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ACCION COLECTIVA, IDENTIDAD Y TERRITORIO:  

TRIADA PARA ABORDAR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO1 
 

 

En Colombia, más de cuatro millones de personas han tenido que huir de sus 
viviendas para escapar de los grupos armados y de la guerra cada vez más 

compleja y expansiva. El arrasamiento deja la muerte, la desolación, el 
desarraigo y el dolor. El desplazamiento forzado es una expulsión y como tal, es 
un acto de ruptura física y abrupta con el territorio y el grupo social de 

pertenencia, que significa también una ruptura con los patrimonios sociales de la 
sociedad de origen. En medio de un presente amargo y un futuro incierto la 

desesperanza es total.  
 

¿Quién dijo que todo está perdido? Quienes han vivido el desplazamiento se 
encargan de darle continuidad y sentido a su existencia en medio de una 
situación límite. Pero ¿Cómo se reconstruye la socialización de los desplazados? 

¿Cómo logran integrarse nuevamente en un ámbito social distinto del originario? 
¿Cómo logran preservar, valorar y renovar sus representaciones en la 

implementación de sus estrategias de integración? ¿Qué elementos componen 
dichas prácticas? ¿Qué continuidades y rupturas se dan en esa dinámica de 
recomenzar sus proyectos de vida, en medio de un escenario de guerra, que no 

tiene posibilidades de finalizar en el corto plazo? El proceso, desde luego, no 
depende de uno sólo sino de la implementación de una acción colectiva o 

coordinada mediante la cual se van recomponiendo o generando nuevos 
patrimonios sociales. Ello nos remite a la dinámica de la acción política, en un 
sentido amplio, de quienes están desplazados. Pero ¿de quiénes? ¿Para quiénes? 

En este proceso de (re)construcción de la integración, los desplazados no forman 
ni una clase ni un grupo social homogéneos. Hay fracturas, divisiones, grupos de 

desplazados diferenciados unos de otros, que importa reconocer. No todos los 
desplazados participan. Por ello nos preguntamos también ¿cuáles son las 
condiciones o los factores de la adhesión individual?. En medio de las nuevas 

"categorías sociales" de víctimas que está produciendo la guerra, nos interesa 
analizar aquí las prácticas de quienes han tenido que salir de sus lugares y que, 

ahora, constituyen la categoría particular de “desplazados forzados” y/o 
“desplazados internos”.  
 

La guerra y el desplazamiento forzado actúan como aceleradores del cambio 
social en las diversas dimensiones de la vida individual y colectiva. Guerra y 

desplazamiento aumentan las incertidumbres y bloquean los dispositivos de 
reorganización pero, al mismo tiempo, suscitan capacidades o realidades 
inhibidas, es decir, crean nuevas condiciones para la acción (Morin, 1995). Desde 

este presupuesto que permite una lectura dinámica de un contexto que, con 

                                           
1 Esta es parte de la introducción del libro: Territorialidades en suspenso. Desplazamiento forzado, 
identidades y resistencias. Codhes. Antropos Ltda. Bogotá, 2009. Disponible en:        

http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=650 
 

 

http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=650
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frecuencia, se percibe sólo desde el lado de los desgarres, este estudio aborda las 
rupturas y reconstrucciones que están viviendo algunos grupos de desplazados 

por la guerra en Colombia. Ello no significa esconder la dolorosa situación, 
reconocida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
ACNUR, como la tercera catástrofe humanitaria en el mundo2, pero tampoco, en 

el otro extremo, sobredimensionar o idealizar los esfuerzos cotidianos de quienes 
están viviendo el desplazamiento. Se trata de mostrar el desplazamiento forzado 

como un proceso complejo, una experiencia extrema, que se construye con y a 
partir del mismo desarraigo, en un proceso que si bien sufre rupturas, mantiene 
también continuidades con las vivencias previas. Los desplazados son personas 

normales en situaciones anormales, que se mantienen en una lucha 
permanente de supervivencia y resistencia. Subyace en éste trabajo el propósito 

de encontrar pistas, desde la praxis de los procesos sociales de quienes viven el 
desplazamiento, que contribuyan a comprender sus demandas y a construir 

respuestas que los reconozcan como actores sociales capaces de asumir su 
destino y de ofrecer lecciones de realismo político y de persistencia optimista.  
 

La opción teórica que ha orientado ésta investigación conjuga tres procesos 
sociales complementarios: la construcción de la acción colectiva, del 

territorio y de la identidad. A manera de tríada teórico-empírica éstos tres 
procesos nos han permitido leer y comprehender el desplazamiento forzado, en su 
perspectiva dinámica de ruptura y reconstrucción. Su interrelación es a la vez 

parte, proceso y resultado de lo que denominaremos el patrimonio social. Este 
constituye una categoría englobante del capital material, social, simbólico y 

cultural. Por lo tanto, incluye todos los bienes materiales, recursos socio-
culturales y del medio ambiente, que son apropiados colectivamente3. El 
patrimonio social4 compone así un cuadro social de referencia de los diferentes 

proyectos individuales o de grupo, de recursos que se movilizan y se renuevan, 
es decir que se producen y reproducen, y no de simples herencias (Linck, 1999). 

Los tres ejes, están estrechamente articulados a través de los recursos, sean 
estos materiales o simbólicos, que se crean y renuevan. Podemos decir que no 
hay acción colectiva sin recursos compartidos en la escala del grupo 

                                           
2 En el 2001 ese tercer lugar lo ocupaba después de Sri Lanka y Afganistán. Cfr. Colombia en 
catástrofe humanitaria según la ONU. EL Tiempo, 5 de Diciembre de 2001. Tres años más tarde, el 

delegado Kamel Morjane, Alto Comisionado Adjunto para los Refugiados, señalaba que Colombia 
estaba por debajo de Sudán y de la República del Congo, que ocupan los dos primeros lugares en 
número de desplazados internos. Cfr. El Tiempo, Enero 27 de 2004.  
 
3 El sentido de apropiación en este caso tiene que ver con asumir que son recursos que se 
comparten, se viven y se crean y recrean con otros y no de manera individual. 
4 El concepto de patrimonio social retoma y cuestiona a la vez la propuesta de Bourdieu sobre el 
capital. Este autor identifica cuatro tipos de capital: el capital económico (factores de producción y 
bienes materiales), el capital cultural (la cualificación intelectual), el capital social (relaciones 
sociales) y el capital simbólico (rituales ligados al honor y al reconocimiento). Bourdieu, La 
distinction, 1980. La discusión sobre las limitaciones de la propuesta de Bourdieu puede 
desarrollarse en dos ámbitos: por una parte, la separación entre tipos de capital, que deja de lado 
la concurrencia de las dimensiones material, social, simbólica y cultural en un mismo recurso. Por la 

otra, la restricción de la relación entre individuos y el capital, la cual se plantea en términos de 
“derechos de uso”, pero que deja de lado la participación y contribución de los individuos en la 

construcción y renovación del capital.  
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contemplado. El territorio es, precisamente, uno de esos recursos que, por su 
complejidad, reúne muchos de los atributos de recursos colectivos. Y la identidad 

marca la relación que los actores establecen con los recursos compartidos. Al 
referirnos al patrimonio social estamos remitiéndonos al carácter complejo, 
integrado y contingente de los recursos compartidos. A diferencia de Bourdieu, la 

orientación es hacia el grupo y no tanto hacia los sujetos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Desde ésta perspectiva elaboramos y asumimos un concepto base para cada 

elemento de la triada. La acción colectiva es el medio básico a través del cual las 
personas movilizan y renuevan los recursos de su patrimonio social, es decir sus 

recursos materiales y no materiales. Es concebida aquí de manera amplia, e incluye 
en su forma más micro la actividad de un grupo, formal o no, y puede alcanzar 
dimensiones más macro y complejas como los movimientos sociales. La acción 

colectiva implica una “resignificación de las interacciones sociales dadas y, con ello, 
la redistribución de poder, de recursos y oportunidades entre los actores sociales 

mismos, percibiendo y definiendo de nuevas maneras los contextos de conflicto, 
identidades compartidas, intereses generales y motivaciones particulares” 
(Estrada,1997:74).  

 
La acción implica la voluntad y decisión, y también la necesidad, no siempre 

totalmente consciente y voluntaria, de actuar con otros en torno a algunos 
propósitos comunes. Requiere de la interrelación con los otros, es decir de la 
cotidianidad y la proximidad (Santos, 1999). En esa relación de sociabilidad, las 

personas crean y movilizan diferentes recursos materiales y simbólicos con los 
cuales van conformando su propio patrimonio social, en un tiempo (historicidad) 

y un espacio dados (territorio). Esos recursos y esa experiencia común les 
permiten interactuar generando relaciones de solidaridad, cooperación, poder, 
conflicto, etc. A partir de esos recursos (patrimonio social en la medida en que se 

hacen y usan de manera colectiva) se estructura la dinámica interna del grupo y 
se marca la especificidad de ese grupo frente al entorno social (identidad 

colectiva), de cada persona con respecto al grupo y al patrimonio colectivo 
(identidad individual) y hacia otros grupos y patrimonios (multipertenencia). Las 
interacciones de los miembros, o sea la acción colectiva, se construye en torno a 

la renovación y movilización del patrimonio social del grupo y en torno a la 
definición de las modalidades de acceso individual al patrimonio. La construcción 

Construcción Identitaria 

 
APROPIACIÓN DE RECURSOS 

 

Construcción de la acción 

colectiva 

MOVILIZACION DE RECURSOS 

 

Construcción del territorio 

PRODUCCIÓN DE RECURSOS 
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de sociabilidades, de patrimonio social y de la acción colectiva, está marcada en 
su dinámica interna y en su relación con otros grupos y patrimonios, por los 

conflictos y por los juegos de poder: los recursos colectivos que conforman los 
patrimonios sociales no son, en esencia, verdaderos "bienes libres". 
 

El territorio es el marco socio-espacial en donde se producen los recursos 
materiales y simbólicos de una colectividad. Es el resultado de la relación 

dialéctica entre el espacio físico5 y las personas. “Diversamente percibido y 
valorado por quienes lo habitan o le ponen valor, el espacio vive sobre la forma 
de imágenes mentales” (Claval, 1978:20. Traducción libre de Osorio). Conviene 

referirnos a la territorialidad en tanto que proceso de apropiación de un territorio 
que se teje a través de las necesarias relaciones e interacción (sociabilidades) 

entre las personas y con el lugar que habitan. Aquí nos es útil la noción de Augé 
sobre lugar antropológico, que “no es sino la idea, parcialmente materializada, 

que se hacen aquellos que lo habitan de su relación con el territorio, con sus 
semejantes y con los otros” (1996:61). 
 

El proceso permanente de construcción territorial está marcado por diversos 
conflictos y manejos de éstos. Es por ello que surgen conceptos como el de 

territorios de resistencia, propuesto por Routledge, el cual es concebido como un 
sitio de contestación entre las creencia, los valores y las metas, que son 
específicas de un tiempo y un lugar. En ellos se da una yuxtaposición y dialéctica 

entre la dominación y la resistencia, con respecto a la agencia de los movimientos 
sociales. Estos territorios abarcan un conjunto entretejido de condiciones y de 

relaciones históricas, políticas, culturales, económicas, ecológicas, geográficas, 
sociales y psicológicas (Routledge, 1993). Esta perspectiva que ha tenido unos 
desarrollos muy interesantes en América Latina6, nos permite dar cuenta de crisis 

ancestrales tanto de sociedades rurales y también de los territorios de resistencia 
urbanos, fruto usualmente de procesos migratorios excluyentes, como es el caso 

de la población en desplazamiento forzado7.  
 
En la construcción de un territorio se fraguan identidades colectivas de 

pertenencia en diferentes niveles, y también referentes individuales que 
posicionan a las personas frente al conjunto. Es decir, se genera una 

representación del “nosotros” de manera simbólica y material, que implica un 
patrimonio social de valores, cosas, lenguaje, imaginarios, historia, costumbres, 
relaciones, solidaridades, conflictos, poderes, etc. Organizar el espacio y construir 

un lugar son apuestas frecuentes en las prácticas colectivas e individuales, en la 
medida en que tiene que ver con la gestión y renovación de sus recursos 

materiales y simbólicos, que constituyen sus estrategias de sobrevivencia. La 
territorialidad no es algo acabado, sino un proceso continuo que se teje en la 
cotidianidad, fuente de múltiples recursos que son apropiados, renovados y 

                                           
5 Con el avance de las comunicaciones, la noción de espacio, de proximidad y cotidianidad, incluye 
tanto lo físico como lo virtual.  
6 En el caso de Brasil, cfr, entre otros, Porto Gonçalves (2001) y para Colombia ver Oslender (1999)  
7 En este estudio se emplea esta perspectiva. Cfr , por ejemplo, con respecto a las luchas rurales en 
Córdoba (capítulo 9), los procesos urbanos de poblamiento en Bogotá (Capítulo 4), La Toma del 

Milenio (Capítulo 5), entre otros. 
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mantenidos. El territorio es un componente clave en la construcción y renovación 
del patrimonio social, desde el cual se van definiendo los referentes identitarios 

básicos, con los cuales se gesta y, a la vez, se consolida la acción colectiva.  
 
La identidad es la representación que tienen los individuos o grupos de su 

posición distintiva en el espacio social (Giménez, 2000). La identidad constituye 
una dimensión muy dinámica, que se construye y renueva en relación con “los 

otros”; el „nosotros” que allí resulta sirve de amalgama para avanzar en una 
acción común, necesaria para conformar el patrimonio social. A través de la 
identidad se establece la relación entre un actor y los recursos colectivos del 

grupo social al cual pertenece. Es decir, la identidad se constituye en un 
marcador para la apropiación de tales recursos. En esa reconstrucción del 

discurso del “nosotros” se recrea una memoria, que permite pensar en común un 
futuro, el cual orienta la acción misma.  

 
La noción relacional de identidad implica dos ejes claves. Uno, la temporalidad, 
que comprende un tiempo largo histórico, presente en la memoria y un tiempo 

corto, vivido dentro de las experiencias y trayectorias de vida. Es una dimensión 
más diacrónica (Debuyst, 1998). El otro, el espacio que define, tanto el 

posicionamiento y la movilidad de los actores sociales dentro de conjuntos 
geográficos, como las estructuras sociales y económicas, las instituciones y las 
organizaciones que definen los campos de relación y poder. Estos espacios 

conforman sistemas en una aproximación usualmente sincrónica, desde diversas 
escalas, pero con diferente ritmo histórico. Podríamos decir así que en la 

identidad confluyen la memoria y la acción, con lo cual se puede dar cuenta del 
peso de la historicidad, pero también de su capacidad de cambio y su flexibilidad 
para modificarse a través del actuar en el ahora.  

 
Articular las nociones de acción colectiva, territorio e identidad, en escalas 

microsociales como las que aquí analizaremos, nos remite a un espacio común, 
funcional y simbólico, en donde las prácticas y la memoria colectiva permiten definir 
un „nosotros‟ diferenciado. Estos procesos, en situaciones 'normales', implican cierta 

estabilidad y continuidad, cuya transformación tiene usualmente ritmos lentos 
apenas perceptibles. Otra dinámica se da cuando la interacción de estos tres 

procesos se ve interrumpida y amenazada bruscamente por los actores armados en 
un contexto de guerra, como sucede con la población en desplazamiento forzado. A 
ello nos referiremos a continuación. 

 
Las rupturas: acción colectiva, territorio e identidad en tiempos de 

cambio forzado y abrupto 
 
La tendencia a formar bloques territoriales homogéneos como parte de la 

polarización militar-geográfica de las guerras internas, genera una división 
territorial impuesta dentro de la lógica de “limpieza del enemigo”. En la medida 

en que se delimitan estos espacios, el desplazamiento forzado se convierte en 
una estrategia de guerra, que permite, diezmar las alianzas reales y potenciales 
de la población con el enemigo y, a la vez, consolidar territorios con sus propios 

aliados. El conjunto social, las tierras y todos los bienes y recursos materiales y 
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no materiales, se constituyen a la vez en fuente y objetivo de la guerra. Por ello 
se imponen unas relaciones de dominación que buscan la hegemonía a través de 

la violencia y el terror. Así se pasa de un territorio apropiado por la población a 
un territorio dominado por los grupos armados (Lefebvre, 1974), que conlleva 
una pérdida de poder de los pobladores frente a su patrimonio social. 

 
Dado que los territorios en disputa son limitados dentro de la frontera nacional, 

cada grupo armado sólo puede contabilizar a su favor lo que se ha sustraído a la 
parte contraria, lo cual hace que las guerras internas, como la colombiana, 
tengan una especial radicalidad e inclemencia (Waldmann, 1999). Cada grupo va 

estableciendo, defendiendo y ampliando sus fronteras de soberanía, como un 
factor de diferenciación y, por consiguiente, de organización del espacio. La 

guerra va imponiendo nuevos referentes para la delimitación y la identificación 
regional, los cuales se van superponiendo con las clásicas categorías de regiones 

naturales, de divisiones administrativas, de regiones culturales. Nuevos 
ordenamientos territoriales se definen, dentro de una relación que no es fija ni 
duradera entre las personas y los lugares, unas fronteras móviles que están al 

vaivén de la correlación de fuerzas. La “soberanía” de los actores armados se 
gesta a través de estrategias que responden a una necesidad de legitimidad 

social y que crean la denominada ilusión territorial8 (Picard, 1996). Esta se 
produce en virtud de unas estrategias militares que no se corresponden con las 
prácticas sociales, pero que sin embargo parecen crear la idea de una efectiva 

cooptación territorial. La unificación autoritaria de comunidades, la 
homogeneización forzada provocando los desplazamientos de población y la 

separación entre las comunidades, constituyen mecanismos militares para 
territorializar. La guerra acentúa y magnifica la región, en su condición de “líquido 
deformable, móvil y cambiante”, que existe como espacio vivido, visto, percibido, 

resentido, amado y rechazado, modelado por las personas y que proyecta a su 
vez sobre ellas las imágenes que las modelan (Frémont, 1999).  

 
Ganarle al enemigo en una guerra como la que se libra en Colombia no significa, 
necesariamente, ganar las confrontaciones entre ejércitos contrarios. Ganar 

implica avanzar en el control de una mayor extensión del territorio enemigo, 
garantizando una relativa sostenibilidad, lo cual se logra si efectivamente se 

avanza en legitimar la dominación o se desocupa la zona para repoblarla con 
gente “de confianza”9. Ello genera muchos interrogantes sobre los procesos de 
construcción y ruptura de la legitimidad de los grupos armados, sobre los límites 

entre la adhesión ideológica y la adhesión pragmática, y sobre la eficiencia de la 
violencia como mecanismo básico para construir el poder. Como soporte de la 

garantía de dominación, la guerra va a estar interpelando de manera permanente 
a los pobladores sobre qué decisión tomar de frente a los nuevos poderes, y 
sobre qué hacer frente a “su territorio”, con todas sus significaciones culturales, 

económicas, sociales, etc. Partir se vuelve para muchos pobladores rurales una 
“decisión” tomada bajo la coacción armada directa y/o un clima de amenaza y 

terror generalizado. El desplazamiento forzado equivale a quedar sin lugar, 

                                           
8 Retomamos y ampliamos este término de Picard empleado para analizar la guerra en el Líbano. 
9 Especialmente en el caso de los grupos paramilitares, que son los procesos que conozco más de 

cerca.  
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excluido totalmente. El hecho de haber escapado de una muerte probable y la 
vivencia de una discriminación extrema (Pollak, 2000:13) implica a la vez 

rupturas y re-creación de lazos de pertenencia a un grupo (identidades), que de 
manera inmediata se territorializan en otro lugar, buscando movilizar y renovar 
sus recursos. Para ello se crean y/o activan nuevas redes sociales desde las 

cuales se construyen acciones colectivas de diferente orden.  
 

El territorio abandonado remite con intensidad a la añoranza de lo perdido, de lo 
dejado, ahora un lugar magnificado, que tiene sentido por la seguridad y por la 
historia allí construida, aprendizajes que cada uno se lleva consigo. La fantasía 

que se recrea en la migración forzada con respecto al lugar fundado y perdido, no 
es una mentira. Puede ser una imagen útil y necesaria, que actúa como « un mito 

aproximativo inscrito en el suelo, frágil como el territorio cuya singularidad 
fundaba el sujeto, como lo son las fronteras, con rectificaciones eventuales pero 

condenado, por esta misma razón, a hablar siempre del último desplazamiento 
como de la primera fundación » (Augé,1996 : 53) 
 

De frente al desplazamiento forzado, la guerra no es un escenario más, sino un 
contexto particular que origina y marca de manera importante los referentes 

identitarios, las posibilidades y restricciones de la acción colectiva y las prácticas 
territoriales de las poblaciones implicadas. De allí su importancia y la referencia 
que hacemos en todo el texto. 

 
LA RECONSTRUCCION: ACCIÓN COLECTIVA, TERRITORIO E IDENTIDAD COMO EJES PARA 

‘VOLVER A EMPEZAR’. 
 
Identidad, acción colectiva y territorio, tres procesos sociales convergentes, 

inestables y relacionales, se vuelven en sí mismos recursos para la construcción 
de luchas sociales emergentes de los desplazados por la violencia. A partir del 

“sin-lugar” en que quedan quienes se desplazan forzadamente, la reconstrucción 
territorial adquiere una prioridad vital, que se constituye con frecuencia en el 
objetivo material, hacia el cual se dirigen sus acciones colectivas. En dicha 

construcción territorial se tejen las interacciones sociales desde las cuales se le 
da sentido y utilidad a los recursos buscados y adquiridos. Así, la práctica social 

se articula en torno a la reconstrucción de un territorio, entendido como espacio 
material, social y simbólico, es decir, como el espacio en el cual los individuos 
encuentran los recursos imprescindibles para la reconstrucción, desde una 

continuidad temporal que se teje en la memoria, articulando su historia vivida, 
con su presente y sus proyecciones al futuro. 

 
Desplazarse significa moverse de lugar. En principio, nos remite a un cambio del 
territorio, de los espacios vividos, hecho que implica nuevas relaciones con otra 

sociedad y grupos sociales. Moverse bajo la presión de la guerra, modifica la 
representación social de sí mismo, es decir genera otra identidad, la cual se 

mezcla con representaciones de sus lugares de procedencia, los actores armados 
que los presionaron, sus actividades laborales previas, es decir, se movilizan y 
complejizan los referentes identitarios, provenientes de la guerra. Al afectar el 

territorio, la guerra incide en la modificación de los referentes de identidad de 
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quienes habitan esos territorios, tanto por su autopercepción, como por la de los 
otros. El terror, la persecución y las amenazas modifican la representación de 

lugares, cosas y personas y genera, a la vez, mecanismos de protección para 
esconder y recrear referentes de identidad de manera conveniente en función del 
riesgo percibido y vivenciado. Como lo afirma Pollak, “el sentimiento de 

extranjero que proviene del doble sentido, producto de una situación extraña y 
del encuentro entre seres extraños los unos a  los otros, resulta de la gran 

divergencia de sus historias individuales y de la falta de una memoria compartida 
que les permitiría descodificar la situación y de comprenderse recíprocamente de 
manera casi automática. No es, por tanto, sorprendente que los objetos 

empíricos de casi todos los estudios sobre la identidad sean tomados en 
situaciones de transición o de traumatismo que ubican a los individuos en ruptura 

con su mundo habitual (Pollak, 2000:10. Traducción libre de Osorio). 
 

El paso de pobladores rurales a desplazados va más allá de una expresión clásica 
que comprende a los campesinos de manera minimalista como “productores cuya 
principal fuente de ingresos es la agricultura propia y que principalmente utilizan 

su fuerza de trabajo familiar”(Zamosc, 1992). Este concepto económico deja por 
fuera grupos cuyos intereses, orientaciones y aspiraciones se definen con relación 

a la producción parcelaria, como los microfundistas o “semiproductores”, los 
jornaleros y desempleados que aspiran a conseguir tierra y convertirse en 
campesinos. La identidad de campesino, proviene esencialmente del “hecho de 

pertenecer a una sociedad campesina” (Medras, 1995:15). Esto es, formar parte 
y ocupar un lugar en una comunidad rural y cumplir allí una función social. La 

realidad del desplazamiento los coloca brutalmente por fuera de esa comunidad, 
con una gran dependencia para resolver sus necesidades básicas y sin lugar 
donde recogerse y sentirse seguros. La itinerancia obligada los lleva a sitios “de 

paso”, ajenos, que se territorializan de manera fragmentada con la esperanza de 
un pronto retorno. Sin embargo, como lo afirma Barbero (1991) “implicado en el 

proceso de desterritorialización hay un proceso de reterritorialización, de 
recuperación y resignificación del territorio como espacio vital desde el punto de 
vista político y cultural”. La reterritorialización necesaria que deben emprender 

quienes se desplazan, se choca con la exclusión que resienten por parte de “los 
otros”. Aunque parecidos en su pobreza, el saldo así sea mínimo de antigüedad 

de los hace ya residentes, puede generar unas relaciones asimétricas de poder 
con los “recién llegados”, en una dinámica estudiada por Elias entre los 
establecidos y los marginales (1997).  

 
La sociabilidad con los desplazados se redefine a partir de tres dimensiones 

estrechamente relacionadas: la situación, vista como el estado material y 
simbólico, la posición en tanto que factor relacional con los otros, y la 
condición, que se define con las representaciones desde las cuales son vistos. La 

condición se alimenta de la situación y de la posición. Ello hace lentos, 
conflictivos y difíciles los procesos de quienes se desplazan para volver a empezar 

sus proyectos de vida. Situación, posición y condición concretizan la identidad 
particular del “desplazado”. Se convierten en referentes de relacionamiento, que 
intervienen en la acción colectiva y a la vez se nutren y recrean (fortalecen, 
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dinamizan, desgastan) en ella. A partir de allí se tejen las nuevas interacciones 
sociales de similaridades y de diferencias con los “otros”.  

 
El desplazamiento forzado actúa como un referente de clasificación y de 
diferenciación, que incluye y excluye, que se autoejerce y se aplica a los otros, y 

que se construye también con las percepciones propias y ajenas. Al igual que 
ocurre con otros referentes identitarios, “ser o estar desplazado” puede servir 

para movilizarse, creando una conciencia de sí que genera acción, o bien puede 
quedar como un referente nominal, que genera representación de pertenencia, 
pero no acción común. La identidad, en el caso de los desplazados, se da partir 

de la destrucción de su territorialidad y de la destrucción de sus vínculos con su 
patrimonio social, un referente que los ubica en un rango social de exclusión 

como desposeídos, productos y también potenciales productores de violencia. 
  

La nueva situación, posición y condición, individual y familiar en un medio 
extraño, va poniendo en evidencia el referente de un grupo particular, el de los 
desplazados, para el cual hay instituciones y programas que aparentan ofrecer 

respuestas pero que, en la práctica, dejan un enorme vacío. A partir de ese 
nuevo referente que pesa como estigma, exclusión y también como posibilidad, 

las personas desplazadas se unen para generar acciones colectivas que permitan 
canalizar recursos, defender derechos, exigir respuestas, construir caminos. La 
movilización colectiva supone que “las alienaciones sociales que pueden ser 

remediadas por la acción política, sean interiorizadas por cada uno de los 
dominados que, escapando a la aceptación de su condición en términos de un 

destino ineluctable, encuentra en la esperanza de cambio un motivo de actuar 
(...) La denunciación constituye entonces aquí una mediación necesaria de 
orientación hacia la acción”  (Boltanski, 1993:99. Traducción libre de Osorio). 

 
Retomando a Maffesoli (1988), puede decirse que la sociabilidad recreada a partir 

del desplazamiento, se constituye en un ámbito para la conservación de energías 
que, en el orden político, puede difundirse en el dominio de lo público. De allí el 
continuo entre lo ordinario, cotidiano y lo público que adquiere una perspectiva 

de orden político en el sentido amplio. Cada acción colectiva implica una 
reidentificación con los otros desplazados, percibidos o no en cuanto grupo o 

movimiento, lo cual permite reconocer otros en los cuales confiar, construir, 
recibir y dar. En ese proceso son vitales los sentimientos de dolor e indignación 
que, desde la experiencia de sufrimientos similares, y más allá de lo económico, 

incide en la manera como se construyen acciones colectivas y aliados para su 
causa. Así, la relación entre la estética del sentimiento10 y la experiencia ética de 

la acción colectiva, surge desde una apertura con los otros, que se construye en 
la proximidad  donde se juega el destino común (Maffesoli, 1988). En tiempo 
récord y con la presión institucional de constituirse en grupos cohesionados que 

legitimen su carácter de actores colectivos, las sociabilidades se aceleran y los 
acuerdos se aprueban forzados por las urgencias de los recursos y por las 

                                           
10 El autor hace una discusión en torno a la comunidad emocional, desde los planteamientos de 

varios autores, entre ellos Weber y Durkheim, para insistir en el valor que tiene la dimensión 
emotiva en las configuraciones sociales y en la necesidad de reconocerla, sin asimilarla a una 

patología. 
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exigencias de los trámites burocráticos. Pero también en tiempos más lentos y de 
manera ambigua, se va rehaciendo una noción de ciudadanía potencial, que 

implica su condición de sujetos de derecho (así no los disfrute), una percepción 
del Estado como el „adversario‟ al cual reclamarlos (así no lo pueda hacer) y una 
pertenencia a una sociedad nacional mayor (así los rechace). 

 
De frente a la construcción de la identidad, la memoria se constituye en un 

discurso que se crea y recrea de manera constante para producir significaciones: 
dar cuenta de una realidad, denunciarla públicamente o mostrarla, generar 
alianzas y neutralizar a sus oponentes. Así, se constituyen las justificaciones 

explícitas o implícitas para conformar las acciones y para emplear ciertos 
repertorios. La memoria colectiva es una representación social de las historias y 

experiencias vividas, una suerte de constricción de las representaciones 
compartidas, que se puede usar como referentes identitarios y de acción 

colectiva. A partir de la memoria se anudan los lazos de sociabilidad y de 
solidaridad, de conflicto y de controversia. De allí surgen los argumentos que se 
emplean para justificar y legitimar su existencia como actores sociales. La 

memoria ayuda a entretejer los recursos simbólicos puestos por los líderes, 
quienes lo son, especialmente, por encarnar las representaciones que hacen 

consenso en el seno del grupo. En el caso de los desplazados, incluye por 
supuesto la lectura que realizan frente a los actores armados y a su propia 
experiencia en medio de la guerra. Pero tiene que ver también con las 

valoraciones respecto a las y los otros desplazados, al Estado, a sus derechos, a 
los funcionarios, a las entidades de ayuda, etc. Desde la memoria como lo vivido, 

se construye también la perspectiva de futuro y de proyecto de vida colectivo. “Si 
la memoria colectiva sirve para establecer la identidad de los grupos, ella se 
presenta igualmente como un instrumento político de reconocimiento permitiendo 

introducir una relación de poder entre los grupos sociales” (Viaud, 2002:29. 
Traducción libre de Osorio) 

 
Ello tiene que ver con lo que Cefaï denomina “la gramática de la vida pública”, 
desde la cual las denuncias, las reivindicaciones y las justificaciones de los 

actores adquieren un sentido que transforma las experiencias de los actores y la 
configuración de sus mundos privados y públicos (2001: 82). Les "cadres" o 

marcos de la acción colectiva se definen "como el conjunto de creencias y de 
significaciones orientadas hacia la acción" (Snow, 2001:41). Se derivan 
parcialmente de los códigos culturales preexistentes y están conectados con la 

producción de movilizaciones de reivindicaciones y de protestas. Los marcos se 
focalizan sobre los capitales materiales y simbólicos invertidos y sobre las 

estrategias organizacionales e ideológicas comprometidos para producir una 
acción colectiva (Snow, 2001). Las respuestas al cómo y al por qué de sus 
demandas van a justificar sus acciones colectivas.  

 
Dado que el desplazamiento implica una pérdida rápida y forzada de poder, el 

actuar en común permite reapropiarse y reconstruir nuevos espacios de poder, que 
se orientan hacia la supervivencia y/o a la resistencia. En este sentido la propuesta 
teórica de la movilización de recursos adquiere sentido, particularmente en su 

enfoque de las estructuras de las circunstancias políticas, formales y no formales. 
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Tilly, uno de sus principales exponentes11, propone analizar las acciones colectivas 
combinando los análisis de la capacidad de acción, con el contexto externo de los 

elementos inmediatos que favorecen el desarrollo y las circunstancias que 
conciernen también a su nacimiento y desarrollo. Las circunstancias externas, de 
orden político, pueden ser favorables o desfavorables y allí cuenta el 

enfrentamiento y las alianzas que se tengan y se establezcan con los otros actores 
sociales, en una interacción estratégica (Tilly, 1978, citado por Farro:73).  

 
En los procesos de ruptura, pero sobre todo en la reconstrucción vital, las 
poblaciones en desplazamiento desarrollan acciones colectivas de diferente 

dirección y alcance. Podemos identificar dos polos de una misma línea: la 
supervivencia y la resistencia. La supervivencia tiene que ver, en el primer 

caso con lo que Maffesoli denomina la “potencia intrínseca” que es una especie de 
terca vitalidad, que afirma la vida, el querer vivir colectivo, y que sirve de soporte 

relativo a la vida cotidiana, vista de cerca. Su acción puede ser secreta, discreta o 
marcada. Sin embargo, nos apartamos de una lectura que reduzca las estrategias 
de superviviencia al instinto de preservación, para darle un carácter más global y 

multidimensional que implica, a la vez, unos alcances mayores de conformación 
de redes sociales más allá del campo económico12. Podríamos situarla en una 

dirección que se orienta hacia sus necesidades materiales y simbólicas de 
producción y de reproducción. Las redes primarias, de parentesco y amistad 
constituyen, por ejemplo, el soporte importante en el proceso de reconstrucción 

vital luego del desplazamiento. Ahí se evidencia la valoración que hace Santos del 
espacio doméstico13 como un poder social en el cual las sociedades periféricas 

son fuertes, autónomas y autorreguladas, al punto que llenan buena parte de las 
lagunas del Estado (Santos, 1998).  
 

En cuanto a la resistencia, ésta se dirige a hacer frente a otros. Es una 
oposición a la dominación o a la presión. La noción de resistencia civil14 es quizá 

                                           
11 El concepto de oportunidad política ha sido discutido posteriormente por varios autores. Uno de 
ellos, McAdam, hace una discusión en torno a su delimitación, para evitar el riesgo de ser 
confundida con cualquier otro tipo de oportunidad. En ese sentido, concluye que “los tipos de 
cambios estructurales y cambios de poder” son los que de manera más clara  corresponden a la 
oportunidad política (1998:92). Analizando las propuestas de otros autores, sintetiza cuatro 

grandes dimensiones de estas oportunidades: la apertura o cierre del sistema político 
institucionalizado, la estabilidad o inestabilidad de los alineamientos de la elite política, la presencia 
o ausencia de elites aliadas y la capacidad y propensión del Estado a la represión (1998). 
12 Recogemos y adecuamos aquí discusiones realizadas a comienzos de la década del 80 en América 
Latina cfr. por ejemplo Argüello (1981) y Valdés y Acuña (1982).  
13 Aquí conviene retomar la diferenciación entre familia y hogar o grupo doméstico, en la medida en 

que la primera se refiere a relaciones de parentesco, efectivas o latentes, que pueden activarse en 
algún momento dado que conservan una identidad como grupo de referencia. El hogar o grupo 
doméstico se refiere al grupo usualmente emparentado, que vive bajo un mismo techo, comen en 
la misma mesa y colaboran cooperativamente para obtener un ingreso, como unidad de consumo y 
producción. El parentesco puede ser formal basado en vínculos de consanguinidad y afinidad y el 
parentesco ficticio que se crea con el compadrazgo (Rivera, 1988). 
14 La resistencia civil tiene tres características: Una, la afirmación de la identidad de los sujetos que 

resisten, que exige una toma de conciencia y afirmación de su propia dignidad, de liberarse del 
miedo. Dos, la desobediencia colectiva y la no colaboración para enfrentarse con quien está 

ejerciendo la dominación. Tres, la consecución de terceras fuerzas que apoyen su causa, lo cual 
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la que está más desarrollada. Ella parte del reconocimiento del “poder de los sin 
poder” y está relacionada con una posición de lucha sin armas, que supone un 

aprendizaje dentro del riesgo compartido haciendo prueba de unidad y 
solidaridad. En la resistencia la organización social cobra gran importancia a la luz 
de ciertos ideales y de su asunción como sujetos de derechos. Exige, por lo tanto, 

una nueva manera de ser y de hacer, que reafirma una nueva identidad, la cual 
se manifiesta a través de la palabra, la marcha o la manifestación. La resistencia 

civil supone una clara definición del adversario15: un régimen dictatorial, una 
empresa injusta, etc., que, para el caso de la guerra en Colombia, con actores 
armados difusos, multiformes y cambiantes, no parece muy fácil16.  

 
Otro tipo de resistencia menos evidente, pero bastante presente y pertinente 

para este estudio, son las denominadas resistencias cotidianas. Estas se ubican 
dentro del concepto de "economía moral", propuesto por Thompson, que se 

constituye en una especie de equilibrio o 'campo de fuerza' y en el regateo entre 
fuerzas sociales desiguales en el cual el más débil todavía tiene derechos 
reconocidos sobre los más poderosos17. Toda dominación tiene sus normas de 

comportamiento, sus sanciones y sus transgresiones, es decir un orden aparente 
y explícito que regula tales relaciones. De manera simultánea se dan unos "textos 

ocultos" de resistencia cotidiana que, a manera de compensaciones, se van 
construyendo desde los más débiles, y que pueden desatar acciones colectivas de 
rebeldía explícitas cuando se rompe el equilibrio entre explotación y reciprocidad 

(Scott, 1976). Dado que las resistencias cotidianas se dan en medio de alianzas 
tácitas entre las personas y no en expresiones colectivas organizadas y abiertas, 

se articulan muy bien con la opción de supervivencia que, aunque en apariencia 
es bastante pragmática, con frecuencia es sólo una sumisión... aparente. Como lo 
señala Lüdtke “un comportamiento conformista no corresponde casi nunca a la 

imagen de una marioneta”(2000:71. Trad.Osorio). Retomando a De 
Certau(1990), para el caso colombiano, podemos hablar de una serie de 

                                                                                                                                     
implica abrirse al exterior y buscar en la opinión pública, entendida como “contra-poder” (Semelin, 
1999).  
15 Touraine define el movimiento social como “la conducta colectiva organizada de un actor 
luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad dentro de una colectividad 
concreta” (1978:103) sin separar nunca las orientaciones culturales y el conflicto social. El 
movimiento social tiene una doble relación: con respecto a un adversario y con respecto a una 

apuesta. Plantea también la existencia de tres principios en los movimientos sociales: el de 
identidad, que no puede ser definida independientemente del conflicto real ya que es el conflicto el 
que organiza el actor; el de totalidad, que es el sistema de acción histórico, que va más allá del 
conflicto mismo; y el de oposición, que significa nombrar a su adversario, aunque su acción no 
presuponga esta identificación. Es el conflicto el que hace surgir el adversario (1993:325)  
16 De hecho, las Comunidades de Paz (grupos que se han declarado públicamente neutrales y que 

cuentan con acompañamiento internacional) al rechazar a todos los actores armados, tuvieron un 
enorme dilema y varios conflictos por las implicaciones de incluir en ese “adversario” a las fuerzas 
estatales, en muchos casos identificados con una alianza abierta con los grupos paramilitares, y por 
lo tanto, sin el significado de protección que podría tener en otro contexto. Cf. Hernández y Salazar, 
2000 
17 En 1971 en Past and Present. Este concepto ha sido retomado y reorientado por otros estudiosos, 
entre ellos Scott en 1976 en The moral economy of the peasant. Una revisión crítica de los 

diferentes cursos que ha tomado ese concepto puede leerse en: La economía moral revisada, 
escrita por Thompson en 1991. La versión en español aparece en Costumbres en Común, E.P. 

Thompson, Editorial Crítica, Barcelona, 1995. 
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microresistencias que se gestan desde las fisuras del control y la dominación de 
la guerra, a través de unas tácticas en donde el ingenio del débil por sacar 

partido del fuerte, resulta en una politización de las prácticas cotidianas.  
 
Las prácticas sociales que permiten construir acciones colectivas de la población 

desplazada, están mediadas por la movilización de diversos recursos materiales y 
simbólicos. Esta diferenciación entre unos y otros, no significa que sean 

excluyentes. Los recursos materiales implican unos valores y recursos simbólicos, 
como el respeto y la dignidad, por ejemplo. Los recursos simbólicos son sistemas 
de representaciones con base en los cuales los actores construyen sus prácticas 

individuales y colectivas, y responden a la incertidumbre. Recomenzar sus 
proyectos vitales abarca todas las dimensiones individuales y colectivas. Pero no 

se parte de cero, sino de los diversos aprendizajes vividos en sus historias 
personales y sociales. Es un patrimonio que se actualiza con las vivencias 

dolorosas, las rupturas, los temores, y que constituye “el equipaje” con el cual se 
manejan las nuevas situaciones: formas de resistencias, de solidaridad, de 
presión, de organización etc. La reconstrucción vital es entonces un proceso de 

continuidad y actualización de los proyectos de vida en todas sus expresiones, 
que se recomienza en el mismo momentos de la partida, cuando en medio de la 

amenaza se emprende el camino doloroso de la incertidumbre!  
 
 

 
 

 
 
 


