiz,
los paujiles, la tente, la corocora, el camungo.



Flora: Las especies de árboles emergentes más reconocidas son: la chiveta, el
zapito, el guayabo, los cacaos del monte, el palo de arco, el maraco, el carey,
mortecino, guácimo, amarillo, corcho, guamos, entre otros.
Palmas: Seje, Cumare, maíz pepe, vichira, palma real, cubarro, chuapo, cometo,
palmidra.
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Hierbas: El tarraigo.
Zonas de Riesgo


Inundación –desbordamiento avenidas torrenciales: se presentan en las Riveras
de los ríos Guayabero Duda y algunos caños que en periodos de lluvia aumentan
sus caudales y debido a la sedimentación de sus lechos se desbordan afrentando
el área rural, especialmente las veredas de El Tigre, Guayabero, Puerto Crevaux,
Mancitas, y en toda la vega del río Duda. También las avenidas torrenciales
provocan inundaciones, ya que no se cuenta con alcantarillado de aguas lluvias;
estos

eventos

ocasionan

graves

daños

a

la

población

afectándolos

económicamente en la infraestructura productiva y vías del municipio.


Sismos y movimientos en masa: El municipio de Uribe al igual que los demás
municipios está en permanente riesgo de ser afectados por los deslizamientos
especialmente en Ucrania, El Vergel, El Brasil, Floresta, Diamante, Los planes,
Centro Duda, y Gaviotas. En la parte sísmica Uribe está en su cabecera municipal
a 2 Km de la falla de Cumaral , donde se pueden presentar movimientos telúricos
temblores y/o sismos especialmente en la cabecera municipal donde las
construcciones no cumplen con la normatividad antisísmica; igualmente la
población rural principalmente aquella que se encuentra ubicada en la parte alta
del municipio, especialmente el Centro Duda y el talud de la Julia, pueden ser
afectadas por movimientos en masa y por posibles avalanchas generadas por el
represamiento de ríos y/o caños a raíz de los movimientos telúricos.



Incendios forestales y estructurales: En épocas de sequía especialmente por el
fenómeno del niño, toda el área rural del municipio está seriamente en riesgo de
sufrir emergencias por los incendios forestales, sobre todo, las áreas dedicadas a
la ganadería y al cultivo de pan coger y cultivos de uso ilícitos. El casco urbano
está expuesto permanentemente a los incendios estructurales, más cuando las
casas están construidas con materiales livianos y los organismos de socorro no
cuentan con el equipamiento necesario para combatir contra el fuego.



Historia del conflicto armado en el Municipio de Uribe- META

La región del Meta ha tenido una fuerte relevancia para el conflicto armado debido a
su economía, siendo este departamento el mayor productor de cultivos de coca y
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realizando la mayor explotación de los recursos forestales como el petróleo, haciendo que
de estas producciones se fortalezcan las bases económicas de grupos al margen de la ley
(Arcila & Salazar, 2007). Los elevados niveles de violencia, marginalidad, corrupción,
miseria y los grupos armados ilegales no logran dar explicación al origen del conflicto,
pero si son el motor y la principal influencia de la complejidad de este a nivel nacional y
de cada uno de los escenarios departamentales. La región del Meta durante muchos años,
ha sido víctima e instrumento de guerra por medio de los grupos guerrilleros y
paramilitares que han ejercido una red de poder y mandato, imponiendo su dominio por
medio de la fuerza sobre la población , logrando una ruptura de los lazos de solidaridad
de todos los habitantes de la zona imponiendo un régimen de silencio e incomunicación
entre las personas vecinas víctimas de los mismos conflictos, imposibilitando la idea de
resurgir de dicha problemática y de lograr edificar una comunidad propicia para un
aumento en el desarrollo de bienestar; sin dejar a un lado que el mayor índice de violencia
en el departamento son las zonas rurales, explicándose en gran medida la presencia y
actuación de los grupos armados que recurren al homicidio para apropiarse de las zonas,
cultivar terror e imponer dominio en la ganancia de privilegios locales (Arcila & Salazar,
2007).
En Uribe Meta, sus pobladores han estado sometidos por décadas al imperio de
las armas de la guerrilla de las FARC-EP a los encuentros constantes con tropas del
ejército, pero también a los intentos de anteriores gobiernos de buscar el fin de la guerra
con ese grupo insurgente. Se ha evidenciado también que existen registros de los diálogos
de paz que se realizaron anteriormente con el expresidente Belisario Betancur (19821986) El cual, se trató de un documento negociado en el que se esbozaron algunas de las
propuestas fundacionales del grupo guerrillero y se planteó la posibilidad de convertirse
en partido político e iniciar un proceso de desmovilización la Comisión de Verificación,
cuando hubieran cesado los enfrentamientos armados, se abriría un periodo de prueba de
un año para que los integrantes se organizaran política, social y económicamente, con el
apoyo y las garantías del gobierno. Es en este escenario en el que se estaba hablando de
un proceso de paz, surge la Unión Patriótica (UP). Pero luego de mutuas acusaciones
sobre violaciones al cese al fuego y hechos de violencia, el proceso fracasó.
Uribe- Meta no es cualquier municipio, cuando se habla del pasado de las FARCEP durante varias décadas éste fue sede del secretariado. Allí la guerrilla se bautizó como
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1966. En sus tierras se realizó la sexta
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conferencia en 1978 máxima instancia de deliberación de esta organización alzada en
armas, así mismo en 1983 fue escenario para llevar a la realidad lo acordado en la séptima
conferencia sobre la expansión política y militar. En este municipio el bloque oriental
reclutó por primera vez a un menor de edad, los registros de la Fiscalía aseguran que se
trata de Enrique Ríos Garzón un joven de 17 años de la vereda la Francia a quien obligaron
a integrar las filas en 1975. En la década del ochenta en el campamento conocido como
casa verde, en el Cañón del Río Duda, permanecían dirigentes de las FARC-EP, Luis
Alberto Morantes, alias ‘Jacobo arenas’, y Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel
Marulanda’ o ‘Tirofijo’, los acompañaban parte de los principales jefes de la época entre
ellos Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl reyes’, Guillermo león Sáenz, alias ‘Alfonso cano’,
Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, y Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, así mismo
las FARC-contaban 13 frentes.
Frente a la expansión de las FARC-EP, en 1990 las Fuerzas Militares desplegarían
un fuerte contraataque a través de la Operación Centauro, emprendida por la VII Brigada
del Ejército con el objetivo de golpear al Estado Mayor del Bloque Oriental (Embo). Para
finales de ese año, el Ejército logró ocupar los campamentos de las FARC en Uribe,
incluida la sede del Secretariado Casa Verde4, justo cuando se llevaba a cabo la Asamblea
Nacional Constituyente.
Tres años después, fue también el escenario donde murió Luis Alberto Morantes,
alias ‘Jacobo Arenas’, uno de los líderes de las FARC- EP. Los años noventa comenzaron
con aires de paz tras los diálogos del gobierno César Gaviria con varias guerrillas como
el M-19, el quintín lame, la corriente de renovación socialista (una disidencia del ELN) y
el ejército popular de liberación (EPL). El plan de las FARC-EP para sitiar a Bogotá y
tomarse el poder político por las armas a finales de los ochenta fue empezar a crear
múltiples frentes de guerra y su expansión empezó desde el Meta hacia regiones de los
departamentos de Cundinamarca, Casanare, Boyacá, Arauca, Vichada y el sur del país.

4

CASA VERDE: era el campamento y cuartel general de las FARC, ubicado en Uribe, en el que

permaneció el Secretariado desde 1965 hasta 1990, cuando fue bombardeado por las Fuerzas Militares tras
el fracaso de las negociaciones de paz durante el gobierno de Gaviria), justo cuando se llevaba a cabo la
Asamblea Nacional Constituyente.
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De acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos
(DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante las conversaciones con
Andrés pastrana se registró una disminución importante de acciones bélicas que llegaron
a su fin cuando los diálogos se terminaron el 20 de febrero de 2002. El fracaso de los
diálogos los obligó a retirarse a sus zonas históricas como Uribe, la Macarena y Vista
Hermosa luego de que se formalizara el Plan Colombia y se fortalecieran las fuerzas
militares con recursos provenientes del gobierno norteamericano. Líderes de Uribe
aseguran que ambas estructuras se mueven actualmente en las montañas del norte del
municipio conocida como “papaneme” desde donde se accede al páramo Sumapaz pero
que aclaran que la unidad guerrillera que aún llevaba en ese entonces la batuta en el
municipio con el Frente Cuarenta (40).
Algunos de los hechos más recordados del frente subversivo fue el ataque al
puesto de policía de Uribe en 1998. Cuatro años después y tras el rompimiento de los
diálogos con el expresidente Pastrana atacaron el lugar con cilindros bomba y para finales
de 2002 ,con granadas a cerca de 750 miembros de la fuerza pública en pleno casco
urbano y en la pista de aterrizaje. El cese de los diálogos en 2002 también significó que
las fuerzas militares se enfocaran otra vez en la lucha contra el narcotráfico y los
campesinos que sembraban hoja de coca, lo cual hizo que el auge que existió en los
tiempos de la zona de distensión se trasladara de las cabeceras municipales a las veredas
en Uribe, lo que implicó que muchos de los habitantes se fueran a vivir a la inspección la
Julia, a más de cinco horas de distancia del casco urbano e incluso más grande que éste.
“la Julia se convirtió en el refugio de casi todos los desplazados de Uribe y zona
de repliegue de las FARC-EP,

dicha estructura armada se desplaza con relativa

tranquilidad por este corredor que lo conecta con la Sierra de La Macarena a través de
una trocha e incluso con el Páramo de Sumapaz”, (Observatorio de la Presidencia en
2003), al mismo paso que avanzaban las fuerzas militares en un intento por recuperar los
cerros y el cañón que circundan Uribe, las FARC-EP se adentraban en el monte y a su
paso sembraban minas antipersonal. Tanto el departamento como el municipio, hacen
parte de los lugares con más víctimas por minas en el país, “si una persona caía a un
campo minado en esa zona no podía denunciar, así fuera con su pierna en la mano porque
donde estaba minado significaba que había algún campamento guerrillero cerca o alguna
ruta de ellos”. (Villarraga,2015)
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El gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2010) estuvo marcado por la desestimación
a los procesos de paz desarrollados con los anteriores gobiernos, la omisión del carácter
político de las FARC-EP, la negación del conflicto armado interno y el discurso
antiterrorista contra todos los grupos alzados en armas del país desde la renombrada
política de la ‘defensa y seguridad democrática’, que se basaba en una potente ofensiva
militar contra dichos grupos y el narcotráfico, de éste proceso surgió un recrudecimiento
de la violencia interna de la nación y “violaciones sistemáticas contra las protestas
sociales, la oposición política, los defensores de los derechos humanos y promotores de
la paz, tanto por parte del Estado como de los grupos armados” (Villarraga, 2015).
Finalmente, sobre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), cabe
mencionar que poco tiempo después de asumir su mandato, él inició acercamientos con
las FARC-EP con el fin de terminar la confrontación más importante del conflicto armado
interno colombiano. Los diálogos de paz iniciaron con las reuniones exploratorias el 1 de
marzo del 2011 y el 18 de octubre del 2012 se instalaron los diálogos en la Habana Cuba. El 24 de agosto del 2016 las delegaciones del Gobierno de Colombia y las FARC
- EP anunciaron que llegaron a un acuerdo final, integral y definitivo, que se firmó en
Cartagena de Indias el 26 de septiembre del 2016, pero no fue ratificado en el plebiscito
refrendatorio del 2 de octubre del 2016. En los días siguientes, Santos empezó a negociar
con la oposición posibles cambios al acuerdo de paz con las FARC. El 12 de noviembre,
mes y medio después del plebiscito, se logró la renegociación y la modificación de los
acuerdos con las FARC, tomando en cuenta los argumentos y objeciones de los
promotores del NO para las votaciones del plebiscito. El acuerdo fue ratificado en el
Congreso para su implementación a partir del 1 de diciembre de ese año (El Tiempo,
2016).
MARCO TEÓRICO
Desplazamiento Forzado
Por más de cincuenta años, Colombia ha sufrido un conflicto armado interno que
ha repercutido en aspectos sociales, políticos y culturales. En medio de este
enfrentamiento entre grupos armados al margen de la ley y el Estado, la población civil
se ha visto afectada generando múltiples vulneraciones de derechos humanos, lo que deja
a las personas, familias y comunidades en desprotección e incertidumbre frente a su
situación.
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De acuerdo a la ACNUR, se ha registrado incremento en la situación de
desplazamiento de las poblaciones de Colombia, en especial en sectores rurales (Kerr,
2010), ya que en el año 2017 se registraron 15.348 personas y en enero hasta julio del
2018 se registraron 19.892 teniendo en cuenta que desde 1985 existen 7,7 millones de
personas víctimas de desplazamiento forzado incluyendo miembros de comunidades
étnicas. (ACNUR,2018,pag 1).
Ahora bien, según Villa (2006, pág. 12) Desplazamiento Forzado significa una
forma de éxodo en el que las personas se ven obligadas a migrar de su territorio, ya sea
por razones de índole ambiental o de fuerzas externas, relacionadas a conflictos armados
en un territorio determinado con fronteras y limitaciones geográficas. Por otro lado, el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos citado por Ocampo refiere al
Desplazamiento como:
“Toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio
nacional, abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas
habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se
encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las siguientes
situaciones causadas por el hombre: conflicto armado interno, disturbios o
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos
humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores, que pueda
alterar o alteren drásticamente el orden público” (pág. 25)

Ridón, Jean, Xavier, (1997) citado por el CNMH (2015) apoya la noción anterior
al comprender al desplazamiento forzado como el distanciamiento definitivo en relación
al territorio y las formas de vivir, de convivir, de lo cotidiano y sobre todo de su identidad,
por lo tanto, estos autores se ubican en el concepto como “un lugar de dolor”.
Sánchez (2011) describe entonces a la persona desplazada como alguien
desposeído de su historia que tiene un campo muy limitado para su acción por los
impactos psicosociales que esto pueda causar.
A partir de comprender el contexto colombiano, el Centro Nacional de Memoria
Histórica (2003) afirma que existen dos razones por las que se presenta este fenómeno,
las cuales son conexas: una de estas se relaciona con la supervivencia en medio del fuego
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cruzado, las posibles amenazas, por lo que las personas se ven obligadas a huir para
proteger su propia vida y la de su familia. La segunda razón tiene que ver con
desplazamiento forzado como estrategia de guerra, así lo afirma el CNMH (2003, pág.
17), instrumento de despojo y desalojo de territorios en disputa por los beneficios
estratégicos que brinda la ubicación geográfica, ya sea por parte de grupos paramilitares,
autodefensas, guerrillas y la Fuerza Pública. De esta manera, las personas y comunidades
pierden “el territorio físico, social, cultural y simbólico” (Ocampo, Chenut Correa, &
Férguson López, 2014, pág. 42). Además, desde una perspectiva jurídica, el
desplazamiento forzado es un delito, un crimen de lesa humanidad que también es
causado por otras violaciones de derechos como desapariciones forzadas, asesinatos a
líderes sociales, masacres, ejecuciones extrajudiciales y torturas. (Kerr, 2010, pág. 3).
En el departamento del Meta, la dinámica de desplazamiento consiste en una
dinámica de movilidad al interior de los municipios más cercanos. Según Ruiz (2007,
págs. 194-195), afirma que el 72% de las personas desplazadas se quedan en la misma
región, mientras que el otro porcentaje corresponde a destinos como Bogotá, Boyacá,
Cundinamarca y Santander. Los municipios de Vista Hermosa y Mapiripan por ejemplo,
fueron los más afectados, debido a la alta presencia de grupos armados ilegales como la
guerrilla y el paramilitarismo. Por lo tanto, la mayoría de la población se dirigió a
Villavicencio, capital que recibió la mitad del porcentaje de las personas víctimas de
desplazamiento forzado del departamento.

Elementos relacionados con la restitución de derechos
De acuerdo al contexto de guerra y conflicto armado en Colombia, el Estado ha
reconocido su responsabilidad para garantizar la restitución de derechos de las víctimas
de desplazamiento forzado mediante el compromiso de la creación de políticas que
incluyan parámetros y mecanismos para la prevención, la atención, protección,
consolidación y estabilidad económica de la población víctima de tal forma que se
generen procesos de reparación integral a las personas, familias y comunidades frente a
los impactos psicosociales como condiciones de sufrimiento, de precariedad debido a la
pérdida del empleo o limitaciones de ingresos económicos, fractura del tejido familiar,
social y cultural. En resumen, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un
Derecho Alternativo (2012) afirma que el desplazamiento forzado genera múltiples daños
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de manera diferenciada a niños, niñas, jóvenes, mujeres, campesinos, grupos étnicos y
demás, y que son reconocidos por la sentencia T-458 del 2010 en la que no solamente se
identifica un daño material en el que se despoja del territorio a las personas sino que
también están presente los daños individuales, colectivos, como las dinámicas
organizacionales y comunitarias; daños inmateriales que se relacionan a la dimensión
humana de las víctimas como daños biológicos, daños morales y daños al proyecto de
vida.
De acuerdo a lo anterior, el Estado colombiano ha dado respuesta a dichas
políticas con la creación de la ley 387 de 1997 para su prevención y protección,
garantizando sus derechos humanos mediante el programa Sistema Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada. Por lo tanto, Colombia “ha adoptado una serie de
medidas a nivel legislativo, administrativo y judicial, incluyendo múltiples leyes,
decretos, documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)”
(Corte Interamericana de Derechos, 2017, pág. 4). Además, en el año 2000 se crea la ley
600 en donde se categoriza a este delito como crimen y violación del Derecho
Internacional Humanitario. Sin embargo, cuatro años después, durante el gobierno de
Álvaro Uribe, las víctimas de desplazamiento exigen a la Corte Constitucional responder
ante el descuido del Estado y la ineficiencia para la garantía de sus derechos, por lo que
se crea la sentencia T-025 en la que presenta reclamos frente a la nula ayuda o apoyo
frente a la situación de miles de víctimas ni los servicios como salud, educación y
vivienda. (Kerr, 2010). Es en el año 2014 cuando se promulga la ley de víctimas 1448
bajo el modelo de justicia transicional, entonces:
“Los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición se encuentran consagrados en varios instrumentos internacionales y
forman parte del bloque de constitucionalidad, y además fueron reconocidos en la
Ley 1448 de 2011, por ello el Estado debe garantizar que las obligaciones de
derecho interno sean compatibles con las obligaciones internacionales” (Instituto
Latinoamericano para una sociedad y un Derecho Alternativo, 2012, pág. 68)
Por lo tanto, la población víctima de desplazamiento forzado en el marco del
conflicto colombiano está respaldada jurídicamente bajo estos estándares políticos que
también pretenden reparar aquella desprotección que generó afectaciones a todo el país y
su historia. En esta última ley se incluye el decreto 4800 de 2011 en el que se especifican
las medidas para la restitución de derechos y una prioridad hacia las víctimas: medidas
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de asistencia y atención; estabilización socioeconómica; y medidas de reparación integral
como la restitución de tierras, viviendas, indemnización, garantías de no repetición, entre
otras (Prada Prada & Poveda Rodriguez, 2012).
Por otro lado, organizaciones como ACNUR apoya a la situación de
desplazamiento forzado que presenta Colombia bajo cuatro objetivos principales que
contemplan, en primer lugar, un sistema de asilo y apátrida; un segundo objetivo trata de
la prevención del desplazamiento forzado y protección, de tal manera que se identifiquen
riesgos y se responda a estos. Ahora, las soluciones pensadas a largo plazo hacen parte
del tercer objetivo de ACNUR, para erradicar las vulnerabilidades que generan la
situación de desplazamiento en el territorio colombiano. Por último, y no menos
importante, la consolidación de la paz está presente en las acciones para enfrentar este
fenómeno teniendo en cuenta los Acuerdos de Paz, que está enfocado principalmente el
punto cinco que involucra a las víctimas de este conflicto.
Acción Colectiva
La acción colectiva se define como una operación ejecutada por un conjunto de
personas con intereses comunes y que, según Tilly (1978), citado por Calleja (2012),
desarrollan prácticas movilizadoras en un contexto sociopolítico y económico, por lo
tanto, consta de una organización previa buscando influir en el poder, señala Rucht
(1999). Por otro lado, Torres Carrillo (2009, pág. 52) hace énfasis en el para qué y quién
realiza dicha acción colectiva a partir de comprenderla como un mecanismo que tiene
como objetivo visibilizar las injusticias, los conflictos y exclusiones sociales para
oponerse al autoritarismo y las consecuencias de las decisiones de gobernantes que
afectan a los sectores subalternos o populares.
La idea de Tilly frente a la construcción de una acción colectiva sostiene que,
primero, no existe una intensión unificada, sino que existe un cambio en la conciencia de
los actores una vez se presenten relaciones e interpretaciones compartidas (Calleja, 2012);
de tal forma que se conectan “las condiciones sociales, las identidades comunes, las
relaciones sociales, las creencias compartidas y las memorias con las experiencias, la
interacción colectiva y la reordenación del poder” (pág. 55).
Eduardo González Calleja (2012, pág. 54) afirma que Tilly remarcaba una acción
colectiva desde la organización basada en la creatividad y la solidaridad, más no en la ira,
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ansiedad o la desintegración del control social; teniendo en cuenta que surge de procesos
políticos centrales de una población, Tilly, entonces, asegura que la violencia es el
producto de la búsqueda del interés colectivo de ser reconocido dentro de la toma de
decisiones políticas, lo cual se niega y genera dicha manifestación. Desde luego, esta se
compone de las siguientes características (Calleja, 2012): Solidaridad interna del grupo,
lo que genera cohesión e integración; autonomía con relación al exterior, sus capacidades
y su estructura de oportunidades.
La Acción Colectiva de Tilly define cinco factores importantes para llevar a cabo
una acción colectiva que puede variar de acuerdo a los grupos sociales y organizaciones
(Calleja, 2012): El primer factor se relaciona con los intereses comunes, es decir, las
aspiraciones del grupo y los resultados que obtienen con los adversarios; un segundo
factor es la organización definiéndola como la infraestructura formal o informal
ampliando una identidad colectiva y las redes sociales de donde se incorporan sus actores
colectivos; la movilización hace parte de los elementos de la acción colectiva en la que
las reivindicaciones exigidas son la base ideológica para “el proceso por el cual un grupo
adquiere el control sobre los recursos necesarios para la acción colectiva”. Tilly, citado
por Calleja (2012, pág. 67) determina dos secuencias de movilización: la volcánica o
desde abajo y la movilización desde arriba. También diferencia tres tipos de este proceso:
defensiva, ofensiva y preparatoria. El siguiente factor es la oportunidad para demostrar
al opositor las capacidades con las que cuenta el grupo de tal forma que se amplíen
mutuamente, reivindicándose y generando alternativas políticas. Finalmente, el quinto
factor es la Acción Colectiva, que es el proceso resultante de los factores anteriores.
Ahora bien, la acción colectiva puede tener varias formas de expresión o
modalidades como asegura López (2017, pág. 67), teniendo en cuenta la demanda por la
defensa de los derechos humanos en contextos sociopolíticos y económicos de un
territorio determinado. Es así, como adquieren forma de movilización local, movimiento
nacional, coalición transnacional, red transnacional y movimiento transnacional (Sikkink,
2003, citado en López, 2017, págs. 67-68). La modalidad Movimiento local abarca
organizaciones o grupos de personas con características en común como el territorio en
el que habitan y la relación directa con la situación de violencia o la vulneración de
derechos que les genera esta; su estructura de acción colectiva se basa en la movilización
de demandas por una misma situación, como el desplazamiento forzado, la desaparición
forzada, o la promoción de reconocimiento frente a autoridades. El Movimiento social
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nacional se compone de ciudadanos que viven en distintos territorios, organizaciones
sociales de base, ONG’s y grupos de personas con una identidad compartida, quienes
actúan colectivamente mediante una movilización conjunta en el ámbito nacional. Estas
dos primeras modalidades se manifiestan a través de acciones que generen cambios
determinantes para enfrentar gobiernos y/o actores poderosos. Otra modalidad tiene que
ver con los Movimientos Transnacionales, los cuales están conformados por redes
internacionales de personas, grupo con identidad relacionada, ONG’S nacionales o
globales que, al igual que las anteriores modalidades, su estructura de movilización es
conjunta, pero en este caso es en más de dos países; además, su forma de manifestarse es
a través de acciones que incidan políticamente en dichos países enfrentando actores con
poder y autoritarismo. La cuarta modalidad refiere a Red Transnacional, la cual se
compone de movimientos sociales nacionales y transnacionales, ONG’s y entidades de
protección internacional, su estructura de movilización consta del intercambio de
información frente a temas de convocatoria y sus estrategias de acción colectiva están
enfocadas en generar alianzas informales para incidir o presionar en y/o a los gobiernos.
Finalmente, la modalidad de Coalición Transnacional se conforma, al igual que la red
transnacional, agregando órganos de protección internacionales, gobiernos y Estados; su
estructura de movilización se basa en las tácticas coordinadas de presión y se puede
manifestar mediante tácticas conjuntas como el lanzamiento de campañas que generen un
impacto político específico.
Sin embargo, existen otras formas contemporáneas de manifestar las acciones
colectivas, como lo son las expresiones culturales y simbólicas, como los cantos, las
danzas, el arte en murales cargados de crítica social que convoca a la población. A largo
plazo se definen acciones colectivas tales como la formación de líderes y lideresas para
luego incidir en los vecindarios, barrios o localidades, generando más conciencia frente a
las problemáticas de su territorio a nivel local, regional, nacional e internacional. (Osorio
Vanegas, 2003, pág. 18).
Como se explica anteriormente, la acción colectiva surge de la movilización de un
conjunto de personas con una identidad en común y bajo un contexto social específico,
que en este caso es el desplazamiento forzado. Patiño Jaramillo (2017) explica las
distintas acciones colectivas que hace un grupo de mujeres jóvenes desplazadas tales
como acciones por vías de hecho que pueden evidenciarse en la toma de lugares públicos,
ocupación masiva de lotes y uso de vías públicas para la protesta; procesos organizativos
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que aluden a la conformación de organizaciones comunitarias de víctimas que surgen para
dar respuesta y reconocer las capacidades de enfrentar situaciones complejas, de defender
el territorio, de exigir el reconocimiento de derechos como ciudadanos desplazados, de
reconstruir el tejido social y los proyectos de vida individual, social y comunitarios. Por
otro lado, se encuentran las acciones conmemorativas, las cuales abarcan temas de “no
olvido”, reparación colectiva y resistencia frente a la indiferencia del Estado y la sociedad
sobre la situación de desplazamiento forzado, reconociéndose como víctimas y actores
que generan procesos para reclamar sus derechos. Las acciones creativas también son
parte de las modalidades, las cuales consisten en visibilizar la vulnerabilidad a través de
expresiones como el teatro, galerías, festivales de arte, murales, documentales y redes
sociales virtuales, entre otras. Finalmente, las acciones formativas hace parte de las
modalidades, que como bien Osorio Venegas (2003) afirma, son estrategias a largo plazo
que consisten en capacitar a la comunidad, generar nuevos líderes, espacios de discusión
y construcción política.
En este sentido, las modalidades de acción colectiva muestran significados
populares de los sujetos políticos, quienes construyen trayectorias y experiencias de
agenciamiento que comunican narrativas para intervenir por un pasado y marcar la ruta
para la construcción del presente y futuro, oponiéndose a los criterios morales y políticos
contemporáneos que desfiguran la memoria colectiva; en otras palabras, se crea un
discurso compartido que se da a conocer en los acontecimientos históricos, debido a las
demandas en el ejercicio propio de la ciudadanía (Delgado Salazar, 2011). Así mismo, lo
afirma Torres Carrillo (2009), la acción colectiva se amplía al ejercicio político de la
ciudadanía como derecho de cada persona, por lo que se afirma como un espacio
pedagógico para la formación de sujetos políticos emergentes.
Ciudadanías alternativas
En el momento de comprender a la acción colectiva como un espacio pedagógico
para la formación de sujetos políticos también se está hablando de la ciudadanía y su
reconfiguración a lo largo de la historia, dependiendo de los contextos, ya sea que se haga
referencia a sistemas feudales, monárquicos, tiránicos, nacional y ciudadano; sin
embargo, en este apartado se hará énfasis en aquellas ciudadanías emergentes que surgen
en tiempos contemporáneos debido a la coyuntura de un territorio. Por lo tanto, para una
breve contextualización, Derek (2007, pág. 11), comprende el concepto de ciudadanía
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como una forma de identidad socio-política que en algunos contextos es quien toma el
poder, y en otros, se reconoce sumisa o subordinada, por lo tanto, es cambiante y depende
de la situación que atraviese.
Lo anterior, se sustenta en los diferentes modelos de ciudadanía que explica Ferrer
Arraujo (2017) y que se han construido a lo largo de la historia, entre estos el modelo
liberal de ciudadanías del siglo XVII basado en una visión individualista y excluyente
hacia mujeres y minorías. El modelo republicano de Hannah Arendt, en el que se otorga
valor a la capacidad participativa y la toma de decisiones en lo público. El modelo de
ciudadanía comunitarista de Tylor, Miller y otros, se centra en la consideración de la
importancia de la comunidad más que el derecho individual, por lo que genera exclusión
hacia los extranjeros. El modelo de ciudadanía diferenciada se encuentra ubicada en un
Estado Social de Derecho y reconoce las necesidades de grupos para tomar vocería frente
a la participación política, de esta manera, se configura el concepto de ciudadanía
universal identificando las distintas características de los grupos sociales y de la
comunidad para una atención política, jurídica y social diferente a la demás población.
El Modelo de ciudadanía multicultural se basa en reconocer las multinaciones
internas de un territorio y así mismo, las ciudadanías poliétnicas que requiere de derechos
diferenciados según sea el caso. El modelo de ciudadanía postcolonial de Habermas,
mencionado por Ferrer Arraujo (2017), comprende este concepto de manera global, de
tal manera que no haya ningún tipo de exclusiones y se atribuye como un derecho que no
distingue

nación,

etnia,

extranjeros

y

demás.

El

modelo

de

ciudadanía

CosmopolitismoCívico de Adela Cortina, Nussbaum y otros, lo explican como “un
conjunto de derechos y deberes de contenido general, común, independiente de los
Estados Nacionales”. Ahora bien, Ferrer Arraujo (2017) asegura que este concepto se
comprende, hoy en día, como espacios de derechos que deben ser ejercidos por la
sociedad y garantizados por el Estado; sin embargo, Patiño Jaramillo (2016) afirma que
no hay una forma única de leer la ciudadanía, sino que esta misma debe ser interpretada
de acuerdo a los actores sociales, sus prácticas, reflexiones y acciones en cierto contexto.

La reconfiguración del concepto, desde los años 70 del siglo XX, le apuesta a
asumir la ciudadanía más allá del protocolo normativo-legal de las elecciones de
gobernantes en general y se comprenda “partir de la inclusión de procesos culturales, de
identidad y de prácticas cotidianas” (Kymlicka y Norman, 1997, citado en Ferrer Araujo,
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N. 2017). A partir de lo anterior, la dimensión política es clave para una transformación
social:
“De ahí que el ejercicio de la ciudadanía, como expresión de la
capacidad reflexiva de los movimientos sociales, sea básico para entender su relación con el cambio social, en tanto se encuentra relacionado
con su capacidad para incidir en la opinión pública y producir públicos,
al incorporar criterios de reconocimiento y legitimidad para valorar y
juzgar situaciones de injusticia”. (Delgado Salazar, 2011, pág. 205)

Ahora bien, entre las ciudadanías emergentes que María Teresa Uribe (1998) citada
por Patiño Jaramillo (2017) indaga, se encuentra la ciudadanía mestiza, la cual constituye
los derechos humanos en Colombia “como desarrollo de la lucha por el derecho a la
nación y a la ciudad —la inclusión—, y la lucha por el reconocimiento social de los
diversos actores en la esfera pública.” (pág. 120) Esto permite comprender la
multiculturalidad de los contextos donde se generan otros tipos de ciudadanías.
En contextos como los de Colombia, la ciudadanía se reconfigura, de manera que
se requiere identificar ciudadanías emergentes que le apuesten a la construcción de paz
en escenarios de conflicto y post conflicto. Estos procesos están fuertemente ligados a los
movimientos sociales que le apuestan a una cultura de paz o desactivación de la violencia,
ya que la población asume responsabilidad en lo público ubicada en una democracia
participativa, en donde son reconocidos iguales ante la ley, establecen otro tipo de
relación entre sí y con el Estado, así mismo, se visibiliza la “pluralidad humana” en la
que las personas no pueden ser excluidas, ni enajenadas por razones de género, etnia,
generación y demás (Alvarado Salgadp & Carreño Bustamante, 2007, pág. 8). YuvalDavis (2004 - 2011) hace referencia a una ciudadanía multicapas, a partir de los
movimientos de mujeres y de acoger las distintas luchas por la expansión de la
democracia, como un “constructo de múltiples niveles o capas que se aplica a la
pertenencia de la gente a una diversidad de colectividades (locales, étnicas, nacionales y
transnacionales)” (pág. 45).

De acuerdo al momento coyuntural del país en el que se generan esfuerzos por
entrar a una paz estable y duradera, los movimientos sociales en Colombia le apuestan a
42

la reivindicación de derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano mediante
el reconocimiento de sus voces, de sus testimonios en un contexto de “política del olvido”,
así lo afirma (Delgado Salazar, 2011) al identificar el proceso que lleva la ciudadanía para
elevar la importancia del pasado y el sentido de un futuro con perdón pero sin olvido.
(pág. 209)

REFERENTE LEGAL

Para la construcción del referente legal se hizo una breve indagación en torno a la
legislación y normativa existente en el ámbito nacional e institucional con relación a
ciudadanía, desplazamiento forzado y conflicto armado en Colombia,
La Constitución Política de Colombia de 1991 es la carta magna de la
república de Colombia. Fue promulgada en la gaceta constitucional número 114 del
jueves 4 de julio de 1991, y también se le conoce como la constitución de los derechos
humanos. Reemplazó a la constitución política de 1886 y fue expedida durante la
presidencia del liberal César Gaviria.
Con lo anterior el artículo 2 establece que el Estado debe servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la
república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Así mismo el artículo 98 dice que la ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha
renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión
judicial en los casos que determine la ley. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio
de la ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación, y el artículo 99 habla de la calidad de
ciudadano en ejercicio, que es condición previa e indispensable para ejercer el derecho
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de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa
autoridad o jurisdicción.
En la sentencia t-025 de 2004, la corte constitucional declaró la existencia de un
estado de cosas inconstitucional en el campo del desplazamiento forzado en el país, e
impartió varias órdenes complejas encaminadas a asegurar su superación y a avanzar
hacia la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales de los desplazados.
Según se constató en el auto 218 de 2006, y según lo han reconocido posteriormente
diversas autoridades gubernamentales ante la Corte Constitucional, a pesar de los avances
alcanzados en la política de atención a la población desplazada, el estado de cosas
inconstitucional persiste en la actualidad y conlleva a la continuidad de la violación
masiva, sistemática, profunda y persistente de los derechos fundamentales de millones de
personas en el territorio nacional, victimizadas por este complejo fenómeno.
Así mismo, el artículo 27 del decreto 2591 de 1991, “el juez (…) mantendrá la
competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las
causas de la amenaza”. El artículo establece la competencia de los jueces para verificar
que las autoridades adopten las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los
derechos fundamentales de las personas desplazadas en el país:
El conflicto armado y el desplazamiento forzado son fenómenos que
causan y exacerban la discapacidad. El grado de discriminación, aislamiento y
exclusión que sufren a diario las personas con discapacidad, se ve agudizado por
el conflicto y por el desplazamiento. Ante estos eventos, las necesidades de la
población con discapacidad tienden a ser dejadas de lado, se olvida que, a
diferencia de otras víctimas del conflicto armado, ellas enfrentan barreras
adicionales, tanto sociales, como de acceso al espacio físico, a la comunicación,
a la información, a la participación. En situaciones de conflicto esta población
está expuesta a un mayor riesgo de perder la vida, de ser sometida a violencia,
de ser víctima de abusos y tratos denigrantes, o de ser abandonada. Muchas
personas con discapacidad, por las múltiples barreras y restricciones que
enfrentan, ni siquiera tienen la oportunidad de escapar para sobrevivir. Pero
incluso, aquéllas que logran hacerlo para garantizar su vida, seguridad e
integridad personal, se ven abocadas en un nuevo entorno a un mayor aislamiento
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y marginación que les hace más difícil recuperarse y recobrar sus medios de
subsistencia.
Posteriormente, en el Auto 218 de 2006, la Corte Constitucional constató la
persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004,
y entre las áreas críticas de la política pública de atención a la población desplazada que
ameritaban una intervención urgente, incluyó la “falta de especificidad de la política de
atención en sus diversos componentes”, resaltando que no se había demostrado un avance
significativo en la adopción de enfoques que respondieran a las necesidades específicas
de los sujetos de especial protección constitucional, quienes “se diferencian del resto de
la población desplazada en cuanto a la especificidad de sus vulnerabilidades, sus
necesidades de protección y de atención, y las posibilidades que tienen de reconstruir sus
proyectos de vida digna.”
En cuanto a la definición del problema, varios documentos estatales contienen una
descripción genérica de éste. El Documento CONPES 2804 de 1995 realizó una
descripción general de las consecuencias socioeconómicas, políticas y psicosociales del
fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Así mismo, el Documento CONPES
3057 de 1999 definió, también de manera general, la magnitud y las características del
desplazamiento forzado. Adicionalmente, tanto la Ley 387 de 1997 como el Decreto
2569 de 2000 definen la condición de desplazado, y establecen el sistema único de
registro, que, al manejarse en una base de datos, encaminada a incluir la totalidad de
personas a las cuales se presta algún tipo de atención, refleja la magnitud del problema
en términos cuantitativos. Por último, la Ley 387 de 1997 dispone los principios y los
derechos de los desplazados a partir de los cuales debe ser interpretada la normatividad
concerniente a los deberes estatales respecto de los desplazados:
Artículo 1º. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas
o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de
las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los
Derechos Humanos.
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En cuanto a las finalidades de las políticas, la Ley 387 de 1997 y el Decreto 173
de 1998 señalan los objetivos del Plan Nacional para la Atención Integral a la Población
Desplazada. Por su parte, tanto la Ley 387 de 1997, como el Decreto 2569 de 2000
indican los fines básicos buscados en cada uno de los componentes de la atención;
además, el Decreto 173 mencionado, dispone las estrategias para la ejecución de cada
uno de los componentes, dentro de las cuales se encuentran las acciones, programas y
proyectos que deben desarrollar las entidades estatales. Tales fines son diferentes en cada
una de las tres etapas en que ha sido legalmente definida la política del Estado: ayuda
humanitaria, estabilización socioeconómica y retorno o restablecimiento.
Así mismo, el artículo 22 de la Ley 387 de 1997 señala que el Fondo Nacional
para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, tiene por objeto:
“financiar y/o cofinanciar los programas de prevención del desplazamiento, de atención
humanitaria de emergencia, de retorno, de estabilización y consolidación
socioeconómica y la instalación y operación de la Red Nacional de Información.” Por su
parte, el artículo 25 dispone que: “el Gobierno Nacional hará los ajustes y traslados
presupuestales correspondientes en el Presupuesto General de la Nación para dejar en
cabeza del Fondo las apropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos”.
Por su parte, la ley 1448 de 2011 tiene como objeto garantizar medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto, junto con sus
decretos reglamentarios hace énfasis en la participación activa de las organizaciones de
víctimas, así mismo, de víctimas no organizadas y defensoras que lideran procesos de
reparación integral a nivel nacional, departamental y distrital. En el artículo 61 se
especifica. La declaración sobre los hechos que configuran la situación del
desplazamiento. La persona víctima de desplazamiento forzado deberá rendir declaración
ante cualquiera de las instituciones que integran el ministerio público, dentro de los dos
(2) años siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento, siempre y
cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1o de enero de 1985, y no se encuentre
registrada en el registro único de población desplazada.
A su vez el artículo 65 habla de la atención humanitaria de transición es la ayuda
humanitaria que se entrega a la población en situación de desplazamiento incluida en el
registro único de víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su
subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la unidad
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administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas, no presenta
las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la atención
humanitaria de emergencia.
Al mismo tiempo el artículo 67 define la cesación de la condición de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Cesará la condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la persona víctima
de desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de los programas establecidos
por el gobierno nacional, alcance el goce efectivo de sus derechos. Para ello accederá a
los componentes de atención integral al que hace referencia la política pública de
prevención, protección y atención integral para las víctimas del desplazamiento
forzado y el artículo 70 evidencia que el Estado colombiano, a través del plan nacional
para la atención y reparación integral a las víctimas, deberá adoptar un programa integral
dentro del cual se incluya el retorno de la víctima a su lugar de residencia o la reubicación
y la restitución de sus bienes inmuebles.
Finalmente, se hace referencia al decreto 4633 de 2011, por medio del cual se
dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos
territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y el
decreto 4635 de 2011, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación
integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La propuesta metodológica de la actual investigación, fue de tipo cualitativa, ya
que se parte de reconocer que el conocimiento que se construye se da desde las
comprensiones de la realidad social y en la intersubjetividad. Esta investigación reconoció
la importancia de las experiencias, vivencias, significados y expectativas que tiene la
población del municipio de Uribe –Meta, el cual permitió acercarse a la realidad social.
En este orden de ideas, “la realidad social se considera como un conjunto
de actuaciones multiformes de muchas personas que se comportan de
determinadas maneras y que actúan las unas con las otras y para las otras,
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al 4margen unas de otras, y unas contra las otras. La sociedad es, por
tanto, un juego de fuerzas en constante actividad debido al influjo de
factores endógenos y exógenos a ella misma”. (Muñoz, 2012)
Es así como desde el tipo de investigación cualitativa se quiso evidenciar cómo la
ciudadanía puede quedar en estado de incompletud por un evento en particular como lo
es el desplazamiento forzado a partir del Conflicto armado en Colombia. Evidenciando
la configuración de ciudadanías en un contexto de conflicto y de desplazamiento en
Colombia en forma discriminada, excluida e invisibilidad y cómo los grupos e individuos
sociales a partir de la acción colectiva pueden construir y re significar su experiencia y
buscar reivindicar sus derechos y ejercer su ciudadanía, dejando atrás la vulneración de
estos.
Por otro lado, se consideró pertinente darle a la investigación un enfoque
histórico hermenéutico, ya que este enfoque “busca comprender el quehacer, indagar
situaciones, contextos, particularidades, simbologías, significaciones, percepciones,
sentidos, motivaciones, intenciones, que se configuran en la vida cotidiana” (Cifuentes,
2011, pág. 30) .A partir de lo anterior, con la investigación se quiere evidenciar como se
ha vivido el conflicto armado en Colombia y las consecuencias que este ha traído a la
población de Uribe –Meta. Evidenciando así los hechos que permiten o no el
restablecimiento de la ciudadanía en Colombia y como la población se ha venido
organizando colectivamente.
Así mismo, Ricoy (2006) considera importante una reflexión en y desde la praxis,
conformando la realidad de hechos observables y externos, por significados e
interpretaciones elaboradas del propio sujeto, a través de una interacción con los demás
dentro de la globalidad de un contexto determinado. Se hace énfasis en la comprensión
de los procesos desde las propias creencias, valores y reflexiones. Así mismo, busca
describir el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, en él que el uso de la
metodología cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextual de estas
situaciones que posibilitan la intersubjetividad en la captación de la realidad, a través de
una recogida sistemática de los datos que admite el análisis descriptivo. Se apuesta por la
pluralidad de métodos y la utilización de estrategias de investigación específicas y propias
de la condición humana (Ricoy, 2006, pág. 17).
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El enfoque histórico-hermenéutico, por medio de la interacción con el contexto y
la articulación con las relaciones contextuales e históricas, posibilita la comprensión sobre
la situación que los desplazados en Colombia han tenido que vivir, soportando incluso la
vulneración de su estatus de ciudadanía en múltiples dimensiones, El enfoque además,
permite interpretar el sentido que hay detrás de la capacidad de organizarse
colectivamente mediante prácticas comunitarias, alternativas y no necesariamente
derivadas del reconocimiento del Estado, con el fin de reivindicar sus derechos y ejercer
su ciudadanía plena. Se consideró clave, porque la población con la cual se llevó a cabo
la investigación, estaba ubicada en un contexto para el cual, los elementos históricos
asociados a la violencia, a la vulneración sistemática de sus derechos, y a la ausencia del
Estado, era fundamental para la comprensión de la problemática.
Técnicas de Recolección.
Las técnicas de recolección permitieron desarrollar y cumplir los objetivos de la
presente investigación que tiene como nombre “Potencial transformador en las estrategias
de acción colectiva generadas por las víctimas de desplazamiento forzado en el marco del
conflicto armado, como alternativa para la reconfiguración de ciudadanías”. Por lo
anterior, las técnicas de recolección, en primer lugar, quieren evidenciar la perspectiva
institucional para atender a las víctimas de desplazamiento y como se entiende la
ciudadanía de éstos sujetos sociales desde el Estado. En segundo lugar, se quiere
contrastar la visión institucional con la perspectiva de las víctimas y finalmente, se quiere
dar a conocer cómo estas interactuar entre sí para llegar a una ciudadanía plena. A
continuación, se mencionarán las técnicas que se emplearán:
Revisión documental: La revisión documental “es un proceso basado en la
búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir,
los obtenidos y registrados por los otros investigadores en fuentes documentales:
impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este
diseño es el aporte de nuevos conocimientos”. (Arias 2016)
La revisión documental para la presente investigación tiene el fin de construir
bases teóricas que permite analizar la información recolectada, además de contrastar la
oferta del estado frente a la acción colectiva de la población y sus iniciativas en el
territorio.
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Entrevista semi-estructurada: Las entrevistas semiestructuradas se basan en una
guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas
adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información, la entrevista cualitativa
Pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones,
sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones. (Hernández;
Fernández & Baptista, 2014, pág.)
Para la autora Rosa María Cifuentes: “la entrevista se desarrolla a partir de un
dialogo, una conversación intencionada, orientada a objetivos precisos. Las entrevistas
pueden cumplir diferentes funciones: orientadora, diagnostica, investigativa. El dialogo
puede iniciarse a partir de hipótesis contextuales, formulando preguntas dinamizadoras
que permitan ir reflexionando en torno a temas de interés.” (Cifuentes, 2011, pág. 85)
La entrevista semi-estructurada planteada para la investigación estuvo orientada
por una guía de entrevista el cual permitió evidenciar individual y colectivamente las
perspectivas que tiene la población. Las preguntas formuladas estuvieron enfocadas en
tres momentos, desplazamiento armado, restitución de derechos y ciudadanías y
organizaciones y acción colectiva. Sustentadas en el marco teórico
Posteriormente, al final del trabajo se encontrarán los anexos correspondientes al
instrumento de entrevista y se podrá evidenciar las entrevistas transcritas subrayas con
algunos testimonios.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de resultados se presentará a partir del desarrollo de a los tres objetivos
específicos planteados en la investigación, y con ello, el posterior desarrollo del objetivo
general. A continuación se evidenciará cómo la ciudadanía puede quedar en estado
de incompletud por un evento en particular (en el caso colombiano, por una situación
histórica y estructural como el conflicto interno armado), que modifica las condiciones
económicas, políticas, sociales y culturales de uno o varios actores sociales, generando
con dicha modificación la vulneración de sus derechos fundamentales. Así mismo cómo
alguno de dichos actores sociales en Colombia, han tenido la capacidad de organizarse
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colectivamente mediante prácticas comunitarias, alternativas y no derivadas del
reconocimiento del Estado, con el fin de reivindicar sus derechos y ejercer su ciudadanía.
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Identificar la relación que se da en la normatividad
para la garantía de los derechos de las personas víctimas de desplazamiento forzado y
las acciones que se implementan en las entidades estatales para el restablecimiento de
ciudadanía.
Para dar respuesta al siguiente objetivo se realizó un rastreo normativo de las
leyes, normas, decretos y sentencias que han estado relacionados con el desplazamiento
forzado, para esto se realizó una matriz Nº 1. La información recolectada se organizó de
la siguiente manera: verticalmente la matriz No. 1 se encuentra dividida en 5 casillas que
dan cuenta de Tipo de documento normativo, Generalidades sobre el Desplazamiento
Forzado , Artículos, Especificaciones sobre el estatus de ciudadanía en las victimas de
Desplazamiento Forzado (Derechos) y entidades responsables de restablecer los
Derechos. Horizontalmente se encuentra la justificación de cada apartado anteriormente
mencionado
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.
MATRIZ ANALÍTICA NORMATIVA

Tipo de documento
normativo

Generalidades sobre el
Desplazamiento Forzado

Articulo

Artículo 3

Ley 1448 de 2011

medidas de atención, asistencia
y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado
interno
Artículo 61

Artículo 65

Especificaciones sobre el estatus de ciudadanía en las
victimas de Desplazamiento Forzado (Derechos)

Entidades responsables de
restablecer los Derechos

Víctimas. se consideran víctimas, para los efectos de esta
ley, aquellas personas que individual o colectivamente
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones
al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones
graves y manifiestas a las normas internacionales de
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno.
La declaración sobre los hechos que configuran la situación
del desplazamiento: la persona víctima de desplazamiento
forzado deberá rendir declaración dentro de los dos (2) años
siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen Al
desplazamiento

integran el Ministerio
Público

Atención humanitaria de transición. Es la ayuda humanitaria
que se entrega a la población en situación de desplazamiento
incluida en el registro único de víctimas que aún no cuenta
con los elementos necesarios para su subsistencia mínima

la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y
Reparación Integral a las
Víctimas
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Parágrafo 1°. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
deberá adelantar las acciones pertinentes para garantizar la
alimentación de los hogares en situación de desplazamiento.
De igual forma, la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los entes
territoriales adoptarán las medidas conducentes para
garantizar el alojamiento temporal de la población en
situación de desplazamiento

Parágrafo 2°. Los programas de empleo dirigidos a las
víctimas de que trata la presente ley, se considerarán parte
de la ayuda humanitaria de transición.

Parágrafo 3º. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas
entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del
Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 154 de la presente Ley.

Artículo 66

Retornos y reubicaciones con el propósito de garantizar la
atención integral a las personas víctimas de desplazamiento
forzado que deciden voluntariamente retornar o reubicarse,
bajo condiciones de seguridad favorables, estas procurarán
permanecer en el sitio que hayan elegido para que el estado
garantice el goce efectivo de los derechos, a través del
diseño de esquemas especiales de acompañamiento.
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Cuando no existan las condiciones de seguridad para
permanecer
en
el
lugar
elegido,
las
víctimas deberán acercarse al Ministerio Público y declarar Ministerio Público
los
hechos
que
generen
o
puedan
generar su desplazamiento

Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas
Parágrafo 1º. La Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá
adelantar las acciones pertinentes ante las distintas entidades
que conforman el Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas para garantizar la efectiva
atención integral a la población retornada o reubicada,
especialmente en lo relacionado con los derechos mínimos

Registraduría
Nacional
Estado Civil
Instituto
Colombiano
Bienestar Familia

del
de

Ministerio de la Protección Social
Ministerio de Ambiente
Ministerio
de
Educación
Nacional
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Parágrafo 2º. La Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reglamentará Unidad Administrativa Especial
el procedimiento para garantizar que las personas víctimas para la Atención y Reparación
de desplazamiento forzado que se encuentren fuera del Integral a las Víctimas
territorio nacional con ocasión de las violaciones a las que
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se refiere el artículo 3º de la presente Ley, sean incluidas en
los programas de retorno y reubicación de que trata el
presente artículo.

Artículo 67

Cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta. Cesará la condición de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del
desplazamiento, cuando la persona víctima de
desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de
los programas establecidos por el gobierno nacional, no establece entidad responsable
alcance el goce efectivo de sus derechos. Para ello accederá
a los componentes de atención integral al que hace
referencia la política pública de prevención, protección y
atención integral para las víctimas del desplazamiento
forzado de acuerdo al artículo 60 de la presente ley.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional establecerá los criterios
para determinar la cesación de la situación de vulnerabilidad
y debilidad manifiesta a causa del hecho mismo del
desplazamiento, de acuerdo con los indicadores de goce
efectivo de derechos de la atención integral definidos Gobierno Nacional
jurisprudencialmente.
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Parágrafo 2°. Una vez cese la condición de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del
desplazamiento, se modificará el Registro Único de
Víctimas, para dejar constancia de la cesación a la que se ha
hecho referencia en este artículo. En todo caso, la persona
cesada mantendrá su condición de víctima, y por ende,
conservará los derechos adicionales que se desprenden de
tal situación.
Parágrafo 3º. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas
entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del
Registro Único de Población Desplazada

Artículo 69

Medidas de reparación. Las víctimas de que trata esta ley,
tienen derecho a obtener las medidas de reparación que
propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones
Estado Colombiano
individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una
de estas medidas será implementada a favor de la víctima
dependiendo de la vulneración en sus derechos y las
características del hecho victimizante.

Artículo 70

El estado colombiano, a través del plan nacional para la
atención y reparación integral a las víctimas, deberá adoptar
un programa integral dentro del cual se incluya el retorno de El estado colombiano
la víctima a su lugar de residencia o la reubicación y la
restitución de sus bienes inmuebles.
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Artículo 91

Es víctima del desplazamiento forzado toda persona o
comunidad indígena que se ha visto forzada a migrar dentro
del
territorio
nacional,
abandonando
su territorio de origen o desplazándose al interior del mismo,
porque
su
vida,
su
integridad
física, su seguridad o libertad personales han sido
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con
ocasión de las violaciones

Artículo 107

Cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta.
Cesará
la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta
ocasionada
por
el
hecho
mismo
del
desplazamiento, cuando el pueblo o comunidad indígena
alcance
el
goce
efectivo
de
derechos fundamentales y los de restablecimiento
económico
y
social,
por
sus
propios
medios o a través de los programas establecidos por el
Gobierno
Nacional
en
el
marco
de
un proceso de retorno o reubicación.

Por medio del cual se dictan
medidas de asistencia, atención,
reparación integral y de
restitución
de
derechos
Decreto Ley de victimas
territoriales a las víctimas
4633 de 2011
pertenecientes a los pueblos y
comunidades
indígenas
adoptados en el marco de la
justicia transicional

Decreto 4635 de 2011

Por el cual se dictan medidas de
asistencia, atención, reparación
integral
y
de
Artículo 46
restitución de tierras a las
víctimas
pertenecientes
a
comunidades
negras,

No establece entidad responsable

Protección del derecho a la autonomía frente al conflicto
armado. las comunidades gozarán de protección especial
contra las agresiones generadas en el marco de las
violaciones e infracciones señaladas en el artículo 3 del No establece entidad responsable
presente decreto ley, así como de medidas diferenciales de
prevención y atención frente a las violaciones a sus derechos
individuales y colectivos.
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afrocolombianas,
palenqueras

raizales

y

Artículo 60

Los miembros de las Comunidades, víctimas de
desplazamiento forzado, accederán a los programas y
proyectos diseñados por el Gobierno, privilegiando a la
población mujeres cabeza de familia desplazadas, los
adultos mayores desplazados y la población discapacitada
desplazada.

La declaración sobre los hechos que configuran la situación
del desplazamiento forzado. La persona víctima de
desplazamiento forzado deberá rendir declaración ante
cualquiera de las instituciones que integran el ministerio
público, dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia
del hecho que dio origen al desplazamiento, siempre y
cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1° de
enero de 1985, y no se encuentre registrada en el registro
único de población desplazada.
Artículo 66

Ministerio publico
La declaración hará parte del Registro Único de Víctimas,
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 155 de la Ley 1448
de 2011. La valoración que realice el funcionario encargado
de recibir la solicitud de registro debe respetar los principios
constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y
prevalencia del derecho sustancial. La declaración deberá
tener en cuenta las condiciones y características culturales
de las víctimas pertenecientes a las Comunidades.
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Artículo 71

Retornos y reubicaciones colectivos. Los planes de retorno
y reubicación para grupos y para las comunidades, que se
encuentren en situación de desplazamiento forzado en
eventos masivos, deberán ser diseñados de manera
concertada con las comunidades y sus representantes. Los
retornos y las reubicaciones sólo ocurrirán bajo condiciones
de voluntariedad, seguridad y dignidad. Cuando no existan
las condiciones referidas para el retorno de las víctimas No establece entidad responsable
pertenecientes a las comunidades, debe llevarse a cabo un
plan de reubicación cuya duración, temporal o definitiva,
será definida con las comunidades directamente afectadas.
Los planes temporales estarán sujetos al futuro retorno
cuando, en un tiempo determinado, se hayan superado las
condiciones que generaron el desplazamiento e impidieron
el retorno inmediato

Artículo 74

Cesación de condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta. Cesará la condición de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del
desplazamiento cuando la comunidad negra, afro
descendiente, raizal o palanquera alcance el goce efectivo No establece entidad responsable
de los derechos fundamentales y del restablecimiento
económico y social, por sus propios medios o a través de los
programas establecidos por el gobierno nacional en el marco
de un proceso de retorno o reubicación.
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Artículo 88

Sentencia t-025 de 2004

“Por medio de la cual la Corte
Constitucional declara el Estado
de Cosas Inconstitucional (ECI)
en
la
situación
del
desplazamiento forzado”.

Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los
servicios del Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a Víctimas, incluyendo el acceso a medicamentos No establece entidad responsable
en los casos en que esto fuera requerido y la financiación de
los gastos de desplazamiento cuando sea necesario.

Las órdenes dictadas para la protección de los derechos de
la población desplazada. Las sentencias han estado dirigidas
principalmente a: (i) corregir actuaciones negligentes o
discriminatorias y omisiones de las autoridades encargadas
de atender a la población desplazada; (ii) señalar las
responsabilidades institucionales en la atención de la
población desplazada; (iii) precisar los derechos
constitucionales de la población desplazada; (iv) fijar
corte
criterios para la interpretación de las normas que regulan la
ayuda para esta población, de tal manera que se garanticen
efectivamente sus derechos; (v) rechazar el retardo
injustificado o la omisión de las autoridades para atender a
quienes se ven afectados por el desplazamiento forzado; (vi)
urgir el desarrollo de políticas y programas adecuados para
la atención de este fenómeno; (vii) precisar los elementos
que determinan la condición de desplazado; (viii) señalar los
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obstáculos que impiden una atención adecuada de la
población desplazada y que favorecen o agravan la
vulneración de sus derechos; (ix) indicar falencias u
omisiones en las políticas y programas diseñados para
atender a la población desplazada; y (x) otorgar una
protección efectiva a la población desplazada, en particular
cuando se trata de personas especialmente protegidas por la
Constitución como son los niños, la mujeres cabezas de
familia, las personas de la tercera edad y las minorías
étnicas.

Decreto 2569 de 2000

Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 387 de 1997 Artículo 1
y se dictan otras disposiciones

Orientar, diseñar y capacitar a los miembros del Sistema, en
los procedimientos para obtener la declaración de que trata
el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 387 de1997 y
establecer, alimentar y mantener actualizado el Registro No establece entidad responsable
Único de Población Desplazada
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Promover entre las entidades estatales que integran el
Sistema Nacional de Atención para la Población
Desplazada, el diseño y la elaboración de programas y
proyectos encaminados a prevenir y brindar atención
integral a los afectados por el desplazamiento.

Artículo 3

Cesará la condición de desplazado y por tanto el
reconocimiento que el Estado realiza sobre el que alega ser
desplazado, cuando se presente una de las siguientes
situaciones: 1. Por el retorno, reasentamiento o reubicación
de la persona sujeta a desplazamiento que le hayan
Estado Colombiano
permitido acceder a una actividad económica en su lugar de
origen o en las zonas de reasentamiento. 2. Por exclusión del
Registro Único de Población Desplazada, de acuerdo con las
causales previstas en el artículo 14 del presente decreto. 3.
Por solicitud del interesado.

neutralizar las dinámicas de violencia, mitigar sus graves
Departamento
efectos sobre la integridad personal de los desplazados y sus
Planeación
condiciones pico-afectivas, sociales y económicas
Conpes 2804 de 1995

Programa nacional de atención
integral
a
la
población
desplazada por la violencia

Nacional

de

el desplazamiento forzado de población que, según se
estima, alcanza 111.754 familias -aproximadamente
No establece entidad responsable
600.000 personas- en los últimos once años
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El desplazamiento forzado, como violación al derecho
internacional
humanitario,
es
una
situación en la cual se materializa la vulneración simultánea
tanto
de
derechos
civiles
y
políticos
como económicos, sociales y culturales. La mayoría de
desplazados
terminan
en
condiciones
infrahumanas, hacinados en zonas subnormales de las
ciudades
intermedias
o
capitales,
donde
la
insatisfacción de las necesidades básicas es habitual y su
arribo
influye
decididamente
en
el
empeoramiento de las condiciones generales de vida de los
sectores sociales allí asentados.

Los grupos poblacionales más afectados por el
desplazamiento
son
las
mujeres
y
los
jóvenes. Se estima que ellas representan el 58.2% de la
población desplazada. El 24.6% de los jefes de hogar son
mujeres. Igualmente, del total de desplazados, 72% son
menores de 25 años.

Quienes hayan sido desplazadas por la violencia con una
anterioridad mayor de un año y menor de seis respecto de la
fecha de su solicitud de ingreso al programa, y que, además,
Departamento
se encuentren ubicados en el nivel 1 y 2 del SISBEN, o en
Planeación
situación de riesgo grave para su vida o su integridad
personal. Estas personas podrán beneficiarse de los
programas definidos en la estrategia de consolidación y

Nacional
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de

estabilización socio-económica, así como de las medidas de
protección establecidas en este documento

Ley 387 de 1997

Adoptan medidas para la
prevención del desplazamiento
forzado; la atención, protección,
consolidación
y
esta
Artículo 1
estabilización socioeconómica
de los desplazados internos por
la violencia en la República de
Colombia

En situaciones de emergencia, las autoridades civiles, de
policía y militares que se encuentren en las zonas de
desplazamiento, garantizarán el libre paso de los envíos de
ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional o
internacional a la población desplazada y el establecimiento
de oficinas temporales o permanentes para la defensa y
protección de derechos humanos.

La
Unidad
Administrativa
Especial para la Protección de los
Derechos
Humanos
del
Ministerio del Interior y la
Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional abandonando su
localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas con ocasión de
cualquiera de las siguientes situaciones:
*Conflicto armado interno
*Disturbios y tensiones interiores
*Violencia generalizada
*Violaciones masivas de los Derechos Humanos
* Infracciones al Derecho Internacional humanitario u

no establece entidad responsable
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otras
*Circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que
puedan alterar drásticamente el orden público

Los desplazados forzados. Tienen derecho a solicitar y
recibir ayuda internacional y ello genera un derecho
correlativo de la comunidad internacional para brindar la
ayuda humanitaria.

El desplazado forzado de los derechos civiles fundamentales
reconocidos Internacionalmente
Artículo 2

Estado Colombiano
El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no
ser discriminados por su condición social de desplazados,
motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o
incapacidad física

La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del
derecho fundamental de reunificación familiar
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El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones
definitivas a su situación.
El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de
origen.
Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados
forzadamente.

El desplazado y/o los desplazados forzados tienen de
derecho a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más
restricciones que las previstas en la ley.

Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten
la convivencia entre los colombianos, la equidad y la
justicia.

Artículo 19

Las instituciones comprometidas en la Atención Integral a
la
Población
Desplazada,
con su planta de personal y estructura administrativa,
deberán
adoptar
a
nivel
interno
las
directrices que les permitan prestar en forma eficaz y
oportuna
la
atención
a
la
población
desplazada, dentro del esquema de coordinación del Sistema
Nacional
de
Atención
Integral
a
la Población Desplazada.
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Artículo 22

“financiar y/o cofinanciar los programas de prevención del
desplazamiento, de atención humanitaria de emergencia, de el Fondo Nacional para la
retorno, de estabilización y consolidación socioeconómica y Atención Integral a la Población
la instalación y operación de la Red Nacional de Desplazada por la Violencia
Información.”

La protección a las personas desplazadas. La Dirección
General Unidad Administrativa Especial para los Derechos
Humanos del Ministerio del Interior brindará
protección a las personas desplazadas por la violencia, con
respecto de las cuales existan razones fundadas para temer
por su seguridad, bajo los parámetros que establezca el Plan
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.
Artículo 29

No establece entidad responsable

La evaluación de la situación de seguridad de los
desplazados se hará en estrecha colaboración con el
Ministerio Público, la Iglesia y las Organizaciones No
Gubernamentales que realicen actividades en las zonas de
expulsión
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Artículo 30

Conpes 3057 de 1999

Plan de acción para la
prevención y atención del
desplazamiento forzado

Del apoyo a las organizaciones de desplazados. El Gobierno
Nacional brindará las garantías necesarias a las
organizaciones de los desplazados y a las Entidades No
Gubernamentales que desarrollen acciones en pro de los
derechos humanos y de los desplazados internos.

Un plan de acción para mejorar los mecanismos e
instrumentos para la prevención, la protección, la atención
humanitaria, el retorno, la reubicación y la estabilización
socioeconómica de la población desplazada por la violencia.
Se propone reorganizar y simplificar el marco institucional de
la política actual y fortalecer los sistemas de información
sobre desplazamiento forzado en el país. Este plan de acción
es parte de la estrategia de Democratización y Desarrollo
Social del Plan Colombia y, en particular, desarrolla el
objetivo de recuperar las responsabilidades centrales del
Estado en relación con la promoción y el respeto por los
derechos y la dignidad humana. En conjunto, estos elementos
apuntan a la conformación de un esquema institucional más
eficaz, que incentive la participación de los municipios y
departamentos en desarrollo de sus responsabilidades frente
al tema, facilite la rendición de cuentas y permita superar el
tradicional enfoque asistencialista y de emergencia.
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Prevenir el desplazamiento forzado a partir de un sistema de
alertas tempranas que permita prever situaciones de riesgo,
mejorar las condiciones de seguridad en las zonas de alto
riesgo y generar transformaciones locales que disminuyan la
vulnerabilidad de la población. Prestar atención humanitaria
a las personas desplazadas, bajo estándares mínimos de
calidad, y la provisión de estos servicios a través de la
conformación de alianzas entre el Estado, las ONG y las
agencias internacionales especializadas Promover la
estabilización socioeconómica de las personas desplazadas a
través de incentivos al retorno voluntario establecer
mecanismos para proteger a la población antes, durante y
después del desplazamiento simplificar y reorganizar el
marco institucional del Sistema Nacional de Atención a la
Población Desplazada. Establecer un esquema de ejecución
descentralizada, que tenga en cuenta la responsabilidad de los
municipios y los departamentos, y facilite la participación del
sector privado, agencias internacionales, Iglesia y ONG, en
alianza con el Estado. Fortalecer la Red Nacional de
Información sobre Desplazamiento, con base en un sistema de
estimación global, un mejor sistema de registro con mayor
cobertura, y con mecanismos de seguimiento y evaluación.
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El pueblo de Colombia, en
ejercicio de su poder soberano,
representado
por
sus
delegatarios a la asamblea
nacional
constituyente,
invocando la protección de dios, Artículo 2
y con el fin de fortalecer la
unidad de la nación y asegurar a
sus integrantes la vida, la
Constitución política de
convivencia, el trabajo, la
Colombia 1991
justicia,
la
igualdad,
el
conocimiento, la libertad y la
paz, dentro de un marco
jurídico,
democrático
y
participativo que garantice un
orden político, económico y
social justo, y comprometido a
impulsar la integración de la
comunidad latinoamericana,
Artículo 98

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo.

Estado Colombiano
Las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares.

La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a
la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de
decisión judicial en los casos que determine la ley

Artículo 99
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La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e
indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser
elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa
autoridad o jurisdicción
Elaboración Propia Del Grupo de Investigación

Posteriormente con la información recolectada con la matriz No. 1 se pudo evidenciar leyes específicas que acogen a la gente que es victima de
desplazamiento forzado, por esta razón se realizó la matriz Nº 2 plasmando la relación de las leyes, normas, decretos y sentencias con los planes
de desarrollo nacional y municipal en una línea de tiempo entre el 2010 y el 2018 en los periodos presidenciales de Juan Manuel Santos.

MATRIZ DE PLANES DE DESARROLLO NACIONAL Y MUNICIPAL Y SU RELACION CON LA NORMATIVIDAD

Norma




Plan de desarrollo nacional 2010- Plan de desarrollo municipal 2012 y el Plan de desarrollo nacional 2014- Plan de desarrollo municipal
2014 (Prosperidad para todos)
2016
2018 (Todos por un nuevo país)
2016 y el 2019

La protección y reparación integral de
este segmento de la población es una
deuda social que tiene el país, para la
Ley 1448 de cual se enfatiza la importancia de
desarrollar estrategias de inclusión a la
2011
Ley 387 de 1997 sociedad y de estabilización e
independencia económica permanente.
el Sistema Nacional de Competencias
Deportivas y Académicas “Supérate”,
como estrategia de inserción social
dirigidos de forma prioritaria a
poblaciones
en
situación
de
vulnerabilidad, de desplazamiento
forzado y en proceso de reintegración

Asistencia, atención y restablecimiento
o de derechos de las víctimas: Dar
cumplimiento a la normatividad vigente,
en materia de derechos humanos y
derecho internacional humanitario,
según competencias del ente territorial
Implementar un programa para
cofinanciar ayuda humanitaria de
urgencia y auxilios funerarios para las
víctimas en el municipio de Uribe.
Garantizar el restablecimiento de
derechos en salud, educación, vivienda,
agua potable, saneamiento básico y
generación de ingresos. Garantizar la

La superación de la situación de
vulnerabilidad de las víctimas de
desplazamiento forzado; en la
garantía efectiva de las medidas de
indemnización
administrativa,
restitución de tierras, vivienda y de
capacidades
productivas,
rehabilitación, acceso a la justicia; y
en la implementación de las medidas
de reparación colectiva.

Garantizar
los
derechos
constitucionales
a
las
poblaciones especiales del
municipio, entre ellos: la
población infantil, adolescentes
y
jóvenes,
mujeres
embarazadas, adultos mayores,
población en situación de
desplazamiento,
población
indígena y discapacitados entre
otros.

Superación de la situación de
vulnerabilidad causada por el Mejorar las condiciones de
desplazamiento forzado por la habitacionalita e incrementar la
violencia Ampliación de la cobertura oferta de disponibilidad de
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social. Con esta estrategia se
desarrollarán competencias deportivas
en todos los municipios del país, en
diferentes disciplinas del deporte y en
las categorías infantil, juvenil y
mayores. Estas competencias serán la
base para, luego, definir premios
regionales (pag 413).
PVDFV, por su condición de víctima
de un delito de lesa humanidad, le son
aplicables los mecanismos de Justicia
Transicional, establecidos en el marco
normativo e institucional que el
Gobierno proponga para garantizar la
reparación.
El componente de Prevención busca:
(1) definir las causas estructurales de
cada tipo de violación a los DD. HH. o
infracción al DIH que conlleven al
desplazamiento forzado por la
violencia (2) poner en marcha
estrategias económicas, sociales,
culturales, judiciales y de seguridad
que permitan atacar las causas
identificadas; (3) articular los
esfuerzos de Entidades nacionales y
territoriales para la prevención de las
violaciones de los DD. HH. e
infracciones al DIH (4) generar

prestación eficiente y oportuna de la de
los
programas
para
la
atención humanitaria inmediata
estabilización socioeconómica de la
población que ha sido víctima del
Formular estrategias de seguridad
desplazamiento forzado. Ello, con el
pública de manera conjunta con el
fin de garantizar la provisión de
Ministerio de Defensa y el Ministerio de
bienes y servicios que materialicen el
Agricultura, con el fin de prevenir
goce efectivo de los derechos a
afectaciones a los derechos de las
subsistencia mínima, identificación,
víctimas, sus representantes, así como de
salud, educación, alimentación,
los funcionarios, según la competencia
reunificación familiar, atención
del ente territorial. 0 Garantizar el diseño
psicosocial, generación de ingresos y
y ejecución del plan de acción que
vivienda. • Fortalecimiento de los
contenga la política de prevención,
mecanismos de focalización y
asistencia, protección y reparación
regionalización de la oferta nacional,
integral de las victimas
ajustándola a las necesidades de la
Fortalecer estrategias de protección población y las características del
frente a las dinámicas de riesgo de territorio. • Fortalecimiento del rol de
reclutamiento y utilización de niños, coordinación de la Unidad para las
niña y adolescente en el conflicto Víctimas del Sistema Nacional de
armado
Coordinar
acciones
de Atención y Reparación Integral a las
prevención y protección en aplicación de Víctimas, en el cual se encuentran las
los
principios
de
concurrencia, entidades sectoriales responsables de
complementariedad y subsidiariedad generar los bienes y servicios para la
con los otros niveles del orden materialización de los derechos
departamental,
nacional
y enunciados. • Implementación de un
mecanismo de medición para
organizaciones no gubernamentales.
establecer
cuando
un
hogar
Coordinar acciones de asistencia, desplazado ya no tiene carencias
atención y restablecimiento de derechos asociadas a la subsistencia mínima.
de las víctimas en aplicación de los Ello incluye la definición de los
principios
de
concurrencia, criterios con los cuales se

terrenos para la construcción de
vivienda nueva, en el municipio
de Uribe a familias más
vulnerables
Garantizar el goce efectivo de
derechos a la población más
vulnerable del municipio, con
programas
sociales
que
permitan
mejorar
las
condiciones y el bienestar de la
población uribense.
Aunar
esfuerzos
interinstitucionales para apoyar
acciones que garanticen la
efectiva
reintegración
y
reinserción de aquellas personas
que se alejaron del conflicto, y
que hoy hacen parte de nuestra
sociedad a la cual se le debe
resocializar para garantizar el
derecho pleno de esta población,
al mismo tiempo ir tejiendo
amor y reconciliación para la
construcción de paz duradera.
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garantías para el ejercicio de la defensa
de los DD.HH.; (5) fortalecer los
controles necesarios para que los
servidores públicos cumplan, protejan,
así como que se abstengan de vulnerar,
por acción u omisión, los DD. HH. y el
DIH; (6) impulsar acciones con el
objeto de evitar la comisión de hechos
que atenten contra los DD. HH. y el
DIH por parte de particulares; (7)
impulsar Planes de prevención y
protección

complementariedad y subsidiariedad
con los otros niveles del orden
departamental,
nacional
y
organizaciones no gubernamentales. 0
Formular
y
aplicar
un
Plan
complementario de reparación a las
víctimas, reparación colectiva y otras
medidas
de
satisfacción,
según
competencias del ente territorial 0
Coordinar acciones de verdad justicia y
reparación de las víctimas en aplicación
de los principios de concurrencia,
complementariedad y subsidiariedad
El compromiso es buscar el GED para
con los otros niveles del orden
la PVDFV, priorizando las estrategias
departamental,
nacional
y
que impacten en su restablecimiento
organizaciones no gubernamentales
social y económico en el marco del
retorno o la reubicación (urbana o Generar
condiciones
viables
y
rural).
sostenibles que garanticen la realización
del mínimo vital de la población a través
Adelantar acciones de fortalecimiento
del reconocimiento, restablecimiento y
y adecuación de la oferta existente
ejercicio de las libertades y los derechos
para: (1) Atención Psicológica y
económicos, sociales y culturales, a fin
Psiquiátrica,
cuando
existan
de lograr mayores niveles de bienestar y
implicaciones en la salud mental
calidad de vida, reducir la pobreza y la
causadas por el desplazamiento y sea
desigualdad, dentro de acciones
solicitado –se garantizará la atención a
participativas y de corresponsabilidad
través de lo establecido en el POS–; (2)
social dirigidas especialmente hacia los
Vacunación, para los niños y niñas de
grupos vulnerados y vulnerables,
acuerdo con su edad; (3) Subsistencia
mínima, se busca que la entrega de las

determinará que una persona víctima
del desplazamiento forzado por la
violencia ha superado la situación de
vulnerabilidad causada por el hecho
victimizaste sufrido. • Medición y
seguimiento de los indicadores de
goce efectivo de los derechos de las
víctimas, lo que permitirá determinar
el resultado de las acciones
implementadas frente a la situación
de los hogares víctimas en relación
con sus derechos. Así mismo, la
medición y seguimiento permitirá
determinar las necesidades reales de
oferta y hacer los ajustes de política
que sean pertinentes.
Reparación colectiva a víctimas del
conflicto armado Son sujetos de
reparación
colectiva
las
comunidades, las organizaciones
sociales y políticas, los grupos
sociales y políticos que hayan
sufrido:
1) situaciones de violaciones a sus
derechos colectivos;
2) violaciones graves y manifiestas
de los derechos individuales de
miembros de los colectivos; o, 3) que
presenten un impacto colectivo de la
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ayudas –en la atención inmediata, de propiciando oportunidades de vida para violación de derechos individuales.
emergencia y de transición
las generaciones presentes y futuras.
Con el fin de atender esta población,
el Gobierno nacional continuará
Articulación de políticas. Teniendo en
avanzando en la implementación de
cuenta que las mediciones del IGED
la estrategia de reparación colectiva
revelan el bajo impacto de las políticas
de las víctimas del conflicto armado
que ofrecen soluciones duraderas a la
a través de las siguientes acciones: •
PVDFV (Vivienda, Generación de
Implementación de programas para
ingresos y Restitución de tierras), es
la construcción y reconstrucción de la
necesario buscar mecanismos de
infraestructura social para la
articulación
que
permitan
la
reparación colectiva, el desarrollo de
integración de las mismas. Para ello, a
acciones simbólicas, e intervenciones
partir de la identificación de variables
psicosociales a las comunidades,
tales como tiempo de desplazamiento,
grupos y organizaciones afectadas
intención de retorno o reubicación
por el conflicto armado
(urbana o rural), predios abandonados
y relación con dichos predios,
características de la actividad
Se definirán los criterios y mecanismos
para determinar cuándo la PVDFV ha
superado la situación generada por el
delito de desplazamiento forzado por
la violencia, teniendo como marco la
búsqueda del GED. Para este efecto, se
tendrá en cuenta que un hogar
desplazado por la violencia supera la
situación de vulnerabilidad manifiesta
ocasionada por el desplazamiento
forzado cuando se verifique a través de
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los indicadores de goce efectivo de
derechos que cumple
la Política dirigida a la PD es la
superación de la situación en la que se
ven inmersos por el desplazamiento
mismo, es necesario establecer con
claridad los criterios técnicos para
evaluar la situación del hogar y
determinar cuándo dicho hogar ha
superado dicha situación, al igual que
los mecanismos de medición,
acompañamiento, etc., necesarios para
ello.




Promover la igualdad de oportunidades
de acceso de la población de los grupos
étnicos a los beneficios del desarrollo,
Decreto 4633 de con enfoque diferencial
2011
Las políticas e iniciativas del gobierno
Decreto 4635 de relacionadas con la restitución de
2011
tierras y la reparación a las víctimas del
desplazamiento forzado por causa de la
violencia. Así como el retorno de los
campesinos a sus tierras fomentará el
crecimiento y desarrollo del sector
agropecuario, las estrategias para
promover el crecimiento de este sector
también facilitarán la implementación

Generar acciones orientadas a la
promoción, reconocimiento, garantía y
conservación del patrimonio de las
culturas indígenas presentes en el
Municipio de Uribe.
Definir y poner en funcionamiento la
instancia responsable a nivel territorial
con recurso humano y técnico adecuado,
que permita la toma de decisiones en el
marco del Sistema, con el objeto
implementar y coordinar la articulación
intersectorial e interinstitucional tanto
con el nivel departamental como
nacional realizando un seguimiento a las

fortalecer la cultura y guardar el
conocimiento e identidad de los
grupos étnicos, garantizando la
participación y promoción de
proyectos alternativos que
sumen en su desarrollo social y
cultural
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y el éxito de las políticas de restitución acciones en derechos humanos y respeto
y reparación
del Derecho Internacional Humanitario.
El desplazamiento de familias y
comunidades enteras, ha afectado la
tenencia y la seguridad jurídica de sus
territorios, elemento fundamental para
la conservación cultural y la
supervivencia de los pueblos. El
desarraigo de las familias de sus zonas
de origen para incorporarse a los
cinturones de miseria de los centros
urbanos, en donde las condiciones de
habitabilidad son precarias, también
genera la fragmentación del tejido
social y el debilitamiento de los
procesos organizativos de base, con
efectos claros sobre la inclusión social.
La Protección de los derechos
fundamentales de la población étnica
Prevención y protección de derechos
humanos En el marco de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos (DD. HH.) y Derecho
Internacional Humanitario (DIH) se
desarrollarán,
entre
otros,
los
siguientes componentes: • En
prevención
del
desplazamiento
forzado, se fortalecerá el monitoreo y
la recolección de información de la
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situación de derechos humanos y
derecho internacional humanitario de
las comunidades étnicas, para que sea
tenida en cuenta en el marco de la
emisión de informes de riesgo y alertas
tempranas
se avanzará en el diseño e
implementación
con
enfoque
diferencial de planes, programas y
estrategias orientadas a la población de
grupos étnicos en situación de
desplazamiento, de conformidad con
las
sentencias
de
la
Corte
Constitucional y con el propósito de
dar
Las estrategias establecidas para
población desplazada de grupos
étnicos,
cuando
se
considere
pertinente, se deben priorizar y
articular con la política nacional para la
población desplazada, en la cual se
incluyen temas de prevención,
protección,
atención
integral,
acompañamiento integral a procesos
de retorno y verdad, justicia y
reparación de población víctima de la
violencia y el desplazamiento forzado
El Gobierno nacional buscará Elaborar e implementar el Plan de Retornos y reubicaciones urbanas y
consolidar la seguridad y promover Prevención y Protección, que permita la rurales de las víctimas de
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una cultura de DD. HH. Y con ello
Conpes 3057 de crear un ambiente propicio para
trabajar por la Paz, entendiendo que
1995
Conpes 3804 de sólo de esta manera se logran
contrarrestar las causas que generan el
1999
Desplazamiento Forzado por la
Violencia.

identificación de los escenarios de riesgo
y las acciones tendientes a reducir las
amenazas y vulnerabilidades y/o mitigar
los efectos de posibles violaciones de
derechos humanos.

desplazamiento forzado por la
violencia y restitución judicial de
tierras El Gobierno nacional seguirá
creando las condiciones para los
retornos y reubicaciones de las
víctimas de desplazamiento forzado
Crear y fortalecer escenarios donde
por la violencia y la restitución
participen las organizaciones sociales y
judicial de tierras mediante las
donde estén presentes las instituciones;
siguientes acciones estratégicas
para que se discuta, se logre consensos,
se monitoree y evalúe la política Facilitación de la implementación de
departamental y municipal en esta políticas de atención a las víctimas de
materia.
otros fenómenos causados por el
conflicto armado interno, en especial
del despojo de la tierra y del
desplazamiento forzado.
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A partir de las matrices realizadas, donde se evidenciaron las leyes, normas,
decretos, sentencias y los planes de desarrollo nacional y municipal que han estado
relacionados con el desplazamiento forzado, se hará una síntesis analítica de los
elementos de dicho marco normativo en relación con el fenómeno de desplazamiento
forzado.
El tema de los derechos de las personas en condición de desplazamientos,
propone una protección especial en cabeza de las diferentes instituciones estatales, es
decir, a cada entidad estatal según la naturaleza de los servicios prestados, se le ha
asignado la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales
de los desplazados, es así como se evidencia en el Conpes 2804 de 1995, que se
caracterizó por incluir estrategias para amortiguar las consecuencias de los
desplazamientos, de las cuales es importante mencionar:

retorno voluntario,

consolidación y sostenibilidad socioeconómica, acciones de prevención, protección,
atención humanitaria de emergencia y acceso a los programas sociales del gobierno.
Los Conpes 3057 de 1995 y 3804 de 1999 dejan ver los esfuerzos institucionales
y presupuestales para afrontar el tema de la vulneración de derechos fundamentales de la
población desplazada, sin embargo, dichos esfuerzos en el orden nacional, resultan ajenos
a la falta de compromiso político y económico de las entidades territoriales de orden
departamental y local, para prevenir y garantizar las condiciones de retorno a los
desplazados. De igual manera, se evidencia la descoordinación por parte de algunas
entidades a la hora de abordar el problema, como la dificultad para acceder a la
información (bases de datos distintas), la insuficiencia del presupuesto y el estancamiento
de la política, que parece quedar reducida únicamente al discurso contenido en los
documentos institucionales. El compromiso con las víctimas del desplazamiento forzado,
establece la obligación por parte del Estado de diseñar e implementar una pronta y
solución sostenible en el tiempo a las causas y los efectos del hecho victimizante en
cuestión.
A partir de los lineamientos establecidos en los Conpes revisados, las entidades
encargadas(La Unidad Administrativa Especial para la Protección de los Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas) de cumplir con las responsabilidades asignadas para reivindicar los
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derechos de las personas víctimas de desplazamiento forzado, han definido acciones
específicas de las entidades encargadas como: las medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el registro único de población
desplazada sobre los hechos que configuran la situación del desplazamiento al momento
de rendir su declaración ,tener una ayuda humanitaria , garantizar alojamiento temporal,
y hacer parte los programas de empleo; es así como las víctimas, tienen derecho a obtener
las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual,
colectiva, material, moral y simbólica.
Además, las víctimas tienen derecho a ampararse bajo las medidas para la
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia, es así como
las personas que han sido víctimas de desplazamiento tienen derecho a no ser
discriminado por su condición social de desplazados y tienen derecho a regresar a su lugar
de origen.
Así mismo, la normatividad que se encontró en la realización de la matriz Nº1
pretende prevenir el desplazamiento forzado a partir de un sistema de alertas tempranas
que permita prever situaciones de riesgo, mejorar las condiciones de seguridad en las
zonas de alto riesgo y generar transformaciones locales que disminuyan la vulnerabilidad
de la población.
Al mismo tiempo, la normatividad define cómo se realizará la prestación de
atención humanitaria a las personas desplazadas, bajo estándares mínimos de calidad, y
la provisión de estos servicios a través de la conformación de alianzas entre el Estado, las
ONG y las agencias internacionales especializadas para promover la estabilización
socioeconómica de las personas desplazadas, a través de incentivos al retorno voluntario
hacia establecer mecanismos para proteger a la población antes, durante y después del
desplazamiento.
Igualmente, busca simplificar y reorganizar el marco institucional del Sistema
Nacional de Atención a la Población Desplazada, estableciendo un esquema de ejecución
descentralizado, que tenga en cuenta la responsabilidad de los municipios y los
departamentos, y facilite la participación del sector privado, agencias internacionales y
ONG, en alianza con el Estado.
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A su vez, en la matriz Nº2 se organizó la información rastreada en los planes
nacionales de desarrollo, documentos que son la base de las políticas gubernamentales
formuladas por el Presidente de la República, a través de su equipo de Gobierno y en el
cual se plasman los temas y propuestas expuestas a los colombianos durante su campaña
electoral. Los planes de desarrollo que fueron revisados son: Prosperidad para todos
2010-2014 y Todos por un país mejor 2014-2018 y los planes de desarrollo municipal de
Uribe-Meta 2012- 2016 y 2016- 2020. Con el ejercicio, se pretendió poner en evidencia
la relación de los planes de desarrollo con la normatividad vigente que cobija a las
personas que han sufrido desplazamiento forzado.
El Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 (Prosperidad para todos) tiene un
apartado específico que hace referencia a la política para la población víctima del
desplazamiento forzado por la violencia, donde se reconoce que el fenómeno ha traído
consigo la vulneración de los derechos humanos de millones de colombianos y ha hecho
que la mayoría de estas personas, que han sido obligadas a abandonar su lugar de
residencia y sus actividades económicas y sociales, hayan enfrentado pérdidas personales,
sociales y económicas. A su vez, este plan de desarrollo presenta un breve recuento
histórico del desplazamiento forzado, en el que se ponen de manifiesto todas las
afectaciones que han tenido las personas desplazadas. Dichas afectaciones reconocidas
en el Plan son: la persistencia de los hechos que ocasionan el desplazamiento forzado, las
dificultades para lograr el goce efectivo de derechos de la PVDFV.
Así mismo, el Plan de Desarrollo plantea que el gobierno nacional buscará
consolidar la seguridad y promover una cultura de DDHH, y con ello crear un ambiente
propicio para trabajar por la Paz, entendiendo que sólo de esta manera se logran
contrarrestar las causas que generan el Desplazamiento Forzado por la Violencia y que a
la PVDFV por su condición de víctima de un delito de lesa humanidad, le son aplicables
los mecanismos de Justicia Transicional, establecidos en el marco normativo e
institucional que el Gobierno proponga para garantizar la reparación y así buscar el GED
para la PVDFV.
Además, muestra las medidas para prevenir el desplazamiento forzado y proteger
los derechos de las víctimas de este delito. También, incluye acciones para buscar el GED
de la PVDFV en las que se establece la importancia de la continuidad y el mejoramiento
de las medidas existentes para la garantía de los derechos, mostrando así el

81

fortalecimiento y adecuación de la oferta existente para la atención psicológica y
psiquiátrica cuando existan implicaciones en la salud mental causadas por el
desplazamiento. Por último, se hace hincapié la articulación de las políticas de Vivienda
y la Generación de Ingresos, restitución de Tierras y en el marco del retorno o la
reubicación, para el restablecimiento social y económico de la PVDFV con el fin de tener
Vivienda digna.
El Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 (Todos por un país mejor) tiene un
apartado que expone elementos para avanzar hacia la garantía del goce efectivo de
derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, basados en la superación de
la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento forzado. Además, hace
referencia a retornos y reubicaciones urbanas y rurales de las víctimas de desplazamiento
forzado por la violencia, igualmente la implementación de programas para la construcción
y reconstrucción de la infraestructura social para la reparación colectiva, el desarrollo de
acciones simbólicas, e intervenciones psicosociales a las comunidades, grupos y
organizaciones afectadas por el conflicto armado
Por otro lado, el Plan de Desarrollo Municipal de Uribe-Meta 2012- 2016 tiene un
apartado enfocado en la asistencia, atención y restablecimiento de derechos de las
víctimas en general, sin embargo, no hay un apartado específico que haga referencia a las
víctimas de desplazamiento forzado en particular. En consecuencia, con la precisión
anterior y dando cumplimiento a la normatividad en materia de derechos humanos y
derecho internacional humanitario, plantea que según competencias del ente territorial se
implementará un programa para cofinanciar ayuda humanitaria. Conjuntamente, se
buscará garantizar el restablecimiento de derechos en salud, educación, vivienda, agua
potable, saneamiento básico y generación de ingresos y garantizar la prestación eficiente
y oportuna de la atención humanitaria inmediata.
Asi mismo, el Plan de Desarrollo Municipal de Uribe-Meta 2016- 2019, tampoco
hace referencia a la población víctima de desplazamiento, pero este busca garantizar la
protección, promoción, restitución y el ejercicio efectivo de los derechos humanos y así
mismo, garantizar el goce efectivo de derechos a la población más vulnerable del
municipio, con programas sociales que permitan mejorar las condiciones y el bienestar
de la población. También, busca fortalecer la cultura y guardar el conocimiento e
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identidad de los grupos étnicos, garantizando la participación y promoción de proyectos
alternativos que sumen en su desarrollo social y cultural.
Finalmente, se podría decir que los planes de desarrollo municipal y nacional a
partir de sus orientaciones (en teoría) con respecto al tema de desplazamiento forzado, de
manera formal establecen el restablecimiento de la ciudadanía, sin embargo, dichas
orientaciones están enfocadas en generar condiciones viables y sostenibles que garanticen la
realización del mínimo vital de la población a través del reconocimiento, restablecimiento y
ejercicio de las libertades y los derechos económicos, sociales y culturales, a fin de lograr mayores
niveles de bienestar y calidad de vida, reduciendo la pobreza y la desigualdad. También, están
enfocadas en la generación de acciones participativas y de corresponsabilidad social, dirigidas
especialmente hacia los grupos vulnerados y vulnerables, mediante la creación y

fortalecimiento de escenarios donde participen las organizaciones sociales y donde estén
presentes las instituciones; para que se discuta, se intenten consensos, se monitoree y evalúe la
política departamental y municipal en esta materia.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Caracterizar los hechos victimizantes conexos al
desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, a través de los cuales
quedó vulnerada la ciudadanía en el Municipio de Uribe Meta.

A partir de la información recolectada por el semillero de investigación PAZ S.O.
S Narrativas de las memorias5, dirigido por la profesora Alba Lucia Cruz se desarrolló
una matriz de análisis de las entrevistas realizadas por los integrantes del semillero en el
municipio de Uribe-Meta. La información recolectada se organizó de la siguiente manera:
verticalmente la matriz No. 1 se encuentra dividida en 16 casillas que dan cuenta de las
preguntas que surgieron de las entrevistas realizadas a cada miembro de la organización.
Evidenciando el contexto, la familia, las relaciones interpersonales (familia, vecinos), las
5

El semillero de investigación PAZS.O. S Narrativas de las memorias, pertenece a la
línea de investigación de Derechos Humanos, se creó en el segundo semestre del 2017,
con el fin de visibilizar las narrativas de la memoria desde las voces de los sujetos
específicamente de organizaciones y actores sociales, como aporte a la verdad y a los
estudios de paz.
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afectaciones y el apoyo organizacional que han tenido. Horizontalmente se encuentra la
justificación de cada apartado anteriormente mencionado, haciendo alusión a los
acontecimientos; así mismo la matriz No. 1 contiene diferentes colores que visibilizan
específicamente el hecho ocurrido. En color amarillo Actor(es) armado(s) responsable(s)
del hecho, el color morado Hecho(s) victimizante(s), el color verde Miembro(s) de la
familia fallecido(s), el color azul afectaciones económicas, el color rojo afectaciones
morales, el color fucsia afectaciones físicas, el color vino tinto Entes de denuncia, el color
azul oscuro ayudas recibidas y el color naranja ayudas que espera recibir
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MATRIZ Nº1 DE ENTREVISTAS DE LA ORGANIZACIÓN DEJANDO HUELLAS DEL URIBE META

Entre
vista

Descripción de los acontecimientos

composición
familiar

1

Trabajando en el pueblo llegaron unos
Un fallecido
hombres con un listado por ende tuvo que desaparecido y
dejar la casa, el ganado, tres caballos y tres
en un falso
mulas y lo más importante que fue sus seres positivo, son
queridos
12

2

Mi hijo fue asesinado en el año 2009. No
sabemos quién o quiénenes lo asesinaron
debido a esto he ido ha varias entidades
pero sin tener respuesta alguna. Fue muy
duro era mi hijo y sufri bastante debido a
esto he hecho muchos intentos pero ninguna
entidad responde

3

Yo vivo solo

Afectación de
relaciones
(Amigos y
Familiares)

Otro tipo de
afectaciones

Después de los ha solicitado
Que ayuda ha
sucedido se
apoyo de una
recibido o
interpuso
organización o
quiere recibir
demanda
asociación

participación
en alguna
organización
de victima

afectaciones
psicológicas y
físicas

Bastante
afectados
moralmente
por lo
sucedido

En el asunto
del trabajo

La ayuda que
Ante la
quiere es
No tuvo apoyo
defensoria del
recuperar lo
de
pueblo en
perdido y
organización
Bogotá
trabajar en el
campo

Dejando
Huellas

Trauma por lo
sucedido

NO

He sufrido
bastante, era
mi unico hijo
varon quien
aparte de todo
me colaboraba
economicamen
te

Fui a
reparación de
No he recibido
victimas y a la
ninguna.
personeria acá Si, pero no me
Vivienda,
en el
han ayudado indenización y
municipio sin
reparación por
respuesta
mi hijo
alguna

Se siente
afectado por
El Estado le vendio la casa agraria por ende
que estuvo un
los dejaron en la calle ya que el no obtuvo
tiempo en
otra opción que pasarse por deplazado el
La suegra, su Villavicencio
dice también que no puede trabajar por la
esposa y él
se aburrio y se
edad y nadie lo recibe por lo mismo y por
vino para el
eso pide la ayuda
municipio y se
le dificulta
para la comida

Situaciones
por
enfermedad la
Hizo una
esposa no
petición que
puede caminar
no le han
y la droga que respondido
necesita es
por otra parte
demasiado
lo llevara a
costosa y por
tomar la
enfermedad de
acción de
él hasta el
tutela
moment se
siente bien

No registra
información

El quiere una
ayuda para la
vivienda y
calmar las
necesidades

NO

Si, pero no me
han dado
ayuda
psicologica
solo
medicamentos

Dejando
Huellas

Se vio un
tiempo
enfermo y no le
pedida ayuda
a nadie porque
cuando lo
hacia no le
respondian

interrupción
de actividades
escolares

Si

NO

afectación de
proyectos y
metas

bienes
materiales
perdidos que
quisiera
recuperar

Perdida de
fuentes de
ingreso

las personas
fallecidas o
desaparecidas
ocupaban
forma de
alguna
reparación de
posición como
preferencia
líder de alguna
organización
social o
sindical

No pudo lograr
el tecnico por
El ganado, la
que lo tenian
casa
en lista y no
pudo salir

Ganado, yuca,
No ocupaba Economicamen
platano y los
ningun puesto
te
caballos

Pues mi hijo
me colaboraba
mucho debido
a esto ahora
soy un adulto
mayor y tengo
que trabajar
en fincas para
mi
sostenimiento

La ayuda de mi
hijo que me
colaboraba
mucho

Muy mal por
Naturalmente
no tener
porque
recurosos por
despues de lo
lo tanto pide
sucedido los
ayuda al
niños dejaron
ejercito con
de estudiar y
comida y ellos
uno de ellos
muchas veces
alcanzó a
los han sacado
terminar
de apuro

No registra
información

Quiere
recuperar las
perdidas que
tuvieron como
por ejemplo la
finca

cultivos

No registra
información

Con vivienda,
ganadito,
indemnización
y la reparación
por mi hijo

No registra
información

Vivienda y
plata para el
sostenimieto
personal por
lo tanto espera
una
reparación
concreta
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4

Fue en la vereda canderejas en la finca alto
buena vista iba por una que habia hecho la
Claro que
petrolera 8 abril del 2011 cuando iba
afectó por lo
Tres hijos, mi
pasando tropece con una mina me deja sin
que me habia
espos, mis
parte de la pierna y la otra me la partio pues
pasado tanto
suegros
no estoy seguro pero lo mas probable es que
como amigos y
es de la guerrilla pues en ese entonces
familia
mantenia los grupos armados

5

En el año 1995 fue desplazado por miedo de
que pasaran a mayores por orden público y
en el 2001 , sucede el mismo caso y en el
Fue critica por Economicas,
2006 le informan que si no se retira del
Son 7, cuatro que mataron
laborales,
municipio de Uribe Meta la matan por el
hijos, madre y
amigos y
sociales,
grupo armado paramilitares y declaro entre
dos nietos
alejamiento de educativas y
el año 2013 y 2014a la personera,
mis familiares
emocional
declarando perdida de finca, los carros,
vereda santander en el año 1995 dejando
papeles y todo.

6

El 5 de septiembre 1988 mi hijo desaparicio
estaba compartiendo con compañeros nos
4 personas,
dijeron que se lo habian llevado un grupo beneficiada e
armado cuando eso la guerrila era quien
hijos
tenia ese territorio tomado

7

Tuvo que desplazarse teniendo en cuenta
que sus hijos habían sido seleccionados
para ser reclutados para la guerra, ella
manifiesta que se negaba a hacerlo pues los
había tenido para que estuvieran con ella y
no estaba dispuesta dárselos a otros y es
por eso que tuvo que ir se del lugar donde
vivía; adicionalmente grupos guerrilleros
maratón a sus sobrinos los cuales se
encontraban a su cargo y ella manifiesta
que hasta el momento en sus palabras “ no
le han respondido con nada”

tres personas

No registra
información

Personeria de
villavicencio

Personeria

NO

Ninguna. Que
me dieran una
indemnización
para comprar
ganado

Dejando
Huellas

Una ayuda
humanitaria y
210.000y nada
más. Quiere
Acción social
vivienda,
dejando huellas
indemnización
todas las
ayudas
negadas

NO

Muchas
Recibi en dos
obviamente En el momento
ocaciones
como madre
no, pero con
Si por
dinero,
nunca
los dias fui a desplazamient
viviendo,
queremos que
la SIJIN en
o
proyecto,
pase nada con Vistahermosa
indemnización
nuestros hijos

No reporta

la autoridad a
la cual se
ha tenido
acerco en este
problemas con caso fue la
le gustaria
ha pedido pero
sus hijos pues personeria del
recibir ayuda
no le reponden
ellos han sdo municipio, la
con su
con ninguna
victimas de
que para ese
vivienda y
ayuda
constantes
entonces le
servicios
amenazas
presto
asesoria
pertienente

Dejando
Huellas

Dejando
Huellas

Claro que no
puede trabajar
como antes
Si tenia a mi
pues al perder
hija
mi pierna
estudiando y
pense que se
por hechos
me acababa
sacarla
todo por culpa
de la guerra

Emocional

Si, depresión
por la cuestion
de mi hijo por
su
desaparición

Fue afectado
Tenia un
porque me
cultivo de
toco irme dos
chocolate,
años y dejar pues se perdio,
Cultivos
Presidente de Indemnización
abandonado tenia ganado trabajos tenia la junta vereda
proyectos
por hechos toco entregarlo una tienda
candilejas
productivos
todo lo que
los cultivos
tenia pues se
que tenia y
acabo
ganado

Si, por la
Economicamen
economia y el
te y
aislamiento
laboralmente

no

Muchisimo
debido a esto
todo se
paralizo

Finca

No registra
información

apartir de los
hechos
narrados, es
le ha quedado
quisiera
claro que los
afectacion
duro
recuperar unos
estudios se
psicologica,
economicamen anamales que
irrumpian
pues tema que
te por sus
tenia eran
pues se
vuelva a hacer
padres nunca pocos pero los
llevaban a los
lo mismo
le dieron
quisiera
jovenes y esta
estudio
recuperar
truncaba los
procesos
escolares

Cultivo,
trabajo

No registra
información

perdio un
cultivo de
cementera

No registra
información

Restitución,
indemnización,
medidas de
satisfacción

No registra
información

Me gustaria
que me
hicieran
reparación por
mi hijo, una
vivenda y la
indemnización

eran menores
economica
de edad por
para
ende no
responder por
ocupaban
lo perdido
ningun puesto
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8

tras amenazas tuvimos que abandonar el
territorio pues, nos dijeron que si no nos ,
nos iban a matar así que no tuvimos más
opción”

9

Fue desplazada por un grupo armado
(paramilitar de la vereda arrayon medio del
municipio planeta rica sexca de montería, el
cual se generó debido al reclutamiento
forzado que se desarrollaba en la zona,
declarado en el municipio de la Uribe meta
en la personería

No registra
información

Cuatro
personas

Las relaciones
con amigos y
familiares no
se vieron
afectadas

Se perdió
comunicación

No registra
información

Laboral y
económica

La denuncia la
puso en la
policía

Personerí

10

Fue en el castillo cuando nos desplazamos
para La Uribe, donde estábamos era el
conflicto con paramilitares y la guerrilla;
eso fue en el 87, salieron, pero en el 80
habían mata do a mi papa, fuimos victimas
7hijo papa
de desplazamiento forzado y homicidio,
somos nueve
cuando nos pasó nos tocó venirnos porque
personas en
nos tenían amenazados, cuando yo llegue no
total
había alcaldía en el municipio de la Uribe
Meta. Cuando me fui para el paraíso, vivía
con mi hijo Felipe yagari , la guerrilla llego y
querían llevárselo a si que me toco salir
nuevamente

Tenemos una
finca en el
castillo mi
Dejar los
hace cinco
hermano había
amigos dejar
años que pase
terminado de
todo irnos a
la demanda a
hacer el
otra parte y
la personeria
servicio
empezar de
de La Uribe
militar,
cero
Meta
entonces se
vino para el
castillo

11

Desplazamiento Huila mes de septiembre
por garantía por su esposo que trabajaba
con maquinaria después nos trasladaron al Hijos, nietos y
municipio de Uribe tuvimos que dejar todo,
esposo.
con lo que tuvimos puesto con mis hijos
menos

No había
familia, ni
amigos. Se
pierde todo

El trauma, las
sensaciones de
que esas
Personería del
personas y lo
Municipio de
que le dicen a
Uribe, Meta
uno: Que lo
tengo ubicado
con nombre

12

Mi hija en el año 2005 tenia 13 años y salio
a estudiar y nunca volvió, al ano supimos
que estaba muerta y que nos teníamos que ir
del municipio , pero nunca supimos que
Su hijo y ella
paso con el cuerpo de mi hija y tampoco
quienes fueron responsables de nuestro
desplazamiento

NO

Si, en la
Sufrieron
fiscalia y en la
mucho por la
personería de
desaparición
Lejanias. Pero
de su hija y la
tiene
pérdidad de
suspendidas
todos sus
todas las
vienes.
ayudas.

Indemnización

Dejando
Huellas

No ha
presentado
ninguna de las
anteriores

Si por qué no
pueden
terminar sus
estudio

Todo

La finca el
ganado,
marranos y
gallinas

Todo

Vivienda y en 4
ocasiones
dinero
Accion social
quincenal y
recibió
indemnización

Dejando
Huellas

No registra
información

No registra
información

Economicamen
te

No registra
información

Laboral

No registra
información

Indemnización,
medio de
satisfacción

No registra
información

No registra
información

No registra
información

No registra
información

No registra
información

No registra
información

No registra
información

No registra
información

Enseres y
dinero

No registra
información

Lo que me
corresponde
por ley y la no
repetición.

No registra
información

Que tuvieran
vivienda
propia porque
pagan 300
mensuales de
arriendo con
la
indemnización.

Desplazados

No registra
información

No registra
información

Ninguna

Recibe una
ayuda de
100.000
cuando hizo la
denuncía y por
eso la
indemnizaron

Si, Amvupaz

Reciben 21
millones por la
reparación de
su hija, una
vivienda y el
pago del
arriendo
(indemnizació
n

Dejando
Huellas

Todo fue
Con el trauma Sí, debido a la economicamen
de saber si la situación por te. Ellos eran La vivienda y el
estan
la que han
de ciudad y lo
dinero
persiguiendo
pasado.
que tenían se
derrumbó

Dejando
Huellas

Ella manifiesta
que el rechazo
Sí, por temor a de las demas
Sufrimiento
que él también personas es
Finca,
por la
lo
altísimo y por
animales,
desaparación
desapareciera lo tanto afecta ganado, todo.
de su hija
n
sus
proyecciones y
metas

El ganado,
cultivos. De
eso vivían en
ese entonces.

Junta diretiva Por la finca y
presidente de economicamen
concialicion
te
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13

El desplazamiento se realizó en el
Departamento de Boyacá, en la vereda
Quebrada Honda. Despojandose de la finca
(no sabe el nombre)

14

Desplazada en Antioquia por la guerrilla.
Estaban trabajando y solicitaron ir a una
reunión la cuál no querían asisitir, luego
llegaron a las dos horas para obligarlos
Tres hijos, el
amenazandolo de muerte. Tuvieron que ir
esposo y ella
con niños desde las 12 hasta las 6. "A lo
ultimo nos dijeron que era tarde. desde las 6
de la mañana para irnos nos hicieron ir al
pueblo aguantando necesidades.

15

Desplazamiento por la guerra que se
presentó en la finca La Palmita, vereda El
Diamante, municipio de Uribe, Meta. Fue un
conflicto con el Ejercito y la guerrill a.
Entre amigos muy
Cuatro bombas. Como ella estaba en
Dos hijos,
buena. Eso fue muy
embarazo nos tocó salirnos con lo que
esposa y el
duro porque no podía
teniamos. Con la sola ropa. Eso fue en el año papá fallecido. llegar al pueblo por
2004, en octure. Por temor no pasé la
otros hechos.
denuncia a la Fiscalía. Desplazamiento
forzado. Muerte de mi papá que lo mataron
los paramilitares

Esposo, tres
hijos y ella

Negativa, mala y se
perdió contacto con
los hijos.

Laborales, sociales y
económicas

porque tuvimos que
rodar con mis hijos
sin apoyo de nadie.

Otro desplazamiento
forzado porque
pensaban que
trabajaba y no quiso
entregar el hijo
mayor.

Personería.

Personería,
alcaldía de
Antioquia

En Agosto del 2004 lo
mataron los
paramilitares. Me
tocó hacerme cargo
de la finca de mi
papá. Mi papá fue
Sí, en la fiscalía
concejal en ese
de Bogotá.
tiempo y el motivo de
la muerte de su padre:
tuve qu dejar de venir
por los paramilitares.
Miedo

Acción Social.

Vivienda, ayuda
humanitaría y
han recibido
dinero tres veces.

Dejando
Huellas

Emocional

No registra
información

laborales,
económicas

Finca.

Cultivos y
trabajo

No registra
información

Indemnización y
medidas de
satisfacción.

No registra
información

Recibió dinero
tres veces./
Recibir dinero,
invertir en
ganado o darle
estudio a sus
hijos

Dejando
Huellas

El hijo mayor,
miedo

Si, estan
atrasados porque
tuvieron que irse
de donde vivían.

La casa que tenían,
los animales, todo

La casa,
animales, los
enseres
animales

La Alcaldía y
el trabajo

No registra
información

Indemnización y
becas para que sus
hijos sigan
estudiando.

No registra
información

Recibí dos ayudas
por
desplazamiento y
un mercado

Dejando
Huellas

Pues claro hubo
porque mataron a
mi papá. Y más que
tengo que pasar
todos los días ver
cómo mataron a mi
papá.

NO

Afectado por la finca:
porque la finca es
familiar y no tengo
como sostenerme.

Abandono y
enseres.
Organizar la
finca para mi
familia.

Perdió el
trabajo
porque le
tocó hacerse
cargo de la
finca

No registra
información

Indemnización y
mejoramiento de
vivienda

A partir de la información recolectada con la matriz No. 1 se pudo evidenciar hechos específicos que sufrieron los miembros de la
organización Dejando Huellas al momento de sufrir el desplazamiento forzado, con esto se realizó la matriz No. 2, que recoge información más
detallada de los acontecimientos vividos por cada persona y su familia, relacionando ítems por ejemplo como: los Actor(es) armado(s)
responsable(s) del hecho, los hecho(s) victimizante(s), los miembro(s) de la familia fallecido(s), las afectaciones económicas, morales, y físicas
que quedan como consecuencia del hecho victimizante, las entidades de denuncia, las ayudas recibidas y las ayudas que esperan recibir las 15
familias víctimas que fueron entrevistadas.
MATRIZ DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MUNICIPIO URIBE-META
Actor(es) armado(s)
responsable(s) del hecho
Grupo armado no identificado
Guerrilla
Paramilitarismo
Ejercito
total

Hecho(s)
victimizante(s)

Miembro(s) de la
familia fallecido(s)

3 Desaparicion
3
Amenazas
3 Falsos Positivos
1
Homicidios

4
8
1
2

15

15

total

Padres

2

hijos

3

N.R informacion 10
total
15

Afectaciones

Defensoria del Pueblo
Personeria
Moral
Familiar
5
Sijin
6
Fisicas problemas al caminar 2
es N.R informacion 5
Policia
3
Emocional
3
N.R informacion 12
Fiscalia
15
total
15
total
15
total

Alimentacion 6
Econo
micas

Laboral
Educativo
total

Entes de denuncia

Independencia

2

Amputación de pie

1

Ayudas Recibidas

5
Mercado
4 Subsidio/ Dinero
1
Indemnización
1
4 N.R informacion
15
total

2
2
2
9
15

Ayudas que espera
recibir

Indemnización

12

88
N.R informacion 3
total

15

Para el desarrollo del segundo objetivo de la presente investigación, el cual
pretende llevar a cabo una caracterización de los hechos que permiten o no el
restablecimiento de la ciudadanía en Colombia, desde la perspectiva de las víctimas de
desplazamiento en el conflicto armado. A continuación, se realiza un análisis de la
información recolectada a partir de las entrevistas que se hicieron en el municipio de
Uribe Meta con el semillero de investigación PAZS.O. S Narrativas de las memorias, en
la salida de campo del 8 al 12 de abril, en el marco de la Investigación "Desplazamiento
Forzado, Desaparición forzada y construcción de memoria colectiva, en el municipio de
Uribe-Meta.
El desplazamiento forzado ha ocasionado la vulneración de derechos humanos de
millones de colombianos y ha hecho que la mayoría de estas personas, que han sido
obligadas a abandonar su lugar de residencia y sus actividades cotidianas, hayan
enfrentado pérdidas personales, sociales, económicas y culturales, obstaculizando el
disfrute de unas condiciones mínimas de vida digna a las que tienen derecho, por ende, a
partir de la información recolectada, se puede evidenciar hechos específicos que sufrieron
los miembros del municipio de Uribe-Meta tras el hecho de desplazamiento forzado,
según el informe “ ¡Basta YA! Colombia: memorias de guerra y dignidad, 2013 del
Centro Nacional de Memoria Histórica:
Las modalidades y las prácticas de violencia sufridas por miles de
personas en Colombia provocan daños e impactos que afectan la integridad de
las víctimas. Los impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales
y la salud física; las pérdidas económicas generan inestabilidad emocional; los
impactos colectivos y el daño a las redes sociales y comunitarias afectan las
capacidades y posibilidades individuales. Así, se configura un entramado de
situaciones que se relacionan mutuamente, lo cual hace difícil separar y
especificar aquello que es propio de cada tipo de daño. (pág. 260)
Con relación a lo anterior, caracterizar los daños del desplazamiento forzado
implica pensar en las víctimas directas en relación con su contexto, lo que permite conocer
a profundidad los múltiples daños causados por el desarraigo y por ende las fracturas que
se asocian al hecho donde la población tiene que abandonar sus tierras, viviendas,
animales, cosechas y herramientas de trabajo, olvidarse de la posibilidad de contar con
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una vivienda digna, y sobre todo la perdida de la sensación de tranquilidad y confianza,
así como, se manifestó en la (entrevista Nº 7 Matriz Nº1).
“Tuvo que desplazarse teniendo en cuenta que sus hijos habían sido seleccionados
para ser reclutados para la guerra, ella manifiesta que se negaba a hacerlo pues los había
tenido para que estuvieran con ella y no estaba dispuesta dárselos a otros y es por eso que
tuvo que irse del lugar donde vivía; adicionalmente grupos guerrilleros maratón a sus
sobrinos los cuales se encontraban a su cargo y ella manifiesta que hasta el momento en sus
palabras “no le han respondido con nada”.

Así pues, la perdida de la tranquilidad y confianza, se asocia con el
desplazamiento forzado que se lleva a cabo en medio del conflicto armado, porque
la vida de la familia y su integridad se ve amenazada, y, por otro lado, se presenta
una sensación de temor que produce un hecho victimizante como lo es el homicidio
(mal llamado falsos positivos) a familiares cercanos y la ausencia de respuesta
frente a la situación como se ve en el siguiente testimonio:
“la fuerza pública en ese entonces como pagaban por guerrillero, cogían a
cualquiera. Cogían hasta personas enfermitas, aquí hubieron muchos casos de esos. Lo
metían en un tambor, en una caneca grande lo tapaban y le decían “un combate, escóndase
ahí” y a lo que lo tapaban, lo cogían así y le daban con la ametralladora. Y luego… o se lo
encontraban en el camino “ah, este es un guerrillero” y como pagaban por guerrillero
muerto, tin, lo mataban y le ponían el mismo vestuario de ellos con fusiladita y “muerto en
combate”.” (Entrevista MW, anexo subrayado en color morado pág. 103)

Por tanto, la información recolectada, hace evidente la desprotección a la que se
han visto sometidas las personas y sus familias, dado que, se cometen múltiples
agresiones expresadas a través de amenazas, intimidaciones, homicidios, masacres,
enfrentamientos armados, secuestros, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
En relación con lo anterior se puede realizar un acercamiento a esta realidad a través de
los siguientes testimonios de personas que hacen parte del municipio de Uribe-Meta:
“tras amenazas tuvimos que abandonar el territorio pues, nos dijeron que, si no,
nos iban a matar así que no tuvimos más opción” (entrevista Nº 8 Matriz Nº1).
“El 5 de septiembre 1988 mi hijo desapareció, estaba compartiendo con
compañeros nos dijeron que se lo había llevado un grupo armado cuando eso la guerrilla
era quien tenía ese territorio tomado” (entrevista Nº 6 Matriz Nº1).
“Sí, pues callados, con la copa vacía pues porque… es diferente que un familiar se
le muera por muerte natural, ya es más verraco con los hijos en el caso de desaparición, ni
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de saber por qué, en qué circunstancias, ni cómo, qué le hicieron a él” (Entrevista MW,
anexo subrayado en color verde pág. 117)
“Digamos que entre grupos y eso ha venido causando también un desplazamiento
masivo” (Entrevista MW, anexo subrayado en color fucsia pág. 104)

De acuerdo con el testimonio anterior, se ve afectado el restablecimiento de
la ciudadanía en cuanto a la ausencia de garantía plena de los derechos en el
territorio y el derecho a una vida digna.
Así mismo, entre los actores responsables de los hechos victimizantes se encuentran
la guerrilla, el paramilitarismo y el ejército, estos han generado miedo en el territorio ya
que a raíz de sus enfrentamientos la gente se siente insegura y tienen miedo de que sus
vidas y las de sus familias se vean en peligro. Como se evidencia en esta entrevista:
“uno siempre teme tanta guerra tan terrible que había porque había mucha
violencia, enfrentamientos tanto el ejército como la guerrilla, esos se agarraban y mijito
mataban las zanjadas de gente, a ellos no les importaba si iban bestias o personas solo
disparaban, cayera lo que cayera; por eso le dije a Adela no se vaya por allá, acá puede
trabajar así sea poquito pero no se vaya pero se fue a cuidar dos niños que el patrón tenía
por allá; duró como dos meses trabajando allá y ahí fue cuando desapareció.”(Entrevista
O, anexos color amarillo pág. 123).

Los miembros del ejército en este caso no permiten un espacio de confianza, estos
han sido parte de los hechos victimizantes, lo que trae consigo la perdida de legitimidad
de su accionar, así como la del Estado.
“El proceso de guerra fue duro, nosotros de cierto modo, en el sentido fue un poco
más blandengue las Farc, en el sentido blandengue de que no fue tan, no la enfrentaba tanto,
era un ejército sí, por lo que era un tema de consolidación. La guerrilla llegaba y bueno, a
cambio lo otro llegaba uno y hasta desvestir lo hacían. Lo encontraban a uno y digamos
íbamos los dos para la finca y allá en otro lado, encontrábamos 2 o 3 patrullas y nos cogía
“usted para que camino coge…” y le hacían ahí, no le importaba que usted fuera mujer,
indígena, nada… para revisarle las medias a ver que llevaba, hasta la ropa, y sino pues se
lo llevaban y lo torturaban a uno con machete y pistola y le decían “bueno, dígame donde
está el comandante, donde está la guerrilla, usted qué sabe…”(Entrevista MW, anexo
subrayado en color azul pág. 104)

Por otra parte, algunas veces no se identifica el grupo armado responsable de
los hechos victimizantes, como en este caso:
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“Mi hija en el año 2005 tenía 13 años y salió a estudiar y nunca volvió, al año supimos
que estaba muerta y que nos teníamos que ir del municipio, pero nunca supimos que paso
con el cuerpo de mi hija y tampoco quienes fueron responsables de nuestro desplazamiento
y la desaparición de mi hija” (entrevista Nº 12 Matriz Nº1),

Por otro lado, la incertidumbre frente a la desaparición del ser querido,
algunas personas fueron parte de los llamados falsos positivos, otro fenómeno que
hizo parte del conflicto armado en Colombia, el cual causó la muerte de muchas
personas inocentes.
“A mucha gente le da miedo hablar porque uno no sabe que los militares lo cojan
a la persona y que lo obliguen a uno a decir quién es y todo. Los mismos salen a hacer cosas
a Villavicencio entonces la gente mejor se calla”. (Entrevista MW, anexo subrayado en color
vinotinto pág. 114)

Así, el informe general ¡Basta YA! Colombia: memorias de guerra y
dignidad, 2013 del Centro Nacional de Memoria Histórica hace referencia a las
afectaciones que ocasionan en la vida de la población los hechos violentos:
Los hechos de violencia como las masacres, las torturas, la violencia
sexual y las desapariciones forzadas son claros ejemplos de experiencias
traumáticas, las cuales suelen “destrozar los sistemas normales que dan a las
personas una sensación de control, de conexión y de significado”. Son hechos que
marcan las historias individuales y colectivas, que rompen abruptamente el curso
de las vidas porque arrebatan la certidumbre de habitar un mundo conocido, y
ponen en crisis creencias, relaciones y, en general, todos los aspectos que son
fuente de sentido y de soporte para la existencia. (pág. 267)
Además, los hechos de violencia fueron el mecanismo mediante el cual los grupos
armados obligaron a cientos de personas, familias, o comunidades enteras, a desplazarse
como única forma para proteger sus vidas y la de sus familiares, generando en todos ellos
experiencias traumáticas de abandono de la tierra y sus territorios ancestrales,
Por otro lado, la mayoría de las familias no han sufrido un solo desplazamiento, hay
familias que tienen múltiples desplazamientos. Como se evidencia es esta entrevista
“En el año 1995, la entrevistada dice que fue desplazado por miedo de que los
hechos de orden público pasaran a mayores y en el 2001, sucede el mismo caso y en el 2006,
le informan que si no se retira del municipio de Uribe Meta la matan los paramilitares”
(entrevista Nº 5 Matriz Nº1).
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Los múltiples desplazamientos evidenciados generan una ruptura en las relaciones
sociales, y frente a la posibilidad de un retorno al territorio, queda en duda la recuperación
del componente sociocultural que sufrió rupturas individuales, familiares y colectivas en
general.
Así mismo, en la cartilla que lleva por título Daños: análisis de los impactos del
conflicto armado en Colombia por el Centro De Memoria Histórica (2018), se explica
que:
Los daños socioculturales se refieren a las lesiones y alteraciones
producidas en los vínculos y relaciones sociales. Las agresiones incluyen la
vulneración de las creencias, prácticas sociales y modos de vivir de las
comunidades. Estos daños, que afectan colectivamente a las comunidades, son
consecuencia de la prohibición explícita o del impedimento y las dificultades que
experimentaron las personas y las comunidades para mantener sus relaciones,
vínculos e intercambios, con los cuales participaban de la construcción de la
identidad grupal y colectiva (pág. 272)
Además, el desplazamiento forzado se ve acompañado de una afectación
emocional fuerte, que se evidencia en los recuerdos dolorosos que acompañan a la
persona desplazada y la connotación política del hecho que ocasiona la vulneración de
los derechos, sin horizonte de respuesta, y garantía de participación y no repetición. En
el escenario de la afectación emocional, puede primar el miedo y la incertidumbre acerca
del sitio donde deberán iniciar de nuevo y la satisfacción de sus necesidades. Algunas
víctimas encontraron apoyo y solidaridad en los lugares de recepción, y otras, por el
contrario, se tuvieron que enfrentar a funcionarios y entidades estatales indiferentes, que
no prestaron una oportuna atención, efectiva, integral y humana según sus competencias
y obligaciones legales y éticas para hacerlo.
Las afectaciones emocionales llevan al romper el tejido social, ya que hay una
perdida en los vínculos que la población fue construyendo en su territorio con las
instituciones y la comunidad y/o personas de su entorno, por lo tanto, se genera
desconfianza y un sentimiento de desprotección como se ve en los siguientes testimonios:
“uno de escuchar tantas cosas, en ese sentido uno si se vuelve digamos que egoísta,
eso sí se he notado, no solo entre nosotros sino a nivel de todo el municipio. Por todos esos
controles nos hemos vuelto más agresivos, más desconfiados, incluso con la misma
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comunidad, entre nosotros mismos, eh… hay un problema de convivencia siempre fuerte,
entonces por la misma desconfianza porque ya no sabemos qué, primero era que el amigo,
ya ahoritica no y con la desaparición. Ya uno se le acerca y no es que no me acuerdo bien,
usted qué. Pero la otra persona si se acuerda de uno, pero uno es como este man que… que
se trae entre manos” (Entrevista MW, anexos subrayado en color naranja pág. 114)
“Ehh por ejemplo la mayoría ya casi no sale, no salen de sus casas. Cada 15 días
se echaban sus rumbitas, salían se divertían…” (Entrevista MW, anexo subrayado en color
verde pág. 114)
“Sí, por ejemplo, las vecinas que están aquí, uy esa mujer no volvió a salir. No va
ni a la tienda a comprar mercado. Así hay muchas personas porque no han podido superar”
(Entrevista MW, anexo subrayado en color amarillo pág. 114)

Por ende, es necesario considerar la importancia que la verdad, la justicia, la
reparación y garantías de no repetición para la reconstrucción de la dignidad, la libertad
y los derechos de las personas y las comunidades, la lucha contra la impunidad y el
restablecimiento de derechos de carácter individual y colectivos para la construcción de
paz. Lo mismo que las garantías de participación en espacios públicos, la libertad de
expresión y la posibilidad de diálogo sin represión, donde se reconozca la identidad
étnica, cultural y demás particularidades a las que haya lugar, de los actores sociales en
las poblaciones afectadas.
Finalmente, el restablecimiento de la ciudadanía de la población de Uribe Meta se ve
reflejada en la resiliencia individual, pero especialmente colectiva, que les ha permitido
continuar y resignificar el proceso de reconstrucción de su proyecto de vida, pero además,
que les ha dado sentido como organización.

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Describir los mecanismos de acción colectiva utilizados
por las víctimas de desplazamiento forzado, como alternativas para el restablecimiento
de su ciudadanía.
El tercer objetivo de la presente investigación, pretende describir los mecanismos
de acción colectiva utilizados por las víctimas del conflicto armado, desde la perspectiva
de las víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, se continua
con la presentación de la información recolectada a partir de las entrevistas que se
hicieron en el municipio de Uribe Meta con el semillero de investigación PAZS.O.S
Narrativas de las memorias, en la salida de campo realizada del 8 al 12 de abril, en el
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marco de la Investigación "Desplazamiento Forzado, Desaparición forzada y
construcción de memoria colectiva, en el municipio de Uribe-Meta.
La acción colectiva desde la defensa de los derechos humanos como método de
denuncia, visualización y posicionamiento según Mary Luz Alzate Zuluaga (2010), en el
artículo “Interpretaciones y aportes recientes sobre las acciones colectivas frente a la
violencia y el conflicto armado en Colombia”, explica que:
La acción colectiva permite conocer los procesos más amplios y contradictorios
que conducen a su realización, más allá de la satisfacción o insatisfacción política con un
sistema u orden social. Si la movilización y acción colectiva se da a pesar del sistema
político relativamente cerrado o, precisamente, motivado por la existencia de condiciones
de dominación coercitivas, lo que está ocurriendo es algo más importante que los alcances
inmediatos de la movilización política (pág. 52). Tomando como referencia la cita
anterior, se considera relevante retomar algunos testimonios que dejan ver la ausencia
institucional o la debilidad de su quehacer:
“la fuerza pública que no hace lo que debería hacer. Y lo otro que como estamos retirados

de un gobierno central y también la política que cada nada van cambiando, van sacando una
nueva resolución – todo a favor de ellos- pues no permite que uno pueda” (Entrevista MW,
anexos subrayado en color lila pág. 105)
“digamos que uno pueda sentarse con ellos, hacer un acuerdo con el mismo
gobierno nacional o digamos una norma, o un nuevo acuerdo de las dos partes para que
estas cosas no sucedan. Que haya confianza, es que ni siquiera entre ellos hay confianza. La
comunidad no… por eso uno encuentra una cantidad de cosas que la comunidad no
denuncia. Porque por ejemplo yo que voy a denunciar para perder mi tiempo, por ejemplo,
yo que voy a la personería, me voy con un objetivo, y vuelvo más enfermo de lo me fui.
Entonces pierdo el tiempo, el dinero y fuera de eso no hago nada porque no se logra
concretar el proceso”. (Entrevista MW, anexos subrayado en color negro pág. 105)

Los actores colectivos se movilizan, pese a las amenazas latentes a la vida y la
integridad física, evidenciando un potencial de cambio, resistencia y renovación:
“Antiguamente el que denunciaba públicamente eso era matado, murieron
muchos líderes del partido comunista, de la UP... Bueno, eso es un montón de
partidos los que ha habido” (Entrevista MW,anexos subrayado en color verde pág. 106)

En relación con el testimonio anterior, Alzate Zuluaga (2010), expresa que la
desconfianza ha sido un elemento que ha imposibilitado la acción colectiva en los últimos
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años, además de la captación e instrumentación que han vivido las organizaciones
colectivas por parte de los grupos armados para legitimar su presencia en un territorio,
restándole de este modo autonomía a las acciones colectivas. (Pág. 39)
“ahorita tenemos una temática casi igual, en qué sentido: en el sentido de que, por
ejemplo, listo, estuvieron los acuerdos con Las Farc, no han cumplido o no les han cumplido
a ellos, ni tampoco le han cumplido a la comunidad con los compromisos que se adquirieron
o que se firmaron allí. Lo otro que, por ejemplo, el tema de seguridad pues no, no, no, a
pesar de que estamos seguros, no hay una” (Entrevista MW,anexos subrayado en color
negro pág. 104)
¡Exacto! Una confianza, ni institucional, ni una confianza política… porque,
digamos, ni para avanzar en un proceso, digamos como la restitución de tierras, no existen
garantías para uno ser restituido como tal. Ni tampoco en lo de los proyectos en el
mejoramiento de la calidad de vida, porque los proyectos que salen, vaya uno los mira y son
algo de un valor grandísimo, pero a lo que a uno le llega es muy poco, entonces, digamos
siempre ha sido ese ratoncito de india de que lo, que lo animen a uno allá y lo manejen a
uno así. (Entrevista MW,anexos subrayado en color gris pág. 104 )
“dan una solución. A veces ni siquiera es de plata, hay cosas que uno no necesita
que le den… “es que a mí me tiene que dar”… no, no, que le den a uno así sea las semillas,
uno mismo se pone a trabajar, las cultiva y… entonces no ha sido… digamos, el tema de la
seguridad a pesar de que no esté en combate diario y ese pie fuerza que hubo aquí, que hubo
de más16 mil hombres en este municipio tan pequeño y ahoritica no poder garantizar la
seguridad: hay extorciones, se aumentó el tema de extorciones, muerte ya por ahí en los
caminos, amenazas, panfletos( Entrevista MW,anexos subrayado en color rosado pág. 104)

Así mismo, se puede evidenciar que las organizaciones externas que han hecho
presencia en el municipio de Uribe-Meta, no han podido fortalecer los lazos de confianza
con la comunidad, puesto que, se reconoce que la gente todavía siente cierta desconfianza
por las organizaciones, lo cual se evidencia en las entrevistas que se realizaron ellos
manifiestan que:
“La comunidad cree en solo aquellas organizaciones que demuestran resultados:
en primer lugar, que no vengan a prometer cosas, por ejemplo, en este caso que ustedes
como organización, vinculadas a la organización PAX, es diferente porque vienen a hacer
un proyecto y cumplen con su trabajo desarrollando una labor en campo ¿sí? Ya están es
materializando un proyecto, entonces uno dice estos sí” (Entrevista MW,anexos subrayado
en color azul oscuro pág. 105)
“con la Mesa Municipal de Victimas concertaron. Que sí iba a haber una, nos
comentaron, que iban a venir a hacer unos acercamientos, que iban a venir a socializar el
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proyecto para saber cómo lo iban a hacer… la JEP lo mismo, viene que disque para los
informes, pero en el momento uno dice listo, estamos de acuerdo, pero llegaron aquí y tan,
“no, ya están focalizados” que ya tienen un poconon de estadísticas, ya tienen trabajo
adelantado, pero solo vienen 2 veces a hacer acercamiento. Y ya.” Entrevista MW,anexos
subrayado en color naranja pág. 105 )
“No han bajado a terreno a decirnos “venga, un informe se hace así, la información
que se necesita es esta, esta y esta… la comunidad tiene… o las organizaciones que vienen
a aportar tienen hasta aquí y nosotros ya hacemos de aquí para allá” no, nada, no nos dan
nada.” Entrevista MW,anexos subrayado en color rojo pág. 105)

Al mismo tiempo, dentro de las organizaciones sociales que hacen presencia
en el municipio de Uribe-Meta, se encuentra la Organización Dejando Huellas,
cuenta con la participación de 67 víctimas del conflicto armado, el objetivo de esta
es trabajar con todas la víctimas asociadas en pro de mejorar su calidad de vida y
actuar en colectivo para obtener respuesta del Estado frente a la reparación integral
a las víctimas y tener acceso a proyectos productivos, dado que, para ellos en el
territorio se presenta la posibilidad de sembrar y llevar a cabo diferentes actividades
agrícolas, pero muchas veces no tienen acceso a las semillas o beneficios que les
permitan emprender y darle una sostenibilidad a sus proyectos. También, se
manifiesta que la organización realiza una exigencia de vivienda digna, garantía de
educación a los jóvenes y atención integral en salud.
Por otro lado, la Organización Dejando Huella busca interlocutar con las
instituciones del Estado frente a su oferta institucional, rescatando la importancia
de organizarse según Gustavo Chavarriaga representante legal, quien agrega que
uno de los logros de dicha organización es llevar a cabo denuncias y las
reclamaciones constantes al Estado frente a la garantía de sus derechos y al mismo
tiempo llevar a cabo acciones colectivas para la recopilación de información como
aporte a la construcción de memoria histórica en el territorio.
Finalmente, la comunidad a partir de sus historias y las de su municipio, quiere
mostrar lo que han vivido y creen que, por medio de sus relatos, pueden ayudar a los
demás, puesto que como víctimas del conflicto armado y observadores de hechos que han
vulnerado los derechos de la población de Uribe, Meta. Los miembros de la Organización
han salido adelante mediante la resiliencia individual, pero también colectiva, que
posibilita la realización de ejercicios de sanación mediante la narrativa y de aporte a la
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verdad, y la politización del dolor que se da en el momento en que rompen el silencio,
buscando la no repetición de hechos violentos.
“Emm, bueno, primero que todo es ayudar a la comunidad, y a las demás personas,
no solo a la comunidad, a que de pronto lea y busque la historia, a salir del closet, como se
dice. A decidirse también, a decidirse a hacer el mismo procedimiento de nosotros, porque
digamos en no quedarse allí, ni encerrada como en esa situación siempre, entonces es una
de las motivaciones y que eso no vuelva a ocurrir. Que quien lo escuche o lo vea se dé cuenta
de que digamos que reflexione. Que pueda ayudar de pronto con ideas, cosas para que no
vuelva a ocurrir. Sí, esa es una de las cosas que siempre me va a motivar…” Entrevista MW,
anexos subrayado en color morada pág. 120)
“Eso pasa que ustedes vienen aquí y se encuentran una comunidad totalmente distinta, cosas totalmente
distintas a lo que los medios de comunicación cuentan y entonces, agradecerles la verdad de que tomaran
esa decisión de haber venido a aportar con sus conocimientos y sé que no solo lo hacen por sacar su
estudio, pero lo están haciendo también como personas, para abrir ese espacio para conocer, compartir,
a través de su experiencia, de su capacidad y transmitirnos sonrisas y sacarnos adelante”.(Entrevista
MW,anexos subrayado en color gris pág. 121)

Finalmente, de la población desplazada se tiene que destacar su persistencia en la lucha
por el reconocimiento de sus derechos y su vinculación a otras iniciativas, en las cuales
el papel protagónico de las mujeres y hombre debe hacerse visible. La población en
situación de desplazamiento no constituye en sí mismo un actor colectivo y en tal sentido,
su condición puede ser sólo un referente que da cuenta de una identidad individual que
les ha sido imputada y que no necesariamente genera acciones comunes; pero también
esta condición puede conducir a la organización y a la movilización a partir de las
interacciones entre distintos sujetos afectados por similares despojos y exclusiones, que
aunando esfuerzos pretenden canalizar recursos y demandar respuestas del Estado en un
proceso de tránsito de su condición de víctimas hacia sujetos de derechos.

En ese proceso, la presencia y participación de las mujeres y hombres de la Organización
Dejando Huella, ha hecho posible el reconocimiento como de éstos, como actores sociales
que no solo han sido afectados por la violencia, la exclusión y el despojo, sino que
reivindican los derechos de ciudadanía ante un Estado que las ha desatendido. En otras
palabras, la condición del despojo y el desplazamiento no genera automáticamente un
nuevo actor colectivo, es en el marco de un proceso en el que convergen distintas formas
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de interacción, negociación e intercambio entre actores diversos, que tiene lugar la
emergencia de los actores y la acción colectiva.

OBJETIVO GENERAL: Analizar el potencial transformador contenido en las
estrategias de acción colectiva emprendidas por las víctimas del desplazamiento forzado
con la intención de reestablecer su ciudadanía.
Para dar respuesta al objetivo general de la presente investigación se analiza el
potencial transformador contenido en las estrategias de acción colectiva generadas por
víctimas del desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado en el municipio de
Uribe Meta.
El conflicto armado en Colombia ha generado la vulneración de múltiples
derechos de la población y afectaciones de carácter individual y colectivo, también ha
ocasionado hechos victimizantes como lo es el desplazamiento forzado. Es así como
desde el desplazamiento forzado las víctimas han sido obligadas a abandonar su lugar de
residencia y sus actividades cotidianas, enfrentado pérdidas personales, sociales,
económicas y culturales, lo cual permite pensar en los múltiples daños causados por el
desarraigo relacionado con la supervivencia en medio del fuego cruzado, las posibles
amenazas, y demás razones por las que las personas se ven obligadas a huir para proteger
su propia vida y la de su familia.
La población víctima de desplazamiento forzado en el marco del conflicto
colombiano está respaldada jurídicamente bajo patrones políticos que también pretenden
reparar aquella desprotección que generó afectaciones a muchos territorios de Colombia.
El Estado ha reconocido su responsabilidad para garantizar la restitución de derechos de
las víctimas de desplazamiento forzado mediante el compromiso de la creación de
políticas que incluyan parámetros y mecanismos para la prevención de la violencia
(Camacho & Jiménez 2012).
Con lo anterior, se pudo evidenciar que los planes de desarrollo municipal de
Uribe – Meta, hacen referencia a un marco normativo que brinda lineamientos sobre el
accionar y procedimiento de las entidades del Estado en el nivel de gestión local, en
materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, según competencias
del ente territorial. Mostrando así que la orientación de los planes de desarrollo
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municipales ha estado enfocada en incorporar la ciudadanía de una forma activa y
responsable en la construcción de políticas públicas orientadas a subsanar necesidades
propias, generando una reconstrucción del tejido social desde el comportamiento.
A partir de los testimonios que se pudieron recoger sobre las declaraciones y
denuncias realizadas por las víctimas, no se ha garantizado plenamente una asistencia
especial que permite la protección y la garantía de los derechos de la población
desplazada, así mismo un acompañamiento psicosocial, sostenibilidad socioeconómica y
acceso oportuno a programas sociales del gobierno.
Por esa razón, desde la acción colectiva se demuestra cómo las víctimas renuncian
a una posición pasiva frente a la violencia, para asumir una posición de ciudadano con
derechos y con capacidad de intervenir sobre su realidad política y social. El proceso
llevado a cabo por las víctimas ha sido paulatino y con muchas barreras, ha sido
complicado abrir espacios e imponer su voz públicamente, ya que han tenido que luchar
contra una práctica política que busca polarizar su lucha e incluirla dentro de los intereses
de alguno de los actores armados.
“Los procesos organizativos (…) aluden a la conformación de
organizaciones comunitarias de víctimas que surgen para dar respuesta y
reconocer las capacidades de enfrentar situaciones complejas, de defender el
territorio, exigir el reconocimiento de derechos como ciudadanos desplazados,
reconstruir el tejido social y los proyectos de vida individual, social y
comunitarios”. Osorio Vanegas (2003)
La violencia no ha disminuido a pesar de los cambios políticos en el país,
encontrando que se sigue excluyendo a diferentes actores sociales y políticos, dejando en
evidencia al ciudadano sus derechos esenciales. Sin embargo, la creación de los
mecanismos de inclusión y participación ha cambiado la percepción del conflicto por
parte de la ciudadanía y ha transformado los efectos sociales de dicha violencia, sin duda
alguna, aún hay muchas cosas para mejorar y replantear, pero todas estas
transformaciones son la oportunidad para buscar soluciones al conflicto.
Una salida al conflicto es un ejemplo de las oportunidades que ofrecen los espacios
de ciudadanía para participar en la transformación de la sociedad, y en caso de los daños
y afectaciones del conflicto, para reconstruir el tejido social y la confianza en la
institucionalidad, en los otros, en los procesos colectivos.
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El tejido social está conformado por las relaciones de cohesión, el sentido de
pertenencia y establecimiento de vínculos sociales que se propician en un territorio
determinado; (reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz 2016) Permite a la
vez que en la cotidianidad de la comunidad se manifiesten acciones de protección,
solidaridad y confianza, aspectos esenciales para su configuración. En el caso del
Municipio de Uribe, Meta, dentro de las afectaciones de carácter colectivo se evidencia
la fractura del tejido social, especialmente de las relaciones de confianza hacia el Estado
Colombiano y en ocasiones entre la comunidad.
Es aquí donde la acción colectiva se ha convertido en un potencial transformador,
en el sentido en que ha posibilitado que poco a poco, se reconstruyan las relaciones de
confianza especialmente entre la comunidad y por otro lado, que se generen acciones de
solidaridad frente a las problemáticas de la otra/o y el acompañamiento entre ellos. Esa
reconstrucción del tejido social se ha dado a través de las relaciones de cohesión e
intereses comunes frente a la defensa de los derechos y un movimiento organizativo que
exige protección y respuesta oportuna del Estado, así como espacios de concertación
frente a los procesos de reparación en los diferentes casos de las víctimas del conflicto
armado pertenecientes al municipio.
Aunque ha sido un proceso complejo, la reconstrucción del tejido social y el
establecimiento de lazos de confianza en la cotidianidad de la población, se manifiestan
acciones de protección y solidaridad entre ellos mismos a nivel familiar, con las personas
de su entorno cercano y con incidencia en el colectivo, ya que buscan que los casos que
sucedieron en Uribe - Meta no se vuelvan a repetir, y que exista una respuesta que no los
deje en la impunidad, que el Estado no se olvide de las afectaciones diferenciales que
ocasionó el conflicto armado en el territorio, por su ubicación, por las dinámicas en que
se dio y en las que se cometieron los hechos victimizantes.

CONCLUSIONES.


La protección de los derechos humanos de la población desplazada por parte del
estado se debe replantear y ejecutar, ya que el Estado como garante de derechos tiene
que corregir actuaciones negligentes o discriminatorias de las autoridades encargadas
de atender a la población desplazada, así mismo señalar las responsabilidades
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institucionales en la atención de la población desplazada y precisar los derechos
constitucionales de la población, fijando criterios para la interpretación de las normas
que regulan la ayuda para esta población, de tal manera que se garanticen
efectivamente sus derechos.


El retardo injustificado de las autoridades para atender a quienes se ven afectados por
el desplazamiento forzado, así mismo presionar el desarrollo de políticas y programas
adecuados para la atención de este fenómeno y precisar los elementos que determinan
la condición de desplazado, señalando los obstáculos que impiden una atención
adecuada de la población desplazada y que favorecen o agravan la vulneración de sus
derechos.



Las víctimas de desplazamiento forzado en Uribe, Meta, han generado una
movilización de sentimientos comunes frente a las injusticias vivenciadas en el
territorio y sobre la situación en el presente en el marco de la implementación del
acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC- EP y las expectativas sobre el
cumplimiento de lo acordado. Así como, las inquietudes que surgen al margen del
proceso de reparación y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
Garantías de no repetición.



Por otro lado, el organizarse colectivamente ha propiciado la necesidad de generar
oportunidades y nuevas posibilidades económicas, culturales, familiares y sociales.
para el fortalecimiento de proyectos agrícolas, ya que, otro interés común es el
fortalecimiento de la dimensión socioeconómica a través del trabajo en el campo,
actividad económica a la cual la mayoría se dedica. Por medio de la organización se
convoca a continuar para lograr realizar un seguimiento más efectivo a los casos y
denuncias frente a los hechos de victimización, ya que de esa manera sus voces son
más escuchadas y respetadas por las instituciones Estatales.



Algo esencial que se puede lograr por medio de la organización es el compartir las
diferentes experiencias, hacer control político a través de las mesas de participación
y propiciar la resistencia social frente a las restricciones hacia las acciones colectivas
que se han visto mediadas por las constantes amenazas.
Por último, vale la pena resaltar que el potencial transformador que encarnan las
estrategias de acción colectiva, ha sido una semilla que ha venido germinando en los
miembros de la Organización Dejando Huellas, como una muestra de ciudadanía
alternativa, que si bien, no ha hecho posible la plena restitución de derechos como
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víctimas de desplazamiento forzado, ha permitido aunar esfuerzos y generar identidad
en torno al reconocimiento que demandan del Estado colombiano y sus instituciones.
RECOMENDACIONES


Se sugiere al Programa de Trabajo Social y a la Línea de investigación e
intervención de Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático, que continué
apoyando las iniciativas de docentes y estudiantes que más allá de hacer un aporte
académico, buscan generar incidencia social y aportar a la construcción del tejido
social, desde el trabajo mismo con las comunidades rurales, victimas del
desplazamiento forzado y el conflicto armado en general.



Se recomienda a los estudiantes que posteriormente van a realizar trabajos de
investigación y salidas académicas en el municipio Uribe-Meta y zonas aledañas,
que estudien la posibilidad de llevar a cabo procesos de sistematización de las
experiencias que van tendiendo con las comunidades, esto, con el fin de no perder
el material da campo que se ha venido recolectando, gracias fundamentalmente a
la disposición de los líderes, los funcionarios y la comunidad en general. Además,
con el propósito de devolver al municipio y a las comunidades, las reflexiones y
marcos de comprensión que se van logrando a través de su participación en los
procesos de investigación.
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ANEXOS:
Anexo 1

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Trabajo Social
Potencial transformador en las estrategias de acción colectiva generadas por las víctimas de
desplazamiento forzado (Organización Dejando Huellas) en el marco del conflicto armado,
como alternativa para la reconfiguración de ciudadanías
Guía de Entrevista Individual – (Municipio Uribe Meta)
Con el fin de hacer de esta entrevista una experiencia valiosa y satisfactoria para las partes, debe
tenerse en cuenta la siguiente información:


La grabación de la entrevista constituye el medio ideal para el análisis de la información en
la presente investigación, pues evita la tergiversación de la información suministrada y
permite un diálogo libre y espontáneo durante su desarrollo. Por esta razón, le solicito muy
respetuosamente su autorización para la utilización de este medio.



Toda la información obtenida en esta entrevista tendrá un manejo estrictamente confidencial
y anónimo, será utilizada exclusivamente por los investigadores para los fines académicos;
así mismo dado el carácter libre y voluntario de la entrevista, puede interrumpir el curso de
la misma o responder selectivamente las preguntas planteadas cuando usted encuentre motivo
para ello.
GUÍA DE PREGUNTAS

DATOS GENERALES:
1. Fecha:
2. Nombre:
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3. Edad:
4. Sexo:
5. Organización:
6. Municipio:

1. DESPLAZAMIENTO FORZADO
2. ¿Ha sido víctima de desplazamiento forzado?
3. ¿Qué Derechos siente que se vulneraron en el/los desplazamiento(s) forzado(s)?
4. ¿Cuáles fueron las razones para llegar y establecerse en el territorio de Uribe meta?

5. RESTITUCIÓN DE DERECHOS Y CIUDADANÍA
6. ¿Qué es para usted la restitución de derechos?
7. ¿Usted siente que en su caso ha habido restitución de derechos por parte de las
entidades del Estado (Defensoría del pueblo, Unidad Nacional de Atención
Integral a Víctimas)?
8. ¿De qué manera se ha realizado esa restitución de derechos por parte de las
entidades?
9. ¿Identifica usted en los procesos de restitución de derechos otra entidad u
organización diferente a las gubernamentales?

10. ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN COLECTIVA
11. ¿Cómo conoció la organización Dejando Huellas?
12. ¿Hace cuánto tiempo está vinculado a la Organización Dejando Huellas?
13. ¿La organización hace el seguimiento a los casos de desplazamiento forzado?
14. ¿Cómo cree usted que le ha aportado la organización Dejando Huellas en los
procesos de restitución de derechos?
15. ¿Qué acciones y prácticas realizan los miembros de la organización?
16. ¿Cada cuánto se reúnen los miembros de la organización y que actividades
realizan?

OBSERVACIONES: Antes de terminar, puede añadir, si lo desea, algo que considere
importante dentro del contexto general de la entrevista y que no haya sido considerado en
la misma.
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Anexo 2

 Entrevista MW
W: Buenas tardes, como ya saben, mi nombre es Wilson ___ Pineda. Nacido y criado aquí, en
este municipio. Y, bueno, trabajo como guarda de seguridad y oficios varios en la institución
educativa Rafael Uribe, que, aproximadamente 7 años. Tengo 3 hijos, la menor es una niña, en
unión libre… eh, qué más le cuento… (risas)
E: Bueno…
MO: Pues mi nombre es María Olivia Pineda Castellanos, tengo 60 años, voy para 61. Mis padres
me trajeron aquí a los 8 años. Estudié, me casé. Hice hasta 2 de primaria. Me casé, tuve 9 partos,
de los cuales tuve 10 hijos. Tuve gemelitos, ellas si murieron. Quedan… ellas, tuve un aborto
______ perdí el bebé por allá en Bogotá. Y luego me quedan 7 hijos de los cuales busco el mayor
de mis hijos. Me quedan 4 varones y 3 hijas.
E: Ya y ¿ustedes viven juntos acá?
MO: Todos vivimos acá en el pueblo, pero, o sea, acá en el municipio. Él vive por allá en el
colegio.
E: Pero ustedes ¿qué relación tienen?
MO: él es mi hijo
E: Ah
MO: La otra muchacha es mi nieta. La de ahí. La otra que estaba en el hogar infantil, donde la
amiguita que esta con las niñas.
W: Gabriela, la niña que les trajo el jugo. Está trabajando ahorita, tuvo que hacer el turno hoy en
la tarde y por eso no pudo, sino estaría acá.
MO: Los otros están por allá en Man… y la otra en Villavicencio.
W: Mis otros dos hermanos están en la finca… eso es como dice la canción: éramos 7 hermanos…
porque éramos 4 hombres y 3 mujeres y pues de uno de ellos… solo quedamos 3 hombres, 3
mujeres.
E: ¿Cómo se llama tu hmano y tu hijo desaparecido?
MO: Wilinton … Pineda
E: ¿Conocen la razón por la que lo desaparecieron?
MO: No, no nos han dado la explicación, estamos a la espera de saber la verdad. Todavía no nos
han entregado el cadáver, tampoco. Ellos dicen que está reconocido, pero tampoco, no sabemos
(FALLA AUDIO)
E: ¿Y hace cuánto fue?
W y MO: (Se miran y piensan un rato) … el 6 de agosto del 2002.
E: Ah ya, y ustedes han hecho todo el proceso…
W: Sí, de hecho, en una jornada que hubo de la fiscalía de exhumaciones y de búsqueda y eso.
Pues es una brigada no? Especializada no? Allá me sacaron sangre y todo que para la
identificación. Aunque ya estaba publicado. El aparece en la página, en la que, en registro de
rastro, edición 7, página 12, aparece él con la foto, identificado de que está… ya está identificado
110

donde está enterrado. Pero nosotros averiguamos y mi hermana y yo, lo que hemos indagado,
incluso en el mismo senderil él aparece como NN. O sea, lo que él aparece… o sea, en el 2008,
en 2010, aparece la cedula de él cancelada por muerte con números de no sé qué… el proceso.
Entonces empezamos a averiguar en el registro de rastros, la publicación en la que él aparece.
Según eso, él aparece muerto en combates, aparece ya identificado, pero aparece como NN.
E: Mejor dicho, lo que hicieron fue un revuelto de…
W: Exacto. Incluso con PAX hemos venido trabajando en el tema. Ya el viernes me llamó una
fiscal de Villavicencio para que le brindara el correo electrónico para enviarme la información
que fiscalía de Villavicencio estaba llevando el caso y que espera tener más información. Pero
entonces yo he verificado, pero no. Una llamada… no. Como por contestar el derecho de petición
que hicieron, una llamadita, como cosa de ellos, como para cumplir con el requisito y revisar que
no haya una tutela o un desacato. Pero hasta el momento no me ha llegado un correo
notificándome o dándome más información de la que solicitamos.
MO: Yo tengo un papeleo que dejó esta niña…
E: Ah la carpeta que están manejando.
MO Y W: Sí.
W: Sí, entonces, incluso se han hecho las denuncias como desaparición, también se hizo la
denuncia ante la Unidad de Víctimas, pero fue rechazada porque aparece muerto en combate, una
persona así, no, que porque es de pertenencia del grupo al margen de la ley. Entonces ese ha sido
el proceso. Sin embargo, hemos buscado de lado a lado, pero no ha sido posible, digamos como
encontrar…
MO: Nada sobre él, nada, nada.
W: Aparece un acta de levantamiento, hecha por el mismo Ejercito, pero en Granada. Resulta que
en lo que nosotros tenemos conocimiento y por la misma versión de la comunidad de que eso fue
un combate y ahí lo metieron a él dentro de ese… y lo sacaron, en otro combate que hubo al lado,
sacaron los muertos, pero ahí nos dijeron que ahí hay tan y parece que es un familiar. Pero
entonces como los dejaron a todos como tan… incluso dentro había como dos mujeres violadas,
tenía solo ropa interior y estaban, pero, maldrujadas, o sea, a punta de balas, vueltos nada. O sea,
algunos estaban sin cabeza, vueltos nada, o sea irreconocibles.
E: ¿Eso donde sucedió? ¿Aquí?
W Y MO: Acá, pero el levantamiento fue allá, el levantamiento fue en Granada.
E: Pero ¿por qué hicieron eso?
W y MO: Ay no mamita, no, no, no… (Se ríen levemente)
W: Ayyy… usted supiera lo que pasara aquí… ay no.
MO: Sí, es que aquí hay historias que uno se pone a contarles a ustedes, una crueldad, les da
escalofríos.
W: Es que una cosa es lo que les dice el medio de comunicación y otra cosa es lo que se vive en
el terreno.
E: Sí, claro, totalmente.
W: Y la fuerza pública en ese entonces como pagaban por guerrillero, cogían a cualquiera. Cogían
hasta personas enfermitas, aquí hubieron muchos casos de esos. Lo metían en un tambor, en una
caneca grande lo tapaban y le decían “un combate, escóndase ahí” y a lo que lo tapaban, lo cogían
así y le daban con la ametralladora. Y luego… o se lo encontraban en el camino “ah, este es un
guerrillero” y como pagaban por guerrillero muerto, tin, lo mataban y le ponían el mismo
vestuario de ellos con fusiladita y “muerto en combate”
E: Los mal llamados falsos positivos.
MO: A mucha gente le pasó así, los amarraban y así y no se volvió a saber nada…
W: El Ejército.
E: ¿Esas personas ya están registradas como desaparecidas?
W: La mayoría… entonces, cuando ya empezó el tema de Derechos Humanos, porque por aquí
nadie sabía, ni conocía de derechos humanos… incluso cuando se inició el proceso de que ya uno
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sabía cuál era sus derechos, empezaba uno “no, pero es que a ustedes les corresponde la cosa
hasta aquí, de ahí para allá, no”. Entonces “ay es que ustedes son “guerrillos”, que no sé qué…”
entonces ya empezó el tema de la judicialización. Entonces a vincularlo a usted y dice que si uno
no se metía a ser informante de ellos entonces “venga pa’ca” como guerrillero y como pagaban
por cada guerrillero y le abrían un proceso como guerrillero, como guerrillera… (min 8, 3 audio)
y como pagaban por cada guerrillero, guerrillera que cogieran. Aquí hubieron 96, se dieron 3
capturas masivas; una de 26, otra de 34 y la otra de 33. De 93 personas que fueron capturadas
solo 3 fueron judicializadas, de resto sino. Eso era tenaz aquí. Digamos que, de cierta forma,
cuando aquí fue zona de distensión, se vivió más tranquilidad, la cosa era muy distinta, a pesar de
que era la guerrilla…
E: ¿qué beneficios les ha dado el proceso de paz?
W: Pues ha dado y no ha dado de cierta manera. Porque el proceso de paz, pues, nosotros teníamos
una, ¿cómo se dice?...
E: ¿Mirada?
W: … otra mirada diferente a lo que realmente fue. Empezando porque aquí eso fue lo que aquí
ha pasado es el incumplimiento del gobierno, es lo primero.
E: ¿La ausencia?
W: Primer la ausencia, y eso que este es un, digamos, un territorio central, que en el país es
central. Y eso que la gente piensa que queda en un rincón. No, es central. El abandono estatal. En
segundo, que, al gobierno, los gobiernos, no han tomado decisiones… allá solos, pero nunca han
tenido en cuenta la comunidad y eso a nosotros nos ha traído esas consecuencias que les acabo de
nombrar. Digamos lo de las capturas, lo del tema de desaparición, porque no que es que ustedes
estaban aquí y eran guerrilleros, pero no era culpa de uno vivir en una zona donde le entregaron
y le abrieron y la desmilitarizaron y le dejaron todo a la guerrilla… entonces, el hecho de uno
salir, de uno ser de acá del municipio ya era un guerrillero. La estigmatización que tuvimos fue
muy grande, entonces todo eso, cuando abrieron … ya la gente tenía una visión distinta de lo que
era en realidad. Venían, mataban, hacían lo que querían y “no, porque son guerrilleros” pero la
gente era campesina normal de … que trabajaban para sostener a su familia.
E: ¿Cómo perciben ustedes el territorio?
W: Ehhh… ahorita tenemos una temática casi igual, en qué sentido: en el sentido de que, por
ejemplo, listos, estuvieron los acuerdos con Las Farc, no han cumplido o no les han cumplido a
ellos, ni tampoco le ha cumplido a la comunidad con los compromisos que se adquirieron o que
se firmaron allí. Lo otro que, por ejemplo, el tema de seguridad pues no, no, no, a pesar de que
estamos seguros, no hay una ¿cómo qué? (piensa)
E: ¿Confianza
W: ¡Exacto! Una confianza, ni institucional, ni una confianza política… porque, digamos, ni para
avanzar en un proceso, digamos como la restitución de tierras, no existen garantías para uno ser
restituido como tal. Ni tampoco en lo de los proyectos en el mejoramiento de la calidad de vida
porque los proyectos que salen, vaya uno los mira y son algo de un valor grandísimo, pero a lo
que uno le llega es muy poco, entonces, digamos siempre ha sido ese ratoncito de india de que lo,
que lo, que lo animen a uno allá y lo manejen a uno así.
E: ¿pero nunca…?
W: Pero nunca verdaderamente dan una solución. A veces ni siquiera es de plata, hay cosas que
uno no necesita que le den… “es que a mí me tiene que dar”… no, no, que le den a uno así sea
las semillas, uno mismo se pone a trabajar, las cultiva y… entonces no ha sido… digamos, el tema
de la seguridad a pesar de que no esté en combate diario y ese pie fuerza que hubo aquí, que hubo
de más16 mil hombres en este municipio tan pequeño y ahoritica no poder garantizar la seguridad:
hay extorciones, se aumentaron el tema de extorciones, muerte ya por ahí en los caminos,
amenazas, panfletos…
E: ¿Por parte de qué grupo?
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W: Por grupos paramilitares y todo eso… Sí o sea… si entonces uno dice todo eso trae una buena
consecuencia para la comunidad. Entonces ahorita empieza o se están dando poco a poco y pues
ya uno mira gente por ahí distinta a la del territorio que uno no sabe ni de dónde vienen ni que
vienen hacer. Empieza uno a mirar que empieza el tema de las disputas del territorio…
E: ¿por desplazamiento forzado o por qué?
W: Digamos que entre grupos y eso ha venido causando también un desplazamiento masivo…
E: ¿O sea, de la comunidad de Uribe hacia otros lugares?
W: ¡Exacto!
E: ¿y de otros luga“El proceso de guerra fue duro, nosotros de cierto modo, en el sentido fue un
poco más blandengue las Farc, en el sentido blandengue de que no fue tan, no la enfrentaba tanto,
era un ejército sí, por lo que era un tema de consolidación. La guerrilla llegaba y bueno, a cambio
lo otro llegaba uno y hasta desvestir lo hacían. Lo encontraban a uno y digamos íbamos los dos
para la finca y allá en otro lado, encontrábamos 2 o 3 patrullas y nos cogía “usted para que camino
coge…” y le hacían ahí, no le importaba que usted fuera mujer, indígena, nada… para revisarle
las medias a ver que llevaba, hasta la ropa, y sino pues se lo llevaban y lo torturaban a uno con
machete y pistola y le decían “bueno, dígame donde está el comandante, donde está la guerrilla,
usted qué sabe ¿Cuándo fue eso, perdón?
W: El año pasado. Sí exacto, otros entran, otros regresan de otros lados. Entonces uno dice ¿todo
esto a dónde va a llegar? Lo otro es que no hay una política clara que uno diga que en este lugar
vamos a solucionar el problema o vamos a articular entre comunidad y oficina.
E: ¿Y ustedes identifican quiénes han desplazado a la misma gente?
W: ehh incluso de la misma presión del mismo Estado. Y entre el mismo monitoreo que incluso
hemos venido haciendo encontramos que hacen parte también… (se corta el audio) … de la fuerza
pública que no hacen lo que debería hacer. Y lo otro que como estamos retirados de un gobierno
central que también la política que cada nada van cambiando, van sacando una nueva resolución
– todo a favor de ellos- pues no permite que uno pueda, digamos que uno pueda sentarse con
ellos, hacer un acuerdo con el mismo gobierno nacional o digamos una norma, o un nuevo acuerdo
de las dos partes para que estas cosas no sucedan. Que haya confianza, es que ni siquiera entre
ellos hay confianza. La comunidad no… por eso uno encuentra una cantidad de cosas que la
comunidad no denuncia. Porque por ejemplo yo que voy a denunciar para perder mi tiempo, por
ejemplo, yo que voy a la personería, me voy con un objetivo, y vuelvo más enfermo de lo me fui.
Entonces pierdo el tiempo, el dinero y fuera de eso no hago nada porque no se logra concretar el
proceso.
E. O sea que muchas veces ustedes no creen en las organizaciones que vienen a trabajar
acá…
W: La verdad no ¿sabe por qué? La comunidad cree en solo aquellas que demuestran resultados:
en primer lugar, que no vengan a prometer cosas, por ejemplo en este caso que ustedes como
organización, vinculadas a la organización PAX, es diferente porque vienen a hacer un proyecto
y cumplen con su trabajo desarrollando una labor en campo ¿sí? Ya están es materializando un
proyecto, entonces uno dice estos sí porque…
E: Se está viendo.
W: Exacto. Pero entonces otros vienen y dicen “vamos a hacer esto, vamos a hacer tal cosa, tan
tan” que uno mira unas plataformas y que “como así para que tanta firma” que hacen un poco de
visitas y un poco de actas que uno dice para qué. Vaya uno a ver los informes y uno dice “bueno
esto aquí qué pasó, ¿cuándo?” y resulta que no, vinieron aquí no más. En el municipio de Uribe
todo está, y ni si quiera han salido del rio para allá. Entonces uno dice, debido a todo eso la
comunidad dice “pero qué, nosotros ni sentimos en qué momento vinieron”
E: Sacaron información que no fue, que nosotros no vimos…
W: Exacto. O si estuve, pero no, si es que apenas estuvieron en el territorio y que está
focalizada…pero de dónde. Empieza uno entonces a contrastar información local, departamental
y nacional y todas tres tienen una información distinta, distinta. Y eso que son las mismas
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instituciones. Entonces uno dice pero ¿de dónde? Por eso no hay una confianza ni en las
instituciones ni en las organizaciones que vienen a hacer un trabajo acá con la comunidad por eso.
Vienen a idealizar recursos.
E: ¿Qué otras organizaciones han venido a trabajar aquí, además de PAX?
W: Pues han venido, sí, pero han hecho… en la búsqueda de la … hizo una, pero, hizo lo del
pez, que va uno al agua y lo machetea y chao…
E: No se dio…
W: No se dio. Pero inclusive uno pregunta al principio, donde Samuel, el padre, que según la Cen
ya tienen algo, pero uno dice ¿a qué horas? Si ni siquiera concertaron. Ni siquiera con la mesa
municipal de victimas concertaron. Que sí iba a haber una, nos comentaron, que iban a venir a
hacer unos acercamientos, que iban a venir a socializar el proyecto para saber cómo lo iban a
hacer… la JEP lo mismo, viene que disque para los informes, pero en el momento uno dice listo,
estamos de acuerdo, pero llegaron aquí y tan tan, “no, ya están focalizados” que ya tienen un
poconon de estadísticas, ya tienen trabajo adelantado, pero solo vienen 2 veces a hacer
acercamiento. Y ya.
E: Y ya, nada…
W: Nada, nada. No han bajado a terreno a decirnos “venga, un informe se hace así, la información
que se necesita es esta, esta y esta… la comunidad tiene… o las organizaciones que vienen a
aportar tienen hasta aquí y nosotros ya hacemos de aquí para allá” … no, nada, no nos dan nada.
E: O sea, lo que ustedes quisieran ver, no está plasmado.
W: Sí, entonces esa es una de las problemáticas que… una debilidad pues que se da.
E: ¿Ustedes hacen parte de la Mesa Municipal de Víctimas?
MO: él, yo no.
E: ¿Bueno, y María Olivia cómo siente el territorio? ¿Cómo lo percibe?
MO: Pues la verdad, es que uno desconfía mucho (se ríe) todavía sigue desconfiando por todo lo
que he vivido, lo que he mirado, lo que hemos vivido, todo lo que uno tiene plasmado en la mente,
en el ser, en el corazón. Ya uno, realmente, lo uno que cree es en Dios porque, la verdad, ojos
vemos, corazones no sabemos. A uno lo pueden embolatar con mentiras y todo, pero es muy rarito
el que verdaderamente se preocupa. Antiguamente el que denunciaba públicamente eso era
matado, murieron muchos líderes del partido comunista, de la UP… Bueno, eso es un montón de
partidos los que ha habido.
E: ¿Ustedes hacen parte de algún partido?
W: emmm, no, yo eso, debido al tema de seguridad quedamos… ehh, nosotros quedamos… yo
no voy a volver a ningún tipo de partido debido a eso, a lo mismo, la inseguridad. Entonces que
uno “ay que usted es de allí, usted es de allá, venga pa’cá” entonces es mejor ser neutro que ni de
allí, ni pa’cá.
MO: Ya a uno no le dan ganas ni de salir a votar… porque uno pa votar, uno ya ni existe, entonces
pa que se pone uno a votar, pa que le den peor a uno en la cabeza.
E: O sea, ustedes casi no apoyan cuando hay votaciones.
MO: No, yo sí voto…
E: … Pero está la sensación de…
MO: Pero como persona, pero no como directamente de un partido, no, yo no. Como dice el dicho
“por llenar un requisito, simplemente”.
E: ¿La señora María hace parte de alguna organización que esté trabajando en Uribe?
MO: No, solamente me apoyo en la búsqueda de… por ejemplo, de organizaciones solamente al
de la junta, y del resto… así como dice el dicho… en la Mesa estoy apoyando. De pronto logro
que me den el cadáver de mi muchacho, que me digan realmente qué fue lo que paso, cómo pasó…
en fin. Que me entreguen al muchacho para darle sepultura…por lo menos, antes de morir, tener
el gusto de enterrarlo al pie del papá.
E: Claro, tener su proceso…
¿y el papá de qué murió?
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MO y W: Pues las verdades no supieron si era cáncer. Duró 4 años, pero no le dijeron.
Supuestamente era cáncer, pero no le localizaban … parece que un tumor en el hígado. Pero ella
dijo que era una bola ahí. Pero no lo operaron, no hicieron nada. Lo dejaron así durante 4 años
hasta que se reventó.
E: Perdón me salgo un poquito ¿acá cómo son las dinámicas de salud? O sea, hacen
campañas de salud … ¿cuál es el hospital más cercano?
W: El hospital es aquí…
E: ¿Es grande?
W: Es de primer nivel…
E: Bueno, señora María, cuéntenos un poco sobre su hijo ¿a qué se dedicaba? ¿cuántos años
tenía cuando lo desaparecieron?
MO: Yo, voleaba machete, limpiando plataneras, haciendo de comer…
E: ¿Aquí en las fincas?
MO: Sí, eh… actualmente sí, cuando no hay platica para subsistir entonces le toca a uno. Los
muchachos hacen contratos entonces uno les ayuda, vienen a hacerle comida o llevarla o viene
uno a ayudarles a volear machete…
E: ¿Él qué edad tenía, señora María?
MO: De pequeñita yo he estado… mis padres me enseñaron de una vez, como dice el dicho: a
defendernos de pequeñitos. Si uno no les enseña a los niños de pequeñitos de grande … ya
grandes, olvídelo. Porque uno las habilidades y el amor al trabajo lo coge en la edad de pequeñito,
después de grandes ya no. Ya después de grandes les coge pereza y como que no se asimila el
trabajo bien.
E: Vamos a hablar un poco de su hijo Wilinton… Un poquito de él… usted me decía que se
dedicaba a la agricultura
MO: Sí, trabajaba en vaquerías.
W: Su trabajo era de campo.
E: ahhh ya y ¿él cómo se relacionaba con los vecinos, con la comunidad?
MO: Él era un buen muchacho, gracias a Dios.
W: Muy bien. Incluso el hizo parte en la zona de distención, trabajó como policía cívico pagado
por el Bienestar del gobierno…
E: ¿Él estudió aquí en Uribe?
MO: Sí, todos estudiamos acá. A mí me trajeron de muy pequeña.
E: ¿Cuántos años tenía?
MO: como 23… él nació el 11 de febrero del 1979.
E: ¿Qué recuerdan de él?
MO: Muchas cosas (sonríe)
E: Cuéntenlas a ver… háganos reír un rato. ¿qué le gustaba hacer?
MO: Molestar con ganado…
E: Era muy chistoso…
MO: ¡Sí! Jugaba futbol, enseñarles a los perritos a jugar futbol, a los marranitos, él era feliz,
molestaba a los pajaritos, molestaba bregar a cogerlos con las manos volando… él era todo tierno.
E: Le gustaba mucho la naturaleza…
MO: Le gustaba mucho verme brava de a ratos que porque me arrugaba los cacheticos y no sé
qué. Era todo lindo… todos han sido muy especiales.
E: Sus hijos han vivido acá en Uribe… su hijo vivía acá? ¿En esta casa?
W: Sí, él también ayudó a construirla. Entre todos, de pequeñitos salíamos de la escuela y …
MO: Eso sí, yo tengo una foto de la inauguración de esta casa, yo tengo una foto donde él y otro
muchacho estamos…
E: ¿La tienen acá? ¿La podemos ver?
MO: creo que sí.
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W: De uno que murió y aparece en la misma cartilla. Como le dijera yo… de un niño que ellos
recogieron y también aparece…
E: ¿Y desapareció?
W: Sí, pero entonces la mamá, esa señora se fueron de aquí y nunca más volvieron ¿cierto?
MO: Sí, papi. Ese fue al que mataron con el papá en el puente.
W: De ellos no se supo, pues quién iba a reclamar los cuerpos
E: Tú nos contabas que en la comunidad hay cierta desconfianza ¿cómo se dieron esos casos
de desaparición forzada y cómo reaccionó la comunidad frente a estos casos?
W: jmmm eso fue de todo, es que el problema aquí era así… si yo salía de aquí… bueno mientras
yo estuviera aquí yo tenía que tener un pasaporte.
E: ¿Cómo así un pasaporte?
W: Por parte de Las Farc debíamos tener un pasaporte, ese era el que nos identificaba que si
éramos del territorio.
E: O sea ellos les daban como un carnet
W: Exacto, un carnet territorial. Bueno mientras nosotros tuviéramos aquí dentro de eso, no había
ningún problema, todos trabajábamos, podíamos rumbear hasta la hora que fuera, andar por dentro
de la montaña, por donde usted quisiera, aquí en el municipio a las horas que fuera. No había
ningún problema. La cacería con su escopeta… nada pasaba. Hasta que no fueron matando…
E: ¿La guerrilla?
W: sí.
E: ¿y ustedes convivían mucho con ellos?
W: Sí, claro. Uno sabía, ellos hacían reuniones en el pueblo, hacían fiestas… bueno, todo.
E: Ya se reconocían entre sí.
W: Sí, claro. Pero …
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MO: Vea, esta es cuando estaba en la cárcel y los fueron a visitar… voy a buscar la otra.
E: ¿Y quiénes son ellas?
MO: Ella es mi hmna, ella es la coordinadora de la mesa municipal de víctimas y ella es Andrea,
ella es la hija de ella.
E: Y ella es tu hmna
W: Ella es mi hmna meno.
E: ella es la que está en…
W: Villavicencio…
E: ¿Podemos tomar una foto?
W: Bueno. En el caso de cuando uno salía para Mesetas para allá… porque Mesetas también era
una zona de distención, ya San Juan, no.
E: Donde queda San Juan
W: Al lado de Mesetas…
E: Arriba, abajo… (se ríen)
W: Bogotá es aquí… (Se ríe)
E: No, su merced si nosotros le dijéramos lo ubicadas que somos nosotras, usted se burlaría
W: No, yo si entiendo por qué (Risas)
W: Bueno, geográficamente Bogotá queda aquí, nosotros casi que … bueno no se mucho, pero…
nosotros limitamos con Cundinamarca, o sea, en el mapa… bueno, acá Bogotá queda hacia esta
dirección, entonces lo que ustedes hicieron fue dar la vuelta con la cordillera, a este lado de la
cordillera, todas las cordilleras empiezan de aquí pa’llá… hasta llegar acá. Entonces sigue
Mesetas, San Juan, Granada, San Martín, Acacias, Guamar, Villavicencio.
E: Ah ya… entonces nos estas diciendo que hasta Mesetas llegaba la zona de distención…
W: Mesetas era otro municipio de zona de distención.
E: Ah ya y después en San Juan ya no era zona de distención.
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W: Ajá, ahí ya no era zona de distención. Ahí era entonces otro cuento. Cuando uno salía ahí
estaban los paramilitares y el ejército o bueno policía nacional… aquí en este caso estaba la
guerrilla y policía cívica que era contratada por el mismo gobierno. A los cuales mi hmano hizo
parte, perteneció y por eso también causaba muchos problemas. Consecuencias que acabaron con
una vida…
E: Usted nos está diciendo que parte de la desaparición de su hmano fue por ser parte de la
policía cívica…
W: ¿emmm la verdad es que, por tantos componentes de aquí esos señalamientos… porque
inclusive eso estaba en la cárcel como guerrillero y tuvo el proceso bueno, fueron 36 meses que
tuvo cierto?
E: ¿Aquí en Uribe?
W: No, él fue sentenciado en Villavicencio.
E: O sea, perdón porque me perdí. O sea, él fue retenido por ser supuestamente guerrillero.
W: Exactamente. Entonces fue condenado a 41 meses, pero bueno, él salió de 36 meses. Listo,
en la última presentación fue cuando ya fue la desaparición. O sea, el venía de la finca y se fue,
él iba a coger el bus y presentarse a Villavicencio, cuando ya no volvió.
E: O sea, él salió a sus 36 meses…
W: Sí, incluso duró un tiempo trabajando aquí con nosotros que incluso uno de los recuerdos…
que aparte con él fui más … nos apegamos mucho. Nosotros como apodo le decíamos Chigua,
chigüita. No le decíamos así cuando nos poníamos bravos… yo le decía era Nigua…
E: ¿Ahh y qué significa Chigua?
W: Chigua era un… aquí le decimos a un pajarito pequeño…
E: ¿Amarillo?
W: Cafecito.
E: ¿Por qué le decías así?
W: Porque era la forma como yo lo miraba. Porque yo era muy mal genio y cuando nos
agarrábamos, él era mayor y yo le ganaba. Entonces que él para mí era una chigua, o sea algo más
pequeño.
(RISAS)
W: A parte de que yo era mucho menor…
E: ¿Qué edad tenías cuando él no volvió a la casa?
W: Yo tenía 17 años… iba a cumplir mis 16 años. Esta cicatriz que tengo en el dedo me la hice
yo trabajando con él.
E: ¿Qué estaban haciendo? ¿Jugando brusco?
(Risas)
W: No, fue que estábamos raspando coca en una finca de por acá. En este entonces se movía el
tema. Y nos fuimos a trabajar allá…
E: en ese tiempo les generaba ingresos lo de la coca…
W: Sí, pues es que era mejor llevar un kilo de coca y valía más, que dos kilos de plátano, por
ejemplo. Incluso se perdían camionadas porque no alcanzaban a salir de la vía tan pésima que
estaba. Los camiones de plátano se perdían por tan mal que llegaban y los botaban y se devolvían
los camiones… entonces nosotros estábamos trabajando allá y había una niña que nos gustaba a
los dos. Entonces nosotros de estar tan acomedidos y usted sabe, con la muchacha, terminamos
esa jornada como a las 5 de la tarde. Cuando llego la muchacha y dijo “Don Rubín, no ha leña”,
o sea no había leña para mañana al desayuno. Entonces nosotros “ah, no, no se preocupe, yo voy
y se la traigo” (se ríe) y por irla a coger rápido, o sea por irla a agarrar a cogerla, entonces él a lo
que la cogió, con el gavilán, o sea, con la esquina, me cortó… me corté…
E: ¿Y él qué hizo en ese momento?
W: Jmmm, yo le dije “me corto, mano” y ahora toca que usted la coja solo y a mí me hacen
curación.
(RISAS)
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W: A pesar de todo, el que salió consolado fui yo, porque “ay venga yo le hago curación”
E: O sea usted fue el que ganó (risas)
W: Si… esos son uno de los recuerdos que nosotros teníamos o tenemos. O digamos en uno de
los casos que más me quedó fue ese y con el tema…porque yo le decía “usted es muy de malas
para las viejas” porque el ultimo diciembre que estuvimos que él, que salió de la cárcel, vino y se
levantó 7 peladas la misma noche.
E: Era todo un picaflor
(Risas)
W: Sí, entonces, ese es uno de los recuerdos que más que digamos más. Que personal, personal,
porque con los demás digamos que era muy cariñoso. Entonces cuando él llegaba a descansar,
llegaba le cogía el brazo uno a hacerle esto (se muerde muy suave). Ese era un resabio de él. Y
dele ahí. Esa era como una forma de él de demostrar cariño a los demás.
E: o sea su relación era buena…
W: Sí…
E: ¿Bueno, y quien se quedó con la chica?
W: ninguno, ninguno. En ese fin de semana, bueno eso fue como a los 15 días después, le comento
lo de la fiesta. Lo más tremendo era que llegaba a sacar alguna y yo le sacaba a bailar la otra novia
de él…
(RISAS)
W: Entonces a lo que se pudiera dar la espalda el besaba a la otra. Resulta y pasa que él dio una
vuelta por ahí entonces se descubrieron las verdades.
E: Entonces se armó el caos.
W: Exacto. Hubo una que lo iba a puñalear. Entonces yo le dije “ojo porque fulana le va a hacer
esto…” y si claro. Le dije “si quiere sáquela a bailar, pero ojo porque ya está montada” y ahí le
mando y el cachete y le dije “sabe qué…” y al otro día ya estaba aquí en la pieza de él.
E: La reconciliación de él (RISAS) Mi amor, no vamos a volver a pelear.
(RISAS)
W: Sí y así era con todos. Muy buen hermano, para qué. Como dice el dicho después de muerto
es que se vuelve buena persona. En ese sentido si, para qué. Como le digo… él dejo 2 hijas.
E: ¿Ellas viven aquí?
W: ¿No, donde es que viven mami?
MO: Una vive en Boyacá y otra en Guamar…
E: ¿pero ustedes se relacionan con las chicas?
W: Yo hace como 2 años no me hablo con ellas hasta que recibí una llamada.
E: ¿Qué hacían en esta foto?
(Suena mucho ruido min 43.30)
E: Bueno y usted qué… cuéntenos una anécdota con su hijo…
MO: (Se ríe)
E: Un momento importante que nos quieras contar.
MO: Tanto que me hacía (se ríe) a ese le gustaba esconderme las cosas y hacerlo rabiar. Cuando
lo veía a uno que estaba bravo se iba todo calladito y se iba a traer leña pa que no lo fueran y
entraba y le decía “ay mamita tranquila que eso… es que me gusta verte tus cachetitos rosaditos,
es la única manera de que coge color cuando esta así toda rabiosa” así él era todo tierno.
W: incluso al papá no le decía papá, le decía socio.
E. A quién?
W: A mi papá. Él le dijo papá como hasta los 11 años.
E: Y después le dijo socio…
W: De ahí en adelante, socio.
E: ¿y su papá no le dijo nada?
W: Al principio “cual socio ni que nada” pero ya después no. El afecto de ellos era… pues era su
primer hijo varón.
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E: Ustedes nos cantaron que no estaban inscritos a ningún partido político. Wilinton
tampoco?
W: No, es que en eso entonces, era mejor no hablarle. Y menos a los tradicionales porque en un
lugar donde estamos a la merced de Las Farc, un partido de izquierda… nada de partidos
tradicionales porque incluso aquí hubo una temporada en el que las administraciones eran
sorteadas y hubo… quemaron todo
MO: Hubieron heridos, una bomba que enviaron… a telecom
E: ¿Bueno y cuándo fue ese proceso de guerra ustedes qué hacían?
W: El proceso de guerra fue duro, nosotros de cierto modo, en el sentido fue un poco más
blandengue las farc, en el sentido blandengue de que no fue tan, no la enfrentaba tanto, era un
ejército sí, por lo que era un tema de consolidación. La guerrilla llegaba y bueno, a cambio lo otro
llegaba uno y hasta desvestir lo hacían. Lo encontraban a uno y digamos íbamos los dos para la
finca y allá en otro lado, encontrábamos 2 o 3 patrullas y nos cogía “usted para que camino
coge…” y le hacían ahí, no le importaba que usted fuera mujer, indígena, nada… para revisarle
las medias a ver que llevaba, hasta la ropa, y sino pues se lo llevaban y lo torturaban a uno con
machete y pistola y le decían “bueno, dígame donde está el comandante, donde está la guerrilla,
usted qué sabe…”
E: ¿El propio Ejército?
W: Sí. En cambio, la guerrilla le decía a uno, compañero, esa es la palabra que usan… compañero.
Compañero dónde está el Ejército, usted qué ha sabido. Sí, así no más. Y uno “pues allí vi uno,
no sé si es uno de ustedes, pero vi uno”
E: ¿pero apoyaban al que más les ayudaba?
W: Digamos era un apoyo… como le digo yo…
E: De supervivencia
W: Sí, porque a uno le tocaba.
MO: Porque desafortunadamente uno que no decía nada y ellos se veían y no se iban confiados.
El Ejército era lo mismo, si uno no daba pelos y señales era lo mismo.
W: Digamos, por ejemplo. Yo me la encontraba de camino “venga compañera que ha visto por
ahí” y usted me decía “no, yo no vi nada, no vi nada” entonces luego me cruzaba al Ejercito
entonces “ah, esas niñas dijeron que nada” y como aquí hay gente conocida entonces ya le
conocían de pie a pa, donde vivía, cuáles eran sus familiares. Para uno entrar, con las familias que
estaban fuera, para uno entrar le daban la familia se llama así, es fulano, fulana… van a estar
tantos días, van a estar en tales partes, o sea ellos sabían de todo.
E: Hubo… supieron casos de violencia sexual.
W: Siempre, claro, hubo casos.
MO: El Ejército
W. el ejército y gente que les colaboró voluntariamente porque aquí muchas cosas colaboraron
con la guerrilla voluntariamente. Los que colaboraron que eran voluntarios hubieron
violaciones…
E: Bueno, cuando usted dice que colaboraban a que hace referencia.
W: Pues lo que le acabo de comentar: con información. Inclusive cuando llegaba el Ejército y
estaba la guerrilla ahí en la casa de uno entonces llegaban a preguntar… que venga véndame la
gallina, véndame esa vaina y cuando usted miraba era que venía el ejército entonces tocaba
ayudarle… éntrese y tocaba pasarle ropa y venia el ejército y requisaba y todo. Hasta prestarle
una cedula en caso de algo. Entonces llegaba y “usted que…ah no yo soy emmm “
E: Un primo, un amigo…
W: Que documento, que cuánto tiempo lleva aquí… no que tales días. Heridos que de pronto
llegaban y tocaba estar en la casa y quieticos. En la montaña estaban y bajaban a ponerle
medicamentos hasta que sanara
MO: Es que inclusive aquí hubieron familias que disparo en una casa y mato civiles entonces por
eso uno sabia ya y tenía que avisar, si uno no avisaba… ya habían casos que mataban, casi
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terminan con una familia. Entones ahí es donde hay problemas, entonces a eso se iba uno. Uno
no puede dejar que venía el Ejercito, uno no podía dejar que el Ejercito viniera y que lo
encontraran porque no. Lejos lo veían y daban bala. No les importaba. Como la familia de Yuri.
W: Creo que es el que van a entrevistar mañana… a Yuri.
MO. Eso hay varios que les deparaban a las casas, no importaba quienes estuvieran dentro.
W: Inclusive ha muchachas lindas, jóvenes en una cosa y se la montaban cosa seria. Por ejemplo,
estuvieran ustedes dos y así fuera de la región y que estuvieran trabajando en la casa y ahí llegaban
a preguntar y usted de donde es y si usted no les decía entonces ya mañana preguntaban por usted
“venga, fulana de tal qué, esa vieja es guerrillera, toca totearla porque dijo que trabajaba aquí pero
ya no está trabajando” …
E: Los tenían controlados.
W: Exacto. Y la encontraban sola en el camino, venga para acá que usted es guerrilla, tan, tan la
desaparecían. La echaban muerta y aparecía como muerta en combate, así de sencillo.
MO: es que hay cosas que …
E: Sí, ustedes han sido muy fuertes, pasarlas comunitariamente también impacta.
W: Sí. Por ejemplo, el internado por el que pasamos…
E: ¿El colegio?
W: Ese era una base militar.
E: ¿Cómo así, pero hay una base acá no?
W: si, pero en ese tiempo, ahí dentro de ese asustan. Almas de hombres y mujeres. Uno ve cosas.
Una de ellas dice que …Es que no me acuerdo del coronel que …
MO: ¿Solano?
W: Ese… una vez en una ocasión cuando el padre intentó sacarle el espíritu y todo ella le decía
que todo es un cementerio y el comandante fulano de tal solano me las va a pagar y nombraba
todo y entonces uno le preguntaba que por qué hacía eso… que porque las otras niñas le habían
visto y habían sido groseras con ellas y tenía que vengarse y hasta que no lo hiciera no iba a estar
tranquila entonces cuenta toda la historia de cómo había sido violada, torturada y después matada.
Y ahí era una base. Me acuerdo de niño si fui yo a llevarle a mi hmna y me metieron ahí donde
torturaban gente. Incluso aquí tengo una cicatriz (se levanta la camisa e indica su pecho) … eso
fue ahí. Y claro, yo acordándome donde quedan los baños que es donde ella más aparece, uno
escucha los ruidos y todo. Si me pongo a recordar y si ahí hacían eso.
E: ¿El internado quien lo habita?
W: Ahorita hicieron el internado…
E: Ah ya, o sea eso antes no era un internado, era una base militar y ahora es internado.
¿Lo habitan estudiantes de acá o son de afuera?
W: No, son de acá del municipio.
E: O sea ellos tiene sus familias en los diferentes pueblos. ¿En las veredas?
MO Y W: Sí, en las veredas… incluso hay unos que viene de Mesetas y al otro día del rio Guape.
Les queda más cerca acá y los internan.
E: y ¿quién responde por ese internado? O sea, ¿quién ayuda?
W: Ahorita lo tiene la gobernación y la pastoral social. Por eso, cuando venía, la profe Alba decía,
pero yo veo a Don Bosco y ese es Rafael Uribe. Yo le dije, mire, este colegio es así y así pero
tienen convenio con pastoral social y hay una monja que es coordinadora de la institución y es
salesiana, entonces por eso es que aparece la figura de don Bosco porque es un tema religioso.
Un tema católico…
MO: Y un tiempo aquí paso Rafael Uribe
E: Esto es Uribe ¿Por qué los demás dicen La Uribe?
W: Ese “la” se lo coloco un piloto…
MO: A la única empresa que, en ese tiempo hacia línea, porque eso acá era una montaña, echaban
3 días para llegar. Era la única que
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E: ¿entonces por eso era, que el piloto dijo que era La Uribe? Sí porque cuando yo empecé
a leer sobre el municipio decía la Uribe. Con las personas que hablaba decían que no que es
La Uribe
(HABLAN MUCHAS VOCES)
E: Bueno, retomando a Wilinton ¿cómo lo describirían en 3 palabras?
MO: ¿En qué sentido?
E: Digamos, como era su personalidad
W: Por ejemplo, alegre, feliz, amoroso
MO: Ahhh, si, era muy alegre, risueño, amoroso, como le digo yo, muy social y a él le gustaba,
digamos cuando veía una persona, le gustaba ayudar en lo que pudiera, como le digo yo…
W: Muy servicial.
E: ¿Tenía muchos amigos por aquí?
MO: Si, claro, los que estudiaron con él, con quien trabajaba.
E: Entonces ustedes nos contaban que desapareció en Agosto…
MO: Cuando él se fue tenía que presentarse a la cárcel… bueno, yo no sé, por allá con el fiscal.
Él se fue un 18 de mayo…
W: Del 2002, pero entonces cuando nosotros vamos a hablar allá, no sé cómo hacerle la conexión
ahí, la fecha en el 2000…
E: El 2…
W: si, esa fue la fecha que hubo la toma, porque eso fue un enfrentamiento duro al otro lado, que
es cuando nos dicen que aparece, que él estaba como muerto como guerrillero, pero la
desaparición de él si es el 18 de mayo del 2002.
E: La última vez que lo vieron fue yendo hacia…
MO: Sí porque tenía que presentarse…
E: Entonces ustedes lo llamaron…
MO Y W: No, no, en ese tiempo no había teléfonos…
E: ¿Cómo se enteraron?
W: Por la comunidad, correo… incluso cuando empezaron las líneas esas de Motorola eso el que
tuviera un teléfono de esos debía tener permiso ya fuera de los paramilitares … eso era, no había
ni señal había, nada. Uno se medió enteraba…
MO: Dónde uno tuviera uno de esos se la dedicaban y entonces… o se lo quitaban o se lo llevaban,
en ese tiempo solo era por correo.
W: Por el tema de los celulares murieron mucha gente también. Porque decían que el que tuviera
eso era porque tenía plata y era informante. Que para eso era que tenía uno de esos.
E: Una miniatura, esos nokias que salieron…
W: Si, eso, hasta en las zonas de distención…
E: Porque si porque no por si las moscas
W: Eso, como dice el dicho… por sospecha, entonces todo eso se vio acá… por parte y parte, por
paramilitares y por guerrilla.
E: Ah ya y en todo esto, desde que Wilinton desapareció ¿qué personas les han apoyado en
esta situación? ¿quiénes han estado ahí para apoyarlos?
W: Pues la verdad como aquí todo mundo nos solidarizamos porque fueron varios los que…
como venimos de mis papás, mi abuelo fue uno de los fundadores del municipio, entonces
digamos aquí todo mundo nos conocemos, entonces oiga que el apoyo… entonces ver lo que les
pasa a los demás… entonces la solidaridad, ante todo. Tanto el uno como el otro dice “oiga pilas
que hay tal cosa, pilas que llego el Ejército, pilas que el Ejército se llevó al fulano de tal” cuando
no, no se podía hacer nada.
E: ¿mmm y en la familia? ¿Con tus hermanos, hijos…?
W: Sí, pues…
MO: Una vez me lo pasaron por guerrillero… unas peleas. A mi papá, a mi mamá, le quitaron el
ganado.
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E: ¿Alguna vez se han tenido que ir de acá siendo desplazados?
MO y W: Sí. Después de eso ahí fue lo que pasó… porque es que se dieron de cuenta que el
Ejercito empezó a señalar “es que este es miliciano, este es de la guerrilla, venga pa ca, una cosa
y otra” entonces dentro de los mismo se escuchaban entre los vecinos. Que mataron a un
miliciano, eso démosle … entonces debido a eso le decían a uno pilas con tal que ha tenido
problemas con eso… toco irnos de aquí porque que más.
E: ¿Pero ustedes se tuvieron que ir y volver? ¿En qué tiempo?
W: Claro, en el 2004. Regresamos en el 2007. Yo puse la declaración en el 2004.
E: ¿Y ustedes en ese tiempo en donde se quedaron, donde estuvieron?
W: En Villavicencio.
E: ¿Con quién?
W: Con mi hermana Andrea, donde mi tía Rosalba y mi prima Yolanda. Estuve trabajando en
una hacienda. Lo único que sabía hacer era el tema de ganadería.
E. Y en Villavicencio cómo se sentían?
W: Nooo, eso no.
MO: Que para la ropa, que el lugar…
E: ¿Y luego se devolvieron?
W: De a poquitos. De a uno, porque nos iban a quitar la finca… por los paramilitares, entonces
nos iban a quitar la finca. Entonces ya al regreso empezaron a poner pruebas a ver si es que nos
habíamos volteado. Dentro de eso era que poner correos… los correos humanos entonces eran
“hágame llegar esta a fulano de tanto” entonces me tocaba ir donde el vecino, o sea a decirle como
era la ruta…
E: Sí, sí, si con que algo pasara usted se volteo…
W: Con esa lleve y tráigale ocurrió en una ocasión… el señor no estaba, yo iba a trabajar donde
el vecino y no estaba y yo dije a qué hora le trago esto pero yo no sabía que había llegado en …
y pum el Ejercito me salió. Nos hicieron tender una cosa… había una niña de 7 años de edad y un
caos completo. Entonces yo disimuladamente saqué el papel, lo saqué del bolsillo y lo deslicé.
Nos hicieron una requisa y a las 3 de la tarde ya nos iban a soltar, pero llegó como vacas cuando
pum levantaron las hojas donde yo había dejado el papel. Cuando tintin le quitaron la cinta y leen:
“que vaya donde fulano a ver si está el Ejercito y qué paso con la economía y no sé qué cuánto”
entonces que “ah, de quien es esta vaina. Ya iban a embalar a otro. Que a mi hmno menor y pues
me toco decir que yo… “que por qué traía esto” que porque él estaba ordeñando a la casa y me
dijeron que llevara eso… “por qué dice eso” … “yo que voy a saber si no sé leer” que quien es
fulano… jmmm sabrá mi abuelita les dije porque yo no sé quién es. Si uno no lo hace lo matan y
le quitan las cosas, así como ustedes están haciendo conmigo. Y eso fue un proceso, sin embargo,
los trajeron…
Tres días nos tuvieron sin agua y sin comida aguantando sed porque no nos daban nada. Esa era
la forma de ellos legalizar. Que firme aquí y se puede ir tranquila a su casa, pero pues… lo
importante era irse y que no lo molestara. Le daban prueba de libertad …
Un día vinieron acá y me entregaron al Alcalde y a la personera . vino la personera y tatata pero
ese hecho no lo reconocieron que, porque hacía falta el tema de médico, el examen médico. Pero
ese tiempo uno sin saber…
MO: A mucha gente le da miedo hablar porque uno no sabe que los militares lo cojan a la persona
y que lo obliguen a uno a decir quién es y todo. Los mismo salen a hacer cosas a Villavicencio
entonces la gente mejor se calla.
E: ¿Ustedes se han reunido con otras familias que tienen a familiares desaparecidos?
W: Uy, claro, o sea, uno de escuchar tantas cosas, en ese sentido uno si se vuelve digamos que
egoísta, eso sí se ha notado, no solo entre nosotros sino a nivel de todo el municipio. Por todos
esos controles nos hemos vuelto más agresivos, mas desconfiados, incluso con la misma
comunidad, entre nosotros mismos, eh … hay un problema de convivencia siempre fuerte
entonces por la misma desconfianza porque ya no sabemos qué, primero era no que el amigo, ya
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ahoritica no y con la desaparición. Ya uno se le acerca y no es que no me acuerdo bien, usted qué.
Pero la otra persona si se acuerda de uno. pero uno es como este man que… que se trae entre
manos.
E: ¿o sea, ustedes son el núcleo familiar?
W: Yo lo digo por todo el mundo porque se ha vuelto algo general, porque empieza a que usted
quien es que está haciendo por acá… se produce desconfianza, pero es un tema que viene de atrás.
MO: Por lo que ha habido heridos, muertos, entonces… matan a líder de junta comunal y no es
el hecho.
E: ¿Aquí en la Uribe han matado muchos líderes?
W: Uhhh, claro.
E: ¿Wilinton era líder?
MO Y W: No, pues él había sido parte de la junta, pero entonces, no. Todo eso la comunidad no
ha podido superar. Todo ese conflicto y esas consecuencias que ha dejado sobre la reconstrucción
del tejido social…
E: ¿Ustedes nos cuentan que hay familias que han sufrido la desaparición de sus familias,
valga la redundancia, ustedes que piensan de las afectaciones que han tenido?
W: ¿Ehhh, moral?
E: Sí, en todo ámbito, digamos las cosas que han cambiado…
W: Ehh por ejemplo la mayoría ya casi no sale, no salen de sus casas. Cada 15 días se echaban
sus rumbitas, salían se divertían…
E: Ah claro, lo que nos decías antes
W: Sí, por ejemplo, las vecinas que están aquí, uy esa mujer no volvió a salir. No va ni a la tienda
a comprar mercado. Así hay muchas personas porque no han podido superar
(SE CORTA EL AUDIO)
E: ¿Y qué pasó con él?
W: No eso fue cuando a mi hermano lo amarraron y lo sacaron a parte de ahí. Los mayores y que
“a ese si no lo deje ir porque ese se ha volado de tantas patrullas” entonces dentro de eso el, ahí
dije “no, lo que vayan a hacer con él, háganlo conmigo y déjenlo suelto” y ninguno sabía por qué
y ya ahí se fueron conmigo, entonces ya al otro día nos sacaron a las 6 de la mañana.
E: Pero a usted no le hicieron nada…
W: Una tortura bonita. No solo psicológica sino física porque ya no más nos dejaron en Mesetas,
allá nos pusieron delante de un desertor y nos dijo “no, yo sí sé quiénes son ellos” …
E: Disculpa, como así desertor…
W: Desertor es un guerrillero que deserta del grupo y se entrega a la fuerza pública. La
fuerza pública lo que hace es tenerlo un tiempo, sacarle información “usted quién es, a que
personas conoce, venga le damos un uniforme militar y nos ayuda a buscarlos, hacer
reconocimiento de terreno…” No solo reconocimiento de terreno sino toda la información.
Ellos son los que colaboran, los que llevan comida…
E. Ellos han ayudado a matar mucha gente no?
W: Exactamente. A mi después de eso me decía “vea, si a usted le cae mal un vecino, nos dice
que es miliciano y lo mandamos a la cárcel y nosotros le damos 500 mil pesos por cada que nos
diga y póngase a trabajar con nosotros, 500 mil pesos, ¡hágale!” Así era la situación. Y hubo
gente. Había un muchacho…
MO: Y entre todo, la verdad era que el Ejército, siempre le robaba a uno los conejos, las gallinas.
La guerrilla nunca nos robaba un bicho de esos; por eso hacían que la gente los estimara, ellos
nunca le dañaban el alambre a uno. Todos se daban cuenta que el Ejército les dañaba, ellos como
que le robaban el ganado, se lo dividían en partes y listo. La gente pasaba y miraba ese alambre
vuelto mierda, todo picado, a lo último ya los señalaban por eso, porque ellos dañaban mucho las
fincas. Les dejaban las puertas abiertas porque ellos pasaban y dejaban regado todo…
E: Bueno, yo he escuchado, no sé, rumores de mercados, ¿Cómo hacían ellos con los
mercados? O sea, el Ejército y la Guerrilla les pedían a ustedes mercados…
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MO: Ellos a uno le compraban el mercado, la yuca, el plátano, la leche, los huevos, los pollos…
si iban muchos a uno le compraban el cerdo, la vaca y así, pero se la compraban. Y cuando iban
en malas condiciones le decían a uno “compañera ¿será que nos puede regalar un racimo de
plátano y un poco de yuca?” pues como en ese tiempo…
W: No tenemos comida, somos tantos y no tenemos comida…
MO: Igual, cuando llegaba el Ejército lo mismo, porque si uno le colaboraba a uno y no le
colaboraba al otro entonces tenga…
W: Entonces nosotros que por el momento le podemos colaborar con el almuerzo. Entonces pues
para no tener problemas más adelante pues listo tenga o tenga llévese esto. Como estaba la finca
lejos entonces compraba mercancía para todo el mes. Entonces que 4 libras de arroz, 4 kilos de
papas, tenga esto y esto y esto. Y ellos se iban. A veces uno pasaba a la casa y los encontraba
haciendo de comer en la casa. A veces le dejaban leña por dejarlos cocinar ahí o le dejaban el
mercado marcado y todo. Pero esas cosas no las tenía el Ejército. Hasta el final, hace poco que
como que medio decían “es que no tenemos esto y esto…” entonces intentaban hacer lo mismo.
Y uno con un recelo pues que de aquí a mañana yo me las encuentro, me paso un caso que uno
de los que me torturo en ese helicóptero, resultó ser el marido de una prima mía, hermana de la
que está en la foto…
E: ¿En serio?
¿Y cuál fue su reacción cuando lo vio?
W: Yo casi lo mato, pero … me dieron ganas de irle a hacer de todo pero yo dije que puede tener
un arma ahí y … o sea ¡uy! Yo, en ese momento quise hacerle de todo, de devolverle lo mismo…
E: ¿pero él qué hizo? ¿No hizo nada?
W: El man se quedó frio, se quedó quieto, no sabía qué hacer si tirarse del segundo piso, no sabía
qué hacer.
E: ¿Y él estuvo ahí siendo reclutado, voluntario, profesional…?
W: Él era profesional. Y eso fue precisamente el día que yo fui a firmar contrato. Me fui a firmar
contrato en un colegio en Villavicencio. Fui a presentarme. Le dije a mi tía “tía voy a esto a ver
si usted me da posada” y ella “ah listo hágale” fui y en el segundo piso y abrí la puerta y lo miro
allá acostado… ¡uy! Y mi prima iba entrando y me dice “ah hola primo, vea, le presento a mi
novio” mejor dicho yo estaba que estaba que miraba a todo lado a ver cómo le iba y le daba (se
ríe) …
MO: que después nos iban a llevar, yo llevaba tres bestias con la comida… me gustaba traer la
carga para darles de a piquito. Bueno, veníamos para las 5 de la tarde por allá nos salió del monte,
una patrulla y ahí mismo “venga pa’cá, ustedes no se van allá” en eso nos habían robado un
marrano. No es que nosotros tenemos una cuentica por allí. Y le dije yo “sabe qué, la denuncia la
hice yo porque el marrano era mío y yo estaba en Bogotá luchando con mi esposo porque estaba
enfermo y ustedes me hicieron ese mal, el problema es conmigo, no es con él” y le dije yo “usted
no se va de aquí, no se me mueve a ningún lado, estese aquí con las bestias, no se me vaya a
mover” si le van a hacer algo preferiblemente que me lo maten acá y no se me lo lleven y me lo
desaparezcan por allá. Yo arreglo el asunto porque yo fui, yo soy la perjudicada y ellos “no es
que ah…” y les dije “qué pena, pero él no se me mueve de acá, camine, vámonos” y yo me fui
con ellos. Ese man se fue madriandome “ese man de las manos no se nos va, esta no se la
perdonamos…” y dele. Y a mí me dio mucha puteria y le dije “sabe que, por la gente y lo que
usted está hablando, usted no se va a quedar así, y mida bien sus palabras” le dije y le dije “sabe
que yo sé que ustedes lo hacen y ustedes han desaparecido mucha gente y que amenazan a la gente
así y unos aparecen perdidos allá en Mesetas, por allá en San Juan y otros en Granada, y más claro
que un compadre de nosotros que tanto amenazao, ustedes lo desaparecieron en Mesetas y terminó
dizque por allá picado vuelto mierda” le dije “eso no se me hace raro de ustedes, pero lo que usted
acaba de decir le va a costar caro” (un momento de silencio) … y le dije “sabe por qué, porque
yo no voy a estar callada, yo les voy a hablar allá, allá pa ver que es lo que necesitan y yo voy a
hablar la vaina a ver cómo es… y allí lo mismo, yo no me les voy a quedar callada” y los soldados
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que iban detrás, unos miraban y se reían y le decían “no cuadro, es mejor que se calle” y que “yo
con esta no me quedo” de por allá me soltaron como a las 6. Era hacia la labia de por aquí de por
allí del rio pa arriba …
W: Versalles se llama la vía.
MO. Hasta llavia de aquí para allá.
E: ¿Y de aquí a allá cuánto es?
W: De a pie es media hora
MO: Y allí que como así que por que a la guerrilla si le daba que no sé qué… y yo le dije “usted
como sabe que yo les regalo, ellos me pagan a mí y ustedes vean lo que hacen. El muchacho les
dijo que valía tanto y ustedes le dejaron en la noche tanta plata en la mesa y ni siquiera le dijeron
cuanto valía el marrano, aunque ustedes ya sabían cuánto valía” y le dije “¿y las gallinas? ese
marrano valía 300 mil pesos y usted le dejó 80 mil pesos ¿cómo cree que voy a estar callada
sabiendo que a mí me costó el marrano, me costó 100 mil pesos, cuánto uno dura, un año para
levantarlo a estas alturas y con mi esposo enfermo por allá, no yo no me aguanto así. A la final
no me pagaron, pero a este si se la montaron.
W: A mí me la montó el mismo. Y ese man que ese día quedo blanco.
E: Y todavía se ven y o sea…
W: No, ellos se separaron, se separaron con el tiempo. Y el mismo que me torturaba porque
estaban los dos los pilotos, los dos que manejaban la arpía de avión que tiene, ese y abrieron una
compuerta que va uno y se sienta en el piso y hay una varilla y empezaban a darle vuelta y, si yo
me soltaba, chao papá. Porque ellos iban amarrados con cinturón, a cambio yo no, solo con la
fuerza. Y empezaron a dar vuelta y quedaba yo colgado y mirando ahí la… 40 minutos así. Fuera
de eso llegaban con la pistola y “ahora sí va a hablar dónde está Rumaña, ¿dónde está? “y yo
jmmm por allá en la montaña” … que le voy a correr la … pues corrala, me toco ser grosero con
ellos porque yo ya estaba “pues si me van a matar que me maten. Si quiere corra la hijuetantas
porque qué, al final ya saben que ustedes me tienen a mi” si me desaparecen …
E: Ya saben quién fue…
W: Ajá, ya saben que fue el Ejército. Y después me dejaron por allá en Mesetas por allá bien
adentro y descargaron allá y a mí me dejaron allá y ya había una contienda que si yo me salía de
allá me mataban. La ultima finca por allá en la montaña, por allá en la última. Me descargaron
ahí. Yo me fui para la casa… los otros soldados ni sabían. Y ya iba llegando para la casa y salude
a la vecina y le pregunte “vecina aquí donde cojo el camino para Mesetas” lo último que cargaba
era el tornillo para arreglar la motosierra. Donde hubiera sido otro no… con esas copas que es
fácil meter un, pero yo decía de la rabia que tenía que, si supiera manejar un coso de esos, ese
cacharro y voy lo dejo por allá al pie del pueblo y me voy a enfrentarlos (se ríe) y dije no, pero
sin embargo ellos lo hicieron ahí, me cogieron y después cuando llamaron por radio. Ojo que es
el que quedo ahí abajo y me encendieron a pata. Entonces ahí había una seño que no, que no me
hicieran eso que ellos sabían quién era yo. Claro, como no iba a saber si es un guerrillero que se
la mantiene pa’rriba, pa ’bajo.
E: ¿Y todas estas historias ustedes se las cuentan en familia? O sea, llegas a casa y se las
cuentas a tu mamá o a….
W: Pues no porque son cosas que uno pues para que contarla. Por ejemplo, ellos no sabían bien
todo porque uno no sabe con los papás, uno no les cuenta todo para no preocuparlos. Pues ya de
pronto ahorita que hace mucho que pasó eso, pero en el momento, en el momento uno no lo hace,
a uno no más porque ellos bien preocupados por unas cosas y seguir con eso…
E: ¿Bueno y ustedes que esperan con su hijo?
MO: Pues reclamar el cadáver.
W: Pues la idea de nosotros es primero, casi lo mismo que hizo mi papá, que la idea de él era
poderlo encontrar, mejor dicho, así sean los restos y darle su cristiana sepultura, saber dónde es
la misa, poder hacer esto y lo otro. De pronto saber que si sea el cadáver. No que este es y resulta
como a la señora de la televisión que resulta que no es que le entregaron los restos y ahorita se
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dio cuenta que no es, creo que, al otro día de haberlo enterrado, o cuando lo estaban velando,
bueno no sé. Entonces pues eso, es poderlo uno ya… bueno saber la verdad, bueno el espíritu de
él estará penando pues son creencias que uno tiene o cosas que hay en la familia y todo eso: que
el espíritu de esa persona está penando porque no está, digamos, como muerte natural que bueno
se hizo su misa y se le llevó al cementerio, pero hay una cosa que no estaba planeado o que uno
no está, o sea que no estaba preparado para eso… aunque yo he tenido sueños con él sonriente,
pero yo siempre que le he hecho una pregunta, el sueño me cambia inmediatamente. Eh, he
hablado con él, o sea, en sueños hago preguntas cuando ya voy a entrar en materia, no, o sea no.
E: ¿Ustedes como familia o como individualmente que han hecho para calmar el dolor que
sienten por la desaparición de Wilinton?
W: Pues lo uno ya, pues resignarnos.
MO: Dejarle las cosas a Dios porque, llorar, ya que, o sea uno lo llora por duelo y todo, pero ya
uno quedarse en todo momento a llorarlo, para uno sería mal porque uno pondría a la familia con
más desespero. Como que cada uno nos reservamos un momentico de llorarlo, por allá
escondiditos que ni el uno ni el otro se den cuenta ¿sí?
E: Pero ustedes hablan entre ustedes sobre lo que sienten…
MO: Sí. No y ellos lo notan, por ejemplo, a veces en fiestas, pues el año nuevo, nos dejamos…
E: ¿Cómo así?
MO: Sí, pues callados, con la copa vacía pues porque… es diferente que un familiar se le muera
por muerte natural, ya es más verraco con los hijos en el caso de desaparición, ni de saber por
qué, en qué circunstancias, ni cómo, qué le hicieron a él. Simplemente que lo habían amenazado,
algo que no nos diéramos cuenta… yo desde muy temprana edad he visto cosas, por ejemplo,
cuando íbamos por esa pista, yo tenía 14 años, y vi, en ese tiempo, éramos compadres porque aun
yo estaba soltera. Y el señor y vinieron una vez y eso que acostumbraban a hacer intercambios
con las tropas, las tropas le cambiaban café, alverja… si, hacían intercambios con la tropa que
viniera de un lado. Y no sé, una vez los cogieron y los amarraron a los 3, me acuerdo tanto cuando
sale el sol bonito, grande y tan brillante, nosotros nos levantamos a hacer el desayuno y cogieron
a los muchachos y los llevaron y los hicieron cortar unas barras, unas volquetas y los hicieron
llevar esas volquetas a cada uno y había un novillero grande y luego los hicieron desnudar solo
en pantaloncitos y los amarraron a las volquetas que ellos mismos habían hecho, solo de los pies,
y los pusieron en todo ese rayo de sol, era un verano. Con el tiempo con los años, nos hicimos
compadres ya él se casó, yo también me casé, con el tiempo tuvimos hijos. Tuve una ahijada y
cada nada le jodian la vida, una vez le dijeron que llevara la plata y fueron a encontrarlo para darle
la plata a mis hijas y le echaron un… y antes mandaba que fuera la familia que fuera… y luego
lo desaparecieron, desaparecieron al compadre. Era el esposo de don Edith de Sarmiento.
E: ¿Eso cuando fue?
MO: Ya ni me acuerdo.
W: En el 2006, 2005
E: O sea que fue casi por las mimas fechas que …
W: mmm no el 2005 no fue, fue cuando más duro se puso la cosa, creo que en el 2004.
MO: Mandaban las familias…
E: Fue cuando más estuvieron presentes
W: Sí
MO. La gente una vez paso en un bus y lo vieron colgado, vuelto mierda y pedían auxilio que lo
saltaran, que lo soltaran y nadie se atrevió a soltarlo. “vamos a soltarlo y por ahí…”
W: Con el tema de la
E: Pero ellos como pueden decir que no queremos nada
MO. Sí si eso nosotros pues como él pertenecía eso, tenía dos niñas pues porque no se las damos
a ellas y entonces ya hicieron la repartición. Porque cada ya sabe lo que le corresponde. Toca
acercarse a la notaria.
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E: Ah bueno, entonces digamos que, en su caso, que ya le pregunté a su mamá ¿cómo
afrontas el dolor? O ¿Cómo haces para calmar ese sentimiento?
W: Al principio siempre fue duro. El vacío, las ganas de uno no seguir es, la verdad, al principio…
cuando a mí me dieron la noticia yo sentí algo que jamás… yo tuve un descenso, o sea, yo me
quede así (se queda quieto y con postura baja) entonces como usted estarme diciendo vea, pasó
esto y esto y esto, yo sentí un frio que me recorrió todo el cuerpo…
E: Como un bajón…
W: Sí, yo me quedé sin reaccionar. Yo recuerdo que lo único que dije fue – discúlpeme la
expresiónE: Ah no tranquilo… nosotras también nos pasa
W: Yo llegue y me mande la mano y “como hijueputas” pero o sea me quede así… recuerdo que
todos me miraban y me hablaban, pero yo no escuchaba, pero yo no reaccionaba…
E: O sea, estabas en otro mundo
W: La mente mía, no lo podía creer, no lo podía imaginar.
E: Y ahora ¿Cómo hiciste para afrontar ese dolor?
W: Ya ahora, digamos yo he esperado mucho, no quiero decir que lo olvidó o que ya no, pero eso
ya ahora para mí en vida, puedo continuar con mi proyecto de vida, a pesar de la ausencia de mi
papá.
MO: Porque el guardaba la esperanza de que estuviera vivo.
W: Y ha sido para mí, como que me he propuesto, como tarea, hacer todo el procedimiento
hasta… ya me puse tanto a él como a ellos dos, me puse de tarea que tocar aquí, tocar ese tema,
que venga ayúdeme que esto lo otro, por aquí, por allá; sino que, los proyectos, eso va por
proyectos entonces que hasta que no consigan recursos pues no sé, entonces continúo con mi
trabajo, pero entonces esos contactos… eso es lo que le ha permitido a uno hacer el proceso. Sin
embargo, hace como 15 días atrás volvimos a retomar el proceso con unos derechos de petición
y los mandamos el viernes. Toca enviar el correo que según eso la fiscalía en Villavicencio va a
llevar el caso o bueno donde me puedan dar la información.
E: Ah ya, o sea lo importante es que han continuado con el proceso jurídico y así mismo
afrontan el duelo y no dejan el proceso cerrado…
W: Exacto. Y la meta mía no es descansar hasta que sepa realmente que sea él.
MO: Sí, ajá, especialmente que sea él. No nos van a meter gato por liebre.
W: Sí, entonces ya de ahí mi idea es descanso, cierro como una página, puedo hacer como una
página, o sea abrir otra.
MO: Sí, que sea al pie del papá.
W: Que sea como una meta, que no sea con él sino también conmigo mismo ¿si me entiende? Y
con mi papá… es como mi misión, algo así. Y ya ahí puedo estar tranquilo y ahí sí puedo continuar
mi vida, pues, o sea, más tranquilo.
E: Listo, y de este proceso, toda esta situación ¿cuál sería el mayor aprendizaje que han
tenido?
W: Que para todo uno tiene que ser muy fuerte, demasiado fuerte.
MO: Aceptar muchas cosas…
W: ¿Aceptar? Aceptar digamos … eh, perder. Es una regla fundamental que uno tiene que tener
para iniciar, porque es una perdida inolvidable, algo que jamás va a recuperar, algo que no, pero
que también perder para aumentar la fortaleza, digamos, aceptar perder, pero también recordar
las cosas más bonitas con esas personas y llevarla a la mente y cada vez, reírse y uno mismo
recordar los momentos y esa felicidad.
MO: no y que uno le pide a Dios que le ayude a aceptar lo que uno no puede y ya.
W: Esa realidad que uno vivió o esa felicidad que uno vivió lo hacen más fuerte a uno y esa
fortaleza va llegando cada vez más. Entonces uno solo va a recordar feliz y que uno no recuerda
lo negativo, entonces eso le ayuda a que el dolor empiece a disminuir, son embargo, pensarlo que
listo, por este lado ya no lo tengo, entonces estoy solo, o me siento con ese vacío, tengo que de
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alguna forma llenar ese vacío, para continuar con mi vida normal, o sea, no me puedo quedar ahí,
o sea, solo pasado, presente sino también futuro. Son las tres cosas que he hecho para poder
continuar.
E: y digamos ¿cuál es su motivación para seguir adelante para el futuro?
W: una motivación mía es: una es cumplir las metas, las que me he propuesto, no digamos solo
con mi hermano, sino que seguir adelante
E: En lo familiar, laboral…
W: Ya después de eso sé que me voy a sentir tranquilo, feliz y lo voy a hacer bien entonces como
dice el mico, no soltar una rama hasta tener la otra cogida. Entonces llego acá y sigo avanzando
para coger la otra. Entonces es como la facilidad de, de, de razonar y pensar para continuar
adelante. Eso es lo que más me ha fortalecido.
E: ¿Y a Doña María Olivia?
MO: Sí, también, digamos que yo, me ha pasado lo mismo, sino que yo me he refugiado harto,
harto, harto en los niños, en mis nietos, ellos me han ayudado a salir mucho de eso. Tanto de eso
como de mi esposo porque él quedo esperando la llegada de él, qué sabía, si estaba vivo, porque
su esperanza es que estuviera vivo, pero el 28, el 30, un mes después nos enteremos de que él ya
era muerto. Cuando nos dimos cuenta de que sí estaba muerto. Quedamos con saber cuáles eras
las consecuencias de esto, qué fue lo que pasó con él, por qué no llegó allá donde tenía que
presentarse, porque no alcanzó a llegar allá…
E: Cuando les informaron que él ya estaba muerto ¿qué les dijeron a ustedes?
W: A nosotros no nos informaron…
MO: No, no, no, nos dimos de cuenta porque en las votaciones de ese año en Villavicencio,
apareció la cedula de él. Mi hija fue a buscar su cedula para ella votar cuando gran sorpresa, la
cedula de él ya estaba…
E: Cancelada.
W: Ya vino a darse cuenta cuando…
MO: Lo fuimos a enterrar el 30 de septiembre (esposo de MO) y nos enteramos el 30 de octubre.
E: Ya, el 30 de octubre se enteraron que había muerto Wilinton.
MO: Sí, pero nos enteramos porque mi hija se fue a presentar allá.
W: Vea de ella, ella es mi sobrina, la hija de Gabriela
E: Hola, soy tocaya de tu mamá.
MO: Sí, de ahí en adelante fue que nos dimos de cuenta porque nadie venía a decirnos. Que él
estaba muerto…
E: Entonces empezó todo el proceso de búsqueda, judicial …
W: Sí y ahí hágale y vine a darme cuenta del aporte y todo cuando fui a la mesa municipal,
entonces ahí fue donde tuve las puertas abiertas, en la administración pasada, tuve las puertas
abiertas y yo entraba como Pedro por su casa, sí, en toda la dependencia entonces en una de esas
revistas la personera me dice “aquí hay un nombre de una persona que es familiar suyo” entonces
llegué yo y vi la revista de fiscalía cuando pum lo vi. Entonces yo no le puse cuidado así mucho
porque de pronto… cuando pum, ahí encuentro la foto del muchacho, entonces ahí lo miré y
estaba pate gordo…
E: como le decían Pate gordo
W: Por ahí en uno de los recuerdos en un palo de mango, eso se parte, eso se parte y que no, que
no, cuando pum, en el piso y todo y se rajó todo esto.
(Suena bajo el audio)
W: y sí fue en ese momento que lo miré y ¡pum! La foto.
E: O sea si usted no estuviera entrando como perro por su casa no hubiera …
W: No, o sea, donde no tuviera esa amistad con la personera y ellos ahí, entonces no… hubiera
tardado un tiempo, porque al final yo le dije “Viviana, hagamos una cosa, dejemos esta cartilla
acá para cuando la gente llegue, no sea sino coger la cartilla y mirar…”
E: Claro, sí, sí y saber…
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W: Entonces que la gente empiece a ver y que diga “oiga, mire que vi al fulano allá en la fiscalía
hay tal cosa” …
E: Claro, que sea de manera pública.
W: Sí. Entonces hubo varios que encontraron …
MO: Yo no creía, yo si fui a la fiscalía y ahí me enteré que sí. Hasta ahí fue mi esperanza.
W: Entonces mi papá se fue a la tumba con la esperanza de que estuviera vivo. Siempre me decía
“no yo no lo puedo creer, él está vivo”
E: O sea, él se fue con la fe intacta.
W: y guardaba la esperanza de que estuviera vivo.
E: Yo quiero hacerte una última pregunta y creo que ya lo has mencionado, pero quisiera
saber de manera concreta ¿qué les motiva a contar su historia? Digamos a nivel familiar y
también a la comunidad.
W: Emma, bueno, primero que todo es ayudar a la comunidad, y a las demás personas, no solo a
la comunidad, a que de pronto lea y busque la historia, a salir del closet, como se dice. A decidirse
también, a decidirse a hacer el mismo procedimiento de nosotros porque digamos en no quedarse
allí, ni encerrada como en esa situación siempre, entonces es una de las motivaciones y que eso
no vuelva a ocurrir. Que quien lo escuche o lo vea se dé cuenta de que digamos que reflexione.
Que pueda ayudar de pronto con ideas, cosas para que no vuelva a ocurrir. Sí, esa es una de las
cosas que siempre me va a motivar…
E: Mostrar una realidad, la verdad.
W: Exacto. En PAX hay una publicación donde salgo yo incluso, de un periodista que escribió
mal, de cierto modo, pues como no es, pues yo solicite que me cambiara unas cosas para que no
me pusiera en riesgo, pero ahí hay unas publicaciones en donde cuento mi historia.
E: En la página de …
De Pax.
E: ¿Y a Doña María Olivia que la motiva contar su historia y que se sepa públicamente?
MO: Para que no hagan tanto daño, para que no vuelva a hacer esas cosas. Por eso es que, la
verdad, la política a mí, ya no me gusta. Porque la política solo pelea la grandeza, la plata, pasan
por encima del que sea, no les importa. Por eso es que mucha gente ya no sale a votar, como odian
la política, porque por culpa de la política es que luchan, por culpa de la política ganan mucha
plata, los grandes tienen todo y lo consiguen todo, y lo que no consiguen lo hacen a través de
matar gente y quitándoles las fincas.
E: A través de la historia de su hijo ¿qué quisiera que se mostrara?
MO: No sé, pues yo ya estoy vieja y si lo van a pelar a uno por andar diciendo la verdad pues que
lo pelen, yo estoy enferma. Pero me preocupan los niños, la juventud los que quedan, que se
desquiten con ellos, eso me preocupa. Por eso muchas veces uno calla muchas cosas, pero la plata
no es el dios, la plata no es la alegría de la vida, no. Vean que uno tenga buena salud, déjenlo
trabajar a uno, no le jodan la vida ¿para qué? Así uno no sea rico. Que le dejen la familia tranquila,
que uno tenga buena salud, que uno pueda andar, sin tanto problema, sin tanta zozobra. Que
millones y millones, no necesitamos tener la casa llena de millones, sino que lo dejen trabajar,
que le den una parte donde trabajar, que, si pueden que le ayuden a uno con herramientas, con lo
que sea, que haiga una motivación, pero no una persecución. Sí eso es muy duro y difícil de
cambiar. Y quieren más…
E: Sí señora…
Pues queremos, primero, agradecerles todo lo que nos han contado, muchísimas gracias, en serio,
esto es muy importante para nosotras más que por un objetivo el cual sea, es una experiencia que
nos enriquece mucho. Estamos muy agradecidas porque nos abrieron sus puertas y nos
permitieron conocer sobre ustedes y también queremos hacerles la entrega de una mándala que
hicimos con un tejido especial que nos enseñaron para recordarles y hacerles un homenaje y para
que ustedes lo tengan y que sea un símbolo de fuerza, de reivindicación, de apoyo, de verdad…
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Ya mi compañera les dijo todo y les agradecemos mucho, yo sé que no es fácil abrirles las puertas
a dos que vienen por primera vez y bueno y estas dos qué, nos mostraron cosas de sus vidas y nos
contaron cosas que no querían contar y al transcurso de la charla, nos vamos con risas y
teniéndolos presentes por contarnos un poquito de su vida.
W: Ojalá no sea la primera y última vez
Gracias a ustedes por venir, por tomar la decisión de haber venido, a pesar de que este es un
municipio, un territorio que ha sido señalado, que ha sido estigmatizado, de afuera de la versión
que se tiene de esta comunidad. La verdad es muy distinta. El panorama que allá se mira para los
que no lo conocen es terrible, no que usted va allá y es la zona de conflicto más terrible del mundo.
Eso pasa que ustedes vienen aquí y se encuentran una comunidad totalmente distinta, cosas
totalmente distintas a lo que los medios de comunicación cuentan y entonces agradecerles la
verdad de que tomaran esa decisión de haber venido a aportar con sus conocimientos y sé que no
solo lo hacen por sacar su estudio, pero lo están haciendo también como personas, para abrir ese
espacio para conocer, compartir, a través de su experiencia de su capacidad y transmitirnos
sonrisas y sacarnos adelante. Les iba a decir que si con la cámara nos sacamos una foto

 Entrevista O
A-M:
Buenas
tardes¿Cómo
se
encuentra?;
con
su
permiso
seguimos.
O: Sigan, siéntense.
A: Doña Olga, antes de empezar la entrevista queremos que lea este documento donde usted nos
da permiso de grabar la entrevista y si en algún momento se requiere de hacer un registro
fotográfico entonces lo vamos a leer y si tiene alguna pregunta no dude en hacerla.
(Se lee el documento)
M: Esta entrevista es sumamente confidencial, su información no va hacer divulgada en ningún
momento.
O: He ido a colocar la denuncia pero eso me la rechazan por eso me toca por encimita, la gente
que es de la vereda (San Carlos) voy investigando o preguntando qué datos le dan a uno ¿Sí me
entiende?...
M: Sí, claro.
O: Como yo les digo y que quede muy claro, porque a mí no me gustan los problemas, lo que yo
voy a decir, no estoy diciendo que eso sea así ¿Sí? Pero sí me lo contaron, entonces no se sabe…
y por eso la china no aparece, porque yo no me explico y como le dije a la doctora, la personera,
si no la han encontrado en las ciudades, en las registradurias, en todos los rincones y no la han
encontrado entonces la china está es muerta por allá en el campo y por allá no han hecho
búsquedas, mejor dicho, es que la búsqueda de esa muchacha para poder dar con los restos de ella
es
allá
en
esa
vereda
(San
Carlos).
M:
¿Se
refiere
a
la
Vereda
San
Carlos?
O: Sí, porque a mí me dieron unos datos, de un muchacho que era guerrillero iba acompañado por
otro muchacho que iban pasando por el camino de la Vereda y le dijo “Mano, vea mano, en aquel
filo mataron a una muchacha que se llamaba Adela Hoyos” pero iba cayendo una mata de agua
tenaz entonces no entraron a mirar si estaba ahí… Como les digo eso toca investigar muy bien
porque a mí me dijeron pero qué tal que eso sea real y no le estén colocando acento.
A: Es entender el por qué no la han buscado si ellos mismo dijeron que estaba allá.
(se encuentra en la casa con dos hijos menores y dos pequeños nietos por esto debemos parar la
entrevista por diversos motivos)
nos muestra un cuaderno donde se encuentra “Desmovilizado- Imer alias Panelon Gordo- Frente
40”
O: Shirley ¿Usted se acuerda cómo se llama el lugar que queda más arriba de Mesetas dónde están
todos los desmovilizados?
S: No mamá.
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O: Porque fue él, Imer, que le contó a otro muchacho y ese muchacho le contó a un amigo de
Adela y por eso me dijo a mí que buscáramos lo más pronto el número de ese muchacho.
A: Si usted firma este documento nos permite grabar la entrevista y entregársela en físico en un
mes.
O: Bueno pero lo más importante es que yo quiero es cómo un puede buscarla en la Vereda San
Carlos.
A: Sí el buscar alternativas para ir a buscarla.
O: Es que a mí me dijeron que hay un lugar que le llaman “El punto de las brujas” de ese punto
había un puesto de la guerrilla; es que como a mí no me dan resultado en ningún lado, uno de
madre cómo va a dejar que la hija se quede enterrada allá pero como no tengo pruebas de que es
verdad, por eso le digo cómo se hace para saber sí está ahí porque no es justo que esté ahí metida
y no se le pueda dar una buena sepultura.
A: ¿Usted está en alguna organización?
O: ¿Cómo de qué?
A: Como Dejando Huella o…
O: Sí, nosotros estábamos en eso de victimas pero eso aquí, yo dejé de ir porque era un
descunchadero, pongámosle, una víctima, por la hija y por ser desplazados porque el papá de los
hijos menores le quebraron dos costillas a pata, el ejército, entonces nos tocó salir porque solo
nos dieron tres días de plazo y que si no salíamos nos mataban a todos por todo eso nosotros
arrancamos y nos salimos de ahí.
M: ¿Ustedes en ese momento dónde estaban viviendo, antes de ser desplazados?
O: ¿De dónde nos tocó desplazarnos? De la Vereda Brasil. Nos tocó venirnos de allá, todo el
sufrimiento, el sufrimiento de la desaparición de la hija entonces somos víctimas y desplazados,
entonces esa china está muerta porque ella era muy apegada de la familia pero ella estaba en esa
vereda porque trabajaba con guadañas.
A: ¿Era la mayor, usted cuántos hijos tuvo?
O: No, ella era muy menor pero era muy verraca para el trabajo, yo tuve 8 hijos y ella era la que
me colaboraba mucho.
A: ¿Ella tuvo hijos?
O: No, ella era menor de edad cuando desapareció, porque no tenía ni 17 años de hecho tenía 17
años porque no tenía marido ni nada.
A: ¿Ella cómo entró a trabajar?
O: Ella trabajaba donde le dijeran y ella se iba pero yo le dije a ella, no se vaya por allá tan lejos
porque uno siempre teme tanta guerra tan terrible que había porque había mucha violencia,
enfrentamientos tanto el ejército como la guerrilla esos se agarraban y mijito mataban la zanjadas
de gente, a ellos no les importaba si iban bestias o personas solo disparaban, cayera lo que cayera
por eso le dije Adela no se vaya por allá acá puede trabajar así sea poquito pero no se vaya pero
se fue a cuidar dos niños que el patrón tenía por allá; duró como dos meses trabajando allá y ahí
fue cuando desapareció.
A: ¿En qué año se desapareció?
O: En el año 2005, no sé dónde están los papeles porque no tenía nada listo. ¿Ustedes no tienen
los
papeles
que
yo
llevé
por
allá?
M: No los tenemos pero sí tenemos conocimiento de lo que usted ya contó solo estamos
verificando la información.
O:Lo más importante es saber cómo dar con ese cuerpo.
A: Es empezar a realizar la búsqueda.
O: La búsqueda en otros lados es perdida porque esa china está en esa Vereda San Marcos porque
echándole cabeza tantos días el Gobierno buscando por todos esos lados y nada ¿Qué más quiere
decir? Pues que ella está metida en una montaña muerta, la china pudriéndose allá pues ya qué
ya solo serán los huesos por eso es que yo quiero que la busquen por allá. Una señora, la mujer
de Sarmiento, venía de la escuela de San Carlos le dijo a mi hija “Yo miré que pasaron tres
muchachos y la llevaban a su hermana porque yo la miré y era ella y la llevaban tres milicianos”
Las personas que nos contaron dijeron que era más arriba de la escuela de San Carlos más arriba
como en una aplanada de una montaña y que allá era donde la había jodido porque a las dos horas
de verlos escuchó tres tiros ¿Y pues qué más? Para qué iba a inventar eso.
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A: Todo coincide con que sí pasó eso.
O: Ojalá cuando empezaron a buscar todos los cadáveres y todo eso hubieran entrado a esa vereda
porque yo no me quito que allá fue donde dejaron a esa muchacha.
M: ¿Usted con cuántas personas vive?
O: Ahorita solo viven 3 conmigo, somos 8 por todos, claro con la desaparecida pero como ella ya
fracasó, los otros ya están a parte
ya tienen su familia, uno están en Villao.
A: ¿Me regala su nombre completo?
O: Olga Castellanos.
M: ¿De esos tres hijos que viven con usted alguna tiene hijos?
O: No, la niña que está estudiando, el hijo también que es menor, el grande que trabaja; los tres
hijos que están conmigo no tienen familia.
A: ¿Usted en qué fecha nació- de dónde es usted?
O: Yo nací el 6 de marzo de 1964 y nací en el Castillo pero eso fue hace años porque teníamos
una finca cuando vivía con mi papá pero nos embargaron y nos quitaron la finca, quedamos sin
nada y un yerno de mi papá no convidó que nos daba un pedazo de tierra regalado, y nosotros nos
vinimos y sí nos regaló la tierra; entramos y a mi papá le dio Hepatitis se fue a Granada donde
otra hija pero pasó un mes y fracasó por allá entonces yo quedé sola por allá.
A: O sea que llevan varios años acá.
O: Jum pero re años, cuando esas violencias, guerras y todo nos tocó aquí, esos enfrentamientos
que cuando no eran allí abajo eran otros pero eso era candela; a nosotros nos tocaba meternos
debajo de las camas y recele a mi diosito que no nos cayera ninguna bomba y por esta pared pero
por el otro lado una granada que tiraron de mano, mediana, la tiraron como a las 3 de la mañana
pero cayó en la calle pero todo eso era tierra y eso al otro día no oímos nada, en ese momento un
hijo mío dormía en esta cama entonces donde hubiera sido ladrillo del hueco, lo mata. Eso aquí
nos ha tocado una cosa tenaz le digo.
A: ¿Usted hizo algún año de escolaridad?
O: No, nosotros nos dedicamos al trabajo, limpiar chocolate, recoger café, yo no pude estudiar.
M: Después de ejercer el trabajo agricultor hoy a qué se dedica.
O: Ahora como no tengo finca, tengo que estar en la casa, a veces lavo ropa y me gano una plata.
A: Sí señora, no es mucho pero algo es algo.
O: Con alguna cosa uno se suple también acá con gallinas o vendo huevos porque eso es por
temporadas, también el papá de los dos niños pequeños les pasa una mensualidad, con eso nos
bandeamos, es que aquí es muy caro lo que uno compra, todo eso es muy caro, ahorita estoy
debiendo unos recibos porque si alcanza para la remeza no alcanza para los servicios; uno tiene
que esperar que esos animales crezcan porque así no valen nada, entonces toca esperar.
M: ¿Cómo es la relación entre usted y sus hijos?
O: Con los hijos míos todo va muy bien, me ayudan mucho pero tengo un nieto que se amaña
mucho conmigo no sé por qué con la mamá no.
M: Eso a veces pasa que uno prefiere a los abuelos.
O: No es que el problema es que la hija mía vive con un muchacho y ese muchacho es terrible, le
pega, entonces el niño desde pequeño tiene ese temor, ahorita está bien pero espere que llegue mi
mira cómo se pone, no sé qué pasa en esa finca pero me da mucho pesar porque un angelito de
esos debe de tener armonía, feliz, que lo quieran…
A: Sí, que lo quieran y que no tenga miedo.
O: Por eso yo acá lo baño pero ese se la pasa acá.
A: ¿Cuántos años tiene el niño?
O: Tiene 3 añitos por es no habla ni bien, pero él duerme conmigo.
M: ¿Cómo se llama su hijo el penúltimo?
O: Él es menor de edad, se llama Daniel Castellanos.
M: ¿Daniel le ayuda en algo de la casa?
O: No jaja, él ahorita juega fútbol pero cuando Don Pedro trae los camiones el ayuda a descargar
las cagas y todo eso, se gana alguna plata; lo importante es que estén ocupados en algo.
A: ¿Él no está estudiando?
O: No, él no estudia porque la situación está tenaz y por el día él me ayuda en cualquier oficio.
A: ¿Su hija cuántos años tiene?
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O: ella tiene 15 años pero ella sí está estudiando.
A: ¿En qué curso está?
O: ¿En qué curso está Shirley?
S: En noveno.
O: Ella sí estudia con juicio.
M: ¿A usted le gustaría hablar un poco de su hija Adela?
O: Pues yo lo… es que me da como pesar estar hablando de ella.
A: Pero recuerdos lindos, un momento lindo que hayan pasado, que recuerdo.
M: Que la caracterice, digamos, usted estaba nombrando que ella era la que más le ayudaba en la
casa.
O: Sí a ella le gustaba trabajar mucho pero yo le decía, si acá hay para uno también hay para usted,
no se vaya por allá pero ella decía “no mamacita” y es que a ella le gustaba vestir bien…
A: Tener su plata.
O: Sí eso, ella nació con el signo de que no pertenecía acá como otros chinos que saben que si
tienen, tienen sino pues no importaba pero ella con esa ambiente de ganar plata y tener buena
ropa, andaba con buenos jeans, con sacos por debajo, con una blusa, mantenía como toda una
machoman, no, era toda linda la china.
A: ¿Adela estaba en algún grupo liderando?
O: No, no le digo que ella era menor de edad, ella solo se fue a trabajar y trabajar, por eso en los
sistemas aparece que ella se fue hace tres años a Bogotá pero eso sí antes de desaparecerse.
M: O sea que Adela se despidió de usted y se fue para Bogotá.
O: Sí claro, se fue con permiso mío y para mi mejor porque estaba por allá afuera y no en esta
guerra, bueno, estuvo tres años en Bogotá no sé qué pasó por allá porque usted sabe ella por allá
y uno acá uno no sabe qué hace; pero a ella la cogieron, el ICBF no sé qué sería la metieron un
mes o dos meses, yo tengo una carta que me mandó donde decía que me cuidara pero como no
sabía que venían entonces no saqué nada.
A-M: No, no se preocupe.
O: Ella me contó que se había escapado de ahí donde la había metido porque la encontraron con
otros niños metiendo vicio, donde la tenían encerrada y llamó a una amiga mona que vino una
vez a mi casa y el papá de esa china mona era donde Adela estaba trabajando en San Carlos, ese
señor, Don Alfonso Jiménez, y ellos tenía un casa en Bogotá entonces la china mona la ayudó y
la llevó a la casa; de ahí se vinieron para la finca de Alfonso, pero a ella también la desaparecieron.
A: ¿Tenía la misma edad que Adela?
O: No, era más mayor, la mía era más jovencita; se fue la mona y mi hija se quedó cuidando los
dos nietos a el señor duró 3 meses trabajando en la finca.
A: ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija?
O: Ella llegó de Bogotá y el señor le prestó una mula para que me viniera a visitar y me contó que
se la pasaban contando el ganado y guadañando pero un día cerca a lo cercado las bestias se
pusieron a que no querían subir y fue porque había unas personas escondidas por ahí. Pasaron 3
días y Alfonso le dijo “Adela vamos a contar el ganado” y Adela le dijo “ay pero yo no he
desayunado ni lavado la ropa, mire todo ese reguero que hay” don Adolfo le respondió “Bueno
Adelita, no se preocupe entonces desayune y lave tranquila y ya nos vemos y yo voy solo” cuando
Alfonso regresó encontró toda la ropa torcida como para poner al sol; Alfonso al entrar a la finca
y no encontrarla por ningún lado pensó que se había aburrido y se había ido con alguien, se fue al
cuarto de Adela pero estaban todas las pertenencias de ella, yo creo que la obligaron a que se
colocara algo rápido y toda la ropa que le gustaba no estaba aparte de eso solo estaba un perrito
que un muchacho le había regalado en Bogotá si se hubiera ido para otro lado se hubiera llevado
todas las cosas.
M: ¿Doña Olga usted tiene un objeto donde referente a su hija?
O:
¿Cómo
qué?
M: Como el perro que usted guarda.
O: Claro eso es lo único que tengo de ella, una vez la otra hija se me lo llevó porque se mudó y
yo busque ese perro pero fui y lo recuperé.
M: O sea que el objeto más preciado que guarda de su hija es el perrito.
O: Sí y la foto.
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M: ¿Usted cómo podría describir a su hija Adela?
O: Trabajadora, independiente, pase lo que pase digan lo que digan solo mi Dios sabe qué pasó,
ella era la única y la más apegada a mi es que ella nació toda diminuta.
M-A: Prematura.
(Doña Olga busca el peluche y la fotografía)
O: A mí solo me trajeron ese peluche y la ropa de ella pero esa ropa era muy bonita y me quedaba
entonces yo la acabe.
A: ¿Doña Olga usted conoce casos similares al suyo?
O: Sí, el de Doña Carmen era el hijo de ella y era uña y mugre con Adela, él también lo
desaparecieron.
A: ¿En el mismo tiempo o mucho después?
O: Casi la misma fecha.
M: ¿Usted habla con ellos o comparte espacios de los procesos que han llevado con los vecinos?
O: La verdad no me gusta hablar con nadie, yo solo salgo si es una reunión del colegio de la niña
o si es muy urgente, por lo que mantengo engreída con los niños y los pollos.
M: ¿En qué año se fue de la Vereda Brasil?
O: Hace 14 años fueron desplazados, cuando el hijo tenía 3 años.
A: ¿Usted cómo se siente en Uribe?
O: jaja no sé cómo decirle.
A: ¿Si fuera por usted se iría?
O: Ja eso es lo que hace tiempo quiero, hemos colocado avisos pero nada.
M: ¿Es por lo vivido, por los recuerdos?
O: Yo me quiero alejar de acá, es muy bueno pero la angustia que uno mantiene acá, mirar si uno
cambia de vivienda claro que no se me va a olvidar nada pero voy a estar más segura si los niños
salen o juegan en la calle, además acá hay muchos recuerdos de ella porque yo la veo en la foto y
siento que está al lado mío.
A: ¿Se han vuelto a presentar las mismas situaciones?
O: No, ahorita no, lo del plomo no pero siguen por ahí a endulzarles el oído y ese es el temor con
el que uno vive porque fue muy duro lo que pasé con Adela y para volverlo a vivir.
A: No está la violencia marcada pero siguen teniendo presencia en el territorio.
O: Hace tres meses endulzaron a unos chinos para que se fueran a trabajar al Huila pero eso era
mentira solo volvieron 5 de esos chinos.
A: ¿Usted sabe si eran paramilitares o de la guerrilla?
O: No, esos no eran paramilitares, esos eran de la guerrilla; me da miedo es saber les cogen a los
chinos y los matan por cualquier pendejada porque los obligan hacer lo que ellos no quieren y es
fue lo que pasó en esa china (Adela).
M: ¿Doña Olga para usted qué significa la Vereda Brasil?
O: Yo no viví muchos años allá solo fuimos a administrar esa finca porque no era de nosotros,
estábamos allá porque era del papá de Daniel y a él es que el ejército casi lo mata a pata y por ser
desmovilizados y demandar nos incluyeron en la unidad de víctimas, la reconocemos como finca
trabajada pero no de nosotros.
M: ¿Doña Olga dónde nació?
O: Por los lados de Castillo yo estaba muy pequeña era en una vereda que le decían Caño Leche.
(Explica cuando se separó de Daniel, su exesposo, y las razones por las cuales no estaba
recibiendo la ayuda humanitaria, las razones de la separación de casos) cuando nosotros salimos
de la vereda Brasil nos separamos pero a él le salió la ayuda humanitaria entonces nos dimos
cuenta que hace tantos años le estaba llegando la plata de la ayuda humanitaria porque nos
convocaron a una reunión para mirar cómo se recibía el pago completo o qué pero yo en ese
entonces no sabía que era eso y el doctor me explicó que le estaban dando plata a mi anterior
esposo yo le expliqué que no me estaba dando nada de plata entonces lo llamamos y le dijimos
por qué no nos estaba dando la plata.
A:¿Cómo fue el proceso para la separación del caso respecto a la desmovilización con su
exmarido?
134

O: Una doctora me explicó y me mandó a sacar unas cedulas ampliadas y que se las tenia que
mandar por correo y ahí va el caso.
A: ¿No le dijo fecha de respuesta?
O: No, no me han dicho nada, tampoco cuando nos van a reconocer o indemnizar, no nos han
dicho nada.
A: Está en proceso.
O: Sí no entiendo muchas cosas pero de todas formas esperar con calma.
A: Cuando los desplazaron de allá les dijeron “tienen tres días para irse” pero no les dijeron por
qué o solo los desplazaron.
O: No, es que cogieron al esposo mío, todo el camino estaba minado, y mi esposo madrugada
para fumigar un cultivo se iba a las 6 y a las 8 se devolvía a desayunar y ese día yo espere que era
la 1 de la tarde no había llegado y a esa hora, ya le había quitado pelo, le abrieron los dedos como
cortan pescado, él dijo “máteme porque yo no fui” un morocho le reventó las costillas y a las 2
de la tarde bajaron unos milicianos y se dieron cuenta que no había sido Daniel pero él ya no
podía ni caminar pero así llegó a la finca, todo aporreado y ahí fue que le dijeron que se tenía que
ir.
M: ¿Ustedes qué hacían en esa vereda?
O: Él cuidaba el ganado, lo administraba, yo las gallinas y cultivábamos todo lo que nos
comíamos.
M: ¿Acá no cultiva nada de alimentos?
O: No, yo participé en un cultivo porque me lo gané y yo tenía la mejor huerta, yo tengo es una
mata de plátano.
A: ¿Doña Olga cree que después de la firma del acuerdo de paz si pudo avanzar en su caso?
O: No, peor después de eso fue que me dijeron que no tenían ninguna solución sobre la china,
después de eso me tocó ir a gastar lo que uno no tenía, sacando una prueba de ADN.
A: ¿Qué le dijeron después de eso?
O: Solo me dijeron que tenía que esperar para poder comparar con los cadáveres.
M: ¿Usted siente que en su momento al pertenecer a una organizar, ir a las entrevistas, trasladarse
de un lado a otro no le ha servido para el caso?
O: No, es que lo único que yo veo que no está bien es que le estén espichando el bolsillo a uno y
uno no tiene recursos porque no puedo ni cumplir allá ni acá, porque cada vez que uno va allá son
que dos mil pesos, lo hacen firmar a uno y sáquenle plata pero no me han reconocido nada pero
sí sacando plata, y una doctora me dijo “como así que dos mil pesos que a una víctima no se le
debía ni sacar dos mil pesos” y yo investigué y me salí de todo eso porque yo me gané el pollero
pero a mí me lo quitaron y se lo dieron a otras personas que tenía más plata y yo no voy con eso.
M: A pesar de todo lo que nos cuenta, ¿vio algún aspecto positivo de esa organización?
O: No, por mi parte yo no puedo decir que le saqué provecho a eso, porque bueno le pueden sacar
plata pero que se vean respuestas o alguna ayuda. Yo no estoy de acuerdo que uno le tenga que
dar plata a una persona por los viáticos y uno sin tener plata.
M: ¿Pensó que en algún momento la organización la podía ayudar en algo?
(Doña Olga había explicado que en un proyecto realizado por la organización Dejando Huella
había salido favorecida respecto a un engorde de gallinas, donde su nombre aparecía en lista y ya
debía de iniciar el proceso de recibir lo acordado en el proyecto pero tiempo después la sacaron
sin explicación alguna cambian su nombre por otra persona que tenía más dinero que ella,
evidenciando que Doña Olga encontró una esperanza para salir adelante por medio del engorde
de pollos y la organización la sacó)
O: Yo lo único que quería era que me dieran el proyecto que me había ganado, porque uno bien
mal pues el engorde de gallina a uno le ayuda en algo.
A: ¿Desde hace cuánto no va a la organización?
O: Hace un año no voy por allá y Dios no me desampara.
A: ¿Doña Olga qué espera como forma de reparación?
O: Lo único que anhelo es encontrar a esa china, a uno no lo reparan si no encuentran los restos.
A: sí es la forma de saber que ella está allá y no poder hacer nada.
O: Es que eso es como que maten un perro y lo dejen por allá ni una sepultura digna, eso es duro
y le queda ese remordimiento de que pasa y pasa el tiempo y nada.
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A: ¿Usted confía o no confía en el Estado?
O: No, el Estado ha hecho lo máximo los que no la voy son con los mismos campesinos, las
organizaciones porque yo cuando averigüe las víctimas no tenemos que dar no un peso porque
somos víctimas.
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