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Introducción	

	

El conflicto armado, no sólo deja daños físicos costosos y pérdidas humanas numerosas, a su 

paso también impacta uno de los pilares de la sociedad humana: el tejido social. El deterioro de 

aquello que articula la sociedad, pone en entredicho la confianza, la solidaridad, la cooperación y 

la capacidad de resolver problemas de acción colectiva. Según Elionor Ostrom, la confianza y la 

acción colectiva son recursos necesarios  tanto para el bienestar social como para el de cada 

persona (Ostrom & Olivares, 2003).  Asimismo, Méndez (2014) asiente que el bienestar tanto 

social como individual, está dictaminado por un tejido social que dota de sentido de vida y 

arraigo a la comunidad, pues crea y sostiene lógicas de reciprocidad, cooperación y vecindad en 

el entorno inmediato (p. 13). Entonces, más allá de los daños materiales, el impacto de la guerra 

también reside en la mella que genera a aquello que le da base y forma a las comunidades: el 

tejido social. 	

En el caso colombiano, las múltiples y atroces modalidades de violencia han hecho del deterioro 

del tejido social un proceso acelerado y profundo (CNMH 2011). Sin embargo, el conflicto no ha 

tenido un impacto homogéneo a lo largo del territorio (Vázquez, Vargas & Restrepo 2001); y se 

puede evidenciar cómo ha tenido una trayectoria diferenciada tanto a nivel local como regional. 

Las modalidades de violencia y la inserción de los grupos armados distan en razón de que existen 

numerosos factores que influyen en los modos de ocupación, colonización y organización social 

de quienes habitan las regiones, por lo que los actores armados han empleado diferentes 

estrategias de dominación sobre estas. Por ejemplo, según Vázquez (2014), en el mismo San 
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Vicente del Caguán -el cual se divide en Piedemonte y Medio y Bajo Caguán- las dinámicas de 

inserción social, política y económica de la sociedad y del Estado, determinaron variaciones 

importantes en las dinámicas del conflicto para estas dos sub-regiones del Caguán (p. 6). De esta 

manera expone cómo en el Piedemonte se instauró un orden ganadero el cual co-habitó con la 

presencia del Estado; y en el Medio y Bajo Caguán una colonización cocalera que culminó por 

regirse por un orden contra-estatal en mando de las FARC-EP. Sin embargo, esto no es algo 

característico del conflicto armado que inició en 1962. González (2015) estudia los efectos 

diferenciados de una transición política a mediados del siglo XX y destaca que de Olaya Herrera 

a López Pumarejo, la polarización bipartidista resultó en una diversidad de situaciones regionales 

que culminaron por resolver las tensiones1 del momento, a través de violencia local diferenciada: 

En las ciudades intermedias, a través de una violencia anárquica y de corta duración, y en la zona 

rural con la creación de autoridades propias y creación de milicias. Entonces bien, si se adopta 

una perspectiva de larga duración, se puede evidenciar que el impacto diferenciado de la 

violencia en Colombia viene de tiempo atrás y ha mantenido esta característica en las distintas 

manifestaciones del conflicto que han brotado con los años.	

	

Ahora bien, a pesar del conflicto y el impacto de sus huellas, las comunidades rurales altamente 

afectadas han encontrado mecanismos para hacerle el quite a la guerra, enfrentar la violencia y 

reconstruir paulatinamente aquello que las articula como comunidad (Rodríguez 2008). Pero en 

																																																								
1	Sobre la tenencia de la tierra, el proyecto modernizador, la colonización campesina y el control 
político.  (González, 2015, p. 10 )	
2Tomado de: http://www.elcarmen-bolivar.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=2972534#poblacion 
3Tomado de:  https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guamuez	
4 Sin embargo, Durston asiente que estas tensiones no se exacerban en conflictos más acentuados, en 
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razón de que la guerra ha afectado de manera diferenciada las regiones, es pertinente desplegar 

una mirada para entender si los mecanismos de resistencia que las distintas comunidades han 

creado –u optado a falta de otra alternativa- varían de región a región. Por lo tanto, el siguiente 

ensayo argumentativo pretende responder ¿cuáles han sido los mecanismos de resistencia que las 

comunidades rurales en Colombia han empleado para sobrevivir y convivir con el conflicto 

armado?  

	

Para responder este interrogante, el siguiente trabajo ha escogido dos casos de estudio de dos 

zonas fuertemente golpeadas por la violencia: las narrativas audiovisuales en pro de la memoria 

histórica en los Montes de María; y el silencio como resistencia en El Tigre Putumayo. Los 

Montes de María es una región comprendida entre los departamentos de Bolívar y Sucre, ubicada 

al norte de Colombia. El Tigre, es un caserío localizado en el sur del país, en la parte baja del 

departamento del Putumayo. Ambas zonas han sido ocupadas por los dos actores armados más 

reconocidos en el territorio colombiano: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC ) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así este trabajo tiene como objetivo 

principal esbozar en un primer momento cuál fue el impacto del conflicto armado en la 

articulación social en estas regiones, para luego dar cuenta de los mecanismos de resistencia que 

surgieron desde estas comunidades para mantener o reconstruir la vida a pesar de la guerra. En 

los Montes de María se dio desde la narrativa audiovisual, esbozando y describiendo tanto gráfica 

como verbalmente, de manera implícita, el conflicto; mientras que en El Tigre, el silencio fue 

suficientemente fuerte para mantener en pie a la comunidad. Es sobretodo el carácter diferencial 
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en este aspecto la razón por la cual se escogen estos dos casos; queriendo dar cuenta cómo es 

posible resistir o crear vida y paz, tanto desde el narrar como desde el callar. 	

	

La relevancia de comprender estos mecanismos reside en que la coyuntura por la que el país 

atraviesa con el incierto proceso de paz que inició el gobierno de Juan Manuel Santos, ha 

generado que hacia estos territorios se despliegue la mirada no sólo del Gobierno, sino también 

de múltiples organismos no gubernamentales (ONG’s), fundaciones etc. Por lo que se vuelve 

esencial reconocer que en algunas comunidades ya existen mecanismos de resistencia y aún más, 

procesos autónomos de reconstrucción del tejido social, construcción de memoria histórica y “paz 

territorial” (Rodríguez 2008, Cancimance 2011). La comprensión de estos busca ayudar a que en 

caso tal de que se quiera realizar una intervención estatal o psicosocial, estas sean estas más 

acertadas. Y así la presencia del Estado o de otros organismos sí responda a las necesidades, 

estructuras y mecanismos que operan desde hace un tiempo en las comunidades. Por último, es 

fundamental esclarecer que el presente trabajo busca mantener el enfoque de análisis sub-

nacional que se ha utilizado en trabajos recientes para el estudio de la violencia y el conflicto en 

Colombia (Vázquez et al 2001, Sánchez 2015, Kalyvas 2005); pero en este caso para estudiar los 

mecanismos de resistencia y las iniciativas de reconstrucción del tejido social, y así contribuir a 

entender desde una línea de análisis localidad-región-nación, la manera cómo se va configurando 

el país en torno a la paz, y no en el sentido inverso. 	
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Marco Teórico	

2.1 Tejido social: principio y medio. 	

Hablar de tejido social puede ser problemático. La imagen que evoca este concepto, es una red 

homogénea de nexos que se articulan entre sí de manera sistemática, logrando una agrupación 

poco permeable. Es cierto que coloquialmente el término se utiliza para englobar a todas las 

personas que se encuentran vinculadas a cierto tipo de organización social, en un momento 

temporal delimitado. Sin embargo, este tiene matices, no es homogéneo, y las dinámicas de 

relacionamiento varían a lo largo del tiempo. El siguiente apartado busca delimitar a qué hace 

referencia el concepto de tejido social. Es frecuente encontrar en la literatura, que tejido social es 

equiparado a capital social. No obstante, si bien estos pueden asimilarse, son en esencia distintos. 

Por tanto, en primer lugar se abordará el concepto  de “capital social”, para ver cómo este sirve 

de base y de medio para la configuración del tejido social. 	

	

Pierre Bourdieu fue uno de los primeros autores en elaborar el concepto y utilizarlo con fines 

instrumentales. Sin embargo, se rastrea que desde comienzos del siglo XX, autores como 

Hanifan, Glenn Loury o Mark Granovetter, trabajaron en torno a este. (Forni, Siles, Barreiro 

2004, p. 3). Es decir, desde muy temprano en el anterior siglo ya existía una noción de la 

importancia de “aquellas sustancias tangibles que cuentan más en la vida diaria de las personas: 

específicamente buena voluntad, compañerismo, empatía, y el encuentro social entre individuos y 

familias que construyen unidad social…” (Hanifan 1916, en Forni et al, 2004). 	



9	

	

El estudio sistemático de este ámbito de la vida social, inicia con Bourdieu quien lo define como 

“el agregado de los recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de 

relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo” (Bourdieu 1985 en 

Durston 2000). En este sentido, Bourdieu pone el primer ladrillo conceptual sólido para darle 

inicio a un paradigma. No es objeto del presente trabajo dar cuenta de las diferentes y múltiples 

teorizaciones que se han dado dentro del paradigma, así como tampoco de las críticas que se han 

desplegado hacia estas. Por esto, se presentará los postulados generales asociados al concepto, y 

sobre los cuales las diversas teorías han consensuado. 	

En primer lugar, la base del capital social son las relaciones. Para Durston (2002)  el capital 

social se sitúa en el plano relacional e interaccional; y no en el abstracto de las normas, los 

valores y las cosmovisiones; pues de este se ocupa el capital cultural (Ver Anexo Nº 1).  Para el 

autor, lo sustancial del capital social, son las relaciones que se consolidan entre individuos o 

grupos, que toman lugar como resultado de un número repetido de interacciones.  Sin embargo, 

Durston asiente que el capital social no son las relaciones per sé, sino que estas se caracterizan 

por un contenido característico: son relaciones con actitudes de confianza, y conductas de 

reciprocidad y cooperación (p. 14). En este sentido, el capital social, son todas aquellas 

interacciones que se articulan con el fin de lograr una acción colectiva, o un objetivo en común. 	

Lo anterior, es respaldado por Putman, quien en su libro señala:	

El capital social se genere allí donde se establecen relaciones horizontales, ‘las redes de compromiso 

cívico, tales como las asociaciones de vecinos, sociedades corales, cooperativas, clubes deportivos 

[...] representan una interacción social intensa. Las redes de comportamiento cívico constituyen una 

forma esencial de capital social: cuanto más densas la redes de una comunidad, más probable es que 
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los ciudadanos estén dispuestos a cooperar para el beneficio mutuo” (Putman 1993 en Forni et al 

2004). 	

	

Este aporte de Putman, deja en evidencia dos aspectos importantes: que el capital social es aquella 

base relacional que permite que un cuerpo social se organice para obtener un beneficio en común, y 

por el otro, que estas relaciones son horizontales. Es decir, el capital social no involucra agentes 

verticales, con status de poder no equivalente. Lo anterior, dialoga con el aporte de Lariza Lominitz 

(1975), quien en su trabajo afirma que el capital social se genera y acumula en las redes sociales. Es 

decir, “en las relaciones de intercambio recíproco de bienes y servicios (...) entre conjuntos de 

individuos en los cuales se produce con cierta regularidad una categoría de eventos de intercambio” 

(p. 141). 	

	

Entonces bien, el capital social es un recurso que se genera en un nivel relacional y horizontal. No 

obstante, se discute si el capital social es un recurso que beneficia a la colectividad o al individuo. 

Este, es quizá el punto donde hay más disenso. Pues, posturas como la de Bourdieu afirman que es un 

recurso que si bien resulta de las relaciones sociales, son las personas las que individualmente se 

apropian de este recurso para satisfacer intereses propios. Mientras que para Putnam  o Coleman, es 

un bien público del cual el grupo y la estructura comunitaria se beneficia en su conjunto. Lo que bien 

puede concluirse de estas interpretaciones, es que tal y como lo sostienen Forni et al (2004) el 

concepto de capital social es multifacético y sirve bien para describir las relaciones sociales de 

confianza, cooperación y reciprocidad que generan puentes a diferentes distancias, y de las cuales se 
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beneficia todo un grupo; o si se trata de relaciones cercanas de las que se adquieren ganancias en el 

micro y mesosistema que está inmerso el individuo; es decir, su contexto inmediato más cercano: 

familia y círculos sociales en los que la persona participa activamente (Bronfenbrenner 1987).  

	

Para entender lo anterior en un espectro más amplio, Durston (2000), ofrece una tipología amplia 

acerca de las seis formas que puede tomar el capital social: i)Capital social individual: contratos 

diádicos y redes egocentradas, ii) Capital social grupal, iii)Capital social comunitario iv) Capital 

social puente v) Capital social de escalera: reciprocidad con control asimétrico vi) Capital social 

societal.  (Para ver las descripciones de cada uno, ver Anexo Nº 2). Lo que es cierto, es que 

independientemente del tipo o nivel, al que se esté generando el capital social, éste logra siempre el 

incremento del grado de interdependencia entre los sujetos que interactúan (Coleman 1990). 

	

 En el caso de las comunidades a estudiar, ubicadas en los Municpios del Carmen de Bolivar y el 

Valle del Guámez, la densidad poblacional es de 22,0 hab/km²2 y 59,52 hab/km²3respectivamente. A 

partir de esto -y otras variables que se trabajarán más adelante- es posible determinar que las 

comunidades a estudiar, no generan mayoritariamente el tipo de capital social categorizado por Durst 

como “capital social puente, alianzas regionales”; concepto que es similar a de capital social trabajado 

por Burt (2000). Ambos, explican que el capital social no sólo se trata de relaciones cercanas, sino de 

“conexiones de puentes”. Pues pone de manifiesto que el capital social consiste en superar “los 

																																																								
2Tomado de: http://www.elcarmen-bolivar.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=2972534#poblacion 
3Tomado de:  https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guamuez	
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agujeros estructurales” que hay entre un individuo o grupo y otros, pero hace especial énfasis en 

cómo un grupo logra acceder a información de grupos lejanos. De esta manera, y apoyándose en 

Granovetter (1973), reconoce la importancia de los vínculos lejanos, y resalta la fortaleza de estos, 

pues pueden ser fuente de conocimientos y recursos nuevos. Es decir, rescatan el valor de aquellos 

vínculos que si bien no son cercanos espacialmente, ni cotidianos, pueden llegar a beneficiar 

enormemente a un individuo o a un contexto comunitario, por acceder a información de otro que por 

novedosa, puede resultar  ventajosa. 	

	

Sin embargo, las comunidades a estudiar están más dadas a relaciones cercanas, y no se encuentran en 

una estructura que les posibilite fácilmente realizar vínculos lejanos. Por tanto, estas corresponden a 

dos de las categorías trabajadas por Durston: “capital  social grupal” y “ capital social comunitario” -

dos categorías que a su vez se asemejan al capital social que trabaja Coleman (1990). Por el grupal 

Durston señala que se trata de una extensión de redes egocentradas (la red social de cada persona), 

que se cruzan entre sí, pues la mayoría se conocen, son amigos, o como se diría coloquialmente: 

amigos del amigo. En este sentido, la comunidad es ciertamente cerrada y por lo tanto las relaciones 

se densifican. Lo anterior lo soporta Coleman, pues menciona que el capital social se da a partir de 

relaciones suficientemente estrechas, y por esto se aumenta el grado de interdependencia, la cercanía 

y la densidad de las redes. Con respecto al capital social comunitario, Durston explica que se trata de 

un nivel plenamente colectivo, en el que la generación del recurso y su provecho no está anclado a 

una persona, o una red de personas (grupo) que se cruzan entre sí, sino que todos tienen acceso a lo 

que resulta de las redes, y a su vez todos aportan y las generan. 	
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Sin embargo, tal y como se mencionó previamente no es la cercanía, ni las redes o relaciones per sé la 

que construyen el capital social; son el tipo de actitudes, conductas y sentimientos en torno a estas que 

lo generan. Existen tres elementos preponderantes a la literatura en torno al concepto: la cooperación, 

la reciprocidad, y la confianza. 	

	

Durston  (2002) en su trabajo, define estos tres constructos. Por confianza entiende que se trata de 

“una actitud que se basa en el comportamiento de otra persona que participa en la relación que se 

establece entre ambos” (p. 16). Esta se expresa a través de discursos y acciones, que manifiestan la 

disposición de apertura a compartir o ceder el control a un otro u otros, sobre determinados bienes 

(ídem).  Por su parte, por reciprocidad, el autor explica que se trata de intercambios sostenidos entre 

partes, o en un grupo a lo largo del tiempo. Forni et al (2004) también sostiene lo anterior al señalar 

que la reciprocidad consiste en que las “ventajas o beneficios que una de las partes obtiene de la 

relación en el presente, será retribuido a la otra en un futuro” (p. 11).  Putnam (2000) añade a su vez 

que no tiene que haber necesariamente un vínculo cercano o directo entre las personas, para que la 

reciprocidad se de. Pues, esta se basa en un ejercicio de: “haré esto por ti ahora sin esperar nada a 

cambio inmediatamente, y tal vez sin ni siquiera conocerte, confiando que en algún momento tú, o 

alguien mas, me devolverá́ el favor.”  (p.134).  En cuanto a la cooperación, Durston afirma que se 

trata a una acción que se da a través de cierto tipo de relación, la cual busca un objetivo en común; 

distinto a la colaboración, la cual es un intercambio para que diferentes partes consigan su objetivo 

aunque cada uno sea diferente.  	
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Por otro lado, Robison, Siles y Schmid, (2003) quienes desde el Social Capital Initiative de la 

Universidad Michigan (MSU), además de los elementos mencionados previamente, señalan que el 

capital social tiene un origen importante en el nivel afectivo para poder generarse. Así, indican: “el 

capital social consiste en los sentimientos de solidaridad que una persona o grupo sienten por otra 

persona o grupo. Dichos sentimientos pueden incluir admiración, cuidado, empatía, respeto, sentido 

de obligación y confianza hacia el otro.” (p. 61). 	

	

Con todo lo anterior, se puede afirmar que el capital social es un recurso que se genera, y que además 

consolida una red de relaciones por medio de las cuales se pueden obtener más recursos o se puede 

lograr que emerjan otro tipo de capitales: sean estos individuales (p.e: acceder a un trabajo por la red 

en la que se está inmerso), o normativos (llegar a más acuerdos sociales), o institucionales (creación 

de instituciones que tengan mayor apropiación y poder de regulación), o más redes comunitarias, etc. 	

	

Ahora bien, Durston en una obra más antigua, señala que es común llegar a creer que las 

comunidades rurales -las cuales son el centro de estudio de este trabajo- presentan las condiciones 

ideales para la generación de capital social. Por ejemplo, es posible rastrear este pensamiento en Forni 

et al (2004), quien resalta que a medida que las redes se vuelven más estrechas y densas (como en las 

comunidades con cierto tipo de “cerramiento”) es más factible “el surgimiento de un sistema de 

normas y sanciones que influyan positivamente en el desarrollo y la continuidad de relaciones basadas 

en la confianza y en la reciprocidad.” (p.  7). Antes esto, Duster desarrolla un importante matiz:	
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...es importante no caer en un romanticismo bucólico acerca de la vida rural, evitando el 

“comunitarismo” y el “campesinismo” como visión idealizada. Las relaciones sociales en la 

comunidad rural son, ciertamente, multiplejas, pero no necesariamente son densas. Es decir, el 

espacio social es afectado por el espacio geográfico, y las distancias entre vecinos (en patrones 

de asentamiento disperso, por lo menos) y los inadecuados medios de transporte juegan en 

contra de la emergencia de una fuerte institucionalidad rural de capital social, sea éste individual 

en redes o comunitario en instituciones. (Durston 2002, p. 27)	

	

Y además de lo mencionado previamente, también resalta el autor que existe rivalidad entre facciones, 

competencia por recursos escasos, cacicazgo de élites, rivalidades intra e interfamiliares, confrontación 

entre amigos y parentescos, bandos económicos y políticos etc. (ibídem, 36)4. 	

	

Entonces bien, no se puede idealizar a las comunidades rurales, y a su vez se debe reconocer que si 

bien el capital social -y el cultural- por un lado son garantes para que las tensiones no resulten en 

confrontaciones violentas; por otra parte también es importante distinguir que las relaciones de 

confianza, cooperación y reciprocidad que se entretejen, también pueden ser utilizadas con fines que no 

siempre contribuyen al bienestar social general. 	

	

																																																								
4 Sin embargo, Durston asiente que estas tensiones no se exacerban en conflictos más acentuados, en 
razón de que tanto el capital social, como el cultural4, constituyen un factor crucial para impedirlos. Sin 
embargo, Durston asiente que estas tensiones no se exacerban en conflictos más acentuados, en razón de 
que tanto el capital social, como el cultural4, constituyen un factor crucial para impedirlos. 
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Lo anterior es ilustrado por Kyle Jhonson (2013), quien en su artículo Tierra, capital social y poder 

político colombiano, da cuenta de cómo el capital social grupal acumulado por la élite tradicional de 

Córdoba, sirvió de base para que los paramilitares incursionaran en el territorio. De esta manera, el 

autor da cuenta de por qué la mera violencia no es suficiente para la dominación, y por lo tanto los 

grupos armados -en este caso los paramilitares- recurren a otros mecanismos, tal como forjar relaciones 

con quienes tienen el poder y han acumulado mucho capital social. De esta forma indica: “Se crearon 

lazos de solidaridad entre la élite emergente narcotraficante y la establecida, que buscaba mantener su 

capital social y acabó cooperando con los paramilitares de los hermanos Castaño. En este caso, uno de 

los principales grupos pequeños que apoyaba directamente al grupo armado ilegal estuvo conformado 

por la élite tradicional local”. Entonces, se puede evidenciar que el capital social (la cooperación, la 

confianza, la reciprocidad, los sentimientos de empatía, admiración, respeto etc), también pueden ser 

utilizados con fines que no necesariamente estén respaldados por los acuerdos, valores y normas 

sociales consensuadas por la comunidad. Y por tanto, puede utilizarse para fines que simplemente 

busquen el lucro y bienestar de un sector, a pesar de que esto signifique el deterioro o la afectación de 

otro. Es decir, que no maximiza, preserva, ni mejora el capital social. 	

 

El mismo Durston respalda lo anterior cuando afirma: “los precursores del capital social pueden ser 

aprovechados por agentes más poderosos para reforzar relaciones de dominación y explotación basadas 

principalmente en la violencia y el miedo” (ibídem, 24). Por tanto, no se puede considerar el capital 

social como un recurso que es apriori positivo; y que el aumento de la densidad de las interacciones 

que suceden a relaciones de cooperación, confianza y solidaridad, constituyen de antemano la 
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representación de las normas y los acuerdos sociales, la materialización de la cosmovisión deseada en 

una comunidad etc. En definitiva, el capital social es el conjunto de relaciones de confianza y 

cooperación etc., pero no necesariamente produce altos niveles de participación, ni sociedades civiles 

altamente democráticas, ni necesariamente resulta en aumentos de la productividad y producto 

económico de empresas o economías. (ibídem, 12). 	

	

Ahora bien, ¿cómo se relaciona el capital social con el tejido social?.  A partir de lo anterior, fue 

posible vislumbrar cómo se le ha venido denominando teóricamente a las relaciones sociales que se dan 

a partir de las interacciones repetidas, y desde las cuales se construyen los constructos mencionados 

previamente -cooperación, confianza, reciprocidad, y sentimientos de empatía, solidaridad, respeto etc. 

Sin embargo, al recurrir a la literatura de respuestas comunitarias al conflicto comunitario, es posible 

evidenciar que en su mayoría no hay una alusión al “capital social”, sino al “tejido social”. En la 

mayoría de textos está conceptualizado de manera casi idéntica al capital social grupal, o al capital 

social comunitario. 	

El artículo investigativo elaborado por Villa y Insausty (2016), Entre la participación y la resistencia: 

reconstrucción del tejido social desde abajo, más allá de la lógica de reparación estatal, es evidente 

que los autores desarrollan toda una investigación sin dar una coordenada precisa de qué entienden por 

tejido social. Hablan de manera generalizada de lazos confianza, solidaridad, resiliencia, afecto, sentido 

de comunidad, reconocimiento, encuentro etc. Lo anterior es repetitivo en más trabajos que abordan el 

concepto. 	
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Con estas descripción, casi que podría equipararse capital social comunitario, o capital social grupal, a 

tejido social. No obstante, hay dos elementos que todo el desarrollo teórico de capital social no 

involucra porque no interesan a su campo explicativo: el territorio y la preservación de la dignidad. 

Aquí una apartado de una entrevista de un habitante del municipio de San Carlos, Antioquia, que 

muestra porque estos dos elementos son fundamentales en la articulación de redes:  	

La comunidad me motiva, la misma gente que tengo al lado, mi familia, porque es que, ¿qué más le 

queda a uno después de todo eso que vivió? ¡Resistir! Nosotros hemos sido muy guapos, aquí uno 

se sorprende de las cosas que tuvo que pasar la gente, yo pienso que entre nosotros mismos hemos 

logrado mantenernos con o sin plata, sin proyectos o como sea, es la resiliencia y el amor a esta 

tierra lo que nos tiene aquí (GF2). (Villa e Insasusty, 2016, p. 15). 	

	

Entonces, sí se trata de la consolidación de relaciones con base y en aras de la cooperación, etc., pero 

cuando se trata de tejido social, estas están vinculadas a un territorio en particular, el cual no sólo 

vincula a las personas con el lugar, sino que es la base en común que permite que estas relaciones se 

den, y es el vínculo que motiva la cohesión.  	

	

Para comprender lo anterior de mejor manera, se podría pensarse en las redes sociales virtuales de hoy 

en día; por ejemplo Facebook5. Al analizar esta red desde un amplio espectro, es posible decir sin lugar 

a dudas que existe un enorme capital social de todo tipo: Hay grupos que se dedican a hacer redes para 

																																																								
5 Facebook es un servicio gratuito que permite conectar a las personas en internet. Si son usuarios registrados en su 
p.ina web, podrán gestionar su propio espacio personal: crear álbumes de fotos, compartir vídeos, escribir notas, 
crear eventos o compartir su estado de ánimo con otros usuarios de la red. Tomado de: 
http://www.aulaclic.es/articulos/facebook.html	
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encontrar trabajo; se comparte conocimientos de manera recíproca; una persona solicita apoyo para la 

búsqueda de un familiar querido, y confía en que los usuarios responderán a su llamado compartiendo 

su publicación etc. Sin embargo, a pesar de que hay un enorme flujo de interacciones que consolidan 

relaciones -lejanas pero fuertes, cercanas pero débiles etc.- no hay lazos que se anclen a una 

territorialidad que dote de identidad y sentido de comunidad a los usuarios.  

 

En suma, el tejido social sí son aquellas relaciones que se dan entre sujetos, dentro de un grupo, pero 

estas están asociadas a un territorio, que tal y como mencionan Robinson et al (2003), en donde los 

afectos tienen una gran peso, pues son los que originan y mantienen el vínculo hacia el lugar y entre 

quienes lo habitan. Y este precisamente este vínculo el que impulsa a que las redes y las relaciones de 

cooperación, confianza y reciprocidad –como se describió previamente- se entablen, y sirvan tanto de 

base como de motor para vivir y construir la vida.  

	

En definitiva, son los lazos sociales que posibilitan la vida dignas en un territorio al cual una 

comunidad se encuentra vinculada. Tal como el capital social, es dinámico, y las redes son 

heterogéneas.	

	

2.2 Conflicto armado en Colombia: Inviabilidad y deterioro del tejido social.  

	

Según Mary Kaldor, después de la Guerra Fría el 90% de los conflictos dejaron de ser nacionales 

y pasaron a ser intraestatales. Lo anterior causó que la sociedad civil fuese un blanco predilecto 
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para los actores armados (Kaldor 2006). Asimismo, la autora indica que las modalidades de 

violencia son mucho más atroces y sanguinarias. Si bien esto puede ser rebatible, porque en las 

“viejas guerras” la manera de agresión era igualmente degradante (Kalyvas 2001), en las décadas 

recientes los mecanismos de agresión y victimización se han diversificado. El informe del Basta 

Ya, elaborado por la Comisión Nacional de Memoria Histórica (2011)  evidencia que en el 

conflicto colombiano se han empleado en promedio 13 modalidades de violencia: masacre, 

secuestro, asesinato selectivo, minas antipersonas, atentados terroristas, violencia sexual, 

reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, destierro y despojo, homicidio, desaparición 

forzada, sevicia y tortura (p. 31). 	

	

Todas estos hechos victimizantes han generado innumerables daños que no son exclusivamente 

materiales, económicos, institucionales o ambientales; y que han deteriorado enormemente 

aquellas normas sociales –formales o informales- que cohesionan a las comunidades y las 

constituyen como cuerpos sociales con una identidad asociada. Existen diversas razones por las 

cuales el conflicto en Colombia ha deteriorado significativamente el tejido social. En primer 

lugar, el conflicto explota el universo simbólico común y cotidiano de los sobrevivientes, 

erosiona los vínculos tradicionales de solidaridad, confianza y cultura. González et al (2003) 

ejemplifican lo anterior: 	

	

“la gente se siente vigilada; estos lugares se caracterizan por la desconfianza total, el 

debilitamiento de toda solidaridad, el aislamiento y la acción individual; hay que 
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sospechar no sólo de los grupos armados que tratan de controlar el territorio, sino 

también de los vecinos e incluso de los parientes, quienes se pueden haber convertido 

en informantes de uno u otro grupo” (p. 214). 	

	

Por otro lado, la violencia se apropia de espacios públicos hasta que estos pierden su poder de 

convocatoria y reunión. Por ejemplo, la masacre del Salado tomó lugar en la Plaza Central, con el 

objetivo de que “todos vieran, todos escucharan, todos supieran, todos fueran en últimas 

‘castigados’ (…) y el sometimiento y la marca del cuerpo individual fuera asimismo el 

sometimiento y la marca del cuerpo social” (Centro Nacional de Memoria Histórica 2009: 21). A 

partir de esto, es posible sostener que dichos lugares toman un significado diferente, ya no son 

zonas para compartir sino lugares de los que hay que huir, y así las instancias privadas se vuelven 

refugio y lugar de permanencia. Además, el conflicto impone en la sociedad civil lógicas 

militares, la violencia se convierte en un lenguaje “normal” dentro de estas comunidades y está 

presente en el día a día de las personas. Un ejemplo de esto es la manera en que en zonas del 

conflicto se controlan violentamente aspectos tan íntimos como lo son las infidelidades.  El caso 

más conocido es el de una joven que “fue azotada a plena luz del día del 31 de diciembre de 

2002, el la plaza de Libertad. Varias versiones afirman que ´El Oso´ [líder paramilitar] , después 

de azotarla casi hasta la muerte, le puso un letrero donde decía que era infiel 

(...)”  (Centro   Nacional de  Memoria Histórica 2011, p. 117).  Como estos, hay muchos otros 

ejemplos de cómo los actores armados  controlan a través de la violencia hasta el más íntimo 

aspecto de la vida privada y social en estas poblaciones. 	
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Por otra parte, la guerra también culminan por desgastar el contrato social, el estado de derecho, y 

la legitimidad  de las instituciones democráticas (Rodríguez 2011, p. 12). Méndez (2014) hace un 

esfuerzo cuantitativo para exponer cómo se deteriora el capital social: sólo el 23% de la 

población desplazada participa en organizaciones comunitarias,  y además señala que tras el 

hecho victimizante, este porcentaje decrece al 10%. La autora indica que esta desconfianza 

generalizada trasciende de igual manera al ámbito institucional y muestra que sólo el 5% confía 

en los alcaldes de los municipios. De esta manera, la autora asiente que, “la fragmentación de las 

relaciones interpersonales, experiencias traumáticas como el desplazamiento, el secuestro… 

producen una situación de desconfianza generalizada, miedo y silencio“ (p. 2) 	

En suma, el conflicto armado en Colombia al abarcar modalidades de violencia tan diversas y 

atroces (Ver Anexo N°3), ha impactado de manera significativa las relaciones sociales que 

generan vínculos de cohesión entre los habitantes de las comunidades. Ha logrado despojar a las 

comunidades de sus lugares de encuentro, minar de desconfianza las relaciones humanas tanto 

cercanas como las de segundo grado, y de la mano con esto las relaciones de mercado. Ha 

enrarecido las transacciones sociales despojándolas de los patrones de interacción y arrojando a 

los habitantes a la incertidumbre. 	

Elionor Ostrom afirma que “los cambios externos bruscos (en tecnología, población, 

disponibilidad de factores, monetarización, heterogeneidad de participantes) puede afectar 

negativamente a la institucionalidad de la comunidad, cuya capacidad de adaptación es adecuada 

al cambio lento, pero no a cambios muy rápidos ni a cambios en todos los parámetros al mismo 

tiempo. (Ostrom 1999 en Durston 2000) Por tanto, en razón de que la inserción de los autores 
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armados en los distintos territorios se ha dado rara vez de manera paulatina. El conflicto se ha 

insertado en las comunidades, muchas veces incluso sirviéndose de los lazos, articulaciones, y 

puentes pre-existentes en la comunidad e incluso con consentimiento de la misma (como lo fue el 

caso de Córdoba). Sin embargo, esto no deja de ser a largo plazo un detrimento tanto de su 

capital como de su tejido social.  Pues la violencia no deja de ser en últimas un cambio “brusco” 

que erosiona las redes de confianza, cooperación, y  reciprocidad en los territorios. Pues cambia 

los sentimientos de admiración y empatía, por miedo no adaptativo. (Ocampo, 2012). 	

	

No obstante, la mella al tejido social en cada territorio se deriva de un sin número de factores 

asociados al orden social de cada territorio así como la manera en que este se ha articulado al 

poder central. Por esto es posible constatar que la huella del conflicto armado al tejido social se 

ha dado de manera diferenciada y heterogénea a lo largo del territorio. 	

	

	

2.3 Afectación de la violencia de manera diferenciada: Enfoque de análisis interactivo y 

multi-escalar.	

“Necesariamente las características contextuales repercuten en el tipo de vínculos que establecen los 

individuos entre sí y su comunidad” (Forni et al 2004). 	

	

Fernán González, en su libro Poder y Violencia en Colombia, tras analizar diversas 

aproximaciones teóricas que intentaban dar cuenta de la falta de legitimidad del Estado 
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colombiano, su falta de respuesta ante los brotes de Violencia de mediados del siglo XX, la 

división partidista y la falta de un proyecto unificado de nación, la presencia de actores armados 

en el poder local y las diferentes ramas del poder etc; el autor en compañía del equipo del CINEP, 

constatan que Colombia no es del todo un “Estado colapsado parcialmente” tal y como sustenta 

Oquist (1978), ni un “Estado cooptado”, como lo afirma el trabajo desarrollado por Garay (2008) 

y López (2010), en compañía de otras organizaciones. Por su parte González afirma que el Estado 

colombiano, es un Estado en construcción, y esto lo lleva a desarrollar el concepto de: “Presencia 

diferenciada de las instituciones estatales en el espacio y el tiempo”. 	

Emplear este concepto, y el lente de análisis que este implica, conlleva a entender el Estado de la 

siguiente manera: 	

En vez de ser un Estado fallido, que ha perdido el monopolio de la coerción, se trataría de un Estado 

que va integrando gradualmente nuevos territorios y poblaciones marginales, donde la presencia de 

las instituciones estatales no es homogénea sino desigual, de acuerdo al grado de articulación a esas 

regiones con el centro del país y según el tipo de relación que establece entre el Estado central y los 

poderes de hecho existentes en regiones y localidades. Y, en consonancia con los diferentes modos y 

momentos de esa articulación y con la manera como las regiones se poblaron y organizaron 

socialmente, se producen diferentes estilos de violencia y diversos modos de inserción de los actores 

armados. (González, 2014, p. 60). 	

	

Entonces bien, el conflicto armado en Colombia se origina en gran medida (aunque no 

totalmente) por la condición de un Estado en construcción dentro de un territorio infinitamente 

diverso en todos los aspectos -tanto geográfica, como política y socialmente). El conflicto 
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comienza a imbricarse con la construcción del Estado e incluso llega a ser parte de procesos 

constitutivos. Las instituciones se consolidan a partir de la pauta que marca el conflicto, e incluso 

alguna llegan a ser cooptadas por actores de éste. Por lo tanto, al conflicto estar relacionado con 

los procesos de consolidación estatal en el país, se puede explicar porque este tiene génesis, 

desarrollo y efectos diferenciados en cada región. 	

Por otra parte Teófilo Vázquez, de nuevo hace énfasis la necesidad de utilizar una mirada que 

estudie los procesos de interacción y articulación de las regiones entre sí y de éstas con el centro, 

pues sólo entendiendo estas dinámicas relacionales se puede explicar el rumbo disímil de las 

expresiones del conflicto en los territorios. 	

Sin embargo, el sin número de matices que adoptó el conflicto armado no se puede restringir 

únicamente al tipo de articulación política que el territorio tenía con el centro. Se debe tener en 

cuenta a su vez el orden social que operaba, la geografía, los procesos de colonización y manejo 

de la tierra etc. González (2014) asiente que todos estos factores se imbrican entre sí y tienen 

como resultado procesos contextualizados que no pueden generalizarse al territorio nacional.  
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2.4 Mecanismos de resistencia pacífica e iniciativas comunitarias: ser a pesar de la guerra. 

    	

“Manejándolo a nivel de acá local nosotros hacemos siempre jornadas de la luz y esas jornadas para la gente son 

muy, les gusta mucho, eso nació acá…”  

Testimonio  Grupal. Habitante San Carlos, Antioquia. (Viila  e Insuasty, 2015)	

	

Una de las manera como mejor se ha entendido la resistencia pacífica es la “acción no  violenta”. 

Según Müller, la acción no-violenta es entendida como una lucha, en razón de que sin lucha no 

puede alcanzarse la justicia; y la paz requiere de justicia. No obstante, señala que “la lucha no 

implica ni el odio ni la violencia. (p. 175). 	

El reconocimiento de la lucha es esencial en razón de que la no-violencia no presupone huir de 

los conflictos, pues reconoce que en sociedad -que por fortuna- son heterogéneas, siempre van 

haber tensiones y conflictos. En la editorial de la Revista la Parada de la Universidad de los 

Andes, se especifica que “los conflictos hacen parte de la dinámica social  y su existencia o 

reconocimiento, no tiene que ser valorado como algo negativo o no deseable” (Editorial, marzo 

2016). La editorial concluye que el conflicto es característico de una sociedad heterogénea, por lo 

tanto es deseable, ya que su no existencia implicaría que por fuerza, la diferencia se anule. 	

 

Cuando se reconoce el conflicto, se “hace aparecer la injusticia a la luz del día” (ibídem, 170), y 

es este el punto de la acción-no violenta. Por lo tanto, si bien no puede garantizar que se elimine 



27	

	

la represión o las expresiones violentas, sí elimina cualquier justificación hacia estas.  En algunos 

contextos, la deslegitimación de la justificación, contribuyó a que los repertorios de violencia 

mermaran, y en otros -siendo la gran mayoría- nutrió la fortaleza de la comunidad para resistir. 

Para Gene Sharp (2005), la acción política no violenta es extensiva, pues pueden ser desde 

protestas simbólicas, hasta boicots políticos, económicos y sociales, llegando incluso a 

transformarse en acciones que pueden transformar al orden social al que se oponen. 	

Stollbrock, en su texto los movimientos de resistencia pacífica, una aproximación con base en la 

obra de Roger Petersen, busca explorar cuáles son los mecanismos que permiten que una 

comunidad llegue a un movimiento de resistencia pacífica, sin caer en la tentativa de entrar en un 

estadio de violencia organizada, o en rebelión. Stollbrock Stollbrock parte del punto de que los 

mismos mecanismos que suceden a la resistencia, eventualmente pueden servir para que se 

organice la rebelión violenta, y busca ahondar cómo y qué elementos inmunizan a la resistencia 

para que esta se mantenga pacífica. 	

Para Peterson, los mecanismos que explican la resistencia a través de acciones no violentas son: 

1) los cálculos de seguridad para la cooperación de los individuos de la comunidad, 2) la 

formación de resentimiento, 3) el reconocimiento de estatus y 4) los puntos focales. (en 

Stollbrock 2004, p. 119).  El primero se entiende como la evaluación de riesgo que conlleva 

participar en la resistencia, así indica que a mayor participación por parte de la comunidad, el 

individuo concibe menos riesgoso involucrarse en la resistencia. Por resentimiento, se entiende la 

percepción afectiva por parte del grupo al cual se le está cometiendo la injusticia. El autor señala 
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que esta emoción puede derivar en otras como el odio, el cual, según Stollbrock es un gran 

motivador a la acción. Sin embargo, es importante resaltar que la subordinación, no 

necesariamente debe ir ligada al resentimiento o al odio. Si bien la indignación es casi inherente a 

la injusticia, la resistencia también puede desligarse del perdón o la compasión. En tercer lugar, el 

reconocimiento a los acto de resistencia por terceros, es un motivador -casi que necesario según 

el autor- para quienes resisten. Y por último, los puntos focales son aquellos símbolos claros y 

tangibles que permiten que los individuos se coordinen. 	

Lo significativo del aporte de Stollbrock es que enmarca la resistencia no como un resultado 

orgánico, sino como un proceso complejo que involucra tanto un cálculo racional por parte de los 

individuos que la conforman, como la existencia en la comunidad de patrones de reciprocidad 

que le garanticen a los individuos, que sumar a la resistencia no constituye un riesgo. 	

	

 

 

 

 

 

 

 

 



29	

	

Metodología	

Después de tener un acercamiento a cómo la violencia se ha dado de manera diferenciada, se 

vuelve interesante estudiar cómo las iniciativas han tomado forma a lo largo del territorio 

colombiano. Por lo tanto, se empelará la metodología de análisis de documentos para analizar 

estos mecanismos. El análisis no busca comparar ni determinar cuál de los dos mecanismos de 

resistencia es mejor -estaría absolutamente alejado de la propuesta del trabajo y además es un 

interrogante que invita a un proceso reflexivo indeseable. Por lo contrario, se pretende evidenciar 

cómo han tomado lugar estrategias disímiles e incluso opuestas. 	

	

En primer lugar se analizará las trayectorias de violencia de las zonas departamentales en los que 

se localizan los territorios a estudiar: Los Montes de María y el Bajo Putumayo. Se hará 

asimismo un recorrido general y puntual sobre las dinámicas de asentamiento y de colonización 

en cada una de las zonas para entender los tipos de tejidos que existían previo a la inserción de las 

dinámicas del conflicto.  En seguida, se hará un estudio de los mecanismos de resistencia que han 

surgido desde las comunidades. Para los Montes de María se estudió el compilado de Clemencia 

Rodríguez Lo que le vamos quitando a la guerra, un libro sustancioso que documenta la historia, 

retos e impacto del Colectivo de Comunicaciones Línea 21.  En cuanto al caso del Tigre, se 

estudió el trabajo de Andrés Cancimance, quien convivió con los habitantes del Tigre durante tres 

meses. El trabajo de este autor se leerá en clave de James Scott y su obra Los dominados y el arte 

de la resistencia,  para comprender cómo se resiste desde el encubrimiento lingüístico y los 

mecanismos subyacentes. Finalmente, se contrastan ambas experiencias para entender los 
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mecanismos diferenciales que llevaron ambas comunidades a resistir y existir de manera 

diametralmente opuesta, aún cuando la guerra permanecía latente. Esta sección del análisis se 

titula ¿Narrar o callar?, y busca por medio del contraste,  darle voz a aquellos factores 

contextuales que exigen que los procesos de articulación del centro con las regiones para la 

construcción de paz, deban darse de manera diferenciada. 	
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 Análisis	

4.1 Trayectoria en los Montes de María: Disputa y Violencia.	

Los Montes de María, ha sido una zona históricamente agobiada por el conflicto: el 

enfrentamiento campesino a los grandes terratenientes a principio del siglo xx, la llegada de las 

guerrillas liberales ejerciendo extracción y secuestro, la creación de sistema de auto-defensa que 

culminaron en el levantamiento de ejércitos paramilitares, y finalmente el fuego cruzado entre 

estos dos últimos actores (Zamosc 1986; Escobar 1998).	

A principios de siglo hubo un fuerte intenso proceso de migración hacia estas tierras, pues allí se 

podían cultivar fácilmente los productos de exportación colombianos que los países 

industrializados querían. Estas tierras eran principalmente de pequeños propietarios, sin embargo 

los colonos más adinerados se apropiaron de ellas durante la migración, expropiando a los dueños 

de pequeñas parcelas de sus tierras. Su influencia en las autoridades y políticos locales, les 

permitió usurpar tierras que supuestamente estaban “inhabitadas y baldías”. De aquí emerge la 

desigualdad de la región, debido a que pocas familias poseían la mayoría de las tierras. En un 

contexto donde el Estado desprotegía a la población y los campesinos enfrentaban a los grandes 

terratenientes, empezaron a surgir grupos guerrilleros. Durante la década de los setentas hubo dos 

elementos fundamentales: por un lado, debido a la reforma de Tierras del Presidente Lleras 

Restrepo, los campesinos ocuparon más de 400 haciendas, consiguiendo que el Incora les titulara 

alrededor de 120 mil hectáreas (VerdadAbierta, 2010). Y por otro,  Las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), se extendieron a lo largo de este territorio debido a los 

recursos obtenidos del narcotráfico. Igualmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
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también se inserta en la región, financiándose de dinero proveniente de extorsiones y secuestros 

de grandes terratenientes y ganaderos (Rodríguez, 2008). A pesar de que la intención de estos 

actores armados era establecer vínculos con la movilización campesina y llenar los vacíos del 

Estado, lo que lograron las guerrillas un tiempo después, fue estigmatizar a los habitantes de la 

región como colaboradores de la insurgencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2009).  

En este contexto, los nuevos señores de la droga que venían de otras regiones donde este negocio 

estaba dando fruto, compraron las propiedades de los grandes terratenientes y crearon un sistema 

de autodefensa a través de milicias, que eventualmente se convirtieron en ejércitos paramilitares 

de derecha (Rodríguez, 2008). Aquí es importante destacar que el tejido que se había articulado 

en la zona, redes de relaciones entre un grupo de terratenientes, fue una hebra clave por medio de 

la cual, pudieron hilarse al territorio las autodefensas.   

 

La presencia de estos actores que disputaban los recursos, la tierra y el poder, resultó en un 

conflicto entre guerrilla y paramilitares, el cual dejó a la sociedad civil en medio de un fuego 

cruzado. Una de las expresiones paradigmáticas de esta lógica es la masacre de El Salado del 16 

al 21 de Febrero de 2000, 450 paramilitares asesinaron a más de 60 personas (CNMH, 2009). 	

	

4.2 El Colectivo en los Montes de María: Línea 21	

“La guerra no lo agota todo… si bien la guerra colombiana existe… la sociedad ha sobrevivido más allá de sus 

políticos, guerreros y gobernantes, porque ha ejercido la resistencia cultural en comunicación” 

Soraida Bayuelo (2012)	
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El Colectivo inicia puntualmente en 1994, año en el que el conflicto era sumamente álgido. 

Soraida Bayuelo y un grupo de “bohemios” (tal como se autodenominan), emprenden uno de sus 

primeros proyectos: El Cine Club La Rosa Púrpura del Cairo. Dicha iniciativa consistía en la 

proyección de películas o videos hechos por la comunidad. (Ver testimonio en Anexo Nº 5) Para 

este fin, se utilizaba una pantalla blanca gigante, un reflector y se transmitían los videos de noche 

en plena Plaza Principal. Bayuelo afirma en una entrevista para La Silla Vacía (2012): 	

Lográbamos que en esa oscuridad y miedo, la gente se quedara viendo cine, estábamos haciendo 

convivencia, resistencia también. Recuperábamos la noche, poder estar juntos, el espacio público 

que nos tenían vedados los paracos y los guerrilleros. Era una estrategia de vida, saber que esos 

son espacios de nosotros. Era una forma de construir tranquilidad, armonía, equilibrio. Aunque 

cuando la película se acababa, la gente salía corriendo. 

 

Así y de a pocos, El Colectivo comenzó tal como se titula el libro de Clemenica Rodríguez, a 

ganarle espacio a la guerra. Soraida Bayuelo –periodista de la Universidad del Norte de 

Barranquilla- y Beatriz Ochoa –Filosofa de la Universidad de los Andes- fueron logrando 

paulatinamente que los medios de comunicación comunitarios, no sólo le fueran quitando las 

“muchachitas atraídas por los uniformados” sino también a los niños y niñas, y de poco en poco a 

sus padres. Estos fueron atraídos por los proyectos que se llevaban a cabo en la Casa de la 

Cultura –la sede del Colectivo- y comenzaron a ser parte de los diferentes proyectos: programas 

de televisión, radionovelas, documentales. Todo lo anterior culminó siendo un proceso de 

reconstrucción de memoria, en el cual incluso un programa de cocina dirigido por un grupo de 
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mujeres, hablaba sobre el desplazamiento; pues sin intención explícita culminaba por contar 

cómo la receta se modificó a causa de la migración forzada (Ver Anexo Nº 4). Por lo tanto, la 

comunicación no era un fin en sí misma, era un pre-texto. La comunicación mediática se volvió 

un mecanismo para hacer memoria histórica, para transformar imaginarios culturales; esos que la 

guerra se tarda poco en modificar convirtiéndolos rápidamente en miedo, desconfianza y 

competencia. Y hacer memoria, y acudir a los imaginarios culturales, expresiones simbólicas etc, 

contribuyó paulatinamente a que la interacción social dejará de fundarse en el miedo, y las 

relaciones volvieran a recuperar de poco en poco la confianza, la reciprocidad y la cooperación. 	

	

El Colectivo de Comunicación Línea21 se instauró como un lugar en el que niños y adultos, 

tienen la posibilidad de utilizar equipos altamente tecnificados, para hacer de sus historias de 

vida, narrativas a difundirse. Entonces el Colectivo tiene un efecto doble: por un lado, en el 

proceso de elaboración del material alcanza una dimensión transformadora personal y por el otro, 

colectiva cuando los materiales se publican. En palabras de uno de los participantes del 

Colectivo: “Mi propio cambio ha traído cambios positivos para mi familia. Yo les comparto lo 

que he aprendido aquí en el Colectivo; por ejemplo, hablar las cosas, entender que podemos tener 

nuestras diferencias, confiar más en mí mismo, y confiar en mi capacidad para resolver nuestros 

problemas” (Rodríguez 2011, p. 31).	
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4.3 Trayectorias en el Tigre Putumayo: colonización y guerra.	

	

El Tigre, Putumayo, es un caserío que se despliega junto a la carretera Pasto-Mocoa-La Hormiga- 

San Miguel- Ecuador. La población en el Bajo Putumayo se comienza a densificar a partir de las 

década de los ochentas, cuando  inicia el periodo de la “llegada” de la coca y la fiebre petrolera 

(CNMH!, 2011, p. 23). El enclave cocalero es un atractivo tanto para los colonos, como para los 

grupos armados. En primer lugar por parte de las FARC, quienes se asentaron en la región con el 

doble propósito de abastecerse de la cadena productiva de la coca y de hacer retaguardia, por su 

cercanía con la frontera de Ecuador. Los Paramilitares llegan luego al Putumayo, la cual según 

Gonzáles et al (2007) se dio en tres fases. En cuanto a lo que concierne al presente trabajo, la 

tercera etapa es la que mayor importancia tiene. Pues en esta se crea el Bloque Sur Putumayo, y 

en la cual su objetivo se tornó en “vaciar el territorio, controlar y subordinar en las dimensiones a 

una población dominada por la guerra” (ibídem, 2011, p.30). 	

	

En 1986 EL Tigre fue el primer poblado en asentarse sobre el Valle del Río Guamuéz. El Bajo 

Putumayo tuvo un porcentaje crecimiento poblacional de 725% en diez años (de 1973 a 1985) 

(ibídem, 24). Cancimance (2011) -citando los reportes del 2008 del SISBEN- afirma  que para el 

año de la masacre, la población ya contaba con 6.000 habitantes.  Nueve años antes de esta fecha, 

el 9 de enero de 1999, las AUC incursionaron en este caserío bajo el argumento de que se trataba 

de un pueblo guerrillero y por lo tanto merecía ser masacrado. En la noche de ese 9 de enero, 

aproximadamente 150 paramilitares entraron al Tigre en camionetas 4x4. Iniciaron su “limpieza” 
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en el matadero de ganado, siguiendo a desalojar cada una de las casas, para reunirlos en el centro 

del caserío en donde acumularon un grupo de hombres de manera indiscriminada, y después 

asesinarlos: “Ser hombre, joven y campesino, significó en esta masacre un ―estereotipo del 

enemigo suficiente para desplegar sobre estos sujetos actos de violencia y humillación.” 

(Cancimance 2011, p. 109). Un testimonio recolectado en el 2010 en una taller de memoria, 

señala: 	

Se turnaban para matar, cada uno escogía a sus víctimas, cada cual tenía sus víctimas y sus formas 

de matar. Unos utilizaban linternas y a los que alumbraban los subían a los carros y los mataban. 

Otros contaban de uno a tres, y el tres era muerto. Otros llenaban las camionetas de hombres y en 

el puente del río [Guamuéz] les abrían el pecho con hachas y los lanzaban al agua. No querían que 

los cuerpos rebotaran, sino que se perdieran. (Cancimance 2011, p. 110)	

	

Al día siguiente, antes de abandonar el lugar, las AUC emplean mecanismos distintos a la 

violencia física, para prologar el terror que la agresión directa había sembrado. De esta manera, 

anunciaron que en 24 horas regresarían al pueblo a matar a todo aquel que permaneciera; 

dispusieron los cadáveres en las carreteras para salir del caserío formando un círculo con los 

cuerpos;  y así  por medio de símbolos aterradores establecieron su soberanía. 	

	

Ocho días después de la masacre, los paramilitares regresaron al Tigre, y quemaron una casa. 

Con esto, las personas que no salieron el 10 de enero para la Hormiga o Puerto Asís, terminaron 

por irse. Sólo quedaron 12 familias en el caserío. Durante los tres meses que le siguieron a la 

masacre, el miedo rigió el estilo de vida de las personas que decidieron quedarse. Por ejemplo, 
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llegadas las 6 de la tarde, nadie salía a la calle, las personas se iban a fincas a dormir, y dormían 

vestidos. No obstante, la decisión de quedarse, fue lo que permitió que el Tigre no desapareciera, 

y que más tarde las otras familias tuvieran a donde regresar. Otro testimonio del taller de 

memoria del 2010:	

Yo pienso que si nosotros nos hubiésemos ido, este pueblo no existiría hoy en día. Gracias a 

Dios que nos dio ese valor de quedarnos en medio de ese miedo, de esa soledad, y con la 

amenaza de que [los paramilitares] regresarían. Quedarnos significó el regreso de nuestros 

vecinos, porque muchas familias abandonaron el pueblo. Estas familias que se fueron la 

pasaron muy mal, no era lo mismo tener la casa para después no tener nada. En los sitios 

donde llegaban pasaban muchas necesidades, por eso también retornaron a su lugar de 

origen (Cancimance 2011, p. 124) 

En esta cita es posible dar cuenta de la importancia del arraigo al territorio por parte de unas pocas 

familias. Y cómo el conflicto si bien había socavados los puntos de encuentro públicos, no alcanzó 

a mermar el vínculo.  

	

4.4 El Tigre, Putumayo:  Silencio distinto a silenciamiento. 	

	

¿Cómo pudieron resistir ante la masacre? ¿qué mecanismos emplearon si las amenazas de los 

actores armados seguían latentes?  Cancimance (2011) señala: “La población optó por el silencio, 

el cual adquirió diversos matices y formas según pasara o se viviera el tiempo” (p. 127). Pero, ¿la 

construcción de memoria no estaba ligada luego a narrativas en las que se expresan de manera 
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explícita o simbólica  los hechos? ¿cómo puede ser el silencio un modo de apropiación del dolor, 

y no una reacción de represión e inacción? ¿cómo se resiste desde este?	

	

James Scott en Los dominados y el arte de la resistencia, indica que la resistencia no tiene que 

ejercerse necesariamente desde la hegemonía, o a través de la aparición en el escenario público, u 

ocupando los discursos oficiales, indica que los códigos ocultos, el encubrimiento lingüístico y 

elementos subyacentes de la vida cotidiana, pueden constituir prácticas de resistencia poderosas 

aunque no evidentes empíricamente.  	

	

Lo anterior fue entonces el caso del Tigre, el silencio se volvió el mecanismo de afrontamiento 

principal. Cancimance, citando a Norbert y Guell (2006), señala: “Esta actitud no representa 

despolitización o ausencia de recursos socioculturales con que las personas se enfrentan a la 

adversidad, sino que la conexión afectiva que se hace con los hechos se hace a través de silencios 

de dolor” (p. 145). Sin embargo, este silencio no fue el mismo siempre. Desde el día de la 

masacre hasta los seis años que le siguieron, en los cuales la ocupación paramilitar se intensificó, 

el silencio tomó diferentes formas, fue un mecanismos dinámico que en su vacío expresaba una 

resistencia que no se exponía como objetivo militar. He aquí otro relato del taller de memoria:	

	

Con la entrada de los paramilitares, nosotros tuvimos que recurrir al silencio ¡Qué difícil 

que era reclamar nuestros derechos frente a la autoridad que ellos imponían con las 

masacres y matanzas! El silencio era la única forma para sobrevivir en esta región. Si tú no 
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querías tener ningún problema solo calla. Durante este tiempo estuvimos humillados. Y 

también nos llevó a esto, fue la impotencia frente al poder de las armas. Aquí no había 

presencia de ninguna entidad que viniera a ver la situación de los derechos humanos y 

cuando ellos se posicionaron no podíamos denunciar porque la persona que denunciaba se 

convertía en objetivo militar, por eso lo que más hubo fue impotencia. (Cancimance 2011, 

p. 149)	

	

Por lo tanto, la única manera de enfrentar el dolor que deja las atroces modalidades de violencia, 

no es poniéndolo en un relato verbal, hablando de los hechos, como usualmente los talleres 

psicosociales han tratado el duelo; el silencio tiene un carácter polisémico el cual contribuye a 

procesar duelos sin tener que ahondar en ellos a través de la exposición en público o el diálogo, 

mantiene a la comunidad cohesionada bajo una estrategia de supervivencia que les permite 

mantener el arraigo a su territorio y permanecer en éste. Aunque bien, se explica que más 

adelante, la comunidad a través de líderes comunitarios, comenzó a hablar. Sin embargo, esto 

sucedió casi siete años después cuando en el 2006 comenzaron las denuncias. Pero, el mecanismo 

primario, fue el silencio, la unión bajo la plenitud de la no-palabra. 	

 

4. 5 ¿Narrar o callar?	

En ambos casos, es posible evidenciar que las dos comunidades empiezan un proceso de 

resistencia. Los cálculos racionales individuales de los que habla Stollbrock no son rastreables en 

ambos casos. En el caso del Colectivo se puede evidenciar liderazgo por parte de un grupo 

específico, a expensas de los riesgos que implicaba “ponerse la camiseta” y retornar al espacio 
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público. En el caso del Tigre, Putumayo, es difícil identificar cómo se dieron estos cálculos, y 

tampoco se puede evidenciar un abanderado. El liderazgo de este equipo es un incentivo 

significativo, según Stollbrock, para que la población de la comunidad disminuya su percepción 

de riesgo para vincularse a la resistencia. Tan es así, que tal y como se evidencia en el testimonio 

del Anexo Nº 5, la asistencia a su actividad de cine itinerante contó con 300 personas. Por otra 

parte, es importante destacar quiénes estaban detrás de este liderazgo. Soraida Bayuelo  y Beatriz 

Ochoa, tuvieron la oportunidad de salir del Carmen de Bolívar y formarse en periodismo y 

filosofía, respectivamente. Para Putnam, esto equivaldría a lo que en un inicio se expuso como  

generación de capital social a través de los vínculos lejanos. Si bien la formación de ambas 

lideresas son las que le trajeron el contenido a su proyecto, fue el arraigo a su territorio y el tejido 

social lo que hizo que el proyecto tomara lugar ahí, en el Carmen.  

 

Se pudo evidenciar que el asentamiento en el Tigre es significativamente más tardío que en el 

Carmen de Bolivar; la llegada en la época de los sesentas se dan primordialmente a través de 

procesos de colonización motivados por la economía cocalera, por lo que la mayoría de la 

población basó en gran medida su generación de recursos a través de la participación en el primer 

eslabón de la cadena productiva de coca. Contrario a esto, se constató que en  los Montes de 

María, desde mediados del siglo XX llegaron terratenientes y otras familiar adineradas por 

razones de diversas índole –motivados por el Tabaco y otros recursos de la región. Esto explica 

en parte por qué se generaron más recursos en la zona –a través del empleo a otros habitantes- y 

otras dinámicas de poblamiento. De esta manera, puede entenderse parcialmente por qué dos 
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habitantes del Carmen pueden salir de la Región y formarse en Universidades acreditadas y de 

prestigio. Y esta formación, fue un insumo importante para comprender la comunicación 

comunitaria, las tecnologías de medios etc. Sin embargo, el motivador era otro. Sus lazos hacia 

esa tierra.  

 

A partir de lo anterior, se puede vislumbrar que entender un mecanismo de resistencia al conflicto  

requiere que se comprenda no sólo el contexto inmediato en el que surge, sino también los 

dinámicas de asentamiento en los territorios, dinámicas de dominación, economías productivas 

etc. Lo que requiere, tal y como propone a lo largo de su obra Norbert Elias, estudios de larga 

duración, que por las limitaciones de este trabajo no pueden abordarse como se quisiera.  

 

Por otra parte ambas comunidades se enfrentaban a lidiar con las amenazas de los actores 

armados, pues el conflicto permanecía latente en ambas regiones. Sin embargo, en el Bajo 

Putumayo, existía un objetivo explícito por parte del “Bloque Sur” de los paramilitares de dejar 

baldía esta región; por lo tanto esta amenaza explícita de exterminación, es un factor importante 

para comprender por qué la comunidad opta por el silencio, pues es casi la única alternativa para 

poder permanecer en el territorio. Diferente a las intimidaciones en el Carmen - aunque no se 

puede subestimar el nivel de daño  y violencia, y no se pretende determinar que una es más fuerte 

que la otra.  
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Algo realmente importante por destacar, es que estas iniciativas de resistencia tienen un origen 

importante en la motivación por parte de quienes resisten, en hacerle frente al miedo. En este 

sentido, el aporte de Robinson et al (2003) cobra relevancia, pues el miedo que se infundo a raíz 

de la inserción de los actores armados, es una de las mayores causas explicativas por las cuales se 

fue haciendo mella en el tejido social.  Y es este miedo el que precisamente ambas resistencias 

combaten: en los Montes de María a través del encuentro público, la socialización. Y en el Tigre, 

a través del encubrimiento silencioso, la cooperación y la reciprocidad en privado, para entre 

todos cubrirse la espalda  y evitar el asesinato, la violación y el destierro.  

 

Con todo lo anterior, es posible dar cuenta que un mecanismo de resistencia responde tanto a 

cálculos individuales, como a una diversidad de factores contextuales, históricos, racionales y 

emocionales de las personas que integran la comunidad. Por tanto, la efectividad de cada uno de 

estos para aportar a la articulación del tejido social, debe ser evaluada tras haberse comprendido 

estas dinámicas.   Para los Montes de María, la creación de medios de comunicación 

comunitarios, es un paso para pasar de la vida arrinconada, a la vida creativa. A una vida, en la 

que la comunidad puede reconocerse en su diversidad cultural más allá del discurso 

homogeneizante de la guerra, y hablar de recetas típicas, sueños, música del caribe etc. Y por otro 

lado, en el Tigre, el silencio es un mecanismo primario, es la resistencia inmediata. 

Aparentemente no hay creación elaborada, vivida. Pero la estrategia es una manera de crear. El 

silencio es un paso fundamental para que la comunidad pudiera permanecer en el territorio.  
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Conclusiones 

 

En definitiva, es posible evidenciar que los mecanismos de resistencia para convivir con el 

conflicto armado, si se miran en una escala sub-nacional, varían sustancialmente de una región a 

otra. Así, si bien en Los Montes de María la comunicación fue el eje central para comprender el 

conflicto, construir memoria y resignificar los hechos, en el Bajo Putumayo las narrativas se 

sumieron en un  silencio que les permitió estar cohesionados y permanecer en su territorio. Por lo 

tanto, se puede ver que  las iniciativas desde la sociedad civil son un vehículo importante para 

que preservar y dinamizar los lazos sociales que los vincula como comunidad a su territorio. Sin 

embargo, es importante resaltar que lo anterior no suple el vacío institucional que en la literatura 

cobra preponderancia como una de las causas del surgimiento del conflicto armado en Colombia. 

Incluso, en el compilado que resultó de “Los Encuentros Regionales para la Paz”, se argumenta 

que para la culminación de la guerra, el silenciamiento de los fusiles es hasta apenas uno de los 

primeros pasos, y lo que es necesario es repensarse el modelo de desarrollo y el modelo 

institucional con base en las necesidades de la diversidad de poblaciones que habitan los 

territorios. (Redes y organizaciones impulsoras de los Encuentros Regionales para la Paz, 2016).  

 

 Entonces, si bien las iniciativas de acción y resistencia  comunitarias –como los medios de 

comunicación o el silencio- pueden ser un primer y transversal paso, no deben ser los únicos, 

pues estos no pueden tomarse la justicia por sus manos ni suplir funciones institucionales que son 

fundamentales para la reparación integral y el desarrollo –ojala sostenible- de estas comunidades. 



44	

	

Para cerrar, una cita de Clemencia Rodríguez, que ilustra el por qué las comunidades no pueden 

hacerlo: 	

“El Colectivo no confronta a los grupos armados; no hace denuncias de violaciones 

de derechos humanos, ni violaciones de derecho internacional humanitario 

(Convención de Ginebra), ni de las atrocidades cometidas por los grupos armados 

legales e ilegales contra la población civil. El Colectivo es muy consciente de que 

cualquiera de estas acciones lo podría convertir fácilmente en objetivo militar” 

(Rodríguez, Clemencia, 2008).  
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Anexos. 	

	

Anexo N°1: Capitales Tabgibles e Intangibles en Tres Planos. Tomado de: Durston, (2004)  ¿Qué es 

el capital social comunitario. CEPAL, Divisón de Desarrollo Social. Publicación de las Naciones 

Unidad. Nwe York.  
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Anexo N°2:  Formas de Capital Social. Tomado de: Durston, (2004)  ¿Qué es el capital social 

comunitario. CEPAL, Divisón de Desarrollo Social. Publicación de las Naciones Unidad. Nwe 

York.  

	



51	

	

	



52	

	

	



53	

	

	

Anexo Nº 3: Modalidades de Violencia en Colombia. CNMH. Tomado de: Centro Nacional 

de Momoria Histórica. (2009). La Masacre de El Salado: esa Guerra no era Nuestra. Bogotá: 

Ediciones Semana. 	



54	

	

	

Anexo Nº4: Historia los medios como pretexto - Colectivo de Comunicaciones Línea 21.  Tomado 

de: Rodríguez, Clemencia. (2008). Lo que le vamos quitando a la guerra. Bogotá: Centro de 

Competencias en Comunicaciones.	

Por ejemplo, un programa semanal de televisión sobre cocina producido por un	grupo de mujeres 

desplazadas en los Montes de María, brinda numerosas oportunidades de expresar el dolor y la 

alienación causada por la experiencia del desplazamiento forzoso. A manera de ejemplo, en uno 

de los programas una mujer hace una lista de los ingredientes que utiliza para preparar un plato 

típico regional. La mujer explica cómo ha tenido que cambiar la receta porque, desde que tuvo 

que salir de su pueblo natal, no ha podido encontrar una hierba particular en El Carmen y ha 

tenido que reemplazarla por un condimento diferente. En esa referencia sutil a la experiencia del 

desplazamiento, ella se conecta con otras mujeres y sus experiencias de alienación en sus nuevos 

entornos.	
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2) Con esto, se pretende entender cómo las comunidades aprenden a resistir, a reinventarse, a ser 

ellas a pesar del conflicto; porque tal y como dice Bauyelo (2012) “la guerra no lo agota todo… 

si bien la guerra colombiana existe… la sociedad ha sobrevivido más allá de sus políticos, 

guerreros y gobernantes, porque ha ejercido la resistencia cultural en comunicación” (p. 3).	

	

	

	

Anexo N ° 5:  Testimonio Wilgen Peñalosa.  Tomado de: Rodríguez, Clemencia. (2008). Lo que le 

vamos quitando a la guerra. Bogotá: Centro de Competencias en Comunicaciones.	

	

Se suponía que íbamos a comenzar la noche del primer sábado de octubre, pero esa mañana hubo 

cinco explosiones en diferentes lugares del pueblo. No sabíamos qué hacer. ¿Debíamos seguir 

adelante con la idea de pasar una película esa noche? ¿Vendría alguien? Nos reunimos en una 

especie de comité editorial de última hora para decidir qué hacer. La decisión final fue seguir con 

el plan. Todos teníamos mucho miedo. Estábamos convencidos de que nadie iba a venir; nos 

veíamos sentados, los cinco en la plaza, viendo la película. A pesar de todo, decidimos continuar 

porque queríamos recuperar ese espacio público; no queríamos seguir escondiéndonos, rendidos 

ante el miedo y el sentimiento de impotencia. La película de esa noche era ‘Estación central’. 

Pero luego la gente empezó a salir. ¡Habíamos tomado la decisión correcta! Esa noche vinieron 

aproximadamente 300 personas a lo que recordamos como una función de gala a la luz de la luna, 

con estrellas en el cielo que parecían decirnos ‘estamos con ustedes!’ Recuerdo los rostros 
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sonrientes de los niños, familias enteras reunidas viendo la película, mamás con sus bebés, 

muchachos en sus bicicletas, hombres en sus motocicletas, parejas de enamorados compartiendo 

una banca rota en la plaza; era como una fusión humana de sonrisas compartidas como tratando 

de decir ‘todavía estamos aquí’. Esa noche fue decisiva para muchos de nosotros, incluso para 

mí. Nunca me hubiera imaginado que en medio del terror de la guerra se pueden encontrar 

alternativas para tendernos la mano, de suerte que no terminemos solos y abandonados en medio 

de la guerra. Esa noche supe que tenemos las competencias necesarias para construir la paz, que 

no somos totalmente impotentes frente a la guerra, que podemos transformar los espacios 

públicos de lugares de miedo y aislamiento a escenarios donde compartir experiencias de vida” 

(Wilgen Peñalosa, comunicación personal, agosto de 2000). 	
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