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I. INTRODUCCIÓN    

 

Estando inserto en un contexto como el que ofrece el sur de Bolívar ¿Cómo surgen y se 

consolidan iniciativas contestatarias de pobladores que viven en territorios bajo 

dominio de organizaciones armadas?  

El objetivo de la presente monografía es identificar las estrategias y mecanismos mediante 

los cuales logra la población del sur de Bolívar organizarse y actuar colectivamente en 

términos políticos, y desarrollar niveles de autonomía frente a los actores armados a pesar 

de las dinámicas complejas que se presentan en la región, las cuales sobreponen la 

presencia de diversos actores violentos, cultivos ilícitos y precaria cobertura estatal entre 

otros.  

Tomando como punto de partida la teoría de McAdam, Tarrow y Tilly (2001) contenida en 

el texto „Dynamics of contention‟, se intentará esclarecer algunos factores que inciden en 

las posibilidades de actuar colectivamente, focalizando el análisis en una lectura particular 

sobre el discurso de la “Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra” (ACVC). En 

otros términos, se quiere con esta monografía visibilizar los elementos estratégicos y los 

mecanismos utilizados para “resistir” en contextos violentos, a partir del discurso con el 

que se proyecta la ACVC en el portal www.prensarural.org, sitio utilizado por la asociación 

para difundir sus posiciones ideológicas y constitutivas. 

La elección de la zona del Sur de Bolívar, zona que comprende a la ACVC, encuentra 

justificación en la importancia que dicho escenario tiene a nivel nacional. Su escogencia 
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principalmente se deriva de las siguientes razones: 1) en primer lugar, la zona fue, y sigue 

siendo, uno de los espacios geográficos de mayor disputa por actores armados (guerrillas, 

paramilitares y fuerzas regulares del Estado) (Dávila Saad. 2010) dada la presencia de 

cultivos ilícitos, las particularidades físicas que presenta, y su ubicación estratégica como 

puente de comunicación entre el centro y norte del país; 2) en segundo lugar, es un 

escenario donde se han concentrado movilizaciones campesinas (acciones contestatarias), 

de las cuales sobresalen las movilizaciones de 1996 y  el “éxodo” de 1998, eventos 

cruciales en el surgimiento y consolidación de la ACVC (Madariaga. 2006); 3) por último, 

es una zona cuya aproximación es viable dado que ya ha sido estudiada y vigilada por 

programas como el de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, el Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y diversas ONG´s; además de contar con la 

información propia de los trabajos “Magdalena Medio: de las luchas por la tierra a la 

consolidación de autoritarismos subnacionales” de Bonilla (2007), “Las Identidades en el 

Magdalena Medio” de Archila (2006), y “Región, actores y conflicto: los episodios” de 

Madariaga (2006) entre otros.      

Por su parte, la escogencia de la ACVC, y en general la relevancia de la monografía se debe 

a que: 1) en primer lugar, y considerando que las publicaciones que se han hecho sobre la 

asociación en estudio datan de hace más de diez años, la literatura ha dejado de examinar 

acontecimientos que han tenido lugar en el escenario geográfico donde esta se ubica, y por 

lo mismo existe un vacío que debe ser llenado; 2) así mismo, es un trabajo importante 

porque tiene una incidencia directa sobre la comprensión del Sur de Bolívar. Al ser una 

Asociación Campesina que agrupa a gran parte de los pobladores de la mencionada región, 

y al tener incidencia en alrededor de cuatro municipios, su comprensión y asimilación son 
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vitales en el intento de entender las dinámicas que ocurren dentro del marco regional 

esbozado previamente; 3) por último, socialmente también es importante porque siendo el 

Sur de Bolívar epicentro de grandes disputas militares por grupos irregulares y el Estado, la 

resistencia proveniente de una Asociación Campesina se convierte en ejemplo para muchos 

actores asediados actualmente, y evidencia un repertorio de acción que podría ser replicado 

en situaciones similares para ofrecer “resistencia”. 

Como se precisará más adelante, pero valga tenerlo claro desde este momento, es conocido 

que a pesar de la hostilidad y las dificultades que por cuenta de la violencia tienen lugar en 

la región del Sur de Bolívar, surgen y se consolidan iniciativas contestatarias de los 

pobladores que viven en territorios bajo domino de grupos armados, y este es el caso de la 

ACVC. Se busca entonces con esta monografía describir y analizar cómo se da el 

surgimiento y consolidación de este tipo de iniciativas para el caso particular de la 

asociación a estudiar, esto como aproximación al fenómeno general de acciones 

contestatarias en contextos de violencia.  

Dicho lo anterior, es importante precisar que se entiende por contestatario el conjunto de 

acciones encaminadas a la protección y desarrollo de niveles de autonomía frente a actores 

violentos, cuyo objetivo consiste, entre otros, en imponer límites a las organizaciones 

armadas desplegando un conjunto de estrategias para lograr su sostenimiento a lo largo del 

tiempo.  

La propuesta Metodológica de esta monografía consiste en hacer una revisión de las 

publicaciones hechas por la ACVC a través del portal www.prensarural.org, (con cuya 

investigación se espera dilucidar los marcos interpretativos) y la forma como desde allí se 
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presentan, el repertorio de acción desplegado por la asociación, y su(s) Identidad(es). Así, 

el ejercicio a desarrollar consistirá en un análisis de la ACVC a partir de su discurso 

“autodefinitorio”, con el fin de examinar el (o los) mecanismo(s) de resistencia del (de los) 

que se sirven, ubicándolos a la luz de la propuesta teórica general de acción colectiva de 

McAdam et.al. (2001) y perspectivas analíticas de la resistencia pacífica, de acuerdo a 

Stollbrock (2005) y Cante (2005) 

Para dar desarrollo a los objetivos propuestos, la monografía se dividirá conforme se 

precisa en el siguiente esquema: a) primero se presentará un marco teórico general, el cual 

comprende el planteamiento de la teoría de acción contestataria en términos de McAdam, 

Tarrow y Tilly (2001), los conceptos de Estructuras de Oportunidad e Identidad, y la teoría 

de la “Resistencia Pacífica” de Stollbrock (2005) y Cante (2005) como repertorio de acción 

(mecanismo de resistencia); b) seguidamente se presentará el contexto de la zona donde 

tiene inherencia la ACVC, con el fin de ilustrar el panorama que determina la “estructura de 

oportunidad” para el desarrollo de acciones contestatarias; c) posteriormente se examinará, 

a la luz de la propuesta teórica de la monografía (literal b), el discurso de la asociación 

campesina objeto del trabajo; e) para finalmente presentar unas conclusiones generales que 

recogerán lo tratado en el trabajo, y situar algunas sugerencias a propósito de estudios 

posteriores que podrían complementar lo avanzado en esta monografía.  

II. MARCO TEÓRICO 

 

Este acápite tiene por objeto describir la propuesta teórica de McAdam, Tarrow y Tilly 
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(2001) en relación a la acción contestataria
1
, toda vez que esta guiará el análisis de la 

monografía. En el mismo sentido se presentará un esbozo de los conceptos de Estructura de 

Oportunidad e Identidad, para finalmente introducir la propuesta de la Resistencia Pacífica 

como estrategia de acción contestataria en contextos de violencia.    

Ubicación de la propuesta teórica: una lectura desde McAdam, Tarrow y Tilly 

 

Es preciso en este punto examinar la teoría de la acción contestataria, y para ello es vital 

situar la discusión en los términos de McAdam, Tarrow y Tilly (2001) por su importancia 

dentro de la literatura hasta ahora escrita en la materia. Tal vez el punto más significativo 

presentado por los autores, se encuentra en que estos buscan hacer una síntesis de los 

paradigmas que han regido en la disciplina al momento de estudiar las motivaciones de los 

individuos al decidir su participación dentro de una acción contestataria, logrando 

amalgamarlos.   

En el capítulo What are they shouting about?, del texto “Dynamics of Contention”, 

McAdam et.al.(2001) se encargan de presentar las dos tradiciones desarrolladas en la 

literatura, esto es, estructuralista y culturalista, además de los paradigmas de acción 

racional e Identidades. Sobre el particular, sostienen que la teoría reciente se inclina por la 

implementación de una “perspectiva relacional”, la cual toma elementos de ambas 

tradiciones (y paradigmas), y es sobre ella que se centrará este ejercicio. Sin embargo, para 

la mejor comprensión de la “perspectiva relacional”, se presentará un barrido general de las 

aproximaciones que rigen el estudio de la materia particular. 

                                                            
1 El término empleado por los autores podría traducirse al español como “Dinámicas de contención” 

(Dynamics of contention es el término original), pero parece más adecuado aproximarse al concepto como 

acción contestataria en general, como se precisará en el cuerpo de la monografía.   
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Reconstrucción de las diversas aproximaciones a la acción contestatarias 

 

Atendiendo a las tradiciones y paradigmas mencionados, McAdam et.al.. (2001) presentan 

un catálogo de las aproximaciones construidas por la literatura, en el intento de 

conceptualizar y abarcar la acción contestataria. 1) La primera es denominada Análisis 

estructural, y es aquella que se basa en la asignación de intereses y capacidades a 

colectividades completas. Allí se explica el comportamiento de los individuos y los grupos, 

principalmente a partir de su relación con las preguntas de la colectividad; 2) por otro lado 

se encuentra el Análisis racionalista (rational choice), perspectiva desde la cual el estudio 

se concentra en las decisiones deliberadas tomadas por los individuos a la luz de intereses 

previamente definidos, persecución de recursos y situaciones puntuales; 3) en tercer lugar, 

existen las Aproximaciones fenomenológicas, que se concentran en los individuos y las 

explicaciones que se dan para participar de acciones contestatarias. Muchos de los estudios 

fenomenológicos enfatizan en preguntas sobre Identidad, y respuestas a preguntas como 

¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes es usted? o ¿Quiénes son ellos?; 4) en cuarto y 

último lugar, se ubican las Aproximaciones culturales quienes atribuye poder causal a las 

normas, valores, creencias y símbolos que experimentan los individuos a partir de su 

interacción con el ambiente.  

Estas cuatro aproximaciones, según McAdam et.al.(2001) designan más tendencias que 

campos segregados. Muchos de los análisis actuales se concentran en dos de estas 

categorías, donde el mejor análisis racional toma elementos del estrucutralismo. 

Igualmente, la línea de análisis denominada como “comportamiento colectivo” se concentra 

en los cambios fenomenológicos, incorporando igualmente elementos culturales. Así, 
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ciertamente se identifican dos tradiciones principales: la estructuralista y la culturalista. 

Con el fin de conciliar estas visiones aparentemente tan opuestas, McAdam, Tarrow y Tilly 

(2001) proponen una aproximación desde una “perspectiva relacional”, la cual toma en 

cuenta la interacción estratégica, la consciencia y la cultura acumulada históricamente, 

como factores incidentes en la decisión de participar de acciones contestatarias. Así, la 

cultura, y en general las Identidades, como escenarios activos de creación y cambio, deben 

incluirse dentro del debate, y deben ser considerados dentro de todo ejercicio que pretenda 

explicar la decisión de los individuos en participar de acciones contestatarias, además de las 

Estructuras de Oportunidad que permiten la articulación de peticiones y la formación de 

asociaciones.   

En cierto sentido, puede sostenerse que la critica central que ofrecen McAdam, Tarrow y 

Tilly es que estructuras e Identidad no son campos que puedan verse separadamente, sino 

que la investigación sobre el comportamiento de los actores en términos de contención 

consiste en examinar su interacción (la interacción entre Identidad y estructura). En el 

análisis es preciso romper los moldes contextuales-estructurales (condiciones de 

oportunidad política y de estructuras de movilización), y los que examinan únicamente 

Identidades (marcos de interpretación, creencias), para darle paso a una, si se quiere, 

mixtura de ambos.  

Se reconoce que la participación en acciones contestatarias se inserta dentro de un contexto 

específico de oportunidades de acción, más dicho contexto no es per se impulso suficiente 

para participar de la movilización por lo cual es importante acentuar el rol de la Identidad, 

el cual deviene principalmente de la reivindicación de una Identidad (de un “yo-nosotros”) 
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(Tilly. 2005) 

La interacción, la comunicación interpersonal, y la negociación (incluyendo por supuesto la 

negociación de Identidades) son puntos centrales dentro de las dinámicas de contención 

(Tilly. 2005), y por supuesto dentro de las dinámicas propias de acción contestataria para el 

logro de diversos grados de autonomía frente a actores armados. Siendo lo anterior crucial 

entonces para el entendimiento de este tipo de acciones, es preciso ocuparnos de la 

formación de Identidades y las Estructuras de Oportunidad de acuerdo a estos mismos 

autores, antes de examinar el caso puntual de la ACVC.  

Sobre las Estructuras de Oportunidad  

 

Según Tarrow (1996), existen dos formas de estudiar la relación entre Estructuras de 

Oportunidad y acción colectiva: la vía trans-seccional, según la cual el análisis es estático, y 

la dinámica. Ambas formas de estudio se adscriben dentro de un enfoque que puede ser, o 

bien concreto, o bien estatalista, según se examinará a continuación.   

Desde el enfoque concreto se analiza el conjunto de señales percibidas por los grupos 

desde su entorno político inmediato, o modificaciones en el volumen de capacidades y 

recursos. Este enfoque se subdivide a su vez en dos aproximaciones tal como se dijo 

previamente, una es la de oportunidades surgidas de situaciones político-administrativas 

concretas, y otro de oportunidades de grupos específicos. La primera subdivisión, o trans-

seccional, apunta a análisis que versan sobre el modo en que el medio institucional y 

burocrático canaliza la acción colectiva en torno a ciertos temas, mientras que la segunda, 

esto es dinámica, examina grupos específicos mirando los posibles cambios surgidos con el 
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paso del tiempo. (Tarrow. 1996) 

A su turno, el enfoque estatalista tal como lo presenta Tarrow (1996), busca hacer un 

examen sobre las acciones colectivas basándose en el Estado como el marco global en cual 

estas se desarrollan. Este enfoque tiene, así como el concreto, dos aproximaciones. Desde  

la trans-seccional, se parte de una definición del estado como la arena en la que ocurre la 

competición política rutinizada, donde se busca solucionar conflictos de clase, estatus y 

políticos en general. Desde esta aproximación se hace una lectura rígida sobre las 

instituciones del Estado como determinantes en la posibilidad de actuaciones colectivas.  

Por su parte, la aproximación dinámica entiende al Estado como más que el creador o 

agrupador de instituciones, donde la labor de éste no termina en la creación como tal, sino 

que se trata de un trabajo permanente donde el conflicto define al estado frente a otras 

instituciones económicas y sociales, reinventando en cierta forma al mismo Estado. En 

términos generales, desde esta postura se afirma que el sistema político en su conjunto se ve 

sometido a cambios que modifican el entorno de los actores sociales ejerciendo una 

influencia suficientemente importante como para determinar formas y resultados de acción 

colectiva.  

En resumen, se tiene que las dos corrientes, dependiendo de si aplican un enfoque concreto 

o estatalista, encontrarán: para el caso de la perspectiva trans-seccional, que el enfoque 

concreto se centra en Estructuras de Oportunidad a partir de políticas concretas, mientras 

que desde el estatalista se aproximan a estas estructuras mediante el examen de los tipos de 

Estado. Por su parte, la forma de aproximación dinámica encuentra, desde el enfoque 

concreto, que lo determinante es examinar las alteraciones dentro de los grupos, mientras 
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que desde el enfoque estatalista se examina los cambios en el estado, y más profundo aún, 

en el sistema político.   

Ahora bien, para los efectos de interpretar la postura de Tarrow, y a su vez entender cómo 

se asumen las Estructuras de Oportunidad en Tilly, Tarrow (1996) sostiene que cuando se 

habla de oportunidad, se hace referencia a las señales, que si bien no tiene que ser 

permanentes, nacionales o formales, si son a todas luces continuas, las cuales se perciben 

por los actores como incentivos o desincentivos para la utilización de los recursos con los 

que se cuenta para articular acciones contestatarias.  De lo anterior se desprende que la 

oportunidad o la estructura de oportunidad examinará no únicamente las estructuras 

formales, sino también las estructuras de alianzas o de otra naturaleza que se forman entre 

grupos y que se originan en conflictos, facilitando la captación de recursos y generando 

oposición frente a determinados puntos.  

Teniendo en claro cuál es el alcance e importancia de las Estructuras de Oportunidad en la 

articulación y despliegue de acciones contestatarias, es vital ahora hacer algunas 

acotaciones sobre la Identidad y su rol dentro de este tipo de acciones, en aras de 

comprender la “perspectiva relacional” que proponen McAdam et.al. (2001) 

Sobre la Identidad: su formación, conceptualización y negociación 

 

Lo primero sobre lo que preciso enfatizar, es que la “Identidad” no se define en sí, sino que 

es más bien una agregación de elementos característicos de un sujeto, grupo o red. Así pues, 

se tiene una definición como tal, dado que lo fundamental en términos de Identidad es 

entender como esta se forma, y cuáles son los factores determinantes en su construcción. 
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Según Malewska (2002), la Identidad es un constructo, atado fundamentalmente a unos 

valores que pueden asumir distintas dimensiones. Desde la autora, la Identidad no es una 

estructura fija, punto que también defenderá Tilly (2005), sino que es un sistema dinámico, 

donde el cambio es regulado para salvaguardar la coherencia de la persona. Desde esta 

perspectiva, la Identidad aparece como un mecanismo regulador entre necesidades de 

cambio (indispensables para la adaptación), y la constancia de valores  que dan un sentido a 

la existencia.  

Así mismo, menciona Malewska (2002) que existen dos tipos de valores: unos centrales o 

universales, que son aquellos que orientan la acción de los individuos (valores morales si se 

quiere), y otros categoriales, donde los individuos se identifican en la medida en que 

pertenecen a una categoría o grupo social (como por ejemplo ser francés, comunista, mujer, 

etc.). Ambos grupos de valores se encuentran en los sujetos, de tal suerte que la Identidad 

es el resultado de la agregación de ambos.  

Se comparte parcialmente esta posición, toda vez que se encuentra que la Identidad está 

sedimentada en la valoración o interpretación subjetiva de la realidad, y en los elementos 

morales (valores centrales) que se ubican dentro del individuo. Ahora, lo anterior debe ser 

complementado desde una perspectiva que no se centre exclusivamente en el individuo, 

toda vez que es preciso entender una dinámica más compleja, como es la formación de 

Identidades colectivas o grupales que desencadenan la asociación y la participación en 

acciones contestatarias. Aun cuando la propuesta de Malewska (2002) superficialmente 

toca lo anterior al describir los valores categoriales, es preciso recurrir a la propuesta de 

Charles Tilly para clarificar el fenómeno.   
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Según Tilly (2005), existen cuatro dimensiones centrales para la caracterización de la 

Identidad. Lo primero que encontramos es que la Identidad es un arreglo social. ¿Quién es 

usted? ¿Quiénes somos nosotros? y ¿quiénes son ellos?, son preguntas sobre la Identidad. 

Las respuestas son siempre afirmaciones, siempre contingentes, siempre negociables, pero 

siempre consecuenciales, de tal suerte que se concluye que las Identidades son arreglos 

sociales (o, si se quiere, productos o construcciones sociales) en donde las personas 

construyen historias compartidas acerca de quiénes son, como están conectados y que ha 

ocurrido con ellos. 

Otro de los elementos característicos de las Identidades es su carácter relacional. Según 

Tilly (2005), las Identidades residen en relación con otros: usted-yo y nosotros-ellos. La 

construcción de la Identidad se encuentra plenamente atada a las relaciones que se entraban 

con otros sujetos, y es a partir del proceso de identificación en donde se encuentran 

elementos comunes y disimiles, que se construyen categorías valorativas sobre lo que se es.   

Igualmente se encuentra que las Identidades son múltiples, de tal suerte que, estrictamente 

hablando, cada individuo, grupo, o red social, tiene tantas Identidades como relaciones con 

otros individuos, grupos o redes sociales tenga. Este elemento, aunque ligado al carácter 

relacional de las Identidades, es distinto ya que apunta a que, dependiendo de las relaciones 

que se tengan, se expresará una Identidad distinta ya que los mismos individuos, grupos, y 

redes sociales cambian de Identidad a Identidad en la medida que cambian de relaciones. 

Por último, establece también Tilly (2005) que las Identidades en general consisten en 

relaciones sociales con sus correspondientes representaciones, de tal suerte que son vistas 

desde la perspectiva de un actor hacia otro sin ser necesariamente duraderas. Así, tienen un 
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carácter mutable, el cual es no solo contextual sino también valorativo. Esto refuerza a su 

vez el carácter dinámico de las Identidades al que aludía Malewska (2002), el cual como se 

vio, tiene como límites aquellos, también valores, que los sujetos identifican como no 

negociables.  

Ahora, estos elementos característicos de la Identidad identificados por Tilly (2005), se 

desprenden del concepto de Interacción, por el cual se entiende la convivencia, el compartir 

espacios públicos, sociales, culturales, políticos etc., donde los sujetos fijan posiciones, y 

de suyo, Identidades. De la interacción se deriva la interpretación del yo, y del otro por 

oposición, de manera tal que el carácter de social, múltiple, relacional y mutable propio de 

las Identidades, se construye y fija a partir de esta.  

La interacción social será también para Tilly (2005) el lugar y la base de la contención. 

Según él, debe reconocerse que las Identidades políticas consisten en representaciones 

públicas de relaciones: nosotros para ellos y nosotros para nosotros, donde siempre es cierto 

que la mayoría de contenciones políticas envuelven directamente reclamos por Identidad. 

Se habla como X, y se pide cierta relación respecto a Y, toda vez que el identificarse como 

X otorga determinados derechos. De allí el rol fundamental en la acción contestataria, antes 

identificada en la teoría de McAdam et.al.(2001).Ahora, tanto Estructuras de Oportunidad 

como Identidad, indivisibles dentro de ese conjunto de análisis que McAdam et.al. (2001) 

entienden como “perspectiva relacional”, están sujetas a una necesidad de supervivencia 

donde la puesta en marcha de estrategias o repertorios de acción deben ajustarse a contextos 

específicos, y amoldarse a las posibilidades para actuar. Considerando lo anterior, y 

reduciendo el análisis a escenarios de violencia, se encuentra que una de las estrategias más 

idóneas es la de la Resistencia Pacífica como forma de acción contestataria, tal como se 
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precisa a continuación.  

 

Resistencia pacífica como estrategia de acción colectiva  

 

Como se precisó, es vital antes de cerrar este marco teórico examinar la estrategia de 

resistencia pacífica que, a manera de hipótesis, parece ser el repertorio de acción más 

probable en un caso como el que se examina. 

Una primera aproximación al concepto de resistencia pacífica surge de la propuesta teórica 

de Roger Petersen. Según este autor, dentro del repertorio del que dispone una asociación u 

organización para “resistir”, es posible desplegar acciones de oposición contra actores que 

se contraponen a los intereses de un grupo ciudadano sin ejercer necesariamente acciones 

violentas  (Stollbrock. 2005). Ahora, el hecho de que no sean violentas, no significa que 

sean pasivas o indeterminadas, sino que por el contrario son actuaciones activas de 

verdadera resistencia.  

Atendiendo a lo anterior, se tiene que el término resistencia pacífica alude, no únicamente a 

protestas reactivas producto de una actitud pasiva, sino que se entiende como “movimientos 

de resistencia” donde, según Stollbrock (2005) tiene lugar una oposición noviolenta (y no 

armada), cuyo repertorio de acción oscila entre la manifestación pública de oposición y 

boicots. Ahora, desde Gene Sharp (2003) estas acciones pueden ser de tres tipos: a) 

protestas simbólicas; b) no cooperación; c) y disrupción de actividades normales. En 

resumidas cuentas, los movimientos de resistencia pacífica involucran actividades que van 

desde protestas que se sirven de la utilización de símbolos; la no cooperación encarnada en 
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boicots de tipo económico, político y social; y acciones directas, ocupaciones y demás 

actividades que pueden incluso implicar transformaciones en el orden social.  

Ahora bien, aunque en principio el concepto “resistencia pacífica” de Petersen
2
 ve en esta 

una suerte de estado transitorio hacia la rebelión, es preciso situarnos en la teoría de 

Stollbrock, quien con acierto, la entiende como un mecanismo definitivo y útil en sí mismo. 

Desde este autor, la resistencia pacífica es asumida como una estrategia que se inserta 

dentro del catálogo de alternativas con las que se cuenta en el ejercicio de una acción 

colectiva, y es, en sí misma, una forma de resistencia.  

Expone el Stollbrock (2005) como “en efecto, el estadio de ´resistencia´ es por definición 

pacífico, si se compara con el estadio de rebelión, pero este pacifismo puede ser 

circunstancial y transitorio, puesto que [desde Petersen] (…) son propensos a caer en 

estadios violentos”. Por el contrario, se puede entender que “movimientos de resistencia 

pacífica” son los estadios de resistencia que no tienen ese carácter transitorio, sino que 

buscan, mediante la utilización de mecanismos no violentos, la solución a los conflictos. 

Ahora bien, para ejercer la resistencia pacífica, Cante (2005) establece que la acción 

colectiva noviolenta
3
 precisa de una participación masiva, toda vez que el poder de este tipo 

de acciones radica no únicamente en el desafío que en sí supone a la autoridad, sino que 

desarrolla y promueve la solidaridad entre los individuos, mostrando que estos no 

                                                            
2 El trabajo de Roger Petersen parte de una resistencia como un estadio anterior a la rebelión, y a su vez 

entiende la resistencia como estado posterior al de neutralidad. Haciendo una lectura somera de la teoría, se 

puede entender que la resistencia es un estadio por excelencia pacífico que surge como reacción a acciones 

ofensivas que sacan a la comunidad de un estadio de neutralidad, pero sobre el cual existe un riesgo de caer en 

violencia ya que se entiende como transitorio hacia una alzamiento (rebelión) popular. Desde Stollbrock, lo 

que se hace es una interpretación que permite diferenciar la resistencia pura y simple de Petersen, de una 

Resistencia pacífica donde los actores se comprometen justamente a sustraerse del uso de la violencia para 

resistir actores armados.  
3 El término acción colectiva no violenta es reemplazable por resistencia pacífica y viceversa ya que en este 

contexto tienen el mismo significado 
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titubearían si fuese necesario enfrentarse a ella. Igualmente el mismo Cante (2005) 

establece, siguiendo a Tarrow en “El poder en movimiento”, que aunque la resistencia 

pacífica no es violenta, no por eso deja de amenazar violencia, o en el mejor de los 

escenarios se constituye en una fuerza masiva de no cooperación, referente mucho más 

fuerte e ingobernable, siempre que medie unión entre los miembros, que la misma 

violencia. En otras palabras, destaca que el poder de la resistencia pacífica descansa en la 

cohesión de los actores, esto es, en la fuerza y determinación colectiva que subyace a la 

acción pacífica que se despliega. 

A manera de recapitulación, el marco teórico propuesto permite entender que dentro del 

despliegue de acciones contestatarias, es preciso un análisis que recoja tanto Identidades 

como Estructuras de Oportunidad, por lo cual es vital aproximarse desde la “perspectiva 

relacional” propuesta por McAdam et.al. (2001). Igualmente es preciso entender que según 

como varíen los contextos, las estrategias desplegadas por los actores se modificarán, y por 

ello resulta central entender que la Resistencia Pacífica es un mecanismo de resistencia y 

autonomía, pero también de garantía y seguridad.  

Para el caso concreto, el marco teórico da herramientas de análisis vitales toda vez que 

permite comprender, por un lado el escenario contextual o relacionar si se quiere, donde se 

mueve la ACVC, pero también como el contexto no restringe necesariamente el despliegue 

de acciones contestatarias ya que también debe considerarse la Identidad como motor de 

resistencia. A su vez, permite comprender que la resistencia no debe necesariamente ser 

violenta, sino que existen estrategias pacíficas que permiten garantizar autonomía, 

ajustándose a las particularidades que determinado escenario exije.      
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III. SUR DE BOLIVAR: ESTRUCTURAS DE OPORTUNIDAD, CONFLICTO Y 

ESCENARIO DE LA ACVC
4
 

 

Este acápite está dedicado a ofrecer una imagen panorámica de la zona donde se ubica la 

ACVC
5
 tratando cuatro puntos importantes: 1) municipios que la componen; 2) actores y 

confrontación; 3) cultivos ilícitos; 4) y antecedentes que precedieron la aparición de la 

ACVC.  

Sobre el primer punto, se tiene que la caracterización del escenario geográfico comprendido 

en denominado sur bolivarense es compleja, toda vez que el origen de algunos de sus 

municipios supone un entramado de trayectorias y diversos elementos que entran a jugar. 

Sin embargo, para el propósito de este trabajo no es necesario indagar sobre cada uno de los 

municipios allí recogidos, sino que basta tener presente en términos generales cómo esta 

región se compone.  

Así, es posible identificar tres grandes subregiones
6
: 1) por un lado, Morales, Arenal, Río 

Viejo y Regidor; 2) por otro lado, Santa Rosa del Sur, Simití y San Pablo; y 3) por último, 

la zona que agrupa Cantagallo, Yondó (Antioquia) y el Valle del Río Cimitarra (Fonseca, D; 

                                                            
4 Para clarificar la cronología del contexto de la ACVC, ver Anexo 3 
5 Aunque se examinará en términos generales el área de influencia de la ACVC, del estudio se excluyó el 

municipio de Remedios dado que no está comprendido dentro del llamado Sur Bolivarense. Vale dejar en 

claro que aunque la ACVC reivindica los derechos de la comunidad campesina del Magdalena Medio en 

general, por concentrar su campo de acción en la zona del Sur de Bolívar (sub categoría del Magdalena 

Medio), encontramos como más adecuado hacer una descripción de este escenario geográfico, toda vez que es 

más específico. Ahora bien, sobre Remedios en particular, dadas las trayectorias regionales y las dinámicas 

que toman forma en el Sur de Bolívar, las anotaciones que sobre este se hacen son extensibles con la debida 

reserva, al municipio excluido. 
6 La división que se utiliza en este documento no es la única con la que se puede conceptualizar el sur de 

Bolívar. La Corporación Nuevo Arcoíris por ejemplo, ha utilizado diferentes conceptualizaciones, también lo 

ha hecho el PDPMM y la  Vicepresidencia de la República. Téngase presente que el Sur de Bolívar no es una 

región como tal, sino una agrupación de municipios que por sus trayectorias pueden ser agrupados. (Para 

clarificar el escenario geográfico, ver Anexos 1 y 2)  
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Gutiérrez, Ó; Rudqvist, A. 2005).   

La clasificación anterior responde a que cada uno de estos subgrupos ha experimentado 

algunos tiempos y dinámicas diferentes, más debe tenerse presente que de ninguna manera 

se encuentran desvinculados estos municipios, ya que es justamente su agregación la que da 

lugar al llamado Sur de Bolívar. Ahora bien, este reconocimiento de región no deriva de un 

capricho por categorizar o agrupar, sino que se debe a que en el sur bolivarense la mayoría 

de los pobladores de los diversos municipios han sido víctimas de desplazamiento forzado 

por grupos armados, o en general su asentamiento geográfico responde a la violencia 

producida por el conflicto (Fonseca et.al..2005).  

Respecto a los actores que participan del sur bolivarense, encontramos que allí confluyen 

paramilitares y guerrillas (FARC y ELN), además de los agentes del Estado (Dávila Saad. 

2010) y narcotraficantes. El territorio disputado por los distintos actores comprende las tres 

subdivisiones a las que se aludía previamente y sobre ellas existe, según Dávila (2010), una 

noción de permanente contención y movilización de los actores atendiendo a las ofensivas 

militares, bien adelantadas por los diversos grupos contendientes o por actividad del 

Estado, o atendiendo a intereses estratégicos de los grupos que tienen presencia en la zona. 

Sobre el mismo punto, es importante anotar que la confrontación armada ha experimentado 

cambios dadas las dinámicas entre los actores, las cuales pueden ser periodizadas, según 

Dávila Saad (2010) de la siguiente manera: 1) 1970–1980 donde se presenta una expansión 

guerrillera; 2) 1980–1990, periodo de crecimiento de la guerrilla y consolidación del 

llamado “Proyecto Puerto Boyacá”; 3) 1990–1997 donde se da una activación paramilitar y 

se presenta una evolución de la guerrilla; 4) 1997–2002 donde se presenta una redefinición 
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del escenario de guerra en la región cambiando los puntos y frentes de ataque llegando a 

escenarios geográficos nuevos; 5) y 2002–2006 donde se consolidan los grupo 

paramilitares, hay una disminución de la violencia y desmovilización parcial del 

componente armado de los grupos paramilitares, y una modernización de la estructura de la 

fuerza pública.  

Examinando ahora la presencia de cultivos ilícitos, más que esbozar cifras sobre áreas 

cultivadas, se quiere resaltar el valor que la coca ha jugado en la vida del campesinado que 

habita la zona del sur de Bolívar. Según Fonseca et.al.(2005), la economía de la coca 

envuelve a varios actores, y se inserta dentro del quehacer diario de los pobladores donde se 

involucran pequeños cultivadores de la hoja, trabajadores de las plantaciones, comerciantes 

y transportadores, traficantes de precursores químicos, pequeños y medianos productores, 

los “empresarios” locales de la coca, los grupos armados ilegales, e incluso los gobiernos 

locales.  

Esta actividad económica, que por sus dinámicas supone, como se mencionó, la presencia y 

coordinación de varios actores, corroe el funcionamiento del aparato estatal (ya de por sí en 

ocasiones muy precario) y permite el dominio de carteles de la droga sobre amplios 

sectores de la población. Téngase en cuenta que, como lo esboza Fonseca et.al.(2005), el 

negocio de la coca implica la participación de grupos armados ilegales (guerrillas o 

paramilitares), situación que complejiza su rol dentro de la región, donde en muchas 

ocasiones la cabeza de estos se confunde con la cabeza del jefe del cartel de drogas. Ahora, 

como consecuencia de la presencia de estos cultivos ilícitos y de todo el aparato que se 
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articula en pro del negocio, se estableció en la región una economía ilegal
7
, que articuló 

redes cocaleras campesinas con un naciente aparato funcional a los circuitos cocaineros 

(Bonilla. 2007) 

Por último es preciso acotar algunos antecedentes que sirven como parámetro para 

aproximarse a las acciones colectivas en la zona del Sur de Bolívar, y al surgimiento de la 

ACVC. En términos generales, dos son los eventos que se quieren resaltar: 1) la 

movilización de 1996 (además de la movilización complementaria de 1997); 2) y el éxodo 

campesino de 1998
8
.  

Respecto a la movilización de 1996, se tiene que tras la penetración paramilitar en la zona 

del sur de Bolívar, según Madariaga (2006), alrededor de dos mil campesinos hicieron una 

ocupación del casco urbano del municipio de San Pablo, y forzaron al gobierno a que se 

comprometiera a formar una comisión encargada de fiscalizar la inversión de dineros 

públicos y la administración municipal en general, además de crear un Comité de Defensa 

de los Derechos Humanos. Igualmente, y como refuerzo a esta movilización, en octubre de 

1997 cerca de 150 campesinos de varias poblaciones del sur de Bolívar irrumpieron en la 

catedral de Cartagena con el fin de protestar por las acciones de grupos paramilitares, y 

exigir el cumplimiento de los acuerdos en 1996 (Madariaga. 2006).  

El segundo antecedente significativo se presentó en 1998 cuando, ante la creciente 

                                                            
7 Sin embargo, y a pesar de la compleja dinámica que se evidencia dadas las dimensiones del negocio, 

Fonseca et.al.(2005) muestra como es cierto que los campesinos cultivadores de coca son conscientes del 

problema del narcotráfico como limitación al desarrollo de la región, aceptando expresa o tácitamente que la 

economía que subyace a esta actividad ilícita contribuye a la corrección de las instituciones, aumento de la 

corrupción, deterioros ambientales y sustitución de cultivos productivos por facilidades económicas 

inmediatas    
8 Ambos puntos son fenómenos que pueden relacionarse causalmente, toda vez que el incumplimiento del 

acuerdo al que se llegó en el primero, dio lugar a la movilización de 1998.  

 



22 
 

incidencia en la región de los grupos paramilitares y el incumplimiento del Estado de los 

acuerdos a los que se había llegado en 1996, se organizó un éxodo campesino, el cual tuvo 

una duración de 103 días, y contó con la participación de más de diez mil campesinos 

quienes ocuparon escuelas y albergues en Barrancabermeja y San Pablo entre otros. Los 

manifestantes le exigían al Estado garantías para retornar a su lugar de origen, o en su 

defecto la reubicación, la destitución de algunos militares involucrados en actos violatorios 

de los derechos humanos, y por último protección a su integridad dado el hostigamiento 

permanente de grupos paramilitares (Madariaga. 2006).  

Es preciso señalar que tanto de este éxodo, como de las movilizaciones de 1996, será hija la 

ACVC, la cual nace principalmente como una asociación encaminada a defender los 

derechos humanos de la población que habita en la región. Surge así una organización que 

participa de redes regionales, nacionales e internacionales, la cual despliega estrategias para 

fortalecer su propuesta regional y la defensa de la opción campesina para el desarrollo 

rural, que además, en los términos de Prada (2006), se presenta como defensora de los 

campesinos desplazados y como heredera de las luchas ancestrales por la tierra. Vale 

precisar que la Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra (ACVC) está conformada 

por 120 Juntas de Acción Comunal, comités de pescadores y transportadores fluviales y 

alrededor de 2500 campesinos, teniendo presencia en los municipios de San Pablo, 

Cantagallo, Yondó y Remedios, e inherencia en otros de los municipios que componen el 

Sur de Bolívar.  
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IV. ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LA ACVC 

 

El presente acápite tiene por objeto estudiarel discurso prsentado por  la ACVC desde el  

portal donde difunde sus publicaciones. Esta sección se dividirá en dos partes: una 

destinada a la presentación del discurso de la ACVC desde los documentos que publica, , y 

otra a hacer un examen sobre la Identidad en el caso particular, analizando los elementos 

más significativos, y ofreciendo un paralelo donde se realce la correspondencia entre la 

presentación que hace la ACVC, y lo que han dicho publicaciones como la de Archila 

(2006) sobre la materia.  

Dichos elementos se examinaran, a la luz de la teoría de la acción contestaría y en 

particular desde la propuesta de McAdam et.al. (2001), y en consonancia con la teoría de 

resistencia pacífica descrita por Cante (2005) y Stollbrok (2005). 

¿Cómo se ve y qué busca la ACVC?: análisis desde su autodefinición
9
 

Para la pregunta por cómo se ve la ACVC, en el portal www.prensarural.org, la asociación 

presenta dos documentos con los cuales se muestra a la comunidad desde la noción del 

“¿Qué somos?”. El primero data del 2006, y el segundo es fechado del 2009. Brevemente 

se examinarán los elementos que a criterio personal son de mayor importancia en el 

contexto de la acción contestataria que despliega la asociación en estudio.  

Lo primero es que la ACVC sostiene ser una organización social no gubernamental sin 

                                                            
9 Una limitación en el esfuerzo por reconstruir la acción contestataria en el caso de la ACVC, estuvo en la 

imposibilidad de acceder a las actas de las reuniones de asamblea general de la asociación que databan de 

1996, 2000 y 2004. En futuras investigaciones, preciso será aproximarse a este caso revisando estos 

documentos, con el fin de analizar cómo ha sido la evolución en la conceptualización de la ACVC desde su 

interior en su máxima expresión, y que mejor para ello que las reuniones de asamblea donde se manifiestan 

los puntos de vista de los representantes de los asociados.   
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ánimo de lucro
10

, que integra los propósitos de la comunidad a través de las Juntas de 

Acción Comunal, Cooperativas, comités pesqueros, trabajadores del campo y en general 

demás agrupaciones.  

Esta definición, aunque no replicada con los mismos términos, aparece claramente en 

ambos documentos (2006 y 2009), de lo cual se deduce que la ACVC extiende su 

representación, asumiéndose no como vocera de sí misma o de los intereses de los 

asociados, sino de toda la comunidad que habita la región donde tiene inherencia. Es, según 

sus propias categorías, la llamada a representar a “los campesinos” de la región, y a traducir 

sus intereses en políticas de desarrollo y representación concreta.  

Sobre lo anterior, en el documento de 2009 hay un hecho aún más notorio que refuerza esa 

intensión de reconocimiento como vocera de la comunidad en general, y es que respecto a 

la misión de la ACVC, en el documento de 2009 sostiene que su objetivo  

Es ser reconocidos como asociación integradora de los propósitos de la 

Comunidad por parte de los campesinos, al brindarle la posibilidad de 

desarrollarse integralmente en todos los aspectos de la vida, educación, 

recreación, infraestructura, asistencia jurídica, social y técnica (Prensa Rural. 

2009) 

 

Ahora, no solo es básico dentro de la comprensión del ¿Qué somos? la definición con la 

que se presentan, sino también los elementos que la ACVC identifica como característicos. 

Así, se sostiene que    

La ACVC es una organización de campesinos desplazados durante décadas a 

estos territorios de colonización producto de la violencia del paramilitarismo 

de Estado. El campesinado de la ACVC se ha organizado para resistir social, 

                                                            
10 El elemento “ánimo de lucro” aparece con el documento del 2009  
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políticamente y desde la civilidad a los permanentes embates de los 

partidarios de un modelo de desarrollo autoritario y excluyente en la región. 

(Prensa Rural. 2006) 

 

Lo anterior también es íntegramente replicado en la manifestación del 2009 donde lo que se 

nota es que dentro de la definición de la asociación, hay tres elementos cruciales: 1) 

desplazamiento campesino común a los miembros; 2) paramilitarismo de estado; 3) y 

resistencia social, política y desde la civilidad.   

El primer elemento mencionado se integra dentro de la Identidad de la asociación, donde se 

agrupan personas con una trayectoria común (ya esbozada previamente en la monografía al 

describir el contexto regional), que en el caso particular expresa la participación conjunta 

de un grupo que se identifica entre sí, porque experimenta unos vínculos producto de una 

historia compartida que los ubica en un mismo espacio geográfico. Ahora, es también esta 

historia compartida la que se encarga de crear lazos identificadores que les permiten 

asociarse y reconocerse como campesinos desplazados por la violencia, o cuyo 

asentamiento en determinada zona responde a una motivación directamente ligada al 

conflicto (Fonseca et.al. 2005).  

Respecto al segundo elemento, se tiene que el desplazamiento al que se han visto forzados 

los campesinos del Sur de Bolívar según la manifestación de la presentación del 2006, 

deriva del “paramilitarismo de estado”. No hay claridad sobre el alcance de esta noción 

desde el documento que se examina y desde el cual se adelanta el análisis del discurso, más 

es un claro referente de definición a partir del “contrario”, concepto al que se hizo 

referencia en el acápite de Identidad desde la teoría de Tilly (2005). Aunque de la 

afirmación del rival (paramilitarismo de estado) no se tiene una definición clara, si se 
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entiende que el somos de la ACVC se asienta en parte por oposición al son, latente en esa 

figura de paramilitarismo de Estado, donde la asociación se define en parte porque va en 

contra de lo que son ellos
11

.  

Por último, se encuentra que la ACVC se reconoce e identifica como una asociación en 

resistencia a) social; b) política; c) y desde la civilidad. No se tienen elementos claros 

sobre cuál es el alcance de los términos social y político a partir de la publicación de los 

documentos del ¿Qué somos? que se están analizando
12

, más sobre lo que atañe al término 

civilidad, es claro que apunta a la no utilización de las armas y a servirse de mecanismos 

pacíficos en defensa de los Derechos Humanos, como la misma ACVC lo expresa en el 

documento del cual se extrajo la cita que se comenta y sobre lo cual se volverá más 

adelante.  

Es preciso rescatar en particular la importancia del declararse en resistencia por la 

magnitud de esta forma de autoreconocerse. Se parte de la base de una pugna contra el 

paramilitarismo de estado y contra los violentos, que desde las mismas bases constitutivas 

de la asociación, la sitúan en un escenario de resistencia que se sirve de mecanismos 

democráticos y pacíficos en la búsqueda de la paz, y del reconocimiento de una serie de 

prerrogativas que a continuación se mencionarán. Sin embargo, hay un hecho que llama la 

atención sobre la forma de presentarse de la asociación, y en general de su postura frente a 

las instituciones, y es su profunda desconfianza hacia el gobierno. En sus propios términos, 

el documento ¿Qué somos? del 2006 establece que 

                                                            
11 Es una clara definición por oposición: como ACVC nos agrupamos porque somos contra ellos, es decir, 

somos en tanto que no somos parte de ellos 
12 Sobre el particular, puede verse en el portar www.prensarural.org una serie de videos complementarios 

donde la ACVC hace manifestaciones más claras sobre las implicaciones de la resistencia en estos campos, 

pero que para el objeto de este documento que se centra exclusivamente en el discurso de presentación de la 

ACVC, desborda los objetivos planteados.  
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Como resultante de los masivos desplazamientos campesinos de 1998 a la 

ciudad de Barrancabermeja y después de una negociación, el Gobierno firmó 

unos acuerdos con el sector campesino del Magdalena Medio en los que se 

compromete a garantizar el derecho a la vida de los campesinos, a perseguir 

a los grupos paramilitares, a castigar a los militares y agentes del Estado 

culpables, por omisión o acción directa, de las graves violaciones de 

derechos humanos en la región. Además se comprometió a invertir los 

recursos necesarios para la implementación de un Plan de Desarrollo y de 

Protección Integral de los Derechos Humanos en el Magdalena Medio. 

Desafortunadamente estos acuerdos han tenido un incumplimiento 

sistemático e intencionado por parte del Gobierno. (Prensa Rural. 2006) 

(Negrillas fuera del texto original)  

 

Así, y aunado a los cuatro puntos identificados en esta sección a propósito de los elementos 

que identifican a la ACVC, debe agregarse esta desconfianza en contra del gobierno, en 

tanto considera que este está en cierta forma violando deliberadamente los acuerdos a los 

que se ha llegado, y en general negando la protección a los derechos de la comunidad del 

sur bolivarense, a la que entienden representan.  

Respecto la pregunta sobre el qué busca la ACVC, se identifican dos momentos: 1) el 

primero es el del documento del 2006, donde muy ligado a lo que se mencionaba en el 

párrafo precedente, lo que se quiere es desarrollar los acuerdos pactados en 1998 (éxodo 

campesino) realizando una autentica reforma agraria
13

 y propendiendo por un modelo de 

desarrollo sostenible, además del restablecimiento de equilibrios sociales en busca de la 

paz. Allí también se quiere garantizar la protección a los Derechos Humanos como 

elemento fundamental dentro de los objetivos pretendidos por la asociación; 2) el segundo 

                                                            
13 Es característico en este documento el ser muy vehementes en el valor de una autentica reforma agraria y 

en general defender una pugna para con el estado en este sentido. Esto se verá matizado en el documento de 

2009, donde si bien es cierto también se pretende la autentica reforma agraria como objetivo de la 

asociación, no es el punto central sino que también se busca afirmar un modelo de desarrollo sostenible y 

diversas alternativas para garantizar independencia y seguridad en la región. 
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momento es el del documento de 2009, donde el discurso si bien mantiene la figura de la 

reforma agraria, se centra con mayor preponderancia en el desarrollo para la región, y 

enfatiza nuevamente en la protección de los Derechos Humanos y la búsqueda de la paz.  

La ACVC como una asociación en resistencia: aplicación de la teoría sobre la 

acción contestaría  

 

Como se precisó en líneas superiores, la acción contestataria es entendida como ese 

conjunto de mecanismo mediante los cuales una agregación de actores decide hacer 

resistencia a quienes intentan someterlos, con el fin de ganar ciertos grados de autonomía. 

Dicha acción, en los términos de McAdam et.al. (2001), debe revestir ciertas 

particularidades donde se entiende que Identidad y contexto forman un conjunto indivisible 

y determinan la forma en que los actores se lanzan a resistir y en sí desplegar alguna acción 

contestataria, según la denominada  “perspectiva relacional”.  

Siendo cierto lo anterior, el caso de la ACVC es una  clara experiencia de acción 

contestataria, toda vez que muestra como desde la definición discursiva de la organización, 

lo que se quiere es generar un alto grado de autonomía respecto a las imposiciones tanto de 

los actores armados, como del llamado paramilitarismo de Estado y el modelo de desarrollo 

del mismo. La reivindicación de elementos como la protección a los Derechos Humanos, 

el querer restablecer los equilibrios sociales existentes, pero en particular el declararse en 

resistencia social, política y desde la civilidad, tiene una connotación de limitación 

respecto a las posibles imposiciones de los actores en conflicto.  

Teniendo claro que al menos en el plano de lo discursivo hay una idea de realizar acciones 
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contestatarias, hace falta examinar los presupuestos de la perspectiva relacional de 

McAdam et.al. (2001) y la estrategia de Resistencia Pacífica, para determinar como estos 

pueden leerse en  el caso de la ACVC.  

Así mismo, y entendiendo que la ACVC se presenta como una vocera de la comunidad, 

encargada de recoger y articular peticiones en pro de la defensa de los campesinos que 

viven en los municipios donde tiene influencia, es vital introducir lo que ha dicho la 

literatura, y principalmente Archila (2006) respecto a la Identidad en la región que nos 

ocupa, para determinar si existe correspondencia entre la forma en que se proyecta la 

ACVC, y la Identidad que detentan los pobladores de la región. 

Perspectiva relacional: Observación de Estructuras de Oportunidad e 

Identidad desde la literatura en la región de la ACVC 

 

Archila (2006), en su trabajo sobre Identidades en el magdalena medio, y muy de la mano 

con la teoría de Tilly (2005), entiende que siendo las Identidades construcciones históricas 

donde los seres humanos definen temporalmente su pertenencia como „nosotros‟ aun grupo 

o categoría, es vital que se compartan territorios, tradiciones, valores y memoria histórica 

entre otros, con el fin de que se desarrolle un “nosotros” común.  

Sobre ello, el mismo autor encuentra que aunque el territorio común es un elemento 

importante, para el caso del magdalena medio supera las barreras limítrofes de las fronteras 

municipales. Más aún, en el examen de la ACVC en particular, es cierto que la asociación 

agrupa diversas poblaciones (en su mayoría desplazadas)
14

 las cuales, pese a no estar 

                                                            
14 Como se ve en la definición de la organización tratada en este acápite, las trayectorias de desplazamiento 

son un elemento determinante en la Identidad de la ACVC ya que cohesiona a los miembros de la asociación. 
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geográficamente recogidas dentro de un mismo municipio, comparten elementos 

identificadores y valores comunes, ampliando así la idea de territorialidad y esclareciendo 

que si bien es un elemento importante, no impide la posibilidad de establecer lazos que 

superen las barreras municipales. Atado al tema territorial, la literatura ha identificado que 

para el caso del Sur de Bolívar existen dos elementos centrales (y comunes) característicos 

de la Identidad regional: a) el rol de campesino; y b) la resistencia a actores armados.  

Sobre el primer punto, es claro Mauricio Archila (2006) al precisar que la población que 

habita el Sur de Bolívar, y más ampliamente el llamado Magdalena Medio, se cataloga 

como campesino, y es ésta la base del imaginario colectivo que permite categorizarlos 

como miembros de un mismo conglomerado. Dice Archila (2006) siguiendo a Carlos 

Medina que esta conceptualización es generalizada al construir la idea de “pueblo”, donde 

incluso personas desligadas del rol típicamente campesino (como obreros, comerciantes, 

terratenientes y ganaderos entre otros) adhieren a esta imagen a la hora de presentar en 

público sus demandas
15

.   

Esta definición como clase campesina, subyace al discurso de la ACVC, asociación que 

reivindica esa imagen y así lo hace saber en sus comunicados difundidos en el portal 

“www.prensarural.org”. Desde su mismo autorreconocimiento, se desprende que no se 

trata únicamente de compartir unos valores como asociados, sino también de compartir 

unos valores que trascienden la figura de la asociación como tal, y que le permiten 

articularse como grupo y a la vez vocero de toda la comunidad. Desde Romero (2003), es 

cierto que aunque la Identidad tiene una implicación dinámica, existen unas bases 

                                                            
15 Citando a Medina, sostiene Archila (2006) que “lo curioso es que la mayoría de los habitantes del territorio 

ya no son campesinos, si los entendemos como aquellos trabajadores que derivan de su labor en la tierra que 

poseen lo fundamental para su subsistencia”, elemento  
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permanentes (o al menos estables y poco mutables), que para el particular de la ACVC, es 

la figura del “campesino”, la cual ha permanecido prácticamente invariable desde su 

formación hasta la fecha. Esta noción de campesino, identificada por Archila (2006) como 

fundamental en la Identidad para el caso general del magdalena medio, tiene un matiz 

particular para la región comprensiva de la asociación en examen, y es que además de ser 

campesinos, son campesinos desplazados que se cohesionan a partir de esta figura dado su 

arraigo histórico y su valor en términos de trayectorias compartidas.  

El segundo elemento central en la conceptualización de la población que se encuentra en la 

región del Sur de Bolívar, y que puede tenerse como característico de su Identidad en 

términos de Archila (2006), es la “resistencia a la violencia”. Menciona el autor que en la 

región en estudio, los habitantes se resisten a los intentos por imponerse de los actores 

armados, y es esta una constante en su comportamiento el cual puede tenerse como un 

elemento que los define y los incita a chocar al verse amenazados. En el caso de la ACVC, 

este elemento configurador de una Identidad es aun más visible, siendo cierto que desde su 

proceso de formación se ha identificado como comunidad en resistencia frente a los actores 

armados, que lucha contra la violencia y se asienta sobre la búsqueda de la paz en la región.  

Dicho lo anterior, se encuentra que existen dos elementos de carácter regional que tienen 

correspondencia en el caso particular de la ACVC, y que son el del realce de una Identidad 

campesina (más específicamente campesino desplazado para el caso de la ACVC), y la 

resistencia a ser sometidos por actores armados, elemento que por supuesto tiene eco en el 

caso de la asociación examinada. Es preciso ahora entrar a considerar el componente de 

Estructuras de Oportunidad antes de entrar a considerar las estrategias de la ACVC para 

desplegar acciones contestatarias.   
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Sobre Estructuras de Oportunidad, el análisis que este trabajo realiza versa principalmente 

sobre el discurso, y es complejo ofrecer elementos más allá de lo que describen Fonseca 

et.al. (2005) y Dávila Saad (2010) sobre el escenario en donde actúa la ACVC. Es sin 

embargo importante precisar, que al ser una región con las particulares que se describen en 

el acápite sobre el contexto del sur bolivarense, los actores tienen limitaciones para realizar 

acciones disruptivas, y es por ello que dado este escenario, el mecanismo de resistencia 

idóneo es el de resistencia pacífica que parece ser el utilizado a la luz del discurso con el 

que se presentan en el portal www.prensarural.org. Se examinará entonces el repertorio de 

acción de la ACVC a partir de la teoría de Cante (2005) y Stollbrock (2005)  

La resistencia pacífica como repertorio de acción de la ACVC 

 

Teniendo en cuenta el rol que juega el contexto en el desarrollo de acciones contestatarias 

como se veía desde McAdam et.al. (2001), también es cierto que el contexto es 

determinante en la estrategia, toda vez que las Estructuras de Oportunidad inciden 

directamente en las formas de actuar, pero también en las formas de presentarse 

públicamente y de forjar Identidad. Así, el acudir a un discurso reivindicatorio de los 

Derechos Humanos, donde la resolución de los desequilibrios sociales está encaminada 

principalmente al desarrollo de la paz, es una herramienta que permite supervivencia, pero 

también resistencia.  

A la luz de la teoría de Cante (2005) y Stollbrock (2005), como estrategia de resistencia, la 

producción de un discurso en sí mismo supone una manera de contrarrestar el accionar de 

los grupos violentos. Como se enunció en líneas precedentes, la ACVC se mantiene como 

una asociación que sigue, entre otros, los objetivos de resistir frente a los ataques del 
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paramilitarismo de Estado, y propender por la búsqueda de la paz. Dos puntos entonces 

saltan a la vista: 1) resistencia; y 2) búsqueda de paz. A través del discurso con base en el 

cual crean su propia Identidad, encontramos que su marco interpretativo y su búsqueda de 

un estado de cosas deseable coinciden con las estrategias que Cante (2005) y Stollbrock 

(2005) identificaron para construir la teoría de resistencia pacífica, esto es, el servirse de 

mecanismos no violentos pero dinámicos y contestatarios, para ofrecer resistencia a los 

actores armados y articular demandas.  

Ahora, respecto a la estrategia aplicada, el discurso con el que la asociación se muestra, si 

bien está aunado a una Identidad, también tiene un componente de supervivencia innegable 

dadas las Estructuras de Oportunidad en donde la acción contestataria toma forma. Así, el 

situar sus peticiones dentro de un ámbito de los Derechos Humanos puestos como eje 

central en la presentación de la organización es determinante, toda vez que cualquier ataque 

en su contra supone un ataque contra los derechos humanos en sí en tanto la ACVC encarna 

esta lucha en el contexto del Sur de Bolívar. Igualmente, y esto a la luz del documento 

¿Qué somos? del 2006, el establecerse como una organización de carácter no nacional
16

 

supone  la internacionalización del problema, y por lo mismo, aunque hace parte del 

conjunto de elementos identificadores de la ACVC, también es una estrategia de resistencia 

pacífica, y de supervivencia en un escenario hostil como lo es el del Sur de Bolívar.   

Por último, vale recordar que para Cante (2005), la acción no violenta o resistencia pacífica 

sugiere una participación masiva, presente desde todo punto de vista en la ACVC ya que 

                                                            
16 No se ha hecho una profundización en este elmento en tanto no se cuenta con la información necesaria 

desde el discurso que se examina para hacer hipótesis más fuertes. Sin embargo, es importante precisar que 

una de las estrategias más interesantes en términos de resistencia y supervivencia es la internacionalización 

del problema o de las demandas (esto es lo que se piensa ocurre cuando se definen como de carácter “no 

nacional”) ya que los ataques en su contra serán observados por agentes externos.  
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esta cuenta con la afiliación de más de dos mil miembros además de más de ciento veinte 

juntas de acción comunal,  y solidaridad entre quienes participan, que por cuenta del mismo 

discurso y por la totalidad de miembros afiliados (voluntariamente), también se ve presente.  

Todo lo anterior, lleva a la conclusión de que, desde el análisis de discurso, el caso de la 

ACVC es una forma de acción contestataria, que se sirve del mecanismo de resistencia 

pacífica para articular sus demandas, y generar grados de autonomía donde las estructuras 

para la movilización son inflexibles y en términos generales atentan contra la seguridad de 

los miembros de la asociación.  

V.  CONCLUSIONES GENERALES DE LA MONOGRAFÍA 

 

Como se dijo a lo largo de la monografía, el ejercicio que se adelantó buscaba ofrecer un 

análisis del discurso de la ACVC a partir de la forma en que esta se proyecta desde su 

portal. A partir de dicho análisis se intentó dilucidar la forma que asume una acción 

contestataria particular dentro de un contexto violento como lo es el Sur de Bolívar, 

procurando a su turno esclarecer si tenía cabida la perspectiva de Resistencia Pacífica como 

un repertorio de acción (y de resistencia) en el mencionado escenario. Atendiendo a lo 

anterior, ha sido posible llegar a cuatro conclusiones que se explicarán a continuación.  

En primer lugar se encuentra que un contexto como el del Sur de Bolívar ofrece una barrera 

apenas obvia, dado que al ser un escenario violento, limita la posibilidad de que existan 

Estructuras de Oportunidad favorables para la acción contestataria por la constante 

amenaza a la supervivencia. Sin embargo, a pesar de ser una limitación, no es un 

impedimento, toda vez que este tipo de acciones son el resultado de conjugar Estructuras 
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con Identidad (perspectiva relacional), y por lo mismo en el caso particular de la ACVC el 

tener motivaciones ligadas al que soy llevan a que puedan nacer y consolidarse acciones de 

resistencia (contestatarias). 

En segundo lugar, y ligado a lo anterior, se encuentra que la Identidad para el caso de la 

ACVC es un motor fuerte para desplegar acciones contestarías, toda vez que esta se asienta 

en las trayectorias compartidas y un imaginario común que descansa sobre la imagen de 

campesino (y más puntualmente de campesino desplazado) y la idea de oponerse al 

dominio de grupos violentos o armados. Esta visión ha permitido que se consolide una 

iniciativa contestataria (como lo es la ACVC desde su discurso), garantizando ciertos 

niveles de autonomía y autodeterminación.  

En tercer lugar, se puede ver que de acuerdo con lo que sostiene en sus publicaciones la 

ACVC y la forma como se proyecta, hay una concordancia entre el mecanismo de 

resistencia adoptado discursivamente, y las bases conforme a las que se definen. Así, la 

herramienta con la que se despliega la acción contestataria guarda relación con el discurso, 

pero a la vez la estrategia adoptada hace parte íntegra de la Identidad.  

En cuarto y último lugar se corrobora, tal como lo proponen McAdam et.al. (2001), que 

existe una interdependencia entre las nociones de Estructuras de Oportunidad, Identidad, y 

estrategia o repertorio de acción, donde las Estructuras inciden en la forma de reconocerse e 

identificarse (Identidad), y estas dos determinan la estrategia o repertorio de acción que se 

despliega de manera que todas están estrechamente ligadas. Como se desprende del análisis 

de la asociación que se ha tratado, el servirse de un mecanismo como la Resistencia 

Pacífica descansa en la imagen de Identidad que proyecta la ACVC a través de su discurso 
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bajo las figuras de protección a los Derechos Humanos y búsqueda de la Paz, pero también 

en las limitaciones contextuales que derivan de un escenario con limitadas Estructuras de 

Oportunidad, donde la violencia restringe el poder desarrollar otro tipo de estrategias si se 

quiere garantizar la supervivencia.  

Ya para dar cierre a la presente monografía y como posible avance para futuras 

investigaciones, es importante dejar planteada la siguiente pregunta: ¿se corresponde 

discursiva y prácticamente la estrategia de resistencia pacífica para el caso de la ACVC? 

Lo que se ha hecho en este trabajo es analizar un discurso con base en la propuesta teórica 

de McAdam et.al. (2001), pero interesante sería examinar, por ejemplo mediante trabajo de 

campo, como se tejen las relaciones entre actores armados, Estado y miembros de la 

ACVC, para determinar si efectivamente esta estrategia de resistencia que se ha 

identificado tiene eco en la vida diaria de la zona del Sur de Bolívar. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1 Mapa para ubicar los municipios que conforman el sur de Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.prensarural.org 
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Anexo 2 zonas sobre las que tiene influencia la ACVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.prensarural.org 
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Anexo 3  Línea de tiempo 

_____ 

     l→ 1970* (desde la década de los sesenta, el ELN gozó de una amplia participación en la cotidianidad del Sur de Bolívar)  

     l         I→ (1973) Operación Anorí del ejército donde prácticamente se desarticula al ELN (la peor derrota militar de su historia)    

     l         I→ Asentamiento del Frente IV de las FARC en el Sur de Bolívar 

     l→ 1980  

     l         I→ (1982) Séptima conferencia de las FARC, donde se disponía la ampliación de los espacios de cubrimiento 

     l         I→ (1983) Aparición del frente XXIV de las FARC 

     l         I→ (1983 – 1989) Consolidación del frente José Solano Sepúlveda del ELN que se concentró en el Sur de Bolívar  

     l→ 1990  

     l        I→ Incursión de los Paramilitares en el Sur de Bolívar   

     l        I→ (1992) el ELN acrecienta su presencia gracias a los frentes Héroes y Mártires de Santa Rosa en Santa Rosa y Simití; y Amilkar Grimaldo Barón en Cantagallo 

     l        I→ (1993) operación de grupos paramilitares conocidos como los “motosierras”, quienes utilizaban sierras de cadena para mutilar los cuerpos de las víctimas  

     l→ 1995  

     l        I→ desde mediados de los años ochenta, y hasta este año, el ELN crece gracias a las rentas derivadas de la explotación petrolera en sus zonas de dominio 

     l→ 1996  

     l        I→ Marchas campesinas a San Pablo  

     l        I→ Fundación de la Acvc y I Asamblea General del mismo organismo  

     l→ 1997  

     l        I→ Avance Paramilitar sobre la región del Sur de Bolívar 

     l→ 1998  

     l        I→ Éxodo Campesino; firma de acuerdos entre Andrés Pastrana y los campesinos  

     l        I→ Masacre de Barrancabermeja perpetrada por paramilitares (la masacre es un evento cuyo origen se remonta a 1997, que tendrá eco hasta el 2002) 

     l→ 1999  

     l        I→ Crecimiento de la ofensiva paramilitar en los municipios de Yondó, Barrancabermeja, Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa, Morales, Arenal y Rioviejo 

     l        I→ Repliegue de las FARC y el ELN a la zona alta de la serranía de San Lucas 

     l        I→ Creación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Rio Cimitarra  

     l→ 2000   

     l        I→ El Bloque Central Bolívar (BCB) extiende su presencia por todo el sur de Bolívar 

     l        I→ II Asamblea General de la Acvc  

     l→ 2001  

     l       I→ Operación “Bolívar” del ejército contra las FARC 

     l→2004 

     l       I→ Desmovilización del Bloque Central Bolívar (BCB) – (Según Verdad abierta, la desmovilización de este bloque se da en el 2006) 

     l       I→ III Asamblea General de la Acvc   

     l→ 2005  

     l       I→ Presencia reducida del Estado Mayor del bloque Magdalena Medio de las FARC (presencia en el Valle del rio Cimitarra en los municipios de Yondó, Cantagallo y San  

     l             Pablo; Para este mismo año, el ELN sobre la región del Sur de Bolívar, solo tiene presencia en la Serranía de San Lucas  

     l→2010 

_____   I→ La Acvc es galardonada junto con Marcoripaz, con el premio nacional de paz 2010                                                                                             (Elaborada por el autor) 








