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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, describir las representaciones 

sociales con respecto a ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La muestra estuvo conformada 

por nuevehabitantes de la vereda Cabecera- corregimiento Ciénaga del Opón quienes 

participaron de manera voluntaria,reconocidas por el Estado como víctimas de desplazamiento y 

desaparición forzada. El enfoque de la investigación fue cualitativo etnográfico, permitiendo  a 

través de las técnicas interactivas, profundizar en fenómenos sociales,  sobre  las 

representaciones y símbolos expresos en los discursos orales que ayudan a resolver o desentrañar 

experiencias vivenciadas por la comunidad antes, durante y después de los eventos victimizantes. 

Los resultados de la investigación indican que la población participante tiene una percepción no 

favorable sobre la Ley, puesto que consideran que la justicia transicional ha desarrollado un 

proceso ineficaz que no ha logrado responder con legitimidad a las violaciones delos 

derechosfundamentales dela comunidad habitante de Ciénaga del Opón sufrió. Sienten que no 

están protegidos verdaderamente por las autoridades estatales y perciben a los encargados de 

protegerlos como aquellos que se aprovechan de sus necesidades para su lucro personal, 

situación que los hace seguir sintiéndose vulnerado  por el Estado y sus entes de control. 

Palabras claves: Representaciones sociales, ley 1448, víctima, técnicas interactivas, 

etnografía. 
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Abstract 

 

 

The main objective of the present investigation was to describe the social representations 

with respect to Law 1448 of 2011, which dictates measures of attention, assistance and integral 

reparation to the victims of the internal armed conflict. The sample consisted of nine 

inhabitantsofthevillageCabecera- corregimientoCiénagadelOpón who participated voluntarily, 

recognized by the State as victims of forced displacement and disappearance. The focus of the 

research was qualitative ethnographic, allowing through interactive techniques, to deepen social 

phenomena, about the representations and symbols expressed in oral discourses that help to solve 

or unravel experiences lived by the community before, during and after victimizing events. The 

results of the investigation indicate that the participating population has an unfavorable 

perception about the Law, since they consider that transitional justice has developed an 

ineffective process that has not been able to legitimately respond to violations of the fundamental 

rightsofthecommunityCienagadelOpón suffered. They feel that they are not truly protected by the 

state authorities and perceive those in charge of protecting them as those who take advantage of 

their needs for personal gain, a situation that keeps them feeling violated by the State and its 

control bodies. 

 

 

Keywords: Social representations, law 1448, victim, interactive techniques, ethnography. 
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Introducción 

Al revisar la historia de Colombia, se evidencia que por más de 50 años se registran actos 

violentos atribuidos a diferentes grupos al margen de la ley, se entra en conflicto por diversos 

intereses, afectando de manera directa a la población civil, sin distingo de  edad, sexo, ubicación 

geográfica, costumbres, valores o creencias,  pero  vulnerando significativamente su derechos, 

así lo  refieren algunos autores como Montalvo (2012) quien manifiesta que ha existido una 

“excesiva vulneración de los derechos y principios fundamentales: a la vida, la libertad, la honra, 

la dignidad, la convivencia pacífica, la paz, entre otros derechos” (p. 52)  Todos estos derechos, 

vulnerados a través de las múltiples practicas violentas y denigrantes, como desplazamientos y 

desapariciones forzadas, masacres, torturas, persecuciones, amenazas entre otros, en su totalidad 

ejecutados por los grupos al margen de la ley a civiles.  La población que se ha visto en gran 

medida afectada de forma directa por este conflicto han sido los campesinos, afrodescendientes e 

indígenas ubicados específicamente en la región de Magdalena medio, donde la presencia de 

grupos insurgentes ha sido significativa, aprovechando las zonas rurales como lugares 

estratégicos que les permitiera el libre movimiento de armas, combustible, hombres, dinero y 

cualquier tipo de tráfico que beneficiara sus intereses, exponiendo a la población civil en 

confrontaciones de alto riesgo, obligándolos a abandonar las tierras antes de correr riego de 

perder la vida y/o exponerse a otros vejámenes (Grupo de Memoria Histórica,2013) 

Lo mencionado anteriormente, además de vulnerar los derechos de las poblaciones, 

conlleva afectaciones emocionales y psicosociales, forjando modificaciones y reestructuraciones 

en las dinámicas individuales y colectivas. En vista de lo anterior, organizaciones y el Estado, 

vieron la necesidad de consolidar una ley que reconociera de forma legal a las víctimas, por 

ende, se estableció la ley 1448 de 2011; Cuyo propósito es proteger y reparar de forma individual 

y colectiva a las víctimas del conflicto armado, resignificar el tejido social de aquellas personas y 

comunidades que han vivido o experimentado de algún hecho victimizante, todas dentro del 

marco del conflicto armado, además de garantizar la no repetición de hechos que vulneren la 

dignidad del ser humano. 



10 

 
 

Uno de los lugares del Magdalena Medio afectado por el conflicto armado es la 

jurisdicción del departamento de Santander, el corregimiento Ciénaga del Opón, donde 

incursionaron los grupos al margen de la ley desde el año 1986 hasta que se firmó el acuerdo de 

paz en el 2017.  “Hacia mediados de los años ochenta, la insurgencia hizo presencia en todas las 

veredas del corregimiento Ciénaga del Opón” (Espacio Humanitario Ciénaga del Opón, 2015, 

p.4).  Los hechos que se han presentado con mayor frecuencia en esta comunidad están 

relacionados con el desplazamiento y desaparición forzada. A pesar de este fenómeno, la 

comunidad ha retornado por iniciativa propia en varias oportunidades a las diferentes veredas 

que conforman este corregimiento, con la posibilidad de reconstruir el territorio. 

Según Rettberg (2015) “La ley de víctimas, ha logrado desarrollar presencia en múltiples 

regiones colombianas, consta de un proceso eficaz de registro y atención, y ha logrado 

sistematizar la información de las personas que se declaran víctimas” (p.185)  Afirmaciones 

como estas, motivan a los investigadores a indagar ¿cuáles son las representaciones sociales de 

un grupo de victimas de desaparición y desplazamiento forzado en la vereda cabecera del 

corregimiento Ciénaga del Opón, sobre las acciones de reparación de la ley 1448 y la justicia 

transicional? Pues son ellos quienes pueden manifestar, revelar y corroborar con claridad la 

eficacia del cumplimiento de la ley. 

Para lograr describir las representaciones que tiene la comunidad de Cabecera, es 

necesario seguir un paso a paso, iniciándose con la caracterización de las medidas de reparación 

que han recibido las víctimas del conflicto armado por parte del Estado, contemplados en la ley 

1448 de 2011, paralelo a este proceso, se permite el favorecimiento en la expresión de 

sentimientos, pensamientos, vivencias y creencias significativas relacionadas con el conflicto 

armado y la justicia transicional, permitiendo así, avanzar  al resultado final, que consistió en  

identificar  las representaciones sociales recurrentes, acerca de las acciones de reparación de la 

ley 1448 de 2011. 

Es importante mencionar, que atreves de esta investigación no solo se busca contribuir al 

mejoramiento de la ley en beneficio de las víctimas, sino que se busca la reconstrucción de una 

memoria histórica, proporcionando herramientas para la elaboración de estrategias resilientes en 

pro de la comunidad. 



11 

 
 

El estudio se desarrolló a través de un enfoque cualitativo, utilizando técnicas interactivas 

que permitieron la expresión de experiencias y vivencias, para lograr una comprensión profunda 

de las mismas. En la investigación participaron de manera voluntaria 9 personas residentes de la 

vereda Cabecera del corregimiento Ciénaga del Opón, víctimas de desaparición y 

desplazamiento forzado, reconocidas por el Estado e inscritas en el registro único de victimas (en 

adelante RUV). 

Marco referencial 

Reseña histórica 

Para comprender la compleja realidad que vive hoy en día la comunidad de la ciénaga del 

opón, se hace necesario retroceder más de cincuenta años de historia en Colombia, pues es a 

partir de estos acontecimientos relevantes que se puede entender cómo las repercusiones del 

conflicto armado a lo largo del tiempo han configurado las dinámicas socio-culturales de la 

comunidad. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (en adelante FARC), se crean y se 

consolidan entre los años de 1950 y 1960, así entonces un grupo de campesinos de la región 

andina, específicamente en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Meta, lugares 

afectados por las luchas partidistas, deciden consolidarse como grupo insurgente en pro de sus 

derechos y nace las “FARC”. Seguidamente en el año 1960 el Ejercito de Liberación Nacional 

(en adelante ELN), se instaura como un grupo con organización político-militar en pro de la 

liberación nacional (Tawse-Smitth, 2009). 

Lo mencionado anteriormente, deja clara evidencia que los grupos insurgentes de 

Colombia se crean por las inequidades sociales, políticas y económicas del país, pero ¿en qué 

momento estos grupos se convierten en una problemática para Colombia? A raíz de la 

constitución de los grupos anteriormente mencionados, a partir de la década de los setenta se 

consolidan los paramilitares, denominados también grupos armados ilegales de extrema derecha 

y/o autodefensas; el propósito central de ellos era  atacar a los grupos armados de extrema 

izquierda con el consentimiento o auspicio de hacendados, colonos, campesinos y adinerados 
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industriales. Es entonces el escenario propicio para las confrontaciones entre los diferentes 

frentes armados, quedando en medio de esto la población civil a quienes se les arrebataron los 

derechos humanos (en adelante DH), culturales y sociales.  

En este contexto, la región del Magdalena Medio se vio afectada de manera significativa, 

es en esta parte del país donde se implementaron  los primeros campamentos, aprovechando la 

riqueza de la región en cuanto a la minería, agricultura, ganadería e industria, además de ser  

irrigada por  la afluente hídrica más importante del país  referida como el rio grande de la 

Magdalena  puesto que  el río permitía la comunicación directa con 11 departamentos del país 

Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, Caldas, Antioquia 

y Atlántico (Corporación Colectivo de Abogados José Albear Restrepo y Corporación Regional 

para la Defensa de los Derechos Humanos, 2001)Estas características de la región permitió no 

solo transportar a los integrantes de los grupos, sino también los elementos utilizados para sus 

luchas y combates.  

 

A medida que avanza el proceso histórico del país se evidencia la presencia de guerrilla,  

autodefensas y el ELN, en una lucha presuntamente ideológica, con la premura de la posesión de 

tierras, adquisición de las mismas, apropiación de semovientes. De este modo, la región se 

proclamó como campo de batalla quedando en medio del conflicto armado la población civil, 

que incluía campesinos, indígenas, colonos y afro descendientes; sufriendo así calumnias, 

persecuciones, desplazamiento, secuestro, tortura, homicidio, desaparición forzada, entre otros 

vejámenes. (Programa de desarrollo y paz del magdalena medio, s.f) Con el transcurrir del 

tiempo los grupos tuvieron una configuración con respecto a los ideales por el cual se formaron, 

pues sus enfrentamientos pasaron de estar regidos por una lucha de ideales, a una lucha para 

obtener el poder de territorios. 

 

Ubicación contextual 

Dentro de la región del Magdalena Medio encontramos Barrancabermeja, localidad 

ubicada en la margen derecha del rio magdalena y a sus alrededores encontramos el ríooponcito, 

Sogamoso, la colorada y numerosas quebradas y ciénagas. Es considerada la segunda ciudad más 
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importante del departamento de Santander y pese a que está rodeada de múltiples corrientes de 

aguas, el mayor descubrimiento realizado en este fueron los yacimientos de petróleo, lo que dio 

pie al desarrollo de la ciudad y por endeala extracción de petróleo como la principal actividad 

económica (López y Robayo, 2007). Como territorio que hace parte de la región del Magdalena 

Medio, ha sido tocada y golpeada por la ola del conflicto armado, donde sus pobladores han 

vivido por más de 20 décadas el hostigamiento por parte de diferentes grupos al margen de la 

ley. Ahora bien, esta ciudad la constituyen 6 corregimientos, el Centro, la Fortuna,  la Meseta de 

San Rafael, el Llanito, San Rafael de Chucuri y  Ciénaga del Opón, este último corregimiento es 

descrito como  

“Uno de los seis corregimientos de Barrancabermeja, ocupan una extensión de 42.36 

Kmts, está ubicado a 25 kilómetros del casco urbano de Barrancabermeja, se localiza en la 

margen derecha del río Opón y Magdalena, limita al Oriente con el corregimiento El Centro, al 

Occidente con el municipio de Puerto Parra y Yondó, al Norte con el casco urbano de 

Barrancabermeja y al Sur con el municipio de Simacota. Lo integran 9 veredas: Los Ñeques, La 

florida, La Colorada, Candelaria, Comes y Llevas, El Playón, Caño Rasquiña, Santo Domingo y 

su cabecera”(Espacio Humanitario Ciénaga del Opón, 2015, p. 1). 

De acuerdo a la ubicación geográfica, la vereda es vista por los grupos insurgente como 

un corredor fundamental donde incursionara sus campamentos (Espacio Humanitario Ciénaga 

del Opón, 2015), razón por la cual sus habitantes nativos han vivenciadoen primera persona 

repercusiones del conflicto armado “la insurgencia hizo presencia en todas las veredas del 

corregimiento Ciénaga del Opón, consolidando su control ejercido como autoridad para sus 

habitantes.” (Espacio Humanitario Ciénaga del Opón, 2015, p.4) Se registra en el historial 

territorial, que a partir del año 1986 a la fecha la comunidad ha vivenciado cuatro 

desplazamientos forzados a largo plazo y otros esporádicos, considerando como significativo el 

afrontado en el año 2000, actualmente el corregimiento de Ciénaga del Opón, está habitado por 

50 familias que han retornado por voluntad propia, y otras que han llegado de diferentes veredas 

motivadas por la pesca como alternativa de subsistencia. 
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Investigaciones previas 

Nivel internacional 

Hijar(2015)Adelanto un estudio cuyo objetivo fue indagar frente a las pautas que deben 

cumplir los programas para garantizar la reparación a víctimas de violencia sexual, y si estos se 

han adecuado a las obligaciones internacionales del Estado. Para el desarrollo de la hipótesis se 

realizó una revisión bibliográfica que llevo a cabo en tres fases. Inicialmente se revisa como se 

ha venido desarrollando el establecimiento de un marco jurídico con respecto a las determinadas 

obligaciones internacionales de los Estados que prohíbe la violencia sexual. Seguidamente 

evidencia el compromiso del Estado paratrabajar bajo un enfoque de género en la reparación de 

la violencia sexual y finalmente señalizó la obligación de ofrecer reparaciones apropiadas, 

rápidas y seguras a un grupo de mujeres víctimas de la violencia sexual.  

 

El autor concluye que en Perú se han acogidomedidas para restablecer los derechos de las 

víctimas del conflicto armado, sin embargo estas reparaciones no han logrado generar reformas 

efectivas que le permita a las mujeres empoderarse y a su vez garanticen sus derechos. Es 

importante mencionar que en la parte legal solo se incluye a víctimas de violación sexual, 

desprotegiendo a mujeres que sufrieron otro tipo de violencia sexual; Se evidencia además que la 

parte legal carece un enfoque de género y de garantías sobre los componentes de salud y 

educación; referente a las políticas sexuales y reproductivas el personal que tiene el Estado no se 

encuentra capacitado para brindar dichos servicios. En cuanto a la reparación económica se 

concluye que el Estado no respondió a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia 

sexual, debido a las barreras y limitaciones para su acceso. 

Peña (2017) Realizo un estudio con el objetivo de analizar la representación que tiene la 

mujer con respecto a su participación organizacional en el pos acuerdos y en los conflictos socio 

ambientales, la muestra estuvo conformada por mujeres de la Asociación Nacional de Familiares 

ANFASEP y las mujeres de la organización del conflicto socio ambiental conga en Celendin-

Cajamarca. La metodología fue narrativa y dialógica, donde se aplicaron entrevistas 

semiestructuradas. Entre los resultados se destaca que las auto representaciones de las mujeres en 
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los contextos de conflictividad se ha desarrollado distintas experiencias que han forjado 

conciencia crítica, fortaleciendo su fuerza y solidaridad, lo que ha permitido que se involucren en 

escenarios políticos en pro de sus intereses, por ende, cada vez se esfuerzan más para que su 

problemática sea reconocida por el Estado y la comunidad; Teniendo en cuenta, que el Estado ha 

hecho caso omiso a estos hechos de violencia; y en el caso del conflicto socio ambiental 

haimpuesto políticasdesfavorables sin considerar el daño que causa a la naturaleza y a las 

poblaciones. 

 Nivel nacional 

(Castaño-Saldarriaga y Acevedo, 2014) Esta investigación tuvo como propósito estudiar 

las representaciones sociales que tienen los indígenas, así como los operadores jurídicos con 

respecto al acceso  que tienen los grupos étnicos desplazados a la justicia. El estudio se 

desarrolló dentro del enfoque cualitativo. Para obtener los resultados se tuvo una muestra de 

doce participantes indígenas que pertenecen a la etnia Wounaan, y ocho operadores jurídicos 

residentes en Bogotá. Los datos se obtuvieron a través de la entrevista semiestructurada, la cual 

permitió deducir que algunos operadores jurídicos manifiestan una percepción negativa de los 

indígenas afectados, y se evidencia que requieren capacitaciones enfocadas a la aplicación de 

enfoque diferencial, además carecen de rutas claras para la atención a diversas etnias indígenas.  

(Palau y Gustin, 2013)  En este trabajo investigativo se buscó conocer si la 

caracterización de la construcción del Plan de Acción Territorial de las víctimas del Conflicto 

Armado Interno 2013(PAT) de la Gobernación del Valle del Cauca realizada, se emplean los 

términos existentes de la Ley 1448 de 2011 así como las disposiciones jurisprudenciales de la 

Corte Constitucional relacionado con las medidas de asistencia, atención, y reparación integral 

de las víctimas, esto se logró mediante una revisión documental de actas oficiales,además de un 

ejercicio de observación que permitió a los participantes describir de manera sistemática, eventos 

y comportamientos del escenario social, con el propósito de describir situaciones específicas de 

la realidad estudiada, obteniendo una idea específica de lo que ocurría en el lugar. Este trabajo 

permitió evidenciar que de manera general en Colombia por primera vez se da prioridad a las 

víctimas del conflicto armado en el marco de Justicia Transicional y que, en las acciones 

desarrolladas dentro de las medidas de asistencia y atención, la Gobernación del Valle del Cauca 
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ha cumplido parcialmente debido a la falta de recursos y que se ha identificado las necesidades 

particulares de las víctimas. 

(Roa, 2017) Con la investigación,  el término (tiempo) de la ley 1448 de 2011, se busca 

determinar los diferentes efectos que ha tenido la aplicación de esos términos (tiempo) y 

lagarantía en la reparación de las víctimas del conflicto interno en Colombia, la información se 

obtuvo a través de una observación explícita, a raíz de esto se evidenciaron algunos otros 

inconvenientes que por un lado cierran la puerta del tema investigado y por el otro se abren 

innumerables posibilidades para aportar de manera celebre en la aplicación de la ley objeto de 

estudio. La implementación de los términos mencionados anteriormente y como se demostró en 

el desarrollo del presente estudio, revelaron la imposibilidad de las víctimas frente al acceso a 

una reparación integral, primero porque las víctimas no han sido capaces de llegar a la solicitud 

de registro en el RUV por diferentes factores como: la no publicidad de la ley, el 

desconocimiento masivo de la misma, la mayoría de la población víctima no tiene acceso a la 

comunicación y por último el temor de ellas (víctimas) a enfrentar a los victimarios a quienes 

tienen como vecinos, amigos y quizás familiares. 

Nivel local 

(Vesga, 2017)La presente investigación fue desarrollada con un grupo de personas 

pertenecientes a una organización de victimas de desaparición forzada del municipio de San 

Alberto-Cesar, el objetivo general se centra en describir las representaciones sociales de las 

víctimas de desaparición forzada a través de las técnicas interactivas, sobre la reparación 

individual y colectiva; el trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo con una metodología 

etnográfica bajo un diseño critico; interpretando su realidad manifestada a través de las técnicas 

de tipo descriptivas e histórico narrativas, del cual se puede destacar que estas personas cuentan 

con el deseo de recibir atención psicológica por el hecho victimizante y el esclarecimiento de la 

verdad por los acontecimientos sucedidos. 

(Carrillo, Méndez y Moreno, 2017) El trabajo de esta investigación se desarrolló con un 

grupo de hombres y mujeres víctimas del conflicto armado pertenecientes al colectivo 16 de 

mayo, el objetivo principal de la investigación fue describir las representaciones sociales que 
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tienen las victimas sobre las acciones de reparación de la ley 1448 de 2011;  El estudio se ejecutó 

bajo un enfoque cualitativo con una metodología etnográfica que permitió una comprensión de la 

su realidad, los resultados permiten evidenciar que la población participante manifiesta  

preferencia exclusiva por recibirreparaciones de tipo moral enfocado hacia la justicia y la verdad 

para conocer los hechos por los que fueron victimizados.  

(Alarcón, Batista y Correa, 2016) La presente investigación fue desarrollada con un 

grupo de mujeres víctimas del desplazamiento forzado pertenecientes a una fundación del 

municipio de Barrancabermeja, el objetivo general de esta es describir las representaciones 

sociales de las víctimas del desplazamiento sobre la reparación individual, colectiva, simbólica y 

material; el estudio investigativo se trabajó a través del enfoque cualitativo con una metodología 

etnográfica que permite la descripción y comprensión de lo manifestado por los participantes por 

medio de las técnicas histórico narrativas, de lo cual se puede destacar que las mujeres presentan 

un deseo por retornar al lugar de origen, también demuestran una preferencia por dos formas de 

reparación; la material y la individual desde un enfoque de justicia y verdad. 

Marco legal 

Durante varias décadas, el conflicto armado interno de Colombia generó inmensas 

repercusiones sociales, económicas y personales a la población civil del país. “La violencia ha 

llevado a una mortalidad inimaginable, ha ocasionado pérdidas materiales, migraciones internas, 

entre otros hechos siniestros” (Montalvo, 2012, p.53) Conllevando así, a la vulneración no solo 

de los DHsino también de los derechos humanitarios internacionales (en adelante DIH) como lo 

menciona el Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante CICR) (2017) durante el 2016 

“se registró 838 posibles infracciones del DIH y otros principios humanitarios” (p.6). 

Ahora bien, a nivel internacional existen unos estándares que buscan proteger a los 

civiles de los efectos del conflicto armado, dentro de estas pautas encontramos los Convenios de 

Ginebra donde se establecen los DIH. 

En el artículo 3, según los Convenios de Ginebra de 1949 se otorga un marco de 

protección mínimo, que debe ser respetado por cualquier Estado, dicho artículo señala que las 
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personas que no sean miembros de los grupos de combate deben ser tratadas con humanidad, 

prohibiendo hechos que atenten contra la integridad física y moral de las personas, la vida u otros 

hechos humillantes y degradantes de la población civil ajena al conflicto armado, por ende los 

civiles deben recibir garantías judiciales (Hernández, 2011). Al revisar lo estipulado en los DIH 

es evidente que la violencia interna ha pasado por encima de los convenios, además muestra la 

ineficacia estatal para proteger a los civiles. 

Colombia es un país regido por la constitución política donde se estipulan los derechos y 

deberes de todo ciudadano, el Artículo 11 nos dice que el derecho a la vida es inviolable y en el 

artículo 12 se expresa que “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes” (Constitución política de Colombia, 1991, articulo 11 y 

12). Sin embargo La realidad sustentada a través de eventos y sucesos a través de la historia 

indican que no se cumple en ninguna de sus dimensiones.  

Como se ha manifestado anteriormente, el conflicto armado no solo ha vulnerado los 

DHI, si no también ha incumplido leyes estipuladas por el Estado, un ejemplo de ello es  la ley 

387 de 1997 optada para las medidas de prevención del desplazamiento forzado por la violencia 

interna de Colombia, pese a esto ha sido uno de los hechos victimizantes mayormente 

desencadenados dentro del marco del conflicto armado. La ley 387 de 1997 manifiesta: 

“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada migrar dentro del territorio 

nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, integridad física, su seguridad o libertad personales 

han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de 

cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos 

Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (p. 1) 

Al realizar una respectiva revisión, se evidencia que, en su mayoría, las víctimas 

del conflicto armado son desplazadas, así como lo demuestra la Unidad de Victimas, 

dentro del reporte del RUV. 
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Ilustración 1 Reporte 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Registro único de victimas, 2017) 

Además de las leyes mencionadas anteriormente, también se encuentra La Ley 1448 de 

2011. Esta ley es considerada como un avance significativo que ha permitido el reconocimiento 

y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el artículo 3 de dicha ley se 

considera víctima: 

“Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al DIH o 

de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de DH, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno” (p.9) 

Vale la pena resaltar que en esta misma ley los artículos 23, 24, 25 y 28 se estipula que 

las víctimas tienen derecho a: 

 La verdad, es las víctimas, familiares y la sociedad en general tiene derecho a conocer los 

motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones a los derechos 

humanos.  

 La justicia, el Estado debe adelantar investigaciones efectivas que conduzca al 

esclarecimiento de dichas violaciones.  
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 La reparación integral, es decir las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño causado como 

consecuencia del conflicto armado. 

 Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria 

 Derecho a que la política pública de que trata la presente Ley, tenga enfoque diferencial. 

 Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se 

establecen en la presente Ley. 

De forma general, esta ley además de dar una definición de a quienes se les considera 

víctima, establece los derechos legales en diferentes aspectos, se les garantiza la reparación 

económica, moral y psicológica, la protección de sus derechos y la garantía de no repetición. 

Marco teórico 

Para conocer la apreciación que tienen las víctimas del corregimiento Ciénaga del Opón, 

con respecto a la ley 1448 de 2011, se hace necesario hacer intervenciones participativas a través 

de las técnicas interactivas, identificando así las representaciones sociales. Para ello se plantaron 

parámetros conceptuales que sirvieron de bases dentro del estudio, tanto en las intervenciones 

como en el análisis de los resultados. 

 

Representaciones sociales 

Desde que se presentó las primeras construcciones teóricas con respecto a las 

representaciones sociales, diferentes autores a lo largo de la historia han continuado 

explorando el marco conceptual de este término, de acuerdo con sus intereses, generando 

planteamientos desde lo cognitivo, emocional y social (Gonzales, 2008). 

Dentro de la psicología social encontramos a Moscovici (1981) autor que define 

las representaciones sociales como un "conjunto de conceptos, declaraciones y 

explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones 
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interindividuales. Actualmente  se relacionan a los mitos, creencias o tradiciones de las 

sociedades, afirmándose incluso que son la versión contemporánea del sentido común" 

(p.181, Citado por Álvaro, 2009). 

Continuando la misma línea de Mascovici, encontramos el autor Moreno (2015) 

quien en su texto menciona que “Las representaciones sociales son un conjunto de 

conocimientos, aprendizajes, relaciones simbólicas y designaciones que la gente establece 

para interpretar y conocer el mundo” (p. 5).  Es decir, las representaciones sociales hacen 

parte de los procesos de interacciones y comunicaciones sociales, manifestándose de 

manera relevante en las metáforas, las formas icónicas y ritos de las comunidades. 

Por otra parte, desde lo cognitivo Umaña (2002) considera que “las 

representaciones sociales, en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que es 

posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que 

suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa” (p.11). 

Justicia transicional 

El desarrollo de guerras desencadena innumerables atentados contra la integridad 

de civiles inocentes, causando múltiples vulneraciones a los derechos de estos, generando 

inestabilidad social y política. Es aquí donde la justicia transicional juega un papel 

fundamental, pues esta es la que dará respuesta con respecto a lo “que debe hacer una 

sociedad frente al legado de graves atentados contra la dignidad humana, cuando sale de 

una guerra civil o un régimen tiránico” (Uprimny y Saffon, 2005, p.214). 

Dando continuidad a lo mencionado anteriormente, Uprimny e Saffon(2005) 

definen la justicia transicional como la encargada de “los procesos transicionales 

mediante los cuales se llevan a cabo transformaciones radicales de un orden social y 

político determinado, que enfrentan la necesidad de equilibrar las exigencias 

contrapuestas de paz y justicia” (p.215). Es decir, cuando se evidencia que a raíz de una 

guerra se está causando vulneración a los derechos de civiles, esta será la encargada de 
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desarrollar las estrategias para lograr un equilibrio social, cumpliendo con lo establecido 

dentro de los procesos de justicia y paz. 

Justicia restaurativa 

Ahora bien, la justicia restaurativa participa en paralelo con el sistema penal, es 

decir, se encarga de establecer como penalizar aquellos hechos criminales cometidos en 

una sociedad, sin embargo, esta tiene una diferencia frente al castigo común que se le 

ejecuta al victimario, ya que la justicia restaurativa da mayor importancia a la 

reconciliación entre víctima y victimario (Uprimny ySaffon, 2005). 

Teniendo en cuenta las visiones de varios autores(Minow, 1998; Gilman, 2003; 

Braithwaite, 2001; Zehr, 1990)se han esforzado por darle un marco conceptual con 

respecto al eje central de la justicia restaurativa, han reconocido que la verdadera 

finalidad de esta “es reconocer el sufrimiento ocasionado a la víctima, repararle el daño 

que le fue ocasionado y restaurarla en su dignidad, más que castigar al responsable, a 

quien debe intentar reincorporarse a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales” 

(citado por UprimnyySaffon,2005, p. 218). 

Desplazamiento Forzado 

“El desplazamiento forzado es el resultado del conflicto armado interno y de las 

estrategias violatorias del DIH por parte de los actores armados” (Bello, 2003, p.3).  La 

población desplazada en si es heterogénea, sin embargo, durante la historia se ha 

evidenciado que en su mayoría las que personas que han sido víctimas de este hecho 

victimizante han sido aquellas poblaciones excluidas socialmente y que básicamente han 

estado olvidadas por parte del Estado y que por ende han tenido que salir adelante 

mediante sus propios recursos (Bello,2003). 

Quienes viven este escenario construyen diferentes representaciones y creencias 

con respecto a la violencia social y política, aspectos que influyen significativamente en 

la forma como perciben y comprenden la realidad. El desplazamiento forzado, por ende, 
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no solo genera repercusiones individuales, sino también secuelas colectivas 

evidenciándose en la desconfianza y seguridad, a raíz de vivir en constante miedo, 

afectando así las dinámicas de las comunidades. 

De forma general, se puede inferir que las personas víctimas de desplazamiento forzado 

se ven obligados a trasladarse a otras ciudades, situación que los expone a vivir en 

ambientes hostiles e insensibles, donde ni él, ni la sociedad permiten espacios para vivir 

con dignidad, por el contrario, están sometidos a la discriminación y estigmatización, sin 

satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas, desencadenando una visión de 

desesperanza, viéndose así afectado sus perspectivas futuras proyecto de vida (Nieto, 

2004). 

 

Desaparición forzada 

“La desaparición forzada de personas es la privación de la libertad de una o varias 

personas mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro), seguida 

de su ocultamiento, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 

dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona, privándola 

así de los recursos y las garantías legales” (Albaladejo y Consultora 

(OACNUDH), 2009, p. 5). 

Dentro de los marcos referenciales se considera victimas a aquellas personas 

desaparecidas y que a su vez hayan  vivenciado algún daño directo a causa de la misma 

desaparición forzada, incluyendo así mismo a todo familiar de la víctima (Albaladejo y 

Consultora (OACNUDH), 2009, p. 5). 

Cabe resaltar que el hecho de perder a un ser querido mediante una desaparición 

forzada “es un hecho traumático muy difícil de superar, ya que la incertidumbre de la 

vida o la incertidumbre de la muerte del secuestrado acompañan por un largo tiempo a los 

familiares” (Ballestero, 1995, p.723). 
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Reparación 

Dentro del marco legal que respalda a las víctimas del conflicto armado, existe un 

eje central al que estas tienen derecho, “la reparación” pero exactamente ¿Qué significa? 

El autor Segovia; Casas y Herrera, definen este término como a “una forma práctica y 

legal de resarcir daños a personas afectadas, es también una expresión política que capta 

el poder relativo de diferentes grupos en la definición de la agenda social” (2006, 2008, 

citado por Rettberg,Kiza yForer, 2008, p.14). 

Con respecto al proceso de Reparación, es importante mencionar que este sistema, 

se desarrolla en varios subgrupos como lo son:  

Reparación individual 

Reparación colectiva 

Reparación material 

Reparación Moral y simbólica. 

Reparación Individual: Esta se refiere a todos los beneficios estipulados en la ley 

1448 del 2011 que reciben las víctimas, siempre y cuando hayan realizado el debido 

proceso para hacer parte del proceso de RUV, el cual es el que da el aval para recibir las 

medidas de reparación. 

Reparación colectiva: Hace referencia a remediar los daños colectivos que han 

generado afectaciones en las comunidades en el marco del conflicto armado. 

“Contribuyendo a la reparación desde los componentes políticos, material y simbólico, a 

través de las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición” (Unidad para las víctimas, s.f, p.5) 
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Reparación Simbólica: “Se entiende como reparación simbólica toda prestación 

realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la 

preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantés,la 

aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de 

la dignidad de las víctimas” (Articulo 141 Ley 1448 del 2011, p.65) 

Reparación material: Teniendo en cuenta que dentro del marco de los hechos 

victimizantes, las víctimas tienen pérdidas económicas y materiales, debido a que en 

ocasiones pueden quedar abandonados por ocurrencia de los eventos presentados de 

manera fortuita e inesperada, perdiendo gran parte de sus patrimonios (casa, cultivos, 

canoas, animales entre otras), por ende, esta reparación está encaminada a restaurar la 

parte monetaria, en aras de contrarrestar sus necesidades.  

Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativa que permite la expresión de las 

experiencias y vivencias de las personas participantes. Balcázar, Gonzales-Arratia, Gurrola y 

Moysen (2006) Afirman que el propósito es reconstruir la realidad, a través de la investigación 

cualitativa se logra una comprensión más profunda de las experiencias, el contexto y la 

cotidianidad de la población participante, capturando la esencia detrás del diálogo, como aporte 

al entendimiento profundo de las interpretaciones individuales y colectivas.  

 

Para la recolección de la información de este estudio se vio oportuno utilizar la 

herramienta etnográfica de entrevista semi-estructurada, línea del tiempo, grupo de discusión y 

técnicas interactivas como la colcha de retazos y el árbol de problemas, con el fin de comprender 

y analizar la perspectiva colectiva de los participantes con respecto a la ley 1448 del 2011. 
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Selección del grupo de estudio 

Los participantes para la investigación fueron 9 personas residentes de la vereda 

Cabecera localidad adscrita al corregimiento ciénaga del opón del municipio de 

Barrancabermeja, todos ellos víctimas de desaparición y desplazamiento forzado, reconocidos 

por el Estado, quienes presentan certificación de la Agencia Presidencial de Acción Social, 

inscritos en el RUV, Las personas participaron en la investigación de forma voluntaria, teniendo 

pleno conocimiento de los objetivos del estudio y la metodología. Con cada uno de ellos se 

socializo y se diligencio el consentimiento informado (ver anexos). 

Unidad de análisis 

Para esta investigación las variables a tener en cuenta fueron, víctimas de desplazamiento 

y desaparición forzada, la ley 1448 de 2011 y las representaciones sociales registradas en los 

discursos orales y manifestación de sentimientos y pensamientos expuestos por los participantes 

en cada uno de los encuentros. 

Tipo de muestreo y muestra 

El estudio se realizó a través de un muestreo no probabilístico en la subcategoría por 

conveniencia. 

Toda vez que el corregimiento fue escenario de desplazamientos masivos se procede a 

visitar las familias, identificando así el cumplimiento de los criterios establecidos para participar 

en la investigación (vivir en ciénaga por más de 5 años, ser víctima de desplazamiento forzado o 

desaparición forzada, estar registrado en el RUV y haber recibido al menos un tipo de 

reparación). 

De esta manera, se establece el grupo focal a quienes se les socializa los objetivos de la 

investigación. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión criterios de exclusión 

Tener condición de víctimas de 

desaparición y/o desplazamiento 

forzado 

No tener condición de víctimas de 

desaparición y/o desplazamiento 

forzado 

Ser residentes de la vereda Cabecera 

de Barrancabermeja como mínimo 5 

años 

No ser residentes de la vereda 

Cabecera de Barrancabermeja 

como mínimo 5 años 

Estar incluidos en el RUV  No estar incluidos en el RUV  

Haber recibido al menos un tipo de 

reparación estipulado en la ley 1448 

de 2011 

No haber recibido ningún tipo de 

reparación estipulado en la ley 

1448 de 2011 

Fuente: Elaboración propia 

 

Categorías deductivas 

Tabla 2. Categorías deductivas 

Unidad de análisis Objetivo Técnica 

Emociones y pensamientos Favorecer la expresión de 

sentimientos, pensamientos, 

Línea del tiempo 
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vivencias y creencias 

significativas relacionadas con 

la violencia y la justicia 

restaurativa 

Colcha de retazos 

Grupo de discusión 

Árbol de problemas 

Medidas de reparación Caracterización de las medidas 

de reparación que han recibido 

las víctimas del conflicto 

armado por parte del Estado, 

contemplados en la ley 1448 de 

2011 

Colcha de retazos 

Grupo de discusión 

Árbol de problemas 

Entrevista semi-

estructurada 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

Inicialmente cuando se conformó el grupo focal de forma voluntaria, se les entregó el 

respectivo consentimiento informado (Ver anexos), con el fin de proveer a los participantes una 

clara explicación del objetivo de la misma y su rol dentro de ella, además se les notifico que toda 

la información recolectada de audios, entrevistas y fotográficas serian salvaguardados en el 

principio de confidencialidad dentro del marco de la investigación y por tanto solo se replicara 

aquellos documentos a los que la comunidad y el investigador lleguen a un común acuerdo. 
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Entrevista 

En las investigaciones de tipo cualitativo se encuentra la etnografía como un método y 

una herramienta que permite explorar la realidad de las personas participantes. “El método 

etnográfico implica la recolección de información sobre los productos materiales, las relaciones 

sociales, las creencias y los valores de una comunidad” (Angrosino, 2007, p. 17) 

Dentro del campo etnográfico se reconoce como herramienta la observación participante 

y la entrevista. Para dar cumplimiento a los objetivos trazados en cuanto a la caracterización de 

la población, fue necesario realizar una  entrevista semiestructurada, esta misma técnica permitió  

conocer si los participantes recibieron o no beneficios del Estado contemplados en la  ley, para 

un resultados significativo las preguntas tuvieron un carácter  flexible para  que las personas 

pudieran conversar de temas que consideraban relevantes. Angrosino (2007) sobre la entrevista 

refiere  “la entrevista etnográfica es habitualmente de naturaleza abierta: fluye como una 

conversación y da cabida a digresiones, que pueden establecer nuevos caminos de investigación 

que el investigador no había considerado originalmente” (p.67). 

 

Línea del tiempo 

 

 Es un instrumento que ha sido empleado en investigaciones dentro de la disciplina de las 

ciencias sociales, se ha usado como recurso de recuento histórico, que permite identificar y 

comprender los diferentes hitos de los eventos sociales que se quieren estudiar (Pantoja, Alvear y 

paredes, 2015). Considerando lo anterior, Se utilizó como estrategia la colcha de retazos que 

permitió a los participantes la expresión de sentimientos, pensamientos, vivencias y creencias 

significativas relacionadas con el conflicto armado y la justicia transicional. 

 

Como directriz para obtener los resultados esperados, se motiva a los participantes a 

recordar fechas especiales  relacionadas directamente con el territorio desde su  origen o creación 

hasta la actualidad, en el proceso y de manera simultanease fueron haciendo aclaraciones y 

anotaciones para organizar la línea del tiempo cronológicamente. Al terminar el ejercicio se  
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revisa de manera puntual las fechas y los acontecimientos garantizando la objetividad de los 

registros.  

 

Técnicas interactivas 

 

Las técnicas interactivas son una gama de herramientas que facilitan la expresión de 

sentimientos, emociones y realidades. Permite a los participantes  interactuar de manera libre y 

espontánea lo que piensan o sienten sobre la realidad individual,  sin cuestionar ni rechazar lo 

planteado por otros participantes y sin imponer criterios ni posturas.  

 

Estos instrumentos  facilitan la visibilidad de sentimientos y experiencias vividas por los 

participantes, lo que permite la construcción y desconstrucción de perspectivas y sentimientos, 

propiciando espacios de reflexiones y reconstrucción de memorias tanto individuales como 

colectivas. (Quiroz, Velásquez, García y González, 2002). 

Para este proceso investigativo, las técnicas interactivas utilizadas fueron: colcha de 

retazos, grupo de discusión y árbol de problemas, las cuales se definen a continuación: 

Colcha de retazos 

 

Con esta técnica se busca lograr el objetivo específico favorecer la expresión de 

sentimientos, pensamientos, vivencias y creencias significativas relacionadas con el conflicto 

armado y la justicia transicional. El propósito en la utilización de esta técnica exponer “en 

evidencias sentimientos, expresiones y vivencias de los sujetos en relación con sus prácticas y 

maneras de interactuar con los otros y con su entorno” (Torres y Navarro, 1999, párr. 34) 

Inicialmente se le entregó a cada uno de los participantes cuatro hojas de block blanca, 

colores, lapicero, lápiz y marcadores. Seguidamente se les mostró una primera imagen que 

representa una familia en su hogar (ver anexos), se les indico que en una de las hojas de block 

debían plasmar por medio de dibujos, símbolos o frases lo que piensan y sienten al ver la 

imagen. Una vez finalizado este ejercicio, se presenta una segunda imagen que representa el 

conflicto armado (ver anexos), al igual plasmarían en otra de las hojas de block lo que piensan y 
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sienten al respecto. Posteriormente se les mostro una tercera imagen de ciénaga del opón, Con el 

propósito de conocer cómo se refieren acerca de su región o del lugar donde viven. Para 

finalizar,semostróuna imagen que representa la justicia transicional y continuaron con la misma 

dinámica anterior. Con todo el trabajo realizado de manera individual se les pide unir todos los 

dibujos y socializar. Cuándo todos hicieron la respectiva socialización se unieron todas las tiras 

de dibujo con el fin de construir una colcha de retazos, identificándose la percepción individual y 

colectiva que se tiene sobre el territorio y las experiencias vividas frente a la desaparición y 

desplazamiento forzado y la justicia transicional.  

Grupo de discusión 

Por medio de esta técnica, se logró hacer una exploración con el grupo focal, Conociendo 

preconceptos de los participantes sobre la justicia transicional y la ley 1448de 2011. La técnica 

se define como una socialización grupal, por medio de la cual se capta discursos ideológicos, que 

permiten a su vez analizar fenómenos sociales con base a su identidad social y representaciones 

sociales elaboradas y compartidas (1996, citado por Rodríguez, 2014). 

 

Las primeras instrucciones dadas a los participantes es la libertad de expresión, sin temor 

a ser juzgado por otro de los participantes, todas las respuestas son válidas y se direcciona la 

pregunta central ¿Han escuchado sobre la ley 1448 de 2011? ¿Qué es la ley 1448 de 2011? ¿Que 

contempla la ley? Después de ello, el investigador procede a la recolección de la información. 

 

Árbol de problemas 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico identificar las representaciones 

sociales recurrentes, acerca de las acciones de reparación de la ley 1448 del 2011 se utilizó la 

técnica árbol de problemas. Esta técnica permite a los participantes realizar un análisis y a su vez 

una reflexión frente a una situación específica dándole una mirada integral de interrelación que 

se puede entender y transformar (Torres y Navarro, 1999, p. 39). 
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Inicialmente, se les mostro el croquis de un árbol, se les indico que principalmente debían 

escribir en las raíces las reparaciones individuales y colectivas que consideraban ellos debía 

recibir y que están contempladas en la ley 1448 de 2011. 

 

Consecutivamente, se les indico que en el tronco debían escribir, lo que realmente han 

recibido de reparación individual y colectiva. Así mismo, se hicieron preguntas paralelas para 

complementar lo expuesto. ¿Por qué creen que esto sucede? ¿Lo han manifestado? ¿Ha quien se 

lo han manifestado? ¿Qué les han dicho? 

Posteriormente, en las hojas del árbol que se asignó deberían escribir sobre como 

consideran que serían realmente reparados tanto individual como colectivamente. Allí mismo se 

hicieron preguntas paralelas ¿Por qué consideran que deberían ser reparados de esta forma? 

¿Funciona la reparación estipulada en la ley 1448 de 2011? 

 

Plan de análisis 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, se hizo necesario realizar una 

revisión literaria que permitiera al investigador la apropiación de la ley y el marco conceptual 

requerido para el análisis de los resultados, de igual manera se contextualiza con la región e 

interviene directamente con la comunidad en el contexto geográfico. 

Se vio necesario la ejecución de las técnicas colcha de retazos, árbol de problemas, grupo 

de discusión y línea del tiempo. En cada uno de los encuentros se tomó registro fotográfico, de 

audio y lista de asistencia. Para el análisis de la información obtenida mediante las técnicas 

cualitativas utilizadas, se optó inicialmente por realizar las respectivas transcripciones de cada 

uno de los registros auditivos de los encuentros. Elección que permitió efectuar una adecuada 

sistematización de la información proporcionada por los participantes, facilitando así, la 

categorización de estas a través de matrices descriptivas, que a su vez permitieron identificar las 

categorías deductivas anteriormente definidas, lograr el objetivo general planteado y generar una 

serie de conclusiones, que dieron pie a plantear las respectivas sugerencias frente a la justicia 
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transicional, la ley 1448 de 2011 y las medidas de reparación de las víctimas del conflicto 

armado. 

 

Control de sesgos 

Sesgos de selección 

Se dio el cumplimiento a los criterios de inclusión así: los participaran de manera 

voluntaria, estar registrados en el RUV  como víctimas de desaparición y/o desplazamiento 

forzado, residir en  la vereda Cabecera del corregimiento ciénaga del Opón  como mínimo 5 años 

y haber  recibido al menos un tipo de reparación estipulado en la ley 1448 de 2011. 

 

 

Sesgos del investigador 

El investigador cuenta con la formación profesional y las bases teóricas para realizar el 

trabajo de investigación, puesto que durante su formación profesional adquirió los conocimientos 

necesarios no solo de bases conceptuales psicológicas, sino también en el manejo, aplicación, 

intervención e interpretación de las técnicas, permitiendo así una interpretación confiable y veraz 

de los resultados. Es importante resaltar que, para la investigación el investigador se trasladó al 

corregimiento lo que permitió confianza en el grupo de participantes, elocuencia en la expresión 

oral, escrita y corporal  requeridos en las respuestas frente a las técnicas utilizadas. 

 

Sesgo de la información 

Sesgos de la información. 

Con el propósito de evitar los sesgos en la investigación, se registró textualmente las 

respuestas ofrecidas por la muestra en los encuentros; la literatura revisada fue pertinente para la 

elaboración de la reseña histórica, maro teórico, además de corroborar los resultados obtenidos, 
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el manejo de las técnicas interactivas proporcionaron a la investigadora objetividad y 

confiabilidad en la aplicación y análisis de la información.  

Durante la investigación, en cada uno de los encuentros se llevó a cabo registros 

auditivos (con autorización de los participantes), esto con el fin de evitar sesgos, obteniendo así 

información veraz y exacta frente a las manifestaciones de los participantes. Además, es 

importante mencionar que la literatura previamente revisada, permitió no solo construir el marco 

referencial, sino también el conocimiento para la utilización adecuada de las técnicas, 

permitiendo una interpretación objetiva en la elaboración de resultados, conclusiones y 

sugerencias.
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Resultados 

Interpretación 

Es importante mencionar que para esta investigación no solo se tuvo en cuenta lo manifestado verbalmente por cada uno de los 

participantes, sino que también muy atentos a aquellas expresiones no verbales que se generaron en la aplicación de cada una de las 

técnicas, pues estos aspectos contribuyen y enriquecen los resultados de la misma.  

En primera medida, se realiza la caracterización demográfica de la población participante, esto se obtuvo por medio de una 

entrevista semiestructurada. 

Tabla 3.  Caracterización socio demográfica 

S

ujeto 

E

dad 

S

exo 

Nivel de 

escolaridad 
Ocupación 

Tiempo de 

vivir en 

ciénaga 

Número de 

desplazamientos 
Año de desaparición 

CF 73 Hombre Sexto Agricultor 58 años 4  

CJ 64 Hombre Cuarto Pescador 
38 años 

(aprox) 
4  

CA 44 Mujer Séptimo 
Ama de 

casa 

30 años 

(aprox) 
4  
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CO 47 Hombre Quinto Agricultor 
30 años 

(aprox) 
4  

CM 41 Hombre Noveno Pescador 
30 años 

(aprox) 
4  

CH 39 Hombre Once Pescador 
30 años 

(aprox) 
4  

CN 29 Mujer Quinto 
Ama de 

casa 
15 años 2 2003 

COM 35 Mujer Quinto 
Ama de 

casa 
20 años 3 2003 

CJV 58 Hombre Tercero Pescador 
30 años 

(aprox) 
4  

Fuente: Elaboración propia 

 De acuerdo a la tabla anterior, se evidencia quela muestra la conformaron 9 personas, 6 de ellos (67%) son del género 

masculino y 3 (33%) son mujeres. Todos los participantes son víctimas del conflicto armado y se encuentran inscritos en el RUV. En 

cuanto al nivel educativo se aprecia que 5 de ellos realizaron la primaria, 4 de ellos cursaron algunos grados de bachillerato, y ninguno 

término sus estudios de bachillerato. 

 

 Es importante destacar, que el rango de edad de los participantes se encuentra entre 29 y 73 años; entre los rangos de 29 y 39 

años se encuentra 3 participantes; entre el rango de 40 y 50 años 3 participantes; entre el rango de 51 y 62 años 1 participante y 
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Entre el rango de 62 y 73 años los 2 participantes restantes. Es importante destacar, que al 

indagar sobre la antigüedad, se encontró que las personas del grupo focal han vivido por más de 

10 años en el corregimiento Ciénaga del opón. Por ende, se infiere que todos han estado 

presentes en la totalidad de los hechos victimizantes de desplazamiento y/o desaparición forzada 

que se han presentado a través la historia, como se corrobora en la técnica línea del tiempo, 

donde se identifican 4 desplazamientos ocurridos durante los años 1980 y 2000, la autoría de 

estos eventos le es asignada a las FARC y a los paramilitares, a ellos mismos dos desapariciones 

forzadas ( estas desapariciones corresponden a los esposos de dos de las asistentes en el grupo 

Focal. 

 

A continuación, se presenta de manera categorizada y sistematizada las respuestas ofrecidas y 

obtenidas por los participantes.  

Técnica línea del tiempo 

La presentación de los eventos y hechos significativos ocurridos a través de la historia en 

el corregimiento ciénaga del opón son presentados  de manera organizada utilizando como 

técnica la línea de tiempo.  

A continuación, se presenta desde la narrativa los eventos que la comunidad participante 

considera significativo desde el recuerdo de la llegada de ellos al corregimiento a la actualidad, 

destacando los eventos políticos, asociados a la violencia que sufrió la región  en los diferentes 

periodos de tiempo. Es de  resaltar que  lo mencionado por los participantes se entrelaza con el 

análisis documental desde los  diferentes referentes teóricos como se evidencia a continuación: 

 

Primeros años de ciénaga (1960-1970) 

“[…] Recuerdo como tal la fecha cuando se nombró oficialmente como corregimiento, 

yo había llegado dos años antes en 1960, el nombramiento del corregimiento fue el 2 de 

noviembre de 1962, Cuando yo llegue ya había personas, pero la historia del 60 para atrás como 

tal no sé, pero del 60 en adelante si puedo hablar. Por ejemplo, esta ciénaga no era así como el 

espejo de agua hoy en día, en ese tiempo estaba lleno de tapones, pero no como los que vemos 
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ahora que son movibles, eran tapones firmes en los cuales usted se podía parar y no se hundía, 

que tenían como un metro para abajo. Vivían hartas personas, entonces hicieron un censo, y por 

el censo vieron la necesidad de nombrarlo como corregimiento que fue el día 2 de noviembre 

1962. Recuerdo que los habitantes que había, eran personas que tenían como tales fincas, 

parcelas, los pescadores eran pocos. Los pescadores venían de barranca, se venían desde allá 

tirando canalete a pescar, en el espacio donde no estaban los tapones. Como decía, aquí había 

puros finqueros, así que la entrada económica era la ganadería, recuerdo que había solo una 

lancha que era de un señor piponcito que le decían cacao, los pescadores eran pocos. Ya luego se 

fue implementando la pesca” (CF, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Por unos libros que revise, tengo claridad que la primera junta de acción comunal 

que se conformo fue el 28 de noviembre de 1966” (CJ, Comunicación personal, 30 de septiembre 

de 2018) 

“[…] Si señor, la primera junta se formó esa fecha. Recuerdo que el primer presidente 

fue el señor Agusto Moreno” (CF, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Aquí le tengo los documentos que respalda cuando se formó la primera junta de 

acción comunal, efectivamente dice “personería jurídica del 28 de noviembre de 1966, 

Barrancabermeja” desde ese día se formó la personería jurídica, y no la han podido tumbar ni la 

tumbaran” (CM, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

Espejo de agua (1970-1980) 

“[…] Recuerdo que la taponera se fue años después, por una creciente que hubo en el 

1974 entre los meses de octubre y noviembre” (CF, Comunicación personal, 30 de septiembre de 

2018). 

“[…] Recuerdo que se llevó lanchas, canoas hasta del puerto de la rampla” (CJ, 

Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018) 
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“[…] Si se llevó todo eso, y la taponera se fue, una parte se fue por el caño cardales. Ya 

en el mes de noviembre empezó a mermarse y ya se empezó a ver el espejo de agua que se ve 

hoy día, y empezaron a llegar más pescadores, porque ya la ciénaga tenía más espejo de agua, 

primero llegaban los pescadores y hacían cambuches con puro bijao, ya luego con el paso del 

tiempo, las personas se fueron concientizando y empezaron a construir casas, ya luego fueron 

trayendo a sus familias y ahí se fue conformando de más habitantes, ya se fueron organizando 

acá” (CF, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Yo recuerdo que me dijeron que cuando quedo el espejo de agua, abundaba el 

manatíes, entonces las mismas personas de la comunidad los perseguían” (CM, Comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Sí, pero los acabaron” (CA, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] En ese tiempo escuchábamos de la gente del monte, y que los chulavitas. Ellos 

llegaban por estas zonas, pero no estaban establecidos, andaban como escondidos. 

Escuchábamos que estaban, pero no se dejaban ver “(CF, Comunicación personal, 30 de 

septiembre de 2018). 

Conflicto armado (1980-1990) 

“[…] Del 80 en adelante se iniciaron conformando algunos comités de la unión patriótica, 

y esos mal llamados comités se tomaban la justicia por sus manos y eran brazos de los 

guerrilleros. Llegaban aquí a diferentes casas a endulzarles el oído a los jóvenes, cuando eso 

estábamos jóvenes y bellos. Invitándonos a la causa. Es más, a mí fue uno de los que invitaron 

infinidades de veces, de pronto si mi pensamiento hubiera sido otro allá estuviera. Cuando eso se 

identificó como el frente 12 de las FARC, ellos fueron los mismos que asesinaron al inspector” 

(CJ, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Si, como tal se declararon el 2 de agosto del año 1982 que asesinaron al inspector, 

ya luego empezaron los asesinatos” (CF, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 
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“[…] Y a confiar en el amigo, Si yo tenía un amigo guerrillo, y beleño me la hizo, 

aprovechaba y tome.” (CM, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] si, entonces decían fulano es esto y esto y esto, y ellos no investigaban si era cierto 

o no, inmediatamente lo pelaban o por ejemplo una persona no me caía bien, yo lo mal 

informaba para que le hicieran algo” (CF, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…]mirando aquí en el 82, que más o menos luego de 5 días del asesinato del inspector 

Gilberto Suarez, hubo acá un éxodo, donde el 95% de las familias que habitaban en el 

corregimiento se fueron, esto quedo solo, la verdad es que de las familias que se fueron, 

volvieron algunos y eso, muy pocos, pero la mayoría no regresaron.  En el discurso de su 

momento dijeron que lo habían asesinado porque era un gran informante” (CJ, Comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Según los argumentos de ellos, siempre los asesinaban porque eran informantes” 

(CO, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Pero claro, él era inspector de policía, debía llevar mensual informe” (CH, 

Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Y las personas que se fueron no volvieron y no los volvimos a ver. Ya que estamos 

en el 85, menciono que en 86 yo me fui, por miedo. En ese año me ausente, del corregimiento, 

pero si estaba dentro de la zona del opón, y más cuando en ese tiempo la pesca estaba cerrada, si 

no estoy mal también esa época estaba solo, ya habían sucedido una serie de situaciones y ya 

estaba quedando solo” (CJ, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Es que acá hubo un desplazamiento en el 85-86.  Primero hubo uno que fue que se 

fueron y no volvieron, ya luego nosotros vivamos donde chencho, que don F, usted aún no se 

había casado con Doña A. ese fue el otro desplazamiento, que no había entidades que nos 

respaldara, y esto quedo solo y ya luego en el 87, Que fue cuando estaban pescando, y esa gente 

“guerrilla” llego que informaron que la gente estaba pescando, entonces llegaron con nombre 
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propio a “leerles la cartilla” y los mataron” (CH, Comunicación personal, 30 de septiembre de 

2018). 

“[…] En ese entonces, del desplazamiento que dice H, nosotros teníamos la casa así en 

tabla, nosotros entramos ese día de la masacre a desbaratarla y cuando íbamos saliendo, la 

guerrilla nos hizo arrimar a todas las canoas que iban saliendo, que estaba vivo aun el finado 

Nicolás, que ese día nos estaba haciendo el viaje. Nosotros habíamos traído una sal, para coger 

unos pescados para la comida y la atarraya, cuando nos llamaron, tiramos la sal a la ciénaga y la 

atarraya por debajo y nos hicieron arrimar, a la casa de lucho y ahí hicieron la reunión y 

empezaron a llamar la gente. Estaba ahí con mi hermano y mi papa. Ya ellos venían con la lista. 

Pero pues como no sabíamos quien aparecía en la lista, todos teníamos miedo. Entonces ellos 

iban nombrando y sacando, que incluso mataron equivocadamente al hijo de la finada mariana. 

Porque tenían el mismo nombre, pero no el apellido, iban por otro con el mismo nombre, pero 

como ellos no cargaban los apellidos, dijeron solo el nombre. Sacaron a los cinco, y les dijeron 

que los iban a llevar arriba para enseñarle una cartilla para que aprendan que cuando se dicen las 

cosas se debían cumplir” (CO, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] También dijeron que iban era a conformar un comité” (CF, Comunicación personal, 

30 de septiembre de 2018). 

“[…] Nos dijeron quédense ustedes aquí y en unos 10 o 15 minutos ya pueden irse. 

Cuando nosotros escuchamos fue el tratratra, En ese momento fue como pelo e bruja, nos 

fuimos. En esa época no había nadie, la gente venía era a pescar y volvían a salir” (CO, 

Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Aquí había gente, pero muy pocos, aquí retornaron luego que reabrieron la pesca, 

pero llegaban poquitas canoas.” (CF, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018).  

“[…] Cuando eso fue que se escuchó la ola negra, que era del puente para acá hablaban 

del mas, pero era la guerrilla uniformada por el mas, que llegaron a la casa buscando a mi papa, 

haciéndose pasar por el mas, pero era la misma guerrilla solo uniformada como el más. Y 

entonces ahí es donde dice que de mata plátano para acá todas las mujeres iban a quedar viudas, 
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y empezaron a votar la gente al rio. Yo recuerdo por lo de mi tío, que recuerdo, nos tocó salir por 

acá en la madrugada por la ciénaga nadando, llegamos allá y a la 1 de la tarde encontramos un 

motorcito que iba pasando, porque nosotros no salíamos del escondite. Porque todo motor que 

uno escuchaba era guerrilla. Y por eso fue que pudimos salir. Luego volvimos en ese momento 

ya no estaba el comandante Caicedo si no willington que vino con otras ideas, que decía, que no 

iba a matar hasta no ver, y en caso de verlo lo hacían ir y ya si el delito era muy grande pues ahí 

se ajusticiaba. Entonces reabrieron la pesca, pero daban unos turnos. Para ayudar a la gente. Que 

eso fue en años 89-90.Los turnos era que, no recuerdo quien era el que compraba, vendían el 

pescado, y las ganancias la repartían. Entonces continuando la historia, cuando nosotros 

llegamos mi mama hablo con el nuevo comandante del guerrillo, y le explico la situación, que 

nosotros estábamos huyendo por equivocación y entonces él dijo que volviéramos a trabajar en la 

finca, cuando eso el jornal estaba a 1500, y dijo venga que también le damos un turno, recuerdo 

que para esa época nos tocó 40.000 pesos. Y recuerdo que mi madre pilaba arroz, y los enterró 

allí, en una funda de almohada. Ya luego yo me interne de la finca y no sé qué paso con los 

turnos” (CM, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

Zozobras (1990-2000) 

“[…] Yo regrese en el 91, ya habían reabierto la pesca y luego quedo el comité de pesca, 

que fue en el mismo año. Luego llegaron revueltos la armada con los paramilitares el 8 de abril, 

que yo llevaba dos meses de estar aquí cuando llegaron e hicieron ir a los campesinos y los 

repartieron unos para barranca, otros acá, otros para la colorada y así.” (CJ, Comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Yo me pongo a ver este pueblo de escasos recursos y tantas cosas que ha sucedido.  

En el 98 hubo otro desplazamiento, que los grupos obligaron a las personas a salir a una marcha 

cocalera, a los de ciénaga del opón y sur de bolívar” (CH, Comunicación personal, 30 de 

septiembre de 2018). 

“[…] Y qué casualidad que cada vez que había un desplazamiento masivo acá también 

salía el sur de bolívar” (CA, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 
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“[…] En el 2000 fue el masivo” (CA, Comunicación personal, 30 de septiembre de 

2018). 

“[…] Hablamos del desplazamiento, pero no hemos dicho el porqué.  Esto se descaro en 

el 93 con la llegada de los elenos, que ellos vivían con nosotros, dentro de las casas en el caserío, 

juntos. Una cosa era andar con ellos y otra participar. En ese tiempo Barrancabermeja también 

era eleno, bueno en  ese momento los paramilitares, el comandante dijo que él se tomaba un tinto 

cuando Barrancabermeja estuviera limpio en la cancha polideportiva del primero de mayo, y ahí 

se vinieron las masacres y decían que si ellos llegaban acá a ciénaga nos mataban a todos, porque 

todos éramos guerrillos y ahí cuando ellos iban llegando, la guerrilla se fue saliendo, entonces 

quedamos solo nosotros y quedamos en la zozobra y con el miedo que si los paramilitares 

llegaban nos mataban y ahí fue cuando empezamos a coger miedo” (CM, Comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Claro porque ya habían rumores y amenazas de que cuando ellos llegaran mataban 

al que encontraran en el caserío, le daban motosierras” (CA, Comunicación personal, 30 de 

septiembre de 2018). 

“[…] Alguien aviso, que venían los paramilitares y que no iban a responder por nadie y 

empezamos a dormir al otro lado” (CO, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Claro, es que hubo una remitida por parte de los paramilitares manifestando que 

iban a asesinar a don B. donde decía que lo iban a coger y lo iban a quemar vivo delante de toda 

la comunidad, y él se alcanzó a ir por donde está la virgen, le dispararon, pero el levanto la mano 

y le pingoneo un dedo, eso fue en marzo y nosotros nos desplazamos como en abril. Cuando 

sucedió lo de beleño quemaron la canoa, se llevaron los motores cogieron 6 rehenes que entre 

ellos cayo mi marido, se los llevaron para poder salir del perímetro del caserío, los soltaron en 

caño viejo, hasta un burro se llevaron para llevarse el motor, los soltaron en caño viejo para que 

se devolvieran, avisamos, llego la defensoría del pueblo, los DH, enlace 10 y estábamos todo en 

telecom esperando, porque el plan era que nos fuéramos las mujeres de los rehenes para poner 

las denuncias y entonces cuando ya estábamos listos para irnos ellos llegaron. Eran las dos de la 

tarde y se los habían llevado antes de las seis de la mañana, entonces no fuimos a poner 
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denuncia, ya lo que hicieron las entidades que tomaron fotos. Dejaron la tienda destruida, luego 

empezaron las amenazas y los comentarios de que venían los paramilitares y paracos, que venían 

a darle moto sierra a todos los del caserío porque habían 40 vivienda eran 40 guerrilleros, porque 

según la información todos éramos guerrilleros.” (CA, Comunicación personal, 30 de septiembre 

de 2018). 

“[…] Ahí empezamos a dormir al otro lado, por miedo. Pasamos acá el día, y en la noche 

dormíamos en la isla del otro lado. Recuerdo que pasé una noche tan de perros, que ese día le 

dije a mi esposa, para allá no vamos más, nos quedamos en la casa.” (CO, Comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Sacando cuentas, tengo una estadística de las personas que asesinaron, no con 

nombres, pero si con un amigo nos pusimos en esa tarea. Del puente para acá asesinaron a 46 

personas inocentes las FARC. Los elenos que yo tenga conocimiento, mataron al yerno de 

margarita, estábamos en un velorio, y vinimos a buscar una caja de cigarrillos, llegamos casi a 

las 2:00 am, nuevamente al velorio, en ese momento llegaron al velorio los elenos, en el motor 

tenían a 2 personas, y del velorio sacaron a otro muchacho. En esa canoa del finado cacao 

mataron a los muchachos. Entonces, tres personas ahí y el yerno de margarita o sea 4. Los 

paramilitares mataron 3, luego 2. Es decir, que yo tenga conocimiento 5 personas. Esa sería la 

época de guerra, de violencia” (CJ, Comunicación personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Que vivimos amargamente por estas tierras” (CF, Comunicación personal, 30 de 

septiembre de 2018). 

Como fénix (2000-2018) 

“[…] Ya luego del 2000 no hemos tenido hechos tan marcados, es decir seguía atacando, 

pero como para presionar que Uribe ganara” (CF, Comunicación personal, 30 de septiembre de 

2018). 
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“[…] Es que ya los que asesinaban de ahí para adelante, era porque les debían cuentas a 

los grupos. Antes si era zozobra, miedo” (CM, Comunicación personal, 30 de septiembre de 

2018). 

“[…] Es que antes era que no investigaban, mataban por matar” (CF, Comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2018). 

“[…] Hemos sufrido las verdes y las maduras, pero acá estamos” (CF, Comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2011. 

De acuerdo a lo mencionado por los participantes en la línea del tiempo, se puede 

apreciar acontecimientos relevantes desde la fecha de 1960 hasta la actualidad. El corregimiento 

ciénaga del opón fue habitado en primera instancia por personas que vivían en fincas 

equidistantes entre ellas, su economía dependía de la ganadería y los visitaban esporádicamente 

pescadores que llegaban del municipio de Barrancabermeja. En este territorio abundaba la flora y 

fauna,  sin embargo, por malas prácticas estas dos fortalezas de la región se vieron afectadas en 

la extinción de los manatíes y otros animales exóticos. Por el activo movimiento económico de la 

zona el 2 de noviembre de 1962, decidieron hacer un censo desde la administración municipal de 

Barrancabermeja y posteriormente nombrarlo oficialmente corregimiento, consecutivamente 

conformaron la primera junta de acción comunal el 28 de noviembre de 1966 donde el primer 

presidente fue el señor Augusto Moreno.  

Hacia los años 70, la comunidad inicio a ver la pesca como una opción de sustento 

económico e iniciaron la apropiación de tierras a través de invasiones. En la misma fecha se dan 

los primeros brotes de grupos al margen de la ley conocidos como “chulavitas”  a quienes la 

comunidad recuerda no haber visto de manera directa, sino que eran referidos de voz a voz por 

campesinos. Vallejo en su texto menciona que los chulavitas “Era como se le conocía al grupo de 

ataque del gobierno del conservador Laureano Gómez, a este grupo se les responsabiliza de 

muertes y persecuciones a los partidarios liberales considerados como radicales o comunistas” 

(2016, párr. 2). 
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Con el paso de los años la comunidad sobrellevo la conformación de diversos grupos al 

margen de la ley, uno de ellos fue el “comité de la unión patriótica UP” de acuerdo a Urrego 

(2004) Los comités de UP surgen a la vida política a partir del año 1984, resultado de las 

negociaciones de paz que se estaban llevando a cabo entre el gobierno del presidente Belisario 

Betancur y las FARC, como una manera de manifestarse y exigir al gobierno garantías de 

cambios estructurales sociales; puesto que el grupo se encontraba incursionado dentro del mismo 

territorio, trataron de generar una cercanía con la comunidad para incentivar y motivar a los 

jóvenes a participar, sin embargo estos llamados no tuvieron éxito, ya que los jóvenes de la 

época tenían otros intereses “Hacia mediados de los años ochenta la insurgencia hizo presencia 

en todas las veredas del corregimiento Ciénaga del Opón, consolidó su control ejercido como 

autoridad para sus habitantes” (Espacio humanitario, 2015, p.4). 

En esta misma época los participantes refieren tres eventos significativos relacionados 

con la violencia sociopolítica del conflicto armado que afecto violentamente al corregimiento. El 

primero está relacionado con la consolidación del grupo frente 12 de las FARC quienes se dieron 

a conocer con el asesinato del primer inspector de la comunidad el 2 de agosto 1982. Debido a 

este primer atentado, se presentó un éxodo en la comunidad, donde algunos retornaron. Entre la 

fecha del 1985 y 1986 se estableció la “ola negra” donde los grupos manifestaron líneas 

imaginarias que la comunidad no podía pasar e iniciaron atentados contra algunos pobladores.  

Los sentimientos de inseguridad generados por los diferentes hostigamientos en la región 

originaron un segundo desplazamiento. Luego de estos acontecimientos, los habitantes del 

corregimiento llegaban ocasionalmente al lugar en busca de sustento económico por medio de la 

pesca, como resultado de esto el grupo líder de este territorio “Caicedo” decide hacer 

nuevamente un atentado asesinando a algunos pescadores, ya que estaban violando una de las 

ordenes fundadas por los mismos. 

Prontamente hubo cambio de comandante, que a su vez modifico varias reglas que 

estaban estipulados, entre ellas reabrir la pesca por medio de turnos, con el fin que todas las 

familias se vieran beneficiadas. Posteriormente, en el 90 se conforma el comité de pesca, pero 

cuando pensaron que ya había pasado el miedo, el 8 de abril del 90 incursiona a la comunidad la 

armada y los paramilitares haciéndolos ir nuevamente de sus tierras.  Pese a esto, los habitantes 
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al transcurrir unos días retornan a sus casas, pues allí tenían el sustento económico. En el año 

1993 llega a la comunidad el grupo insurgente “ELN”, trayendo consigo nuevamente los 

hostigamientos y amenazas, puesto que los diferentes grupos señalaban a la población civil de 

ser colaboradores de los mismos, aspecto que propicio de nuevo el miedo, el temor y la angustia. 

Para la época del 2000 sucedió uno de los más grandes acontecimientos dentro del conflicto 

armado, aumentando los enfrentamientos entre los grupos insurgentes y de los mismos hacia la 

comunidad. Inicialmente hicieron un atentado a uno de los habitantes y posteriormente 

saquearon la comunidad quemando las canoas, llevándose los motores y 6 rehenes. Así como lo 

menciona el Espacio Humanitario (2015),  

“El último desplazamiento se presentó en diciembre del 2000 como consecuencia de 

varias incursiones de los paramilitares, además se presentó un ataque indiscriminado 

contra los bienes de la población civil e instalaciones de la comunidad (escuela, puesto de 

salud, Telecom y un motor canoa de uso comunitario), obligando a la población a 

desplazarse a la ciudad de Barrancabermeja, donde permanecieron por espacio de dos (2) 

años, en las instalaciones de la antigua escuela normal superior cristo rey en condiciones 

de hacinamiento e insalubridad. Ante la precaria situación que afrontaron en la ciudad se 

vieron obligados a regresar a sus veredas el 31 de mayo del 2002… La debilidad del 

Estado para prevenir y atender el desplazamiento se hizo evidente una vez más en el 

incumplimiento de las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada frente al compromiso de apoyar el proceso de retorno y estabilización 

socioeconómica” (p. 4).  

  Los participantes en el ejercicio de investigación, relatan que luego de retornar del 

desplazamiento del 2000 a la fecha de hoy, no volvieron a vivenciar dentro del territorio 

hechos tan atroces,  pues perciben que a través del proceso de paz del gobierno y las 

FARC se permitió una nueva oportunidad para vivir con mayor tranquilidad e iniciar a 

construir nuevamente sus proyectos de vida.
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Técnica colcha de retazos 

 Una de las herramientas utilizadas para identificar las representaciones sociales del grupo participante con respecto a la ley 

1448 de 2011 fue la técnica colcha de retazos, estrategia expresiva y descriptiva que le permitió a cada uno de los participantes 

manifestar sus experiencias, percepciones y vivencias frente al antes, durante y después del conflicto armado y la justicia transicional. 

Tabla 4. Respuestas colcha de retazos 

Sujeto Antes Durante Después Justicia transicional 

CF 

Antes de la época del conflicto 

armado, lo veía como una época 

de felicidad, donde se veía bien, 

y se podía vivir sin miedo. 

Ya luego en la época 

del conflicto armado, se 

empieza a vivir mal, 

porque toca vivir con 

los ojos abiertos, en 

alerta, con miedo. 

Ya luego del conflicto 

armado, se podía vivir más 

tranquilo y con calma, ya 

luego de eso no le volví a 

ver más la cara a un 

guerrillo. 

Frente la ley realmente no 

funciona, dicen una cosa 

pero no cumplen. 

CJ 

Bueno hablando del 60 al 82, 

creo que fueron 22 años según la 

historia, que se vivieron de 

armonía y tranquilidad, donde 

uno solo se dedicaba a pescar 

Cuando ya llegamos al 

82 en adelante 

hablamos de zozobra, 

terror, desolación, 

desesperanza, porque 

nombro la desesperanza 

Ya luego mejoran un poco 

las condiciones después 

del 2000, y eso para 

algunas familias, porque 

por ejemplo nosotros aquí, 

no tenemos las mejores 

La verdad para mí, la 

justicia no es confiable, yo 

tengo algo que soy muy 

calificativo, y mejor corto 

hasta ahí, porque mejor 

dicho, pero realmente la 
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para darle de comer a su familia. porque varias personas, 

tuvieron que salir y esas 

personas jamás las 

hemos vuelto a ver. 

condiciones, y tenemos 

cualquier cantidad de 

familias vulnerables en 

todo el corregimiento. 

justicia no es suficiente. 

CA 

Yo soy corta de palabras, lo que 

yo viví, para mí la época antes 

del conflicto armado, puedo 

decir que se vivía tranquilidad. 

Ya del 80 al 2000, 

miedo y zozobra. 

Tocaba vivir, con 

zapatos, vestido todo, 

por si se presentaba 

algo poder salir 

corriendo. Tocaba estar 

preparados. 

Del 2000 para acá, se 

puede decir que calma, 

pero con necesidades, 

escases de alimento por un 

tiempo mientras nos 

organizamos, nos tocó 

enfrentarnos hasta pelear 

con el estado nos tocó para 

que nos dieran algo. 

Que opino de la ley pues 

que está en contra de 

nosotros, eso es lo que 

opino. 

CO 

Bueno por mi parte, opino de 

cierta forma igual, en la época 

de los 60 era tranquilidad, nos 

podíamos desplazar de aquí para 

allá sin miedo y vender nuestros 

pescados. 

Después del 82 para 

adelante, miedo 

intranquilidad, 

violencia y zozobra. 

ya luego fue menos 

zozobra, no tanta violencia 

Hoy en día la justicia ha 

sido muy insuficiente, para 

darle soluciones a los 

problemas de la comunidad, 

y para el restablecimiento de 

nosotros como víctimas, ha 

habido cosas, pero falta 
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muchísimo. 

CM 

Aquí escribí que, durante la 

época de antes del conflicto, se 

vivía en tranquilidad, en paz. 

Cuando se nombra la primera 

junta ya vivimos como 

ciudadanos como tal, porque 

somos reconocidos. 

Ya cuando empieza el 

conflicto armado, lo 

describo como zozobra 

y miedo, porque ya era 

lo que vivíamos. 

Lo defino como 

tranquilidad, ya se vive 

mejor, sin miedo. 

Ya en el 2000 al 2018, 

siento que vivimos 

engañado por las entidades 

del gobierno porque nos 

prometen una cosa y nunca 

cumple, puros pañitos de 

agua tibia. Eso es lo que 

siento. 

CH 

En la época antes del conflicto 

armado, se vivía paz, 

tranquilidad, y había cualquier 

cantidad de personas acá en 

ciénaga del opón, mejor dicho, 

había el triple de lo que vemos 

ahora. Si no me equivoco, había 

más de 2000 votos en 

corregimiento, y todos nos 

podíamos movilizar 

Ya luego en el conflicto 

usted sabe que el 

miedo, el temor fue 

muy maluco, nervios, 

porque siempre la gente 

se veía tensionada, yo 

recuerdo que nos tocaba 

abrirnos a dormir a 

otros lados, mientras 

que los mayores acá 

pendientes de la 

Ya luego que paso un poco 

la violencia, se logró el 

retorno acá, la verdad aquí 

la guerrilla ordenaba las 

cosas, en el sentido que 

ellos prohibían y ponían 

las normas, con respecto a 

la pesca y vivíamos con 

esa norma, pero ya luego 

que regresamos los 

paramilitares eran los que 

Ahora, la justicia, pues la 

verdad, siempre lo he 

analizado, desde que estuve 

en el ejército me he dado 

cuenta que nosotros los 

pobres somos los cuidadores 

de las cosas de los ricos, 

nosotros como pobres no 

cuidamos a los pobres, si no 

a los ricos. Recuerdo una 

anécdota, que estaba en 
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tranquilamente. situación, gracias a 

DIOS nuestro padres no 

fueron asesinados pero 

si vivimos eso. 

mandaban, y ellos 

permitieron hasta el 

trasmallo. Entonces la 

gente, les decía que eso era 

ilícito y ellos eran como 

que va, ahora no está la 

guerrilla ya mandamos 

nosotros, entonces hoy en 

día se pegaron de una 

pesca más fácil y que daba 

más plata. Entonces, hubo 

un descontrol entre 

nosotros mismo, donde 

nos hemos perjudicados. 

Porque recuerdo que hubo 

una época que no se cogía 

ni un bocachico. Dando 

gracias a Dios que 

tomamos conciencia, y 

hoy en día estamos 

mejorando, y tenemos una 

Ciénega rica en pescado. 

Tolimaida, y nos sacaron 

directamente a Medellín, a 

cuidar una empresa de 

calderas, porque esa 

empresa de energía había 

equipado 100 hombres para 

cuidarla. Cuando en esa 

época uno escuchaba que 

aquí en Ciénaga del opón, 

que esto estaba maluco, 

entonces yo pensaba que 

estábamos cuidando una 

empresa ahí, y no estábamos 

cuidando los campesinos. 

Entonces, ahí fue donde me 

di cuenta de eso. Con las 

entidades, aquí 

prácticamente aquí no han 

hecho es nada, solamente 

han cogido a la comunidad 

para poder ganar plata, 

porque aquí los hechos son 
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Entonces como tal los 

problemas luego del 

conflicto eran más de la 

misma comunidad. 

pocos, y los que se han 

hecho no han servido, así 

como usted lo puede ver. 

Como vemos las inversiones 

son “altas” pero los arreglos 

no son nada, ellos realmente 

no son los que nos ayudan, 

realmente estamos es 

chocando, porque ellos 

quieren aparentar una cosa, 

pero estamos viviendo otra. 

CN 

no había violencia, vivía más 

tranquila y podíamos convivir 

hubo mucha violencia, 

por eso dibujo una 

muñeca llorando porque 

representa la tristeza y 

el miedo con el que 

vivimos durante tantos 

años, acorralados 

puedo decir que hoy en día 

vivimos más tranquilos, 

pero igual no del todo 

tranquilos de que no se 

vaya a repetir nuevamente 

Para mí la justicia, de 

verdad no me tiene 

satisfecha con las 

reparaciones como víctimas 

del conflicto armado, no nos 

han indemnizados. 

 

COM Así éramos antes de la violencia 

(muestra el dibujo), muy 

Durante la violencia 

nuestra vida era muy 

Después por el momento 

nos sentimos un poco 

La justicia todavía no nos 

sentimos contentos con 



53 
 

 
 

contentos, antes de la violencia 

éramos unas mujeres muy 

contentas y felices en el 

corregimiento 

triste porque empezó la 

violencia en nuestro 

corregimiento 

quitándonos la felicidad 

y tranquilidad 

tranquilos nuestra reparación porque 

todavía nos falta repararnos 

para sentirnos contentos y 

feliz, aún estamos 

esperando. 

 

CJV 

Antes de la violencia, puedo 

decir que estábamos tranquilos, 

dedicándonos a lo de nosotros, 

sin preocuparnos de violencia, 

pescábamos tranquilos y nos 

dedicábamos a lo de nosotros. 

Llegando la violencia, 

nos cambió todo ya no 

podíamos estar 

tranquilos trabajando, ni 

siquiera en la casa, 

siempre pensando que 

nos tocaba correr. 

Ya luego de firmar los 

procesos de paz, se calmó 

todo y luego de la 

persecución estamos 

tratando de sobrellevar 

todo pero si se siente más 

tranquilo. 

De verdad que la justicia no 

nos apoya, no nos cumple, y 

nos tienen de un lado para 

otro y uno no tiene tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta técnica de tipo descriptivo-narrativo se trabajó en 4 momentos, invitando a los 

participantes a describir como era el territorio antes, durante y después del conflicto armado, 

además se indaga sobre el conocimiento, la idea o lo que piensan sobre la justicia transicional 

 

Los participantes describen la ciénaga antes del conflicto armado como un territorio 

pacifico, que ofrecía la satisfacción de las necesidades básicas primarias como el alimento, la 

vivienda, el trabajo organizado, seguridad y comunicación por medio de un brazo del rio 

magdalena hacia Barrancabermeja donde podían realizar otro tipo de vínculos comerciales como 

la compra del mercado y venta de pescado. A su vez refieren que pese a que allí habitaban mayor 

cantidad de familias la comunicación entre los habitantes era armoniosa y asertiva. Lo 

manifestado por los participantes se contrasta con la tranquilidad y alegría expresada durante la 

socialización de sus experiencias. 

 

La comunidad relaciona la época del conflicto armado con sentimientos de miedo y 

zozobra. Durante este periodo los habitantes del corregimiento tuvieron que vivir la angustia e 

incertidumbre de no saber qué sucedería en el día a día, arrebatándoles la felicidad, la estabilidad 

emocional y económica y a su vez la confianza entre ellos. Al tener que despojarse de sus 

pertenencias de una manera forzada se fue forjando la desesperanza en sus vidas, viendo cada día 

más alejado la posibilidad de retornar a su territorio y recuperar la estabilidad que habían estado 

produciendo por muchos años. 

 

Después de años sufriendo hostigamientos, amenazas, persecuciones y desplazamientos 

forzados, la comunidad ha visto en el proceso de paz propuesto por el presidente de ese 

momento, la posibilidad de tener nuevamente calma y seguridad para vivir en su territorio y 

forjar consigo mismo una estabilidad económica y emocional, con el fin de brindar a su familia 

un espacio productivo. Pese a estos esfuerzos, aun se perciben en los discursos que hay heridas 

no reparadas a causa del conflicto armado, así mismo que las promesas propuestas por el Estado 

no han sido cumplidas, en cuanto al restablecimiento del lugar, oportunidad laboral en proyectos 

productivos, indemnizaciones, educación, entre otras según lo estipulado en la ley. Por tanto su 

condición de vulnerabilidad es alta, sin revisar la parte emocional que requiere un trabajo 

específico en salud mental.  
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Con respecto a la justicia transicional la comunidad manifiesta que esta no ha logrado 

satisfacer las necesidades requeridas por la comunidad y alcanzar así la reparación. En diversas 

ocasiones el Estado le ha incumplido en los acuerdos realizados y en alguna de las reparaciones 

que les han entregado, los participantes no han quedado satisfechos, y se refiere que el estado ha 

incurrido en infracciones ya que estas no han efectuado con los parámetros establecidos. 

 

Grupo de discusión 

Dentro de la investigación se vio pertinente abarcar los pre-saberes y preconceptos de los 

participantes en relación con la ley 1448 de 2011, Puesto que la ley,  es el referente sobre las 

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

presentadas por el Estado. 

Tabla 5 Respuestas grupo de discusión 

Sujeto 

Pregunta ¿han escuchado de la 

ley 1448 de 2011? ¿Qué saben 

de la ley 1448 de 2011? 

CF No he escuchado de ella 

CJ 

Si no estoy mal, la ley 1448, es 

la ley que cobija a las personas 

víctimas del conflicto, y fue 

creada para tal fin. Pero no se 

cumplen muchas cosas. Por 

ejemplo si miramos que la 

sentencia fue dada en el 2011 y 

que obliga a las entidades del 

estado a cumplir varias cosas 
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con las víctimas, y vea hasta 

apenas el 2017 fue que llego la 

procuraduría a remover esa 

sentencia porque todas estas 

cosas no se habían cumplido. A 

pesar de que fue la corte, que es 

una entidad de alto nivel, el 

estado aun no le ha cumplido a 

las víctimas, comunidades, 

desplazados como quieran 

llevar, ya vamos para nueve 

años, y en algunos casos y 

algunas comunidades les han 

cumplido algunas cosas. Como 

nos damos cuenta aquí, que 

tenemos por ahí el 2% de las 

medidas de reparación que 

deben darnos. Por eso mi 

pregunta es, para que crearon esa 

ley si no le iban a dar 

cumplimiento, sé que en algunas 

partes lo han hecho, no sé si 

porque están más cerca de 

Bogotá, pero lo que es sur de 

bolívar, Santander y estas 

regiones lejanas no. Incluso hay 

partes donde ni siquiera han 

empezado. 

CA Sé que es la ley que nos 
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representa 

CO  

CM 
También he escuchado que es la 

ley que crearon para las victimas 

CH  

CN  

COM  

CJV  

Fuente: Elaboración propia 

La respuestas de los participantes frente a las preguntas orientadoras permiten evidenciar 

que la mayoría de los participantes desconocen la ley 1448 de 2011, saben que tienen derecho a 

algunas medidas de reparación por que se han enterado de voz a voz por medio de sus vecinos, 

televisión o en los mismos hechos que han vivido cuando tienen cercanía con alguna entidad 

donde se les ha mencionado a que tienen derecho como víctimas. Así mismo, se puede apreciar 

que aquellos que tienen mayor conocimiento son los que pertenecen a las mesas de diálogo, pues 

ellos han estado presentes en capacitaciones, talleres y conversatorios que les ha permitido 

conocer del tema. 

Es importante resaltar, cuando uno de los participantes relaciona que el sector del sur de 

bolívar y Santander ha sido poco beneficiada en comparación con otros territorios cercanos a la 

capital del país, los demás participantes apoyan su expresión. 
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Árbol de problemas 

 A continuación se presenta la matriz de las respuestas obtenidas por cada uno de los 

participante en la técnica árbol de problemas, herramienta que contribuye a corroborar e 

identificar las medidas de reparación recibidas por parte del Estado en comparación con lo que 

está estipulado en la ley 1448 de 2011. 

Tabla 6 Respuestas árbol de problemas 

Sujeto 

Raíz Tallo Hojas 

Medidas de 

reparación 

estipuladas en la 

ley 1448 de 

2011 

Medidas de reparación recibidas ¿Cómo les gustaría ser 

reparados? 

CF 

Reparación, 

verdad, 

indemnización, 

reparación 

simbólica y 

recordatorio. 

Colectiva: medio de transporte 

individual: ayudas humanitarias, 

poco sustento económico. 

Indemnización, 

capacitaciones, que uno 

pueda poner su negocito, 

vivienda digna y servicios 

de salud de calidad. 

CJ 

Verdad, justicia 

y reparación y 

garantías de no 

repetición. 

colectiva: medio de transporte Vivienda digna, 

educación, salud, buena 

economía para todos y la 

indemnización de la que 

tanto se habla, pero nunca 
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llega. 

CA 

salud, 

educación, 

reparación, 

ayudas 

humanitarias y 

vivienda digna, 

capacitaciones, ayudas pocas, 

vivienda, pero no es digna le 

falta mucho ser digna 

Casa bonita, buena fuente 

de empleo, economía. 

CO 

Derecho a la 

reparación, a la 

verdad y a la 

indemnización. 

colectivo: medio de transporte, 

ayudas humanitarias muy pocas 

Me gustaría vivir en este 

corregimiento con buenas 

vías, vivienda digan con 

todos sus servicios, 

reparación colectiva. 

CM 

Derecho a ser 

reparado, 

derecho a la 

justicia. 

Reparación colectiva: motor 

canoa 

vivir en un corregimiento 

con buenas casas, buenas 

vías, y un buen proyecto 

de vida (empleo), 

reparación económica, 

salud, desistegmatizar el 

corregimiento, 

CH 

Reparación 

económica, 

resocialice, 

ayuda 

psicológica y a 

los 

monumentos. 

colectiva: medio de transporte plan de vivienda digno, 

reparación económica, 

salud, 
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CN 

Derecho a la 

verdad, salud, 

educación, 

indemnización y 

colectiva. 

Reparación colectiva: motor 

canoa, indemnización. 

Acompañamiento por la 

justicia, vivienda digna, 

empleo, educación, salud, 

atención. 

COM 

Educación, 

salud, verdad, 

indemnización, 

vivienda. 

Reparación colectiva Vivienda digna con todos 

los servicios, vías en 

perfecto estado y salud, 

indemnización. 

 

CJV 
Colectiva e 

indemnización. 

Reparación colectiva, ayuda 

humanitaria, casa. 

Vivienda digna, buenas 

vías, educación digna. 

Fuente: Elaboración propia 

 Con la técnica árbol de problemas los participantes manifiestan que reconocen como 

medidas de reparación, el derecho a la verdad, la indemnización por hechos victimizantes, 

reparación simbólica, justicia, garantías de no repetición, salud, educación, ayuda humanitaria, 

vivienda digna, retorno y ayuda psicológica, se evidencia en este ejercicio que los participantes 

conocen las medidas de reparación de manera general, pero no las particularidades de cada una 

de ellas, desconociendo a cuál de las modalidades de reparación pertenecen y las garantías que la 

ley 1448 de 2011 describe sobre ellas. 

 

Dentro de las medidas de reparación estipuladas en la ley, se contempla que los 

participantes han recibido de manera física un bien movible “motor canoa” que hace parte del 

medio de transporte de la comunidad y corresponde a una de las medidas de reparación 

colectivas estipuladas en la ley. Con respecto a las reparaciones individuales, algunos refieren 

que han recibido ayudas monetarias, viviendas y ayudas humanitarias, es importante mencionar 

que pese a que han recibido algunas medidas individuales no perciben estas reparaciones como 
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satisfactorias ya que manifiestan la inconformidad que hay Frente a ellas, así entonces refieren 

viviendas en mal estado, escasas ayudas humanitarias y ninguna reparación económica 

estipulada en la ley.  

 

Es para los participantes significativo el ser reparados  de manera individual, pero 

también exponen la importancia de una reparación integralque satisfaga los aspectos personales, 

familiares, sociales y laborales que permitan dignificar su vida. Al realizar el contraste con la ley 

se puede corroborar que la reparación integral es un deber del Estado y derecho de las victimas 

afectadas por el conflicto armado, cuyo objetivo es reparar el daño causado y contribuir a la 

reconstrucción de su proyecto de vida, pero no todas las personas víctimas pueden acceder a este, 

pues su acceso dependerá del hecho victimizante que haya sufrido (Unidad de víctimas, s.f). 
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Discusión 

Esta investigación tuvo como propósito describir las representaciones sociales de un 

grupo de victimas de desplazamiento y desaparición forzada del corregimiento Ciénaga del opón 

sobre la reparación individual y colectiva. Por eso, se utilizaron las técnicas interactivas que 

permitieron caracterizar las reparaciones que han recibido las victimas por parte del Estado, 

favorecer la expresión de sentimientos, pensamientos, vivencias y creencias significativas 

relacionadas con el conflicto armado y la justicia transicional e identificar las representaciones 

sociales recurrentes acerca de la ley 1448 de 2011.   La información obtenida en la presente 

investigación permite comparar, corroborar y discutir lo que piensan los sobrevivientes del 

conflicto armado, participantes voluntarios en esta investigación y las acciones de reparación 

postuladas en la ley 1448 de 2011 y la justicia transicional emanada de la rendición de cuentas y 

de la reparación para las víctimas. 

A continuación,  se discutirá el análisis de los resultados expuestos anteriormente desde 

la sustentación bibliográfica, para de esta manera poder interpretar y entender las categorías 

propuestas previamente que a su vez permitieron dar respuesta al objetivo general. 

Con respecto a la primera categoría medidas de reparaciónes primordial resaltar que la 

mayoría de los participantes desconocen de manera particular la ley 1448 de 2011, aquellos que 

tienen el conocimiento son las victimas que pertenecen a las mesas de diálogo, pues ellos han 

estado presente en capacitaciones, talleres y conversatorios que les ha permitido conocer el tema. 

Pese a que algunos de los participante no conocen la ley, reconocen que tienen derecho a las 

medidas de reparación ya que se han enterado de manera informal con los vecinos, televisión y  

en los mismos hechos que han vivido donde han generado cercanía con alguna entidad, al 

respecto Roa (2017) en la investigación realizada sobre Los términos (tiempo) de la ley 1448 de 

2011,describe que las víctimas tienen dificultades para tener total acceso frente a una reparación 

integral, primero porque las víctimas no han sido capaces de llegar a la solicitud de registro en el 

RUV por diferentes factores como: la no publicidad de la ley, el desconocimiento masivo de la 

misma ya que la mayoría de la población víctima no tiene acceso a la comunicación. 
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Sobre las acciones de reparación estipuladas en la ley 1448 de 2011 los participantes no 

se sienten satisfechos con lo que han recibido por parte del Estado, pues consideran que no 

cumplen los parámetros y acuerdos establecidos. Palau y Gustin,  en su investigación 

Manifiestan que por primera vez en Colombia se da prioridad a las víctimas del conflicto armado 

con acciones encaminadas al componente de asistencia y atención, pero la Gobernación del Valle 

del Cauca, a falta de recursos, cumple parcialmente (2013), resultados que relacionan la 

posibilidad de que en diversos territorios del país se está incumpliendo con las medidas de 

reparación estipuladas en la ley 1448 de 2011, Contradiciendo los postulados de Rettberg(2015) 

quien afirma que la ley de víctimas ha hecho presencia en diversas regiones del país, contando 

con un proceso de registro y atención eficaz. 

 

Según la ley 1448 de 2011 en el Art 151 en el apartado a) menciona que las medidas de 

reparación colectivas incluye todo daño ocasionado por violación a los derechos colectivos. Por 

tanto, la comunidad del corregimiento Ciénaga del Opón está en el derecho de solicitar la 

reparación de la escuela, puesto de salud, telecom y un motor canoa de uso comunitario, Estas 

medidas de reparación colectiva las solicitan los participantes, toda vez que en el año 2000 

vivenciaron  el último desplazamiento en el cual los grupos al margen de la ley  destruyeron  

estos bienes de beneficio comunitario. Pese a lo anterior, hasta la fecha la comunidad identifica 

como recibido por el Estado de manera física el “motor canoa” como reparación colectiva y el 

cual utilizan como medio de transporte. 

 

Al revisar la manera que los participantes consideran sería importante ser reparados, se 

puede evidenciar que dan importancia a las reparaciones individuales pero enfatizan en una 

reparación integral que satisfaga los aspectos personales, familiares, sociales y laborales 

permitiéndoles dignificar su vida. Al revisar el contenido de la ley, se corrobora que la 

reparación integral es un deber del Estado y la ley 1448 de 2011. Lo que las comunidades 

solicitan es la aplicación formal de la misma beneficiando a todos los sobrevivientes del 

conflicto armado. Sin embargo se hace necesario revisar postulados propuestos por la unidad de 

victimas indicando que  no todas las personas víctimas acceden a todas las medidas de 

reparación, su acceso dependerá del hecho victimizante que haya sufrido (Unidad de víctimas, 



64 
 

 
 

s.f). Así entonces se evidencia que legalmente y de manera general se habla de una reparación 

integral,  pero realmente ha sido fraccionada de acuerdo a los hechos victimizantes.  

 

En la segunda categoría Emociones y pensamientos se observa que las expresiones de los 

participantes son diferentes de acuerdo a las épocas y acontecimientos, vivenciando cambios 

repentinos en las dinámicas familiares, individuales y comunitarios,  repercusiones generadas por 

las acciones del conflicto armado interno. Cuando hacen referencia a las experiencias vividas  

antes del conflicto armado, sus anécdotas son relacionadas con la tranquilidad y la armonía del 

lugar, de igual manera refieren la sana convivencia entre sus integrantes, la ayuda y solidaridad 

mutua, así mismo hacen referencia a estabilidad económica y laboral, con aspiraciones 

personales y familiares, todo aquello generaban sentimientos de  seguridad dentro de  su 

territorio, sintiendo que su realización seria allí, sin necesidad de buscar en otros municipios para 

satisfacer sus necesidades, pues el corregimiento les brindaba todas estas posibilidades. En la era 

del conflicto armado estos anhelos y proyectos se fueron desvaneciendo al incursionar los grupos 

al margen de la ley, impactando de manera negativa en la comunidad, manifiestan tristeza por el 

despojo de sus pertenencias, restricciones de horarios, actividades y espacios, entre otras 

vivencias negativas que afectaron sus dinámicas individuales y grupales generando sentimientos 

de inseguridad, miedo y zozobra. Además, se vieron obligados a desplazarse a otros territorios, 

para protegerse de los constantes hostigamientos, amenazas, atentados, entre otros. Manifiestan 

en sus relatos que el desplazamiento los obligo a instalarse en ciudades desconocidas, sin 

amigos, sufriendo muchas necesidades, Estas mismas vivencias y expresión de sentimientos son 

descritas por Nieto(2004) en su texto donde indica que las personas que se ven obligados a 

trasladarse a otras ciudades son expuestos a vivir en ambientes hostiles, donde tienen espacios 

para vivir con dignidad, pues este nuevo escenario no les permite satisfacer adecuadamente sus 

necesidades básicas, desencadenando una visión de desesperanza viéndose así afectado sus 

perspectivas futuras proyecto de vida. 

Ahora bien, en el momento actual la comunidad  expresa que firmado el proceso de paz 

ellos visualizan la esperanza para reconstruir el corregimiento con el restablecimiento de las 

familias, por tanto su comunidad y el territorio serán beneficiados. Manifiestan en sus discursos 

que retornaron por voluntad propia e iniciativa propia y que llegando de nuevo al corregimiento 
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podrían recuperar la estabilidad, la confianza, aspiraciones, seguridad y armonía que un día 

perdieron a raíz del conflicto armado. Sin embargo, En algunos momentos se apodera la 

desesperanza, cuando se refieren  que el Estado ha incumplido con lo propuesto públicamente en 

la ley 1448, pese a ello se motivan a continuar en la búsqueda de la verdad y en mejorar la 

calidad de vida, con el apoyo de los líderes comunitarios quienes tienen el propósito de hacer 

cumplir al Estado con lo que legalmente le corresponde  y que a su vez están fortaleciendo a la 

comunidad para que se empodere de sus habilidades y fortalezas en la pesca y agricultura que les 

permita ser independientes a la cultura asistencialista  al depender  del Estado.  
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Conclusiones 

Durante más de 50 años, el conflicto armado fue una de las causas de un sin número de 

violaciones de los DH que afecto de manera directa e indirecta a los colombianos, donde el 

desplazamiento forzado y la desaparición forzada fue uno de los hechos victimizantes que tuvo 

mayor incidencia en los civiles, encontrando la región del Magdalena medio como uno de los 

territorios más afectados. 

Por lo expuesto anteriormente el Estado colombiano constituye la ley 1448 de 2011, con 

el fin de garantizar y construir un Estado social de derecho a través de la reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado, permitiéndoles mejorar y recuperar su calidad de vida. Pero de 

acuerdo a los resultados, se puede evidenciar que la ley abarca aspectos significativos 

representando la importancia de la protección de los DH, sin embargo no ha sido una tarea fácil y 

su aplicación ha tenido inconvenientes lo que impide obtener los resultados esperados. 

De manera general se puede concluir que la representación social que tiene la comunidad 

del corregimiento ciénaga del opón con respecto a la ley 1448 de 2011 y la justicia transicional, 

es una percepción no favorable, puesto que consideran que la justica transicional ha sido un 

proceso ineficaz que no logra hasta el  momento  responder con legitimidad a las  violaciones de 

derechos fundamentales que toda la comunidad habitante de Ciénaga del Opón sufrió en las 

tomas masivas que realizaron los grupos insurgentes en diversas oportunidades y que les despojo 

no solo de bienes materiales sino también a la dignidad y a la seguridad, pues aun sienten que no 

están protegidos verdaderamente por las autoridades estatales; todo lo contrario perciben a los 

encargados de protegerlos como aquellos que se aprovechan de sus necesidades para su lucro 

personal, situación  que los hace seguir sintiéndose vulnerados  por el Estado y sus entes de 

control. 
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Recomendaciones 

Conocedores que la ley 1448  vence en el  año 2021, se hace imprescindible  que se 

conozcan  los resultados de investigaciones realizadas por diversos organismos académicos 

donde se manifiesta de varias maneras  el  inconformismo de las víctimas o sobrevivientes del 

desplazamiento y desaparición forzada,  toda vez consideran incumplimiento en los diferentes 

articulados. 

 

Por lo anterior se presentan a continuación otros aspectos importantes a tener en cuenta: 

 

 Inicialmente es fundamental que se hagan ajustes frente a los procesos de divulgación 

que se han implementado, se debe divulgar de manera clara y precisa la ruta de atención a las 

personas o familias sobrevivientes de hechos victimizantes como secuestros, torturas, 

desplazamiento, desaparición, violación a DH fundamentales y todos aquellos delitos que atenten 

contra la integridad física y moral del ser humano. Vale la pena mencionar que aún existen 

poblaciones víctimas del conflicto armado que desconocen la ley 1448 de 2011, no saben a qué 

entidad deben dirigirse, ni la ruta que deben seguir, por tanto es importante facilitar a las 

victimas el acceso inmediato a las medidas de reparación, así mismo, garantizar que los 

funcionarios encargados de brindar la información, ofrezcan una comunicación empática, clara y 

útil, que le permita a la persona interesa comprenderla. 

 

 Por otro lado, el apoyo psicosocial debe ser una de las medidas de reparación prioritaria e 

inmediata, que se brinde de manera oportuna en el momento que se dé por enterado el hecho 

victimizante, que se realicen seguimientos continuos individual, familiar y a nivel comunitario 

que brinden las herramientas y estrategias que les permita preservar su bienestar mental. 

 

 Por ultimo pero no menos importante, seria significativo que el Estado incluyera a las 

víctimas en las decisiones frente a procesos que impacten su bienestar, ya que ellos como 

implicados directos pueden expresar las necesidades apremiantes e insistir en las prioridades. 
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Anexos 

Anexo 1 Consentimiento informado 
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Anexo 2 Ficha de caracterización
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