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Resumen 

 
La investigación analiza diversas experiencias de reterritorialización de un grupo de personas en 

situación de desarraigo ubicadas actualmente en el Departamento del Atlántico. El texto 

comienza con una exposición sobre la metodología utilizada, para continuar, a partir de 

entrevistas en profundidad, con una reflexión sobre la relación entre memoria y territorio. A 

partir de la pregunta sobre las formas de habitar los nuevos territorios se expone como las 

experiencias de desterritorialización perviven aún en los lugares de llegada y como la 

reterritorialización debe jugar un papel fundamental en los procesos de reparación que se viven 

actualmente en Colombia a raíz del conflicto armado colombiano. El estudio confiere valor 

ético, político e investigativo a los saberes que las personas portan en sus cuerpos, los cuales 

deberán ser considerados por la historia, por la cultura, por la economía, por la política, por el 

arte y por la ciencia como el primer territorio de paz, según lo han proclamado en las últimas 

décadas integrantes de los movimientos sociales de mujeres del mundo.  

 Palabras clave: reterritorialización, desterritorialización, desarraigo, desplazamiento, conflicto 

colombiano, campesinos, campo, historias de vida, Colombia, Atlántico. 

 

Abstract 

 

This research analyzes the experiences of a group of rootlessness people living, at present, at the 

Atlantico Department (Caribbean coast, Colombia), on reterritorialization. The text begins with 

the methods used and follows by considering the relationship between memory and territory. 

Based on the question about the ways to inhabit new territories it is clear that the experiences of 

desterritorialization continue at the arrival places and how the reterritorialization must play a 

key role within the reparation process that is occurring at present in Colombia as a result of the 

internal armed conflict. This study confers ethical, political and academic value to the 

knowledge this rootlesness people has, whom should be considered by history, culture, 

economy, politic, art and science as the first peace territory, after the proclamations the women 

social movements have made in the last decades all around the world. 

 

Keywords: reterritorialization, desterritorialization, rootlessness, displaced people, Colombian 

conflict, peasants, life histories, Colombia, Atlantico 
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Extraño: el olor de la vaca que huele sabroso 

- el guineo maduro – las tripas del chivo, uno las frita y se come con 

bollo – a mi papá - uno se paraba en la puerta y ese cielo azul, esas hierbitas así lejos, el 

amanecer muy lindo -la vaca, la puerca, los pavos -  ¡ve a arrancacte el 

ñame, la yuca con to´, cocta el plátano, esmiga, arranca, y cocta la 

mata! – MIS AMIGAS- uno sembraba en las puertas lo que se llama jazmín, y eso  los 
olores tempranito, sabroso, delicioso. Había un jazmín que era como el montoncito y que había uno que echaba 
un solo lirio, le decía uno, lirio tropo – la quebrada - el pesca´o del río se cogían a Zambrano, 

cerquita de ahí, ahí uno pescaba, ya los pesca´os a veces llegaban hasta vivones, y 

grandotes y fresquecitos, no estaban enyela´os ni na´.-  LA FAMILIA¡ 

caramba! yo mataba mi lechón, mataba mi cría y de ahí pa´ la olla, esa era la 
comía de toda la semana de nosotros, chicharrón; cerdo sala´o, no sala´o, 

limpiecito el cerdo –- el olor de las quebradas –a mi tía - nosotros allá 

teníamos una mata de Jazmín que permanecía blanquita, y eso sí tenía mi jardín que 

me gusta tene´, mira tengo esa maticas sembra´, a mí siempre me ha gusta´o  sembra´ 

mis maticas. Allá afuera tengo rosas, y allá tenía también rosas, dalias, de todo- 

Extraño irme a pescar con mi hermano – MIS 
AMIGOS - la sobre barriga guisada - el olor que uno extraña es el de las 

atarrayas, del pesca´o – el de la leche recién ordenada- El olor a campo de tarde, 

huele como a hojas verdes y uno sentao le llegaba el olor a ganao que viene 

bajando la yerba- MIS POLLOS - el bocachico criollo - las fiestas del 16 de Julio 
en mi pueblo – extraño el trabajo – los 

muñecos de peluche – La viuda es el pesca´o – la leche con panela, la leche de 

una ternera que tenía en un corral – a mi mamá - una mata que se llama la María 

Angola, si usted se levanta hacia las 3 o 4 de la mañana esta botando su olor y le 

pega a uno ese aroma, del campo, parece que fuera una colonia - el aroma de 
la finca - lo que más me gustaba era como se montaban todo los pajaritos ahí a cantar -  el olor 

del ganando, del muñin de la vaca - el olor a campo, a fresco - el mango, 

las guayabas, el níspero, el anón  - los pajaritos cantando - las vecinas 

jugando parqués,  los vecinos jugando domino – el 

abuelo - la recocha de loj domingo´- la finca 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“mi mamá siempre nos echaba los cuentos cuando lo de Gaitán, como allá siempre hay zona 

montañosa en el Carmen, que allá pa´ la montana había un tiempo que un conservador con un 

liberal no se podían ni tropezar, porque entonces había muertos a dos manos con machete, ella 

nos contaba que fue el tiempo de la violencia que eso fue en todo el país y que allá muy fuerte 

que se topaban pelados a cuatro cinco personas así a machete, no los sacaban a plomo como 

ahora, yo pensaba que eso ya había sucedido, que eso mas nunca iba a suceder, porque fue una 

violencia que fue por un partido no pensando que mañana más tarde se iba a ver reflejada... se 

reflejó siendo que no se estaba peleando por un partido ni nada de eso sino que por un 

territorio”.  

 
Testimonio tomado de entrevista realizada a mujer desplazada de vereda cercana al Municipio de Carmen de Bolívar.  
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CAPITULO I. EL TEMA Y EL PROCESO 

 

LOS NUEVOS TERRITORIOS EN LAS HISTORIAS DEL DESARRAIGO. 

Memorias y Desplazamiento en el Departamento del Atlántico.   

  

Este trabajo ha sido estructurado poniendo énfasis primero en la importancia de los 

procesos metodológicos al realizar una investigación. En esta primera parte se explican 

las maneras como se accedió a la investigación, la planeación, la generación de 

instrumentos de trabajo, la aplicación de dichos instrumentos y la forma como se realizó 

posteriormente el análisis de la información recolectada; en segundo lugar 

concentrándose en los relatos, las voces y las propuestas de los y las participantes del 

proyecto y en tercer lugar, se estableció un dialogo con las fuentes documentales y 

teóricas.  

 

Se trata de un estudio que pretender poner las experiencias de las personas afectadas por 

procesos de desarraigo, ubicadas actualmente en el departamento del Atlántico, como 

constructoras de un saber que necesita circular y que es imprescindible que alimente las 

decisiones de política gubernamental y las opciones de reparación de los daños causados 

por el conflicto que vive actualmente Colombia.  Este trabajo es el inicio de una 

investigación más amplia actualmente en curso, en donde se profundizan diferentes 

aspectos sobre el tema del desarraigo, esto dará lugar a otros informes producto de las 

necesarias articulaciones entre los intereses de conocimiento de lo social y de acción 

política que éste representa.   

 

¿De qué vamos a hablar? - El tema  

Vivir donde deseamos, ya sea porque ahí nacimos, porque ahí nos criamos, porque nos 

ofrecieron un trabajo, porque la tía está enferma, porque nos enamoramos, porque no 

tengo plata, porque llegó la hora de cuidar al abuelo, porque que sí, porque quiero.  Es 

una condición que podríamos presumir básica para nuestra formación como seres 

individuales y autónomos.  Estar en el lugar que queremos nos hace pensar nuestro 

habitar de una manera en donde el entorno hace parte de nuestros quereres, de nuestros 

sueños,  de nuestro futuro deseado. Esta investigación plantea como eje central la 
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caracterización y el análisis de diversas formas de apropiación de los nuevos territorios 

a donde llegan las personas que han sido sometidas por  razones del conflicto armado en 

Colombia, a salir del lugar donde habitaban, y actualmente viven y se sienten en 

situación de desarraigo. Es la exposición de algunas experiencias de reterritorialización 

de personas que están actualmente ubicadas en el Departamento del Atlántico, para 

posteriormente analizar como los procesos de desterritorialización y reterritorialización 

se pueden vivir de manera simultánea en los lugares de llegada.   

 

Habitar como lo define el diccionario de la Academia de la Lengua  Española, es el 

vivir, el morar. Ante esta definición tendríamos varias opciones de análisis, una podría 

ser trabajar en strictu sensu las palabras y entender que la persona en situación de 

desarraigo está viva y por lo tanto habita en el nuevo lugar y es moradora entendiendo 

que está en un lugar determinado, no importando si es suyo o no, si es su deseo o no; en 

este sentido podríamos decir que una persona que ha sido obligada a salir de un 

territorio y llega a otro, inmediatamente comienza a habitar este nuevo espacio. O 

podríamos comenzar a profundizar en lo que significa el vivir  y morar para las personas 

en situación de desarraigo, ¿podríamos llamar habitar a esta no deseada situación?  Este 

camino será el que se trabajará metodológicamente en este trabajo. Para entender las 

formas de habitar un territorio se utilizará como herramienta de análisis la 

reconstrucción de  historias de vida de personas que han sido sometidas a procesos de 

desarraigo y que actualmente se encuentran ubicadas en el departamento del Atlántico 

en Colombia.  

 

Trabajar el tema de Memoria plantea conocer el pasado de los seres humanos, de las 

relaciones sociales que establecen, de su interacción con la naturaleza, con el territorio; 

es comprender las representaciones existentes sobre el devenir propio. Vincular el tema 

de Memoria con el análisis de las situaciones de desarraigo que afrontan miles de 

personas en Colombia, nos lleva a continuar trazando necesarias rutas para construir 

acciones que planteen formas de reparación social, cultural, psicológica, en donde la 

memoria individual ya sea reflejada en los saberes adquiridos, en las formas de manejo 

y apropiaciones de espacio, en las diversas negociaciones ante los conflictos,  en las 
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relaciones familiares y barriales, debe convertirse en insumo que contribuye a darle 

sentido a otros territorios.  

 

Indagar en las memorias parte de la importancia de entender a cada individuo como 

parte e integrante activo  de un colectivo. Cada individuo es portador de elementos que 

le permiten conocer su propia historia y convertir al mismo tiempo la historia del 

territorio que habita en objeto de su conocimiento. Por ello las experiencias vividas se 

constituyen en el eje central de relatos orales que se preguntan por las distintas maneras 

en que construimos nuestras memorias colectivas y las reconstituimos según las nuevas 

condiciones de vida.  

 

Es otorgar un lugar relevante a los relatos de las experiencias vividas, es dar insumos a 

partir de las voces de las personas para nuevos análisis sobre este proceso de desarraigo 

constante que sufre el país.
1
  

 

Para dar contenido a dicha área se realizó  una selección de personas para la aplicación 

de entrevistas en profundidad con los siguientes fines:  

- Conocer las condiciones anteriores al fenómeno ocurrido. 

- Conocer los testimonios vivos de las formas de desplazamiento.  

- Conocer a profundidad las condiciones actuales en las que se vive en los nuevos 

territorios.  

- Conocer las formas como la población en situación de desarraigo se inserta en 

las lógicas institucionales necesarias para la ayuda a la población desplazada.  

                                                           
1 Las entrevistas en profundidad se realizaron con personas en situación de desarraigo que pertenecen al proyecto 

INTENTALO DE NUEVO. Acciones Integradas para el Restablecimiento de la Población Desarraigada en 

Sabanalarga, Galapa, Barranquilla, Soledad, Malambo y Sabanagrade. Este proyecto apoya la estabilización y el 

restablecimiento socioeconómico de personas en situación de desplazamiento, a través del fortalecimiento de 

capacidades culturales, organizativas, productivas y de desarrollo a escala humana. Cada una de las familias inscritas 

tiene la posibilidad de participar en un proceso integrado en el que se trabajan diversos programas dirigidos a mejorar 

las condiciones de vida de las familias para que estas puedan acceder a una vida digna en su restablecimiento y 

proyección social, cultural y económica. Tomado de: Corporación Volver a la Gente. Documento técnico 

Programático. Proyecto. INTENTALO DE NUEVO. 2008 
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- Trabajar la entrevista en profundidad como una estrategia de reparación 

psicosocial en la medida en que contar la historia se convierte en una terapia 

para analizar lo sucedido.  

 

De las entrevistas realizadas se tomará específicamente para esta investigación el 

fenómeno de reterritorialización, entendiendo este como “los diversos modos y procesos 

de apropiación y resignificación espacial, teniendo en cuenta el interés y el uso del 

espacio articulado a la utilización social de este, como ´readaptación´ a un nuevo 

territorio, por desplazamiento o por los cambios sociopolíticos y económicos que 

obligan a los habitantes a redefinir su territorio dando lugar a nuevas formas de 

apropiación y, por supuesto, a diferentes intereses y poderes”(Serrano, 2007:8).  

 

Los principales hallazgos de  esta investigación se han organizado en cuatro  partes, 

cada una de las cuales constituye un capítulo, a saber: 

 

El Primer Capítulo, se concentra en  plantear la pregunta central que responde a esta  

investigación, explica el cuerpo general del texto y expone la metodología utilizada para 

dar respuesta a la pregunta formulada.  

 

El Segundo Capítulo inicia con un análisis a partir de fuentes secundarias sobre las 

formas como se ha trabajado la variable territorio en el tema del desarraigo, para 

posteriormente dar una ubicación geográfica de los principales lugares de acogida de la 

población desplazada en Colombia, concentrándonos específicamente en el 

departamento del Atlántico, considerando que este es el lugar en donde se desarrolla 

nuestro estudio. Este capítulo concluye con una reflexión que vincula la variable 

territorio y los lugares de llegada de la población que enfrenta procesos de desarraigo.  

 

El tercer Capítulo a partir de casos representativos analiza la experiencia de ubicación 

en el territorio y de  reterritorialización de los nuevos espacios. Se presentan análisis 

arrojados en la interpretación de la matriz de sistematización y se finaliza con el análisis 

de las formas de construcción del nuevo espacio, su apropiación en situaciones de 

conflicto armado y desplazamiento forzado. Se profundiza en las diversas expresiones 
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de reterritorialización a partir del estudio de la formación del barrio, de los oficios que 

realizan las personas, de la manera de sentir la ciudad. 

 

El Capitulo cuarto, capítulo final, expone las conclusiones en donde se dan a conocer 

por una lado las experiencias de desapropiación y reapropiación del territorio, se 

analizan las principales expresiones  de reterritorialización, por otro lado, se hace una 

reflexión sobre la importancia de la fuente oral para el trabajo en procesos de reparación 

de la población en situación de desarraigo y finalmente se espera que con este trabajo 

sea posible aportar en la discusión sobre la importancia de la Memoria Histórica en los 

procesos de Verdad, Justicia y Reparación que actualmente se presentan en Colombia.  

 

¿Cómo se hizo el trabajo? 

Este trabajo pretende poner en circulación las memorias individuales y colectivas a 

través de un proceso de recolección de testimonios orales que den cuenta de narraciones 

que pueden y deben dar un nuevo sentido a las obligadas condiciones a las que son 

sometidas las personas en situación de desarraigo.  

  

A continuación se presenta el marco metodológico que se diseño para la realización de 

dicha investigación. La estrategia para llevar a cabo dicho marco se basó en el enfoque 

de la investigación cualitativa, el cual permite potenciar la visión que las y los actores 

sociales tienen sobre su realidad, su  desarraigo, su historia y su entorno.   

 

El marco teórico y metodológico pretenden, construir nuevos espacios de análisis que 

faciliten la generación de un trabajo de autoreconocimiento y reconocimiento de las 

sujetas y los sujetos, ahora urbanos, desde los argumentos y estrategias que ellas y ellos  

esgrimen para reivindicarse como pertenecientes a un colectivo, y en esa medida, 

comparten herramientas simbólicas y materiales para nombrase así, al otro y participar 

en la construcción constante de un espacio. 

 

 El desarrollo del proceso de investigación  contempló jornadas de análisis en el interior 

del equipo general de trabajo. El equipo de profesionales que trabajan con la población 

en situación de desarraigo – Trabajo Social, Economía, Psicología, Comunicación 



13 

 

Social – contribuyo en la selección de personas a entrevistar. Posteriormente se 

realizaron instrumentos metodológicos para la sistematización de las entrevistas, se dio 

la aplicación de entrevistas a profundidad,  selección de casos representativos en la 

experiencia de ubicación en el territorio, sistematización de dichas entrevistas y 

finalmente un análisis sobre la información recolectada. 

    

Esta metodología implicó entonces, indagar  las posibilidades que brindan los espacios 

locales individuales y colectivos, a partir de procesos de investigación y registro que 

aportaran nuevas categorías de análisis para la significación o resignificación sobre el 

concepto de reterritorialización en la población en situación de desarraigo; dando cuenta 

de sus sentidos, pertinencia, conformación, conflictos y sus múltiples transformaciones. 

 

Por esta razón las personas con las que se trabajó se entienden como portadoras en sí 

mismas de los componentes que fundamentan la investigación. Es así, como la 

entrevista en profundidad si bien se puede entender como una rígida guía, en el 

desarrollo real del proceso se privilegiaron las diversas formas de narrar de cada 

persona. Solo en el momento de la sistematización es que la entrevistas se artículo a un 

instrumento de investigación, esto con el fin de facilitar y hacer mas enriquecedor el 

análisis y la comparación de los procesos. 

 

Las historias de vida nos permiten analizar un hecho particular a través de las miradas 

de distintas personas, nos da versiones que permitirán en la investigación tener 

universos de análisis más amplios, más completos. Esta herramienta permite a través del 

lenguaje cotidiano conocer las impresiones frente a hechos generales, expresa la 

interacción entre la historia personal y la historia social. “Es una técnica de 

investigación de primer orden para la comprensión de los procesos de socialización y os 

cambios valorativos que los acompañan, para el análisis de los procesos de integración 

cultural y formación de identidad. (Barreto y Puyana, 1996: 183). 

 

En cuanto a estrategia de reparación el contar su historia de vida hace valorar los 

pensamientos, formas de narrar y la forma como cada persona vive y piensa 

determinado hecho. Es hacer consciente la relación del ser con el entorno. Las 



14 

 

narraciones personales contienen la doble función de trasmitir las características 

particulares de la persona entrevistada y a la vez definir las características generales de 

grupos con rasgos culturales, costumbres, etnias.      

 

El desafío consiste en generalizar lo que representa en esa totalidad el particular y 

en reconocer, señalar, o desechar lo más específico. El análisis de contenido de 

las historias de vida requiere construir alternativas conceptuales y metodológicas 

dirigidas a especificar la relación entre los casos y el conjunto social, a develar la 

importancia y el significado del caso en sí mismo y a ilustrar los alcances y 

limitaciones del material objeto de investigación. (Barreto y Puyana, 1996: 

185).  

 

La investigación cualitativa fue entonces el enfoque más adecuado, ya que se 

caracteriza por ser dinámico y cambiante, dada la naturaleza de la información. La 

observación, las entrevistas y la sistematización en la matriz de análisis, permitieron dar 

voz a los y las actoras, a sus contextos, a sus realidades actuales.  

 

Son tres las etapas constitutivas del proceso que ha permitido  el desarrollo de esta 

propuesta, cada una de las cuales comprendió los siguientes pasos y actividades: 

 

Primera Etapa 

Investigación y Diseño del proceso 

 

Esta etapa se centró en la investigación en fuentes secundarias sobre las formas de 

reapropiación de los territorios de llegada de la población en situación de 

desplazamiento y a su vez la elaboración de  herramientas conceptuales, metodológicas 

y técnicas necesarias para la recolección y el análisis de las entrevistas en profundidad: 

   

1. Instrumentos guía para las entrevistas y para la organización de información 

recolectada. Ver Anexo No.1  

2. Selección de universo de estudio a partir de  la variable territorio.  
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Los criterios de representatividad en la investigación cualitativa (entrevistas a 

profundidad) no son meramente porcentuales. Cada historia es representativa por sí 

misma, en tanto permite el reconocimiento de las dimensiones particulares de la historia 

local. En tal sentido, el número de entrevistas a realizar dependió de los criterios de 

cualidad en los cuales se pretendió poner énfasis, y de los cruces entre los mismos. 

Siendo el interés central de análisis el territorio habitado, se seleccionaron personas que 

cuentan su historia desde las diversas condiciones de edad, género, grupo étnico-racial y 

procedencia inmediata antes de llegar al municipio que habitan en la actualidad. 

 

Segunda Etapa 

Realización de entrevistas a profundidad 

  

1. Programación del recorrido por los lugares en que se realizó cada entrevista a 

profundidad. Cada entrevista tuvo un tiempo de duración mínimo de una hora y 

máximo de cuatro, salvo contadas excepciones que se extendieron un poco más 

de las cuatro horas.   

 

2. Ambientación y preparación de las condiciones para la realización de la 

entrevista: Se establecieron los contactos con las personas seleccionadas para la 

entrevista en profundidad para invitarlas a participar en el proceso,  conocer su 

interés por participar, acordar fecha, hora y lugar para la entrevista. 

 

3. Realización de las entrevistas a profundidad:  

 

La entrevista realizada es de tipo semidirigida. Esta clase de entrevista se utiliza 

en la mayoría de casos para indagar en la vida cotidiana de las personas. Se 

plantea como un cuestionario abierto donde la persona que entrevista permite 

que la persona entrevistada navegue libremente por sus recuerdos pero es 

menester de la investigadora estar atenta a que todas las preguntas que se 

requieren sean respondidas, haciendo el ejercicio de hilar según el orden narrado 

por la persona entrevistada.  
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Los temas en los que se profundizó en la entrevista estuvieron centrados en:   

 Los territorios. Desterritorialización – Reterritorialización: Las rutas 

de llegada al departamento del Atlántico. Las nuevas rutas en la ciudad. 

El lugar donde se vive, el lugar donde se trabaja. El barrio como la 

experiencia primera de la reterritorialización. 

A partir de las historias de la llegada al barrio se reconstruyo la historia 

del barrio y la llegada de la población en situación de desarraigo. Qué se 

sabía de las primeras llegadas de personas en situación de 

desplazamiento al barrio. En dónde se ubicaron. Fue un ejercicio de la 

forma como se ha reterritorializado el espacio al que se llega. Formas de 

apropiación. Los diferentes  oficios que desempeño desde que se llegó, 

entendiendo esta variable como una forma de reterritorialización del 

espacio habitado.  

 El género: Las diferentes formas como habitan el territorio las personas, 

de acuerdo con los distintos géneros en los cuales han inscrito su 

identidad, la manera como viven el desarraigo, como asumen los nuevos 

territorios, la forma como se perciben los géneros en sus propios 

procesos narrativos.   

 Inventario: Con qué se llegó, qué se dejó. A través de los sabores y los 

olores se realizó un ejercicio sobre los viejos y nuevos olores y los 

nuevos y viejos sabores.  

 El camino institucional: Se hicieron en una serie de preguntas 

relacionadas con los temas y discursos de las entidades que trabajan con 

el tema de desplazamiento. La percepción de las personas en estos 

proceso, el conocimiento de temas pertenecientes al ámbito nacional 

frente a las dinámicas generales propias de la condición desplazada.  

 

Es importante resaltar que realizar la entrevista solo es la parte más notoria de procesos 

que viene gestándose desde la concepción misma del proyecto, el trabajo de preparación  

de la persona que realiza la entrevista, pasando por una investigación académica sobre 

los temas a investigar y la forma como se trabajarán las preguntas a investigar.  
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“Todos los investigadores – historiadores, geógrafos, filósofos, incluso, en 

nuestros días, los trabajadores sociales, los ergónomos, os especialistas en 

publicidad o en ciencias de la salud – que se nutren de testimonios de individuos 

para comprender un hecho, una situación un comportamiento o un gusto, recurren 

cada vez más a métodos que incluyen las entrevistas personales. Esto indica hasta 

qué punto este procedimiento marca una tendencia fuerte en la investigación 

contemporánea”. (Létourneau, 2007:168)     

 

Además de la realización de la entrevista, la observación participante es una constante 

en el proceso de la investigación, son bastantes los símbolos que alrededor de la 

entrevista se tejen, las personas que participan escuchando las narraciones, el entorno en 

el cual se realiza el trabajo, es la persona que entrevista la que a su vez plantea sus 

percepciones acerca de lo vivido en cada espacio en el momento de realizar la 

entrevista.  

  

Tercera Etapa   

Procesamiento de la información: 

 

En esta etapa se procede a profundizar en las entrevistas realizadas a partir de una 

catalogación
2
 de las entrevistas dada por la matriz de análisis. Esta matriz permite 

centrarse en los temas de estudiados en la investigación. La información encontrada en 

las entrevistas se complementa con análisis de fuentes secundarias y escritos 

relacionados con el tema investigado. Las entrevistas sistematizadas y los análisis a 

través de fuentes secundarias darán al texto el debate en las problemáticas planteadas en 

el tema central de la tesis.   

 

                                                           
2 Para iniciar la catalogación se realizan dos o más copias de las grabaciones, una copia queda archivada en una 

memoria segura y la otra es utilizada para las posteriores trascripciones. Para una clasificación exacta de la 

información recolectada se creó un documento que nos garantiza mantener los datos, la fecha y los nombre o 

seudónimos de la persona entrevistada (ver Instrumento No.2). Posteriormente se procede a la trascripción de la 

entrevista.  

Transcripción de la entrevista: Una vez realizada la entrevista se procedió a hacer una trascripción digital. Se 

organizó según el orden pensado en el instrumento No. 1. Esta aclaración se hace en la medida en que en muchas de 

las entrevistas no es posible mantener el orden deseado si no que el relato imprevisto prevalece, esto no quiere decir 

que no se enfatice en los temas investigados sino que el orden planeado debe ajustarse en este proceso de 

transcripción.  
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El ejercicio de sistematización y procesamiento de los datos, permitió construir los tres 

capítulos subsiguientes, los cuales dan cuerpo al presente trabajo.  
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CAPÍTULO II. LAS VIVENCIAS EN CONTEXTO. 

 

Canción 

Ayer me echaron del pueblo 

 

Ayer me echaron del pueblo 

porque me negue a jirmar, 

la sentencia que'l Alcalde 

a yo mi hubo de implantar, 

porque tuve con mi mano  

al patrón que castigar, 

cuando quiso a mi jamilia 

quiso a mi jamilia 

llegármela a irrespetar. 

 

Porque uno es probe y carece 

de jincas como el patrón, 

tan creyendo que por eso 

también nos jalta el honor, 

entonces hay que enseñarles 

que en cuestiones del amor, 

toiticos semos iguales 

si tenemos corazón, 

toiticos semos iguales 

si tenemos corazón. 

 

Ayer me echaron del pueblo 

mañana yo he de golver, 

porque allí deje mi rancho 

mis hijos y mi mujer. 

Mi Diosito que's tan güeno 

me tendrá que perdonar 

todo lo q'hice y lo que haga 

lo que hice y lo que haga 
en defensa de mi hogar. 

Autor: José A. Morales 

Ritmo: Bambuco 

 

 

“Yo pensaba que eso ya había sucedido, que eso mas nunca iba a suceder”. Breve 

contexto del desarraigo en Colombia.  

Este capítulo inicia con un breve contexto sobre el tema del desarraigo en Colombia 

durante el siglo XX, enfocándose específicamente en la Costa Atlántica, región en la 

cual se centra nuestro estudio. Se debate sobre el momento histórico en el que la palabra 

desplazamiento comienza a aparecer en los vocabularios nacionales. Finalizando así, 

con una discusión sobre el significado de la palabra territorio y las formas como se 

habitan los espacios que no son, en un comienzo, pensados como “MI LUGAR”.  
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La palabra territorio es la variable obligada cuando hablamos de desplazamiento; es el 

territorio la razón por la cual  la gente es forzada a salir; es la búsqueda del nuevo nicho, 

es el lugar para guarecerse, es el requerimiento principal cuando se opina sobre las 

justas medidas de reparación a las que debe acceder la población en situación de 

desarraigo. 

 

¿Cuándo comenzó este fenómeno en Colombia? Es múltiple y variada la literatura que 

sobre este debate existe, y aún cuando haya relativo consenso al respecto, las fechas 

exactas o los periodos delimitados como “el inicio” pueden variar según el objeto de 

estudio. Comencemos por delimitar para nuestra investigación nuestro período de 

investigación, afirmando que se ubica  en el siglo XX y más específicamente,  en el 

momento en que la mayoría de población participante en este estudio  salió de su tierra. 

Por ello, de manera específica nuestro estudio ubica el desplazamiento forzado en el 

último siglo del segundo milenio, y de manera específica en la última década del 

mismo, con lo cual estamos hablando de los años noventa y al mismo tiempo estamos 

afirmando que si bien en la historia de la humanidad y de nuestro país, Colombia, el 

desplazamiento por razones de conflicto armado y de guerras seculares ha sido parte de 

la historia de la humanidad, nos referimos de modo especial a las formas que asume en 

la segunda mitad del siglo XX y a la manera específica como lo vivieron las personas 

participantes en este estudio.  

 

Durante todo el siglo veinte la historia de Colombia se ha caracterizado por procesos de 

despojo a la población campesina, indígena y negra.  

 

“Este parece ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y 

acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los 

diversos sectores que disputan el poder. Lejos de obedecer a un modelo de 

desarrollo concebido en función de los intereses de la nación colombiana, los 

movimientos migratorios, la mayor parte de  ellos involuntarios y violentos, 

obedecen a las necesidades y los intereses de quienes han detentando el poder 

sobre la tierra y el poder político y los intereses de capitales nacionales y 

transnacionales”. (Bello, 2003:19) 
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Esta constante la podemos ver desde la denominada Época de la Violencia, unos años 

antes y unos después de la conocida fecha de 1948, año del asesinato de Jorge Eliecer 

Gaitán, quien, como líder, se convirtió en la muestra representativa de lo que pasaba en 

los campos y en las ciudades durante este período.  Muchas canciones colombianas dan 

cuenta de las maneras como se fueron incorporando y legitimando las experiencias de 

desplazamiento forzado en la vida de los pueblos e invitan a conocer y comprender  las 

vivencias del pueblo, lo común y lo dolorosos que han sido estos procesos para muchos 

sectores sociales en Colombia. La siguiente  canción  nos muestra las disputas de este 

periodo que comprende la década de los cincuenta, entre las ideologías liberales y 

conservadoras: 

 

A quién engañas abuelo? /yo sé que tú estas llorando /ende que taita y que mama/ arriba están 

descansando/ nunca me dijiste cómo/tampoco me has dicho cuándo/ pero en el cerro hay dos 

cruces/ que te lo están recordando/ Bajó la cabeza el viejo/ y acariciando al muchacho/dice tienes 

razón hijo/ el odio todo ha cambiado/ los piones se jueron lejos/ y el surco está abandonao/ a mí ya 

me faltan juerzas/ me pesa tanto el arao/ y tú eres tan sólo un niño/ pa'sacar arriba el rancho. Si si 

me dice Chucho el arriero/ el que vive en los cañales/ Que a unos los matan por godos/ y a otros por 

liberales/ pero eso qué importa abuelo/ entonces qué es lo que vale / mis taitas eran tan guenos/ a 

naide le hicieron males/ sólo una cosa comprendo/ que ante Dios somos iguales/ 

 
Se aparecen en elecciones/ unos que llaman caudillos/ que andan prometiendo escuelas y puentes 

donde no hay ríos/ y al alma del campesino/llega el color partidizo/ y entonces aprende a odiar/ 

hasta a quien fue su buen vecino / todo por esos malditos/ politiqueros de oficio/ 

Ahora te comprendo abuelo/ por Dios no sigas llorando3. 

Autor: Arnulfo Briceño 

Ritmo, Bambuco  

 

El conocido Maestro y compositor José A. Morales compuso la canción ubicada como  

epígrafe de este capítulo en los años sesenta y el cantautor Arnulfo Briceño daba cuenta 

del diálogo político intergeneracional en los años setenta. Ambas composiciones se 

inscribieron en las mentes y en los cuerpos de colombianos y colombianas que durante 

años han entonado estos cantos. En las dos se habla del campesino y habla la voz misma 

del campesino; se registra el acento del campesinado, se cuentan  los cambios en la 

tierra, las ausencias, las muertes. Son las luchas por sus tierras de la mano de una  

historia familiar atravesada por la historia de una ruralidad  cambiante, por la historia de 

complejos procesos de movilización obligada de las poblaciones. Esta movilización 

campesina de mediados del siglo XX hizo que los pueblos y ciudades crecieran 

                                                           
3 A quien engañas abuelo. Canción colombiana de autoría de Arnulfo Briceño. Ritmo Bambuco.  
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demográficamente. A partir de los sesenta  y aún cuando haya relativo consenso al 

respecto, las fechas exactas o los periodos delimitados como “el inicio” pueden variar  

los campesinos se convirtieron en colonos de nuevas tierras y en tugurianos en las 

nuevas ciudades (Henao, 2004:201). Y este proceso  se fue agudizando con los 

constantes  despojos que se dieron en las décadas posteriores.    

 

El proceso de expulsión continuó en los años setenta, ochenta y noventa poniendo en 

escena  nuevos actores que se añadieron al conflicto y le dieron nuevas formas: la 

guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo. Es entonces cuando comienza a 

consolidarse las palabras desplazado, desplazados y desplazamiento para designar la 

acción que hacia mediados de siglo fue nombrada como expulsión, movilización, 

migración (Henao, 2004:202).  

  

“El desplazado sólo existe como tal para el Estado desde 1995, antes se le 

consideraba invisible a la luz de la política de migraciones por razones 

económicas, del gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986 -1990), o se le 

asimilaba a los damnificados por desastres naturales, en el gobierno de 

Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994). En 1997  se expide la Ley 387, la cual 

establece que: ´Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar 

dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 

situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, 

infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias 

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 

drásticamente el orden público”. (Bello, 2003: 19) 

 

Veamos cómo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua las palabras 

desplazado/a y desarraigado/a.     
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Para el diccionario de la Real Academia Española 

 

“Desplazado, da:  p.p. de desplazar / 2. Dicho de una persona, inadaptado, 

que no se ajusta al ambiente o a las circunstancias U.t.c.s (Real Academia 

Española, 1992: 514) 

 

Desarraigar (De de y arraigar). Tr. Arrancar de raíz un árbol o una planta. 

U. t. c. prnl. 2. Extinguir, extirpar enteramente una pasión, una costumbre o 

un vicio. U. t. c. prnl. 3. Apartar del todo a alguien de su opinión. 4. Echar, 

desterrar a alguien de donde vive o tiene su domicilio. U. t. c. prnl. 

Desarraigo. Acción y efecto de desarraigar o desarraigarse.” (Real 

Academia Española, 1992: 515) 

 

En el diccionario Maria Moliner, las definiciones son casi similares:  

 

“Desplazado, -a1. Participio adjetivo de desplazar[se]. 2. (Estar, encontrarse, 

quedarse). No adaptado al sitio o ambiente en que está: Se encuentra 

desplazado entre personas tan importantes. *Inadaptado”. (Moliner, 1998: 

963) 

 

“Desarraigado, -a. Participio de desarraigar[se]. Se aplica al que no tiene 

lazos afectivos, intereses, etc., que le ligan al sitio en que vive. 

Desarraigar (de des y arraigar). 1. (de) tr. Arrancar una planta con su *raíz. 2. 

Separar a alguien del sitio donde vive o donde tiene su familia, amigos, etc., 

*Patria. (de) prnl. Apartarse alguien de la patria o sitio en que tiene su 

familia, afectos, intereses, etc.. 3. Suprimir o quitar completamente un vicio, 

costumbre, pasión o sentimiento. Arrancar, *extirpar.” (Moliner, 1998: 963) 

 

Estas definiciones ofrecen una  guía sobre el significado de  nombrar, de asignar  un 

nombre; desplazado-a conduce a  entenderlo según estos diccionarios como un acto que 

podría leerse como realizado por decisión propia: no se adaptó, no se ajustó al lugar 

donde se encontraba y se marchó.  La palabra desarraigo tiene connotaciones que se 

ajustan a lo planteado por las personas participantes en este estudio;  es constante la 

frase “me sacaron de la tierra”, que expresa de manera clara y precisa la sensación de 
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arrancar algo desde su raíz. Cada vez que en las entrevistas a profundidad se preguntaba 

a las personas sobre la expresión  con la cual se identificaban más entre desplazado, 

desarraigado o víctima, la palabra desarraigado era la que tenía mas acogida, las manos 

de las personas hacían la señal de arrancar una mata desde lo más profundo, de 

desenterrar algo a la fuerza. Para el análisis en esta investigación sobre las formas de 

vivir los nuevos territorios, es el desarraigo la palabra que permite teórica y 

simbólicamente entender los procesos de reterritorialización.   

 

“Desarraigado, porque de verdad ellos son como cuando tú arrancas una yuca, 

o sea tú la arrancaste, la yuca no te pidió que la arrancaras, tú la arrancaste. 

Entonces es como desarrancarte de algo que es, tu vida, tus cosas.”  

Mujer, 32 años, entrevistada que pertenece a la población de acogida. 

Catalogación No. 008G   

 

Es a partir de los noventa cuando  los periódicos, la radio, los discursos estatales, la 

sociedad civil  comienzan a hablar en voz más alta sobre los problemas relativos a  la 

llegada de miles de personas a centros urbanos.  “Desde la década de los noventa el 

Estado se vio abocado a normalizar a este conjunto de individuos que migraban por la 

violencia a través de leyes y decretos que garantizaran sus derechos en el lugar de 

destino, pese a que sus derechos ya habían sido violados por los grupos armados 

ilegales sin que el Estado cumpliera su obligación de protegerlo (Ardila, 2007: 415).   

 

Traigamos ahora a manera  de ejemplo otra canción,  ya no  con el ritmo de los 

instrumentos de cuerda de las zonas andinas, de esta música que escuchaban los abuelos 

y que ahora escucha mi padre, para  finalizar este repertorio que, para los fines de 

sistematización de los hallazgos de este estudio, y para introducir a lectoras y lectores 

en el tema de nuestra investigación,  me permitió  ejemplificar una rápida historia del 

siglo XX y los movimientos de la población abandonando su tierra; ahora,  a  ritmo de 

rock, con palabras  más directas que dan cuenta de la sangre derramada y con ella de las 

nuevas maneras de registrar la reproducción ancestral de las violencias y la reiteración 

de la guerra y de sus consecuencias en la vida cotidiana de amplios grupos y sectores 

poblacionales de Colombia:  
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A través de la Selva4 

Tu hijo ha nacido al lado del camino 

Tu hijo ha nacido sin dios y sin ley 

Tu sabes que le guarda un negro destino 

Tu sabes que te siguen las tropas del rey 

Coro… 

Vamos como animales huyendo a través de la selva 

Siempre en la espalda fuego sintiendo a través de la selva 

Te fuiste de tu tierra cargada de miedo 

Tu vientre se iba hinchando, lo viste crecer 

Sentías en tu espalda dolor como fuego, y en medio del escape no pudiste correr 

Coro… 

Tu hijo ha nacido a un lado del camino 

No tienes pa’ abrigarle más que tu calor 

Sientes que desfallecer a cada segundo, la leche de tu pecho tiene mal sabor 

Te fuiste de tu tierra y no tienes nada, y que lo que te espera no es mucho mejor 

Tu ya sabes que todos te dicen mentiras, que no sirve de nada que tengas valor 

Coro… 

Pero sigues la ruta y aprietas el paso, y te muerde los labios aguantando el dolor. 

Tu hijo, que ha nacido a un lado del camino, te he hecho una sonrisa y te ha vuelto el color. 

Autor: 1280 Almas 

Ritmo: Rock 

 

La memoria del desplazamiento de los cincuenta, de los sesenta, muestra por tanto  

fuertes procesos de desarraigo, una dolorosa salida de la tierra y contradictorias 

sensaciones que acompañan la llegada a ciudades no muy grandes, no con mucha gente, 

y donde esperan vivir  tiempos sin  “tanta miseria”. El desplazamiento de los noventa 

muestra la  llegada a centros urbanos de absoluta miseria, en un momento donde las 

miradas recelosas sobre el campesinado se acrecientan, se agudizan y se extienden sobre 

hombres, mujeres, niños y niñas, ancianas y ancianos  que son vistos con desconfianza, 

con temor y calificados como intrusos. Al mismo tiempo el campo que otrora 

alimentaba para ellos y ellas  muchos sueños por realizar, es desvalorizado, considerado 

menos ahora, al ingresar a la ciudad, a las urbes medianas o pequeñas.  

 

En los años noventa es el paramilitarismo el actor armado que presenta la mayor 

dinámica de crecimiento. Es un período en donde la violencia colombiana se agudizó en 

grandes proporciones, se extendió tanto en número de actores armados de cualquiera de 

los bandos involucrados en el conflicto, como en su expansión territorial. “Crecieron las 

FARC. El paramilitarismo creció espectacularmente- un crecimiento que comienza en 

                                                           
4 Canción de grupo de Rock Bogotano llamado las 1280 Almas. Compuesta en 1998.  
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los años ochenta, después del proceso de paz de la administración de Betancur, y 

aumenta mucho en los noventa, con una dinámica mayor en los últimos años -. El ELN, 

al que se le ve relativamente estancado en número de combatientes – incluso algunos 

creen que ha disminuido – sigue siendo una fuerza con la que hay que contar.” (Borrero, 

2005) 

 

Este aumento en número de combatientes se refleja en el aumento del conflicto en el 

territorio colombiano. Según Borrero este conflicto se genera por el combate entre la 

agricultura comercial, la agricultura industrial capitalista y las economías campesinas. 

Zonas en donde se generan todas estas dinámicas en un mismo tiempo presentan 

mayores niveles de conflictos y por ende, de desplazamiento. “Por eso, zonas como el 

norte de Antioquia, Urabá, el Urabá antioqueño y chocoano, y zonas aledañas, por 

ejemplo, son muy afectadas por el desplazamiento. Por eso, el cordón del Pacífico, del 

Chocó hacia el sur, de la frontera con panamá a la frontera con el Ecuador, se ha 

convertido en un área importante de desplazamiento, en el cual se ven afectadas 

comunidades que antes habían estado aisladas del conflicto porque también estaban 

aisladas del mercado nacional y de las comunicaciones. Estas zonas, aisladas en muchos 

sentidos por las características geográficas del andén Pacífico colombiano, hoy son 

importantes como zonas de traslado para la guerrilla y también para los paramilitares, 

corredores estratégicos para exportar cocaína, por ejemplo, y para importar armas, 

municiones, explosivos, etcétera. Es un área en la cual han aparecido con mucha fuerza 

los cultivos ilícitos, sobre todo en el norte y en el extremo; zonas en las que es posible la 

expansión de la agricultura comercial, por ejemplo, con el cultivo de palma 

africana.”(Borrero, 2005)   

 

Este aumento del conflicto hace que las migraciones internas aumenten 

considerablemente. “Análisis recientes de las migraciones internas en Colombia 

(Martínez, 2001) indican que sólo tres secciones del país: Bogotá, Atlántico y Valle 

constituyen auténticos polos de atracción de la población” (Martínez, 2006: 325). Son 

los centros urbanos y sus cercanías, los polos a los que  se llegan luego de estar en 

medio del conflicto.  Se sitúan en los cascos urbanos personas que en su mayoría su 

oficio era el trabajo con la tierra, su profesión campesino. Gente campesina arrendataria, 
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campesina con una hectárea de tierra, campesina con varias hectáreas de tierra, 

campesina que viven en una zona urbana pero con un “pedazo” de tierra en su casa o 

cerca a ella, o campesina que viven del trabajo a jornal. Son diversas las formas de 

trabajo y vinculación con la tierra, pero es la tierra su rama de conocimiento.  

 

El oficio de la tierra no es calificado como dinero, tener tierra sí, pero trabajarla no. Esta 

condición hace que al llegar a la ciudad,  las personas sientan que no cuentan con  las 

herramientas para enfrentarse a un mundo que para este momento es completa y 

absolutamente ajeno al vivido antes del desplazamiento. Por eso, la última canción aquí 

registrada, podría sentirse un poco más fuerte, menos inocente;  en ésta no se explica a 

nadie qué es lo que pasa, ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vive, y el dolor se 

siente, nada que ocultar, el fenómeno del desplazamiento en Colombia para finales del 

siglo XX es un fenómeno de masas, tristemente incontrolable.  

 

Gráfico No. 1
5
 

Comportamiento del Desplazamiento 1985 - 2005 

  

                                                           
5 Gráfico No. 1 tomado de la página web del CODHES – Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento - http://www.codhes.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=53&Itemid=51 

http://www.codhes.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=53&Itemid=51
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Este gráfico nos muestra la manera como han aumentado los procesos de desarraigo en 

Colombia desde el año 1995. Las cifras se duplicaron o triplicaron según los 

departamentos. (Codhes, 2006). De 1986 a 1995 las cifras muestran un grado de 

estabilidad con tendencia al aumento, teniendo como pico más alto el año de 1989 en 

donde encontramos 119.000 personas en situación de desarraigo frente a 27.000 con las 

que inicia esta gráfico.  

 

Obsérvese como a partir de 1995 se denota un aumento notable en las cifras mostradas, 

en donde podemos ver primero, un año 2002 en donde con relación al pico más alto de 

la primera década estudiada supera por 15 veces a 1986; segundo las cifras muestran en 

esta segunda década, un aumento constante en donde el número menos, el año 2003, 

supera por siete veces la del año 1986.  Este cuadro nos muestra el notable aumento de 

la población en situación de desarraigo que se vive en Colombia desde finales de la 

década del noventa y comienzos del siglo XXI.  

 

Siendo este fenómeno conflictivo y complejo, las cifras han sido muy variables y objeto 

de confrontación, por lo cual, este estudio se concentrará en registros cualitativos, que 

dan cuenta de la vida misma de pobladoras y pobladores.  

 

El concepto de reterritorialización debe leerse como se siente, móvil, cambiante, 

desgarrador. Para nuestros análisis es necesario trabajar con dos variables,  la variable 

histórica, que nos presenta un proceso - los permanentes cambios de estado que han 

sufrido determinados sectores de la población - y nos muestra una carga simbólica – el 

otro, el diferente, la otra, la diferente - y la variable de espacialidad - los movimientos 

de los lugares de despojo de la tierra -. 

 

“la lógica de adecuación a la dinámica del mercado global con sus 

necesidades de producción y comercialización…Una vez  el capital se ha 

establecido en una zona con algún potencial de riqueza, empieza el proceso de 

apropiación, con la subsiguiente expulsión de la población allí asentada o la 

eliminación de cualquier obstáculo humano o legal. Se ha comprobado que la 

violencia es más intensa en los municipios donde hay mayores posibilidades 
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de obtener mejor ingreso o de nuevos potenciales de acumulación de riqueza” 

(Bello, 2003: 20). 

 

Situándonos en nuestro territorio de estudio en cuanto a espacialidad, la Costa Caribe 

aparece en nuestro mapa de movimientos de población en situación de desarraigo a 

finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. Antes la Costa Atlántica vivía 

una situación diferente a la que se vive actualmente.  

 

“Los barranquilleros, como los habitantes de la costa en general, son dados a 

resolver sus conflictos con herramientas tan sutiles como la informalidad y la risa. 

El sociólogo Orlando Fals Borda habla de la existencia de un ´éthos no violento´ 

que impregna la vida cotidiana de la región. Allí no se presento el fanatismo  por 

las creencias religiosas o políticas que se observó en el interior del país. Por el 

contrario la actitud festiva y burlesca ante las situaciones difíciles hizo que la 

costa estuviera relativamente al margen durante las grandes guerras civiles del 

pasado. Los mismos entrevistados se definían como ´un pueblo pacífico y 

folclórico´. Políticamente lo anterior se traducía en un clima de mayor tolerancia, 

aunque con preferencias liberales.”(Archila, 1991: 66)  

 

Ya para los años noventa encontramos cifras que nos harán reflexionar sobre la 

imposibilidad de resolver los conflictos con la ´risa y la informalidad´ de la gente 

costeña.  
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Cuadro No. 16 

 

Número de personas desplazadas por departamento de llegada por trimestre desde 

1995 a 2005 (1999 – 2000) 

Este cuadro nos arroja que para el año 1999 el departamento que más población 

desplazada recibía era el de Bolívar con 35.615 personas, siguiendo Bogotá con 33.143, 

frente al Atlántico con 7.673 y los de menos o nada de población en situación de  

desplazamiento como son el Amazonas, Arauca, Guainía, Vaupés y Vichada con cero y 

el Quindío con 75 personas.   Para el año 2000 el departamento del Atlántico pasa a 

recibir 20.892 personas, mientras que Bolívar para este año disminuye a 27. 606 

personas y el departamento con mayor recepción de población desplazada pasa a ser 

Bogotá con 43.780.  

 

 

 

                                                           
6 Cuadro Nos. 1 – 2- 3 – 4 fueron tomados de la página web  del CODHES. 

  http://www.codhes.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=39&Itemid=51 

 

http://www.codhes.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=39&Itemid=51
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Cuadro No. 2 

 

Número de personas desplazadas por departamento de llegada por trimestre desde 

1995 a 2005  (2001 -2002) 

Ahora mencionare el departamento con mayor recepción de Colombia y se comparará 

con el número de personas en situación de desarraigo que llegan al departamento del 

Atlántico. Para el año 2001 Antioquia es el departamento con mayor recepción con 

56.094 frente al Atlántico con 8.321. Para el 2002 continua Antioquia a la cabeza con 

mayor recepción de población desplazada con 37.139 personas, frente al Atlántico con 

11.031. En los años 2003 y 2004 Antioquia recibe 27.831 y 40.832 respectivamente y 

continúa siendo el departamento receptor que mayor número de personas concentra. 

Mientras que el Atlántico si bien disminuye en cierto momento la recepción de personas 

con 3.547 para el 2003 y 6.567 para el 2004, mantiene unas cifras que podríamos decir, 

son relativamente constantes. Los datos hasta el año 2005 muestran que para el 

Atlántico hay un aumento de llegada de población en situación de desarraigo con 10.213 

personas. Si bien el Atlántico no se presenta como uno de los departamentos con mayor 

población en situación de desarraigo si es importante analizar como en casi todos, el 

aumento de población desplazada fue constante. 
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Cuadro No. 3 

 

Número de personas desplazadas por departamento de llegada por trimestre desde 

1995 a 2005 (2003-2004) 
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Cuadro No. 4 

 

Número de personas desplazadas por departamento de llegada por trimestre desde 

1995 a 2005 (2005 – Total) 

 

Datos de la Red de Solidaridad, donde plantea como desde 1997 hasta el 2003 el 

departamento del Magdalena presentaba una población en situación de desarraigo de 

64.963, número elevado teniendo en cuenta que la población total del departamento, 

para ese momento era de 400.000 habitantes. “Esta situación convirtió a Santa Marta en 

una de las principales ciudades receptoras de población desplazada a principios del siglo 

XXI, mientras que la Sierra Nevada pasó a figurar entre las principales regiones 

expulsoras” (Ardila, 2007:416).  Para finales de la década de noventa y  comienzos del 

siglo XXI la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta se convierte en un “enclave del 

conflicto armado”, es un territorio en disputa entre paramilitares, guerrilla 

principalmente FARC y el ELN y grupos regionales de autodefensas. 

La costa Atlántica, limitando con el Departamento del Magdalena, comienza a ser 

receptora de la población desplazada de las zonas en disputa. Por esta razón para estas 

dos últimas décadas, el departamento del Atlántico presentó una movilidad población y 
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de posesión de las tierras,  que no había tenido en la primera mitad del siglo XX. Es la 

zona en donde se ha concentrado gran parte de la población desplazada, por lo tanto la 

llegada de nueva gente ha hecho que la propiedad y la utilización de la tierra cambie con 

la llegada de los nuevos habitantes.    

 

La Costa Caribe colombiana es la región geográfica de Colombia que más 

desplazados ha reportado en el periodo entre 1999 y 2005.
 7
  

Año Personas desplazadas que 

llegan 

Personas desplazas 

expulsadas 

2000 13.449 142 

2001 15.575 374 

2002 15.378 338 

2003 6.376 291 

2004 5.712 312 

En todo el periodo acumulado desde 1985 hasta 2006, se contabilizan alrededor de 

79.196 personas desplazadas por la violencia, procedentes de la Zona bananera, los 

departamentos de Córdoba, Chocó, Sucre, los Santanderes y Bolívar.
8 

 

 

El cuadro nos muestra como el Atlántico es un departamento receptor de población en 

situación de desarraigo. Barranquilla ha recibido el 50% de la población desplazada que llega 

al departamento, lo siguen los municipios de Soledad, Malambo y Sabanalarga.
9
 Es esta acción 

en la que profundizaremos, es este arribo no deseado, este pocos de reterritorialización,  

nuestro objeto de estudio.  

 

“Yo conocía pa´ allá pa´ donde vivía mami, pa´ qui no”. ¿Cómo se viven los nuevos 

territorios?  

 

“Por territorio entendemos el espacio significado en donde se realizan 

prácticas privadas y públicas, en donde se anudan relaciones parentales y 

políticas, en el que se afinca la identidad y se percibe la diversidad frente a lo 

otro; en el que se construye en la cotidianidad  aunque algunas veces los 

                                                           
7 Cifras tomadas del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República. 
8 BOLETIN DE PRENSA Nº 1949/ Servicio Informativo de la Gobernación del Atlántico. 
9 Tomado de: http://alimentacionpinardelrio.blogspot.com/2008/04/el-desplazamiento-en-la-costa-caribe-y.html 
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ritmos varíen por la presencia de eventos especiales como fiestas, catástrofes, 

conmemoraciones” (Henao, 2004: 145) 

 

Los cambios de territorio darán a las personas en situación de desarraigo otras maneras 

de habitar él entorno, son nuevos los paisajes, son diferentes los espacios, son otras las 

vecindades. Habitar, entendiendo el sentido de edificar el lugar, morar un espacio. Es la 

unión del verbo ser- estar,  yo soy – yo habito. El acto de habitar es el que le da sentido 

al ser. El habitar un lugar es encontrase a sí mismo, es “un salir al encuentro de los que 

se es, es por medio del acto de habitar en el que se realiza el ser y que se determina 

como una forma de actuar en el espacio” (Serrano, 2007: 23-24). Por lo tanto es por 

medio del habitar que la persona se vuelve habitante, yo soy – yo habito, yo estoy – yo 

soy.       

 

La manera como se vive el espacio, es el yo, la unión entre el yo hago y yo soy es la 

forma de demostración de cómo habito. La concepción de los rasgos característicos del 

propio ser, son las formaciones de un mundo material que se traduce en los símbolos 

cotidianos que dan cuenta de la forma de fusionarse con un medio.  

 

Por ello, siguiendo la definición de Castaño, es necesario no ver el territorio en 

“singular”, no entenderlo como uno solo, ni como un único espacio, sino que debemos 

entender el territorio como pluralidad en donde encontraremos al territorio tanto 

material como inmaterial. “Los materiales son los formados en el espacio físico y los 

inmateriales en el espacio social a partir de las relaciones por medio del pensamiento, 

conceptos, teorías e ideologías. Territorios materiales o inmateriales son inseparables, 

porque no existe uno sin el otro, están vinculados por la intencionalidad”(Castaño, 

2009: 3): . 

 

El trabajar con personas en situación de desarraigo plantea la necesidad comprender la 

manera como habitan, como viven el entorno, los rezagos que se trae en el cuerpo y en 

el alma, es a partir de sentimientos y emociones, de saberes y sabores como se 

construyen los espacios, se vive un determinado entorno y se reconstruyen las 

personalidades. Por lo tanto entendemos el acto de habitar como un lugar no solo físico 
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sino que se convierte en un espacio simbólico donde se refleja su reconocimiento tanto 

individual, como colectivo. El habitar, nos muestra un entorno, un espacio que modifica 

a la persona y modifica al mismo entorno.   

 

“De esta manera, los “referentes espaciales son para la identidad colectiva el 

equivalente del cuerpo para la identidad individual” (Di Meo, 2007:5). Los 

lugares tienen sentido no por ellos mismos sino porque son depositarios de 

vivencias y recuerdos personales, es decir, por el significado que construyen las 

personas que lo habitan.” (Osorio, 2007:4)  

 

La persona en situación de desarraigo llega y habita un entorno físico, social, individual, 

que tiene a su vez una historia y carga una espacialidad que se trasforma con su llegada, 

se construyen nuevos actos de habitar.  

Acto de habitar: “la capacidad humana de construir un lugar físico y 

simbólico, en relación con los recursos materiales o técnicos. Es el sistema en 

el que un sujeto o una comunidad se realizan, define vínculos de identidad 

cultural cuyas características y esferas de acción, involucran la participación 

de los componentes que lo caracterizan.”(Serrano, 2007: 11) 

 

El barrio, en este sentido, es un espacio físico, simbólico, ideológico, espacio que se 

convierte en el referente de las diversas identidades que habitan, fusión de habitus 

personales y de formas diferente de vivir la comunidad, el sector se convierte en un 

referente de identidades sociales. Encontraremos en el barrio una mezcla de costumbre 

en donde se entrelazan las “normas” cotidianas de una ciudad, las formas de vestir, la 

manera de comer, la forma de hablar, con culturas que  replican las costumbres, las 

creencias, los valores traídos de sus lugares de origen.  

 

“el cambio fue total de la forma que teníamos allá, la forma de vida era 

diferente, la ropa. Uno tiene un cambio total el calzado, la ropa, el dinero, un 

cambio total.” 

Mujer, 50 años, desarraigada de Rioviejo, Sur de Bolívar.
10

 

 

                                                           
10 Fragmento de entrevista Catalogación No. 020J 
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“Y comer lo que nunca había comido.  Una cuñada mía nos mandó eso que 

llaman gordana y nosotros votamos eso y a nosotros después nos toco comer 

eso porque ya no había que comer.  Ese guineo uno se lo come maduro, no se 

lo come verde. La primer vez que me lo comí dure 4 días con agrieras; acá la 

carne es distinta el sabor del cerdo es distinto, acá se alimentan  uno distinto, 

Nosotros no comíamos huevos purina, pura gallina criolla” 

Hombre, 52 años, desarraigada del Sur de Bolivar
11

.  

 

“esa bulla por allá no, uno ponía el noticiero temprano pero así que esos 

escándalos que no dejan dormir allá no, allá las vecinas jugábamos parqués y 

los vecinos domino. Una recocha los domingo.” 

Mujer, 33 años, desarraigada de San Juan de Nepomuceno. 
12

  

 

Habitar en una ciudad, ser ciudadano, ser ciudadana es una construcción histórica; el 

barrio se habita desde una definición propia, identifica; la ciudad diferencia, se es 

ciudadana campesina o migrante o indígena, se llega a un espacio determinado que 

obliga a tener una cédula que logre poner una identificación que hace sentir una 

vinculación con un gran territorio desconocido, pero a pesar de estas reglas que 

homogenizan se sabe del status de diferencia en que coloca misma ciudad a esa nueva 

persona desarraigada. 

 

Por esto se reafirma la propuesta del profesor Hernán Henao sobre la urgente necesidad 

de crear instrumentos de socialización que permitan a las nuevas generaciones, o en 

nuestro caso, con la población en situación de desarraigo, trabajar con los y las nuevas 

habitantes de las ciudades en la generación de espacios que permitan entender su nueva 

condición de existencia dentro de un contexto presente que se ajuste a las características 

propias que se dan en la formación de los propios entornos urbanos. (Henao, 2004:154)   

 

La ciudad, el barrio y las maneras como éstos se habitan son conceptos imprescindibles 

en  la definición de territorio y en la comprensión de su sentido. El territorio  se 

convierte así en una característica necesaria para entender la identidad. Son espacios 

                                                           
11 Fragmento de entrevista Catalogación No. 020J 
12 Fragmento de entrevista Catalogación No. 021J 
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que al cambiarse  modifican la forma como se recuerda, como se vive, como se sueña y 

lo que se sueña. El espacio se hace más pequeño o más grande de acuerdo con las 

maneras particulares de habitar, de morar en él.  Así el territorio se entiende como un  

nuevo escenario para representar la ciudadanía, es el espacio el que contribuye en la 

reconstrucción de conceptos identitarios.  

 

 El territorio, es siempre, un espacio en disputa en una arena en donde se teje lo 

particular con lo colectivo, lo económico con lo social, donde lo cultural y simbólico 

comienza a transformarse. Un espacio compartido debe generar dinámicas de 

apropiación, de convivencia, códigos que inducen formas para habitar en comunidad. La 

llegada de las personas desarraigadas hace que este espacio adquiera nuevas dinámicas. 

Es “un espacio que adquiere significado social y cultural, con un sentido de 

exclusividad positiva (los incluidos) para los grupos humanos que le son propios, o sea, 

los hijos de la tierra, y con un sentido de exclusividad negativa (los excluidos) para 

quienes se ubican en el afuera, o sea los extraños o extranjero”. (Henao, 2004: 160) 

 

Las personas que se encuentran en el lugar, sean dueñas, arrendatarias o poseedoras de 

un terreno, pero no desplazadas presentan esta exclusividad positiva que hace que no se 

tengan estereotipos frente a ellos, en cuanto a que su procedencia no es cuestiona. 

 

“El señor que me llevo a recoger la madera cuando me pregunto de donde venia 

le dije que de San Juan Nepomuceno pero no le dije que era desplazada porque 

a uno eso no le da confianza” 

Mujer, 57 años, desarraigada de San Juan de Nepomuceno, Bolívar
13

.  

 

“Bueno al principio cuando llegue aquí todo el mundo me decía, ahí niña 

pobrecitos ellos son desplazados y para mí eso es duro porque yo nunca había 

vivió de la caridad de las demás personas, ni había vivió que yo era desplazada 

ni nada, porque yo siempre había tenido” 

Mujer, 32 años, desarraigada de San Juan de Nepomuceno, Bolívar
14

 

 

                                                           
13 Fragmento de entrevista Catalogación No. 022G 
14 Fragmento de entrevista Catalogación No. 021J 
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En contraste con los temores que pueden presentar las personas que llegan a un 

territorio que se siente ajeno, esta  exclusividad negativa hace que desde la llegada se 

oculten las razones del porque de la llegada, se sienta vergüenza de un pasado y se 

rechace ese presente que se sabe, transforma el entorno. 

 

  “Al comienzo me daba como pena y dolor, guayabo, como nunca me había 

pasado eso”  

Mujer, 52 años, desarraigada de Carmen de Bolívar
15

 

 

“Al desplazamiento, le han dado un matiz de mala fama, de degradación social, 

digámoslo bien como si fuera ratero, un delincuente, un antisocial, ya, más bien 

prácticamente, les da pena decir que son desplaza´os porque lo van a enajenar 

por allá porque lo van a tene´ como tal” 

Hombre, 76 años, desarraigado de Zambrano, Bolívar
16

 

 

“Me siento poca cosa; porque ser desplazado no es bueno, no es fácil. 

No es bueno porque siempre que va a una parte o vaya a viajar o que 

tenga que ir  a otra parte que no se a viajar, uno siempre va con un 

temor. Un temor que de pronto lo cojan por ahí le tapen la boca, lo 

vuelvan a llevar pues, o lo secuestren o le pase algo; o que vayan a 

atracar a uno, o sea siempre ando con ese temor en la calle. Casi que no 

salgo. Antes salía, ya no. Da miedo en el sentido de que ajá me vayan a 

matar, o sea cosas así. Siempre tengo ese temor” 

Mujer, 35 años, desarraigada de Las Palmas Guajira
17

 

 

Por esto, al analizar los procesos de reterritorialización de un determinado grupo de 

población desarraigada en el departamento del Atlántico es necesario estudiar esas 

nuevas formas de asumir el territorio, territorialidades emergentes en los diferentes 

escenarios que se configuran en los espacios recientemente habitados.  

 

                                                           
15 Fragmento de entrevista Catalagocaión No. 001J 
16 Fragmento de entrevista Catalogación No.009G 
17 Fragmento de entrevista Catalogación No. 002G  
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Territorialidaes que traen consigo las sensaciones y recuerdos del territorio abandonado, 

se trasladan los territorios inmateriales. Territorios culturales, nuevos territorios en 

donde transitan en un mismo momento sensaciones de desterritorilización y 

reterritorilización.  

 

“El territorio es objetivado en los recuerdos, en el extrañamiento, se recrea cada día 

cuando al picar el cilantro para un almuerzo viene a la memoria el lugar donde en la 

finca estaba sembrado, se recorren, imaginariamente, los caminos de la vereda por 

donde se vendia o regalaba el manojito. El nuevo espacio es nuevamente territorializado 

pero siempre el antiguo es la matriz, cuando esto pasa el territorio se recupera en un 

espacio diferente.” (Castaño, 2009: 9)
18

 

 

 

“Yo conocía pa´ allá pa´ donde vivía mami, pa´ qui no. Una amiga, María, ella 

iba a la casa y se hizo amiga de mi mamá y le decía, coja  un patio por allá  y 

entonces nos vinimos  un día y Mercedes nos dijo ese patio está ahí es para mi 

hermana pero si ustedes ven que pueden construir, construyan y mi mami 

construyo ahí. Mi hermano ahora, que él es el que me ayuda, él es el que me 

estira la mano, el vino y construyo aquí con la mujer y como estábamos muy 

apretados donde mami el me dijo vente pa´ca y ahí le abres la cama a los pelaos 

contigo y tenemos más espacio para que los pelaos se sientan mejor y eso y así 

recién llegue aquí.  

Mujer, 33 años, desarraigada de San Juan de Nepomuceno. 
19

  

 

 

 

 

 

                                                           
18

 En este escrito no me detendré a profundizar en el concepto de desterritorialización planteado por numeroso 

autores en la medida en que la tesis se centra en el tema de la reterritorialización, pero si es importante aclarar que 

queda la semilla y el material para otras investigaciones en donde el concepto de desterritorialización puede ser 

analizado específicamente a través de la mirada del desarraigo, momento en el cual este territorio inmaterial - cultural 

es impuesto en los nuevos territorios y con ello es posible analizar como en múltiples casos en estos procesos de 

reterritorialización, no opera la desterritorialización, sino que se vive de acuerdo a lo vivido en el territorio 

abandonado. 
19 Fragmento de entrevista Catalogación No. 021J 
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Esto era una finca del señor Edmundo Felix, de pura ganadería y él se lo vende 

al Inurbe, según me cuentan como que hizo la urbanización porque era monte 

oscuro culebras no tenia agua ni luz ni alcantarillado, entonces los que salieron 

favorecidos no quisieron sus casas entonces quedo abandonado y ahí 

aparecimos los desplazados” 

Mujer, 57 años, desarraigada de San Juan de Nepomuceno. 
20

  

 

Es el territorio el tema en disputa desde el momento mismo que hablamos de expulsión, 

movilidad, para trabajar en términos de la primera mitad del siglo XX, o cuando 

hablamos de desplazados para los años noventa. Las condiciones por las cuales  son 

desplazadas las personas; la pregunta por ¿el por qué?, podrán ser  escenarios para otros 

análisis; en este estudio, las personas participantes dan cuenta de sus vivencias en tanto 

en el momento en que se preguntaba a las personas  sobre su desplazamiento, toda su 

narración giraba en torno a la tierra, tierra no propia en la mayoría de sus casos, pero si 

habitada desde mucho años atrás, tierra trabajada.  

 

Los fenómenos que se viven con la reterritorialización suponen particularidades que 

traspasan las colectividades, son divisiones espaciales que si bien se unen en 

características socioeconómicas similares entre los pobladores de un determinado lugar, 

se diferencian, en lo cultural, en la historia que se trae consigo, en la forma como se ha 

vivido el habitar. Estas territorialidades, redefinen los espacios físicos, comienzan a 

delimitar nuevos espacios.  

                                                           
20 Fragmento de entrevista Catalogación No. 022G 
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CAPÍTULO III. SABERES INSCRITOS EN LOS CUERPOS 

 

 
 

“Procuramos olvidar lo que, traído a la memoria, nos entristece”  
Séneca 

 
 

“La memoria es una cosa amorfa. Es una forma selectiva y moldeada por la emoción... la gente 
está constantemente en la búsqueda de los detalles de su pasado, porque a partir de allí basan la 

estrategia de supervivencia”. 
Will Eisner 

 
 

"Era la cuarta vez que viajaba por el Magdalena y no pudo eludir la impresión de estar 
recogiendo los pasos de su vida". 

El General en su laberinto.  
(García, 1989:102)  

 

 

 

Las personas  

 

Para analizar cómo se asumen los procesos de reterritorialización, es necesario explicar 

el lugar y la manera como se seleccionaron las personas a las que se les realizó las 

entrevistas en profundidad.  Por esta razón este capítulo inicia con una ubicación del 

lugar en donde se efectúa el estudio para posteriormente develar la manera como se 

procedió en la selección de las personas a entrevistar. Explica las características y 

condiciones del proceso de investigación y expone los criterios que animaron dicho 

proceso, para finalmente identificar los principales hallazgos obtenidos en el trabajo de 

campo. Su interés es poner en circulación los sentimientos, acciones, pensamientos y 

conocimientos de las personas participantes en este estudio. 
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Selección para la realización de entrevistas en profundidad 

 

Mapa No. 1 

Ubicación geográfica del estudio 

 

Ubicación geográfica de estudio 
realizado 

Departamento de 
llegada

área de desarraigo

 

 

Las personas seleccionadas para la realización de la entrevista en profundidad hacen 

parte de un proyecto que se realiza actualmente en el Departamento del Atlántico 

llamado Inténtalo de Nuevo
21

, el cual trabaja con 700 familias en situación de desarraigo 

ubicadas en los municipios de Sabanalarga, Galapa, Barranquilla, Soledad, Malambo y 

                                                           
21

 Ver nota al pie No.1 
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Sabanagrande. Con el equipo de profesionales que participa del proyecto se realizaron 

reuniones con el fin de identificar personas a las que se les pudiera realizar las 

entrevistas a profundidad. Paralelo a estas reuniones se estudió la línea base del 

proyecto
22

 delimitando previamente los elementos que interesaban para la investigación.  

 

Criterios para selección a partir de la línea de base: 

 

A) Procedencia Original: 

 

Dada la relevancia del tema Territorio en la investigación, el lugar inmediato de 

salida de la población desplazada se plantea como una de las variables más 

significativas.  

 

Esta variable en la línea de base presenta problemas que reflejan la importancia 

de la realización de las entrevistas en profundidad. A medida en que avanzaba el  

proceso de realización de las entrevistas, muchas veces nos dimos cuenta de la 

imprecisión en la información sobre el lugar de desplazamiento. Las razones: las 

preguntas como: ¿De dónde es?/¿De dónde viene?/¿De qué lugar fue desplazado 

o desplazada?, muchas veces pueden confundirse. ¿De dónde soy? puede leerse 

también ¿de dónde vengo? y ¿de qué lugar fui desplazada o desplazado?. 

Algunas personas han vivido  doble o triple desplazamiento, por tal razón el 

recuerdo que llevan inscrito en sus cuerpos se torna difuso, lo cual es percibido 

por ellos mismos o por ellas mismas y por quienes les escuchamos como una 

información imprecisa sobre su procedencia. Esta información es aclarada en el 

trascurso de la entrevista en profundidad. Es importante resaltar que no es una 

información que se quiera guardar con recelo sino que no es fácil deducir de una 

relación que se establece mediada por una Guía de entrevista,  la complejidad de 

los aconteceres de la vida cotidiana que transitan por la historia de quien se 

                                                           
22

 La línea base es el instrumento que recoge las características de un grupo determinado de población (tipo 

encuesta), en este caso de la población desplazada (nombre, edad, dirección, lugar de nacimiento, número de hijos, 

lugar de desplazamiento, actividades comunitarias, intereses  de trabajo, vida laboral.  
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decide a convertir su experiencia en palabra y en objeto de reflexión conjunta 

con quien investiga.   

 

Para conocer cuáles son los lugares expulsores que concentran mayor población, 

a partir de la línea base, se elaboró un cuadro que muestra los municipios en los 

cuales hay una mayor proporción de población desplazada. Estos datos actúan a 

modo de contexto, es decir, son  tomados para los fines de este estudio como 

aporte al conocimiento de la realidad,  mas no fue la determinante definitiva para 

la selección de personas  entrevistar. 

 

Cuadro No. 5. Número de Familias del proyecto por departamento  

 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
familias en el proyecto 

No.   % 

Carmen de Bolívar BOLIVAR             (1) 34 15.3 

Zambrano BOLIVAR  19 8.6 

Santa Rita MAGDALENA      (2) 17 7.7 

Remolino MAGDALENA 12 5.4 

Pivijay MAGDALENA 11 4.9 

Sitio Nuevo MAGDALENA 11 4.9 

Nueva Venecia MAGDALENA 11 4.9 

San Jacinto BOLIVAR         10 4.5 

Tierra Alta CORDOBA          (3) 10 4.5 

Codazzi CESAR                (4) 9 4.0 

Chibolo MAGDALENA 8 3.6 

Ciénaga MAGDALENA 8 3.6 

Sierra Nevada MAGDALENA 8 3.6 

San Juan de Nepomuceno BOLIVAR 7 3.1 

Sur de Bolívar BOLIVAR 7 3.1 

Copey CESAR 7 3.1 

Rio Viejo BOLIVAR 6 2.7 

Ovejas SUCRE                (5) 6 2.7 

Plato MAGDALENA 6 2.7 

San Fernando MAGDALENA 5 2.1 

El Salado BOLIVAR 5 2.1 

Urabá ANTIOQUIA         (6) 5 2.1 

TOTALES   Departamentos     6 222 100% 
Fuente: Cuadro elaborado por Juliana Fúquene Barreto sobre datos de los informes de trabajo  
de la Corporación Volver a la Gente.  

 

B) No se escogieron personas o familias que hagan parte de los casos 

emblemáticos caracterizados como tales por la Comisión Nacional de 

Reparación Y Reconciliación - CNRR-
23

 

                                                           
23 Esta decisión se tomó en la medida en que nuevas investigaciones pueden ser posteriores insumos para 

investigaciones en la CNRR en el área de Memoria Histórica. 
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C) Composición del núcleo familiar. Para este análisis se escogieron diferentes 

tipos de  familias, sin pretender que se abarcan la totalidad ya que los 

núcleos familiares pueden ser tan infinitos como lo son las infinitas formas 

de relación entre las personas. Por ejemplo familias nucleares de tamaños 

diversos según la cantidad de hijos que las integran, o familias extensas 

integradas por  abuelas y/o abuelos u otros parientes con sus nietas/as, 

familias monoparentales maternas o paternas, hogares con madres cabeza de 

familia, hogares con padre cabeza de familia, personas/parejas que vivan 

solas u hogares unipersonales.  

 

D) Grupo étnico. Se seleccionaron  familias con integrantes de etnias indígenas, 

variable que no es común teniendo en cuenta que la mayoría de la población 

es afrocolombiana.  

 

E) Experiencias participativas y de liderazgo. Personas que en la línea de base  

registraron algún nivel especial o destacado de participación en su 

comunidad.  

 

F) Del tipo de vivienda. Se escogieron familias que al construir  la línea de base 

habían registrado que residían en  arriendo, condición que tenían la mayoría 

de persona, o propia que era la excepción. Los numerales de la línea de base 

presentaban las siguientes categorías 1. Arriendo/subarriendo, 3. Albergue 

temporal sin pagar, 4. Propia, 5. Propia pagando, y 10. Ocupada de hecho.  

 

A partir de estas variables y teniendo una lista de posibles personas a entrevistar, se 

realizó el cruce de información y la selección definitiva de personas teniendo en cuenta 

primero los aconsejados o sugeridos por profesionales que tuvieron vinculación directa 

con las personas en situación de desarraigo y el análisis de la relevancia de las variables 

consideradas.  

 

A continuación se explica la manera como se seleccionaron las personas a entrevistar:  
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El listado general de personas seleccionadas quedó compuesto por 137  (Ver Anexo 

No.2) de las cuales saldrían 50 para ser entrevistadas. Su distribución según municipios 

fue la siguiente: 

 
MUNICIPIO # DE PERSONAS 

Barranquilla 42 

Soledad 28 

Malambo 24 

Sabanagrande 14 

Sabanalarga 13 

Galapa 17 

Total personas propuestas 138 

 

En el listado definitivo de las 55 personas entrevistadas están incluidas personas que no 

fueron seleccionadas en la primera lista, esto se debe a que se presentaron cambios en la 

en la medida en que un criterio central fue que las personas desearan, es decir, tuviesen 

interés en reconstruir su historia, mediante sus participación en la entrevista a 

profundidad. Por ello, una vez en campo, fueron surgiendo  otras personas que querían 

ser entrevistadas, o que en nuestro caso no habían sido tomadas en cuenta y estaban 

interesadas en narrar su historia. También se dio el caso de la ausencia de algunas de las 

personas seleccionadas, por lo cual  la lista correspondiente a la primera selección 

presenta algunas diferencias frente a la lista final de personas entrevistadas. Podría 

decirse que para la participación en la entrevista, además e los criterios de 

representatividad cualitativa antes mencionados, se utilizó en cierta medida la técnica 

que algunos investigadores llaman “bola de nieve”, que permite incluir casos al azar, 

para dar cabida a personas reconocidas por la gente misma y no por quienes impulsan la 

investigación. (Ver Anexo No.3)  
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Entrevistas en Profundidad
24

 

 

De las 55 entrevistas seleccionadas se eligieron 15 casos representativos que dan cuenta 

de diversas formas como las personas en situación de desarraigo viven el proceso de 

reterritorialización.  Entre las 15 entrevistas  hay 3 que se realizaron  con dos y tres 

personas, dando un total de 21 personas participantes en el  desarrollo de  la entrevista 

en profundidad.  (Ver Anexo No.4 y 5).  

 

Una vez realizadas las entrevistas se trascribieron y a partir de allí se sistematizaron en 

una matriz que permitió el análisis de contenido  en profundidad (Ver Anexo No.1. 

Instrumento No.4). La matriz de sistematización da cuenta de las categorías centrales 

seleccionadas para desarrollar el objeto de esta investigación. Por tal razón solamente se 

tomaron las variables que presentaban relación con el  territorio. Para esta investigación  

se realizó una trascripción textual más no una transcripción total del contenido de las 

entrevistas, en tanto se identificaron fragmentos de la historia, expresiones  o 

enunciados  relevantes para el objetivo central de este  estudio. No sobra anotar que 

como tradicionalmente ocurre a quienes trabajan con el recurso de entrevistas a 

profundidad, que éstas dejan abierto el camino a posteriores investigaciones.  

 

El siguiente mapa da cuenta de la ubicación de las personas con las que se realizaron las 

entrevistas en profundidad. Los círculos azules señalan los lugares de origen de dicha 

población, en donde la mayoría bordean el río Magdalena. La última columna detalla 

los tiempos aproximados de desplazamiento. Es importante observar como la mayoría 

de procesos de desarraigos se realizan en espacios cercanos a donde se vivía. 

                                                           
24 Todas las entrevistas realizadas fueron grabadas y catalogadas. En el anexo No.4 es posible ver el No. de grabación 

que corresponde a un testimonio que contiene un registro de voz. Las entrevistas se encuentran debidamente 

archivadas, catalogadas, con ficha de grabación y su respectiva autorización. En los archivos de la Corporación 

Volver a la Gente reposa la información confidencial de las personas integrantes del proceso. Si el director de tesis o 

el comité de evaluación del trabajo requiere los soportes originales, se realizará una carta que explica los fines 

específicos para la utilización de dicha grabación. Esto se hace con el fin de cuidar el bienestar de las personas 

integrantes del proyecto y como parte de los compromisos de confidencialidad.   




