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INTRODUCCIÓN  

El Estado colombiano, en el marco de la Ley 1448 de 2011, ha implementado acciones para la 

reparación de las víctimas del conflicto armado interno, en especial, para aquellas que fueron despojadas 

de sus tierras. En el título IV, capítulo II, la ley mencionada crea un procedimiento legal para restituir y 

formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso por el conflicto armado interno desde 

el 1 de enero de 1991. A partir de entonces, esta viene trabajando para lograr la restitución jurídica y 

material de las tierras despojadas. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha sido un gran logro de las 

organizaciones de víctimas y derechos humanos; además, ha servido de ejemplo para el mundo al ejecutar 

un proceso de restitución en medio del conflicto armado. 

La Ley 1448 de 2011 busca revertir el despojo; asimismo, sancionar con la pérdida de los bienes a 

quienes despojaron a las víctimas de sus predios o se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad. La 

ley contempló solo una opción de oposición por parte de actores que tenían una relación jurídica con los 

predios solicitados. Así, se interpretó que quienes ocupaban los predios eran posibles despojadores, 

cómplices, testaferros u obtuvieron algún provecho del hecho del despojo. Sin embargo, la ley no 

consideró a las personas que ocupan o adquirieron el predio de buena fe y algunas que se encuentran en 

iguales o peores condiciones de vulnerabilidad que las de la víctima (reconocidos por providencia judicial 

como segundos ocupantes): vulnerables, de condición campesina, víctimas del conflicto. Así las cosas, 

este actor no contemplado representa un vacío jurídico que dificulta la toma decisiones y acciones 

diferenciales por parte de quienes ejecutan la política pública frente a estas personas en situación de 

vulnerabilidad. 

En el municipio de Montería, el sector Mundo Nuevo —según la Unidad de Restitución de Tierras 

(URT)— es una zona microfocalizada desde el año 2014 bajo el mismo nombre del sector. Hasta el año 

2018, se habían recibido 272 solicitudes de restitución sobre esa microzona. De acuerdo con la 

información suministrada por la URT, hasta febrero de 2021, en Mundo Nuevo se habían admitido 190 

solicitudes de restitución; de estas, se registraron 78 solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Hasta el momento, hay 35 sentencias a favor de solicitantes de 

restitución. La URT menciona también que de las solicitudes se han presentado 69 oposiciones. En cuanto 

al reconocimiento en sentencia de segundos ocupantes, se han reconocido 19 campesinos con esa 

condición. Esto nos indica que los predios han cambiado de dueños y, en algunos casos, también hubo 

cambios del uso del suelo, lo que generó transformaciones en el territorio a nivel social, espacial y 

productivo.  
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En el presente documento, presentamos nuestra comprensión de las transformaciones en las 

dinámicas territoriales generadas en la comunidad de Mundo Nuevo a raíz de la implementación de la 

política pública de restitución. Las dinámicas territoriales son una categoría inherente a la concepción de 

construcción social del territorio. Así, las relaciones establecidas entre los actores sociales para darle valor 

físico y metafísico al espacio y a los "recursos territoriales" están determinados por los aspectos naturales, 

las relaciones sociales, las actividades económicas y las significaciones simbólicas y culturales que forman 

la identidad de quienes habitan el territorio (Sánchez, Gallardo, y Ceña, 2016, p. 98). 

  El documento se desarrolla en ocho capítulos. En el primer capítulo exponemos cómo hicimos la 

investigación, de dónde partimos, el problema de investigación, los objetivos y la metodología. El segundo 

capítulo fue dedicado al referente teórico. En el tercer capítulo buscamos ubicar a la lectora o al lector en 

el contexto de Mundo Nuevo mediante una mirada reflexiva de las transformaciones en las dinámicas 

territoriales desde su génesis. En el cuarto capítulo abordamos las transformaciones en las dinámicas 

comunitarias. Para el sexto capítulo, fue necesario emplear imágenes que permitieran generar en la 

lectora(or) la idea de cómo era la distribución espacial del territorio y sus transformaciones. El séptimo 

desarrolla las transformaciones que se han dado a nivel productivo. El octavo capítulo explica la 

percepción sobre la construcción de paz que tienen los campesinos participantes de la investigación, y la 

forma como han abordado los posibles conflictos generados en el marco del proceso de restitución. 

Finalmente hacemos unas recomendaciones, teniendo en cuenta la perspectiva de las personas 

participantes de la investigación, y las conclusiones.  

Por último, analizar cómo se dan las reconfiguraciones en el territorio con la restitución desde la 

perspectiva de los segundos ocupantes, también es una forma de visibilizar una situación problemática. 

La atención sobre estas circunstancias debe ser mayor porque se trata de generar escenarios de 

reconciliación y no propiciar escenarios de conflicto, en especial con la implementación de Políticas 

públicas pensadas para “revertir el despojo y contribuir a una paz estable y duradera” (Bolívar y Vásquez, 

2017, p. 27).  
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PARTE I. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO I: ¿EN QUÉ CONSISTE LA INVESTIGACIÓN? 

Justificación y planteamiento del problema 

En el año 2011, se expidió la Ley 1448, enmarcada en las apuestas de la justicia transicional, tras 

varias décadas de desatención a la población víctima del conflicto armado y después de un arduo trasegar 

desde los movimientos de víctimas. Esta contempló medidas para restituir predios despojados o 

abandonados, pues lo consideró fundamental para la reparación de las víctimas. Las medidas para la 

restitución pueden implicar un retorno a sus tierras y la estabilización socioeconómica. Así, se reconoce 

el papel central de la tierra para el sustento, la identidad y la territorialidad de los sujetos(as) étnicos 

afectados. 

Para la ejecución de la ley, la política se ha basado en un procedimiento mixto que incluye tres 

etapas: administrativa, judicial y post fallo. La primera tiene como objetivo decidir sobre la inclusión o no 

del predio solicitado en restitución en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente, bajo tres supuestos: 1) que el hecho victimizante haya sido posterior al 1 de enero de 1991, 

2) que el hecho haya ocurrido en el marco del conflicto armado interno, y 3) que la persona víctima sea o 

haya sido la propietaria, poseedora u ocupante del predio solicitado.  

La segunda etapa se concentra en reconocer, mediante una sentencia judicial, los derechos de 

propiedad, ocupación o posesión vulnerados por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado 

interno (Bolívar y Vásquez, 2017, p. 28). La tercera etapa es la de la implementación de las órdenes 

proferidas mediante sentencia judicial, referentes a la puesta en marcha de los proyectos productivos 

para apoyar la estabilización socioeconómica de la persona restituida. Con la ley, se intentó establecer un 

procedimiento flexible y expedito para revertir el fenómeno masivo del despojo y abandono, prevenir la 

legalización de los despojos, devolver las tierras a sus titulares legítimos, evitar que posibles despojadores 

accedan a compensaciones económicas y sancionar a quienes despojaron a las víctimas de sus predios.  

El proceso también establece formas probatorias para quienes intervienen en él, víctimas y 

opositores —quienes ocupan o hacen uso del predio solicitado en restitución—. A las personas que han 

sido víctimas se les aplica una "buena fe simple", mientras a quienes se oponen a la solicitud de 

restitución, o los "terceros opositores", se les exige como forma probatoria la "buena fe exenta de culpa" 

(Bolívar, Gutiérrez, Sánchez, y Uprimny, 2017). Esto tiene como consecuencia demostrar: a) La buena fe 

subjetiva, es decir, la convicción de que actuaron con lealtad y honestidad. b) La buena fe objetiva que 
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implica que se cercioran que el predio no había sido despojado ni abandonado por la violencia. c) Que 

cometieron un error común el cual era imprevisible e inevitable (Bolívar, Gutiérrez y Botero, 2017).  

En la implementación, se identificaron distintos tipos de opositores con condiciones disímiles. Por 

un lado, quienes tienen una condición cualificada y ordinaria, beneficiarios del despojo para adquirir 

predios en condiciones muy favorables (acorde a las presunciones de la ley) (Del Llano Toro, 2015). Por 

otro lado, las personas o las familias en ocupación secundaria, algunas en condición de vulnerabilidad que 

en su mayoría se caracterizan por ser sujetos sociales de condición campesina, vulnerable, víctima del 

conflicto y/o compradores de buena fe que no pudieron comprobar la "buena fe exenta de culpa" y, por 

lo tanto, tuvieron que entregar los predios ocupados. Estas personas se categorizaron como segundos 

ocupantes (Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2016) (Martínez, 2019; Uprimny y Sánchez, 2010) a 

quienes la ley no incorpora ninguna medida de atención o tratamiento diferencial.  

Según algunos autores, esto constituyó en el derecho como una "omisión legislativa absoluta" 

(Bolívar et al., 2017) y representó desequilibrio en la carga de la prueba aplicada a los intervinientes 

víctimas, opositores y opositores en condición de vulnerabilidad, que no pudieron probar la buena fe 

exenta de culpa (Del Llano Toro, 2015). En consecuencia, los campesinos y las campesinas vulnerables han 

estado inconformes y, con ello, se han exacerbado los conflictos territoriales y vulnerado derechos de 

población protegida constitucionalmente. Estos han sido efectos contrarios al propósito inicial de la ley, 

que es aportar a la construcción de paz.  

La problemática de los segundos ocupantes ha sido utilizada en el debate político como una 

campaña de desprestigio y ataque en contra del proceso de restitución de tierras. Partidos políticos como 

el Centro Democrático, asociaciones como Fedegán y otros grupos económicos, que han ostentado 

control sobre los territorios, han encabezado esta campaña (Lopera, 2016).  

A estos, se les ha unido organizaciones civiles en contra de la restitución, que argumentan la 

defensa de la propiedad privada, daños sobre sujetos segundos ocupantes y han posicionado, por un lado, 

la propuesta radical de modificarla ley, en especial los principios de buena fe exenta de culpa (para todos 

los opositores) e inversión de la carga de la prueba (para reclamantes) (Lopera, 2016, p. 22). 

Lo anterior, se expresa en la intencionalidad de mantener la acción a favor de élites poderosas, 

como se expone en el portal web contexto ganadero (2018, 05 de marzo) y las revistas Arcadia y Semana 

(25 de mayo de 2017) y, por ende, puede ser totalmente perjudicial para la garantía de la reparación y no 

repetición, pues grandes empresas o particulares pueden aprovechar esta medida para regularizar sus 

condiciones que han estado viciadas por la violencia. Con ello se pone en tela de juicio la legitimidad e 
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idoneidad del mecanismo de restitución que ordena la Ley 1448, a la luz de la justicia transicional que la 

fundamenta. 

En el desarrollo de la investigación, realizamos aproximaciones a diferentes trabajos académicos 

y debates sobre los efectos derivados de la implementación de la política de Restitución de Tierras sobre 

los ocupantes secundarios de predios solicitados en restitución en condición de vulnerabilidad. Pudimos 

evidenciar que, en su mayoría, los estudios centran sus análisis sobre elementos jurídicos y del derecho 

relacionados con: 1) la fundamentación de la Ley 1448 de restitución de tierras desde sus dimensiones y 

mecanismos de funcionamiento (Guzmán y Barón, 2018); 2) la praxis judicial de la restitución y la 

formalización de los derechos adquiridos involucrando a los intervinientes del proceso (Sayas y Caro, 

2016); 3) las medidas jurisprudenciales promulgadas por la Corte Constitucional con la Sentencia 330 de 

2016 y el concepto para el tratamiento diferencial y las medidas constitucionales para la atención a los 

segundos ocupantes en condiciones de vulnerabilidad (Silva y Cifuentes, 2017). 

Propusimos esta investigación con el fin de ofrecer una comprensión social desde una 

aproximación teórica y práctica sobre de las consecuencias que ha traído en las dinámicas territoriales la 

no atención de los sujetos campesinos en ocupación secundaria tras la restitución de tierras. De esta 

manera, consideramos pertinente aterrizar la mirada de esta problemática subsidiara del proceso de 

restitución con el fin de buscar alternativas que eviten la acción con daño.  

El interés por estudiar esta problemática parte de la experiencia profesional de una de nosotras, 

quien tuvo un vínculo laboral en la Unidad de Restitución de Tierras. Durante ese tiempo, conoció 

diferentes casos de solicitudes de restitución con ocupación secundaria. Asimismo, al realizar el ejercicio 

de caracterización, encontrábamos familias de campesinos en condición de vulnerabilidad que se verían 

afectadas por las decisiones de los jueces de restitución al reconocerlas o no como segundos ocupantes, 

lo que provocaría cambios en sus dinámicas particulares y territoriales. 

Por este motivo, orientamos la investigación sobre las transformaciones en las dinámicas 

territoriales, y sus dimensiones socioeconómicas y de ordenamiento, desde la experiencia de los segundos 

ocupantes y terceros intervinientes en zona rural del municipio de Montería, Córdoba. En específico, 

nuestra investigación es en el sector Mundo Nuevo, en donde se identificaron numerosos casos de sujetos 

campesinos que venían ocupando los predios solicitados en restitución, con el fin de analizar esta 

situación desde otra perspectiva con enfoque territorial y de construcción de paz.  

Para ofrecer un contexto histórico, en primer lugar, este sector fue una hacienda propiedad de 

Martín (El Gallino) Vargas, con una extensión de 18.000 hectáreas. Sin embargo, en 1974 fue objeto de 

un proceso de recuperación de tierras desarrollado por campesinos asociados a la Asociación Nacional de 
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Usuarios Campesinos (ANUC). A raíz de esto fueron recuperadas 4.500 hectáreas de la hacienda que se 

entregaron en parcelaciones por el INCORA, a aproximadamente 360 a 450 familias que ya se encontraban 

ocupándolas (Fals Borda, 2002a).  

Hacia 1991, se presentaron acciones subversivas por parte del Ejército Popular de Liberación 

(EPL), grupo que dejó de operar en la zona luego de su desmovilización. Sin embargo, sobrevino la 

intervención violenta por otros grupos armados como fueron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá (ACCU) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Alto Sinú y el 

Alto San Jorge.  

Pocas de las familias beneficiarias con parcelaciones del INCORA aún se encuentran ocupando y 

gozando de los predios. Muchas otras vendieron sus parcelas por temor a las consecuencias del conflicto 

armado. Algunas fueron vendidas a grandes terratenientes por precios inferiores a los avaluados, otras 

fueron vendidas a otros campesinos que se esforzaron para poder comprarlos (Sentencia 2015-00139). 

Estos últimos, aparentemente, no tenían relación directa con las causas de abandono.  

Con la entrada en vigencia de la ley de restitución, las personas que se desplazaron solicitaron 

restitución de los predios. Sin embargo, en el marco de la ejecución, se presentaron efectos adversos para 

las familias que estaban ocupando los predios, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad, 

campesinos y campesinas, sujetos de especial protección.  

Así, la falta de medidas con los campesinos vulnerables en ocupación secundaria trajo nuevos 

conflictos y consecuencias sobre las dinámicas comunitarias, vocación productiva y proyecto de vida 

campesino; quienes habitan y derivan su sustento de los predios ocupados frente a la restitución, se 

exponen a una situación de vulnerabilidad, en algunos casos, peor que la inicial (Martínez, 2019; Roldán, 

2017). Dentro de los nuevos conflictos, está la reorganización de la propiedad de la tierra, pues como 

menciona el autor Max Counter (2019a), el proceso de restitución reorganiza los patrones de propiedad 

de la tierra. Allí las normas legales diseñadas para procesar las apropiaciones de tierras a escala industrial 

no pueden ser aplicadas de manera homogénea en casos de campesinos. Estos conflictos también 

generan estrategias propias de los campesinos y las campesinas para abordarlos y construir paz en su 

territorio.  

Por nuestras reflexiones sobre lo anterior, la presente investigación trató de dar respuesta a unas 

preguntas problema concretas, a saber: ¿De qué manera se han transformado las dinámicas territoriales, 

desde su dimensión social, económica y espacial, en relación con los segundos y terceros intervinientes 

vulnerables en Mundo Nuevo – Montería, Córdoba, tras la implementación del proceso de restitución de 

tierras?  
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Al abordar este problema de investigación, se quiso contribuir a la comprensión del tema de 

manera integral; también, elementos de análisis de la transformación de los conflictos derivados en el 

territorio con la implementación de la restitución y aportar así a la construcción de paz.  

Además de la anterior, nos surgieron otras preguntas subsidiarias importantes para comprensión 

de la complejidad inmersa al hablar de dinámicas territoriales, desde sus diferentes dimensiones: 

- ¿Cómo se han modificado las relaciones comunitarias entre la comunidad de Mundo Nuevo, 

después de la implementación de la Política Pública de Restitución de Tierras? 

- ¿Cómo se manifiestan las transformaciones del ordenamiento espacial del territorio sobre los 

segundos ocupantes con promulgación e implementación de los fallos de los jueces y magistrados 

de restitución de tierras? 

- ¿Qué cambios se han generado en las dinámicas productivas de la comunidad de Mundo Nuevo 

con el retorno de las personas restituidas y la salida de campesinos segundos ocupantes y terceros 

intervinientes?  

- ¿Qué conflictividades se han generado en el contexto de restitución y cómo han sido abordadas 

desde la perspectiva de construcción de paz de las campesinas y campesinos en Mundo Nuevo?  

Este estudio se realiza en clave de construcción de paz, pues considera que el proceso de 

restitución de tierras tiene su origen en la justicia transicional, con el fin de revertir el despojo al que 

fueron sometidos miles de campesinos y campesinas en Colombia. Además, este tiene una vocación de 

reparación transformadora con una apuesta importante en la reconciliación entre la población víctima 

campesina y el Estado. En esa lógica, el proceso de restitución debe tener en cuenta las diferentes aristas 

y perspectivas que tienen los actores involucrados con el objetivo de causar el menor impacto negativo 

posible, y aportar a la construcción de espacios de reconciliación en los territorios en los que se interviene.  

 Quisimos aportar una perspectiva de análisis y reflexión, desde un enfoque territorial y de 

construcción de paz, a esta nueva situación social, subsidiaria del proceso de restitución de tierras. Para 

que puedan ser útiles a quienes toman las decisiones de carácter judicial, es decir, jueces y magistrados, 

a la entidad encargada de la defensa técnica de los terceros intervinientes, en este caso, la Defensoría del 

Pueblo, y a quienes ejecutan la política pública de restitución.  

Así las cosas, nuestros objetivos con la investigación fueron:  
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Objetivos de la investigación  

General: 

Analizar las transformaciones en las dinámicas territoriales desde las experiencias de los 

campesinos en ocupación secundaria en condición de vulnerabilidad en Mundo Nuevo – 

Montería, Córdoba, tras la implementación del proceso de restitución de tierras, como 

contribución a la transformación de los conflictos y la construcción de paz.  

Específicos:  

- Comprender los procesos de reconfiguración de las relaciones comunitarias en los pobladores de 

Mundo Nuevo, a partir de las experiencias de campesinos en ocupación secundaria tras la implementación 

de la Política Pública de Restitución de Tierras. 

- Reconocer las transformaciones y reordenamientos espaciales del territorio sobre los segundos 

ocupantes con la promulgación e implementación de los fallos de los jueces y magistrados de restitución 

de tierras. 

- Identificar los cambios en las dinámicas productivas de la comunidad de Mundo Nuevo, como 

consecuencia del retorno de las víctimas restituidas y la salida de campesinos segundos ocupantes de los 

predios restituidos. 

- Identificar las conflictividades generadas entre los campesinos y campesinas a partir del proceso 

de restitución y sus formas de abordarlas desde sus perspectivas de construcción de paz. 

- Derivar recomendaciones que busquen encauzar futuras acciones institucionales para la garantía 

de derechos de población campesina vulnerable en el proceso de restitución en clave de construcción de 

paz desde el territorio.  

Metodología 

La presente investigación es de carácter cualitativo. Se abordó la realidad social a partir de la 

comprensión de las experiencias subjetivas de los sujetos sociales (Bonilla-Castro y Rodríguez Sehk, 2005; 

Sandoval Casilimas, 1996). La investigación cualitativa, en términos de Creswell (2014), propone un 

proceso en el que se construye conocimiento sobre un fenómeno social a partir de las subjetividades e 

intersubjetividades de los sujetos sociales. Es decir, se interpretan las experiencias y los significados que 

estos dan a las situaciones desde su ambiente natural y contexto; esto supone tomar en consideración el 
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dinamismo de los contextos sociales, dado que son realidades construidas socialmente, históricas y 

cambiantes (Mendizábal, 2006; Vasilachis, 2006).  

Según Galeano (2004), la investigación cualitativa se caracteriza por ser un proceso que: a) toma 

la realidad social y la construcción de la misma como objeto de conocimiento, b) requiere el contacto 

directo con los actores y escenarios, c) reconoce las particularidades y dinamismos de las realidades 

sociales, d) la construcción teórica se configura como guía y punto de llegada (inductiva-deductiva), e) 

propone un diseño flexible, intersubjetivo, emergente y riguroso.  

Así mismo, este tipo de investigación reconoce que la investigadora integra, participa y asume 

una subjetividad de la realidad que analiza pues sobre ella tiene intereses, visiones y compromisos, que 

no son necesariamente iguales a los de los sujetos sociales con quienes trabaja, pero que permiten que 

de estos afloren sus propias lógicas sobre la comprensión de la vivencia, el conocimiento e interpretación 

de la realidad. Como señala Galeano (2004), “La interacción que el investigador establece con los actores 

sociales, no implica la negociación del conocimiento y la identidad del investigador, así su papel no se 

limita a "sistematizar" o "recoger” las diversas lógicas, sino a la reflexión analítica y a la interpretación de 

la "Lógica" y la "Racionalidad Cultural” organiza y orienta el comportamiento social” (Galeano, 2004, p. 

19). 

En ese sentido, a lo largo del documento, se encontrarán algunos apartados, en particular, los de 

la descripción, análisis de contexto y resultados, donde se incluyen percepciones y posiciones de las 

investigadoras, que, para facilitar la lectura, serán presentados en primera persona.  

 El principal propósito de la investigación se centró en la comprensión del fenómeno social de la 

reconfiguración de las dinámicas territoriales —comunitarias, económicas y socio-espaciales— resultado 

de la implementación de la restitución de tierras, a partir de las subjetividades y experiencias de los 

campesinos en ocupación secundaria en condición de vulnerabilidad. Este fenómeno es estudiado en la 

parcelación de Mundo Nuevo en el sector del mismo nombre en el municipio de Montería, Córdoba 

(Bonilla y Rodríguez, 2005; Sandoval, 1996). Lo anterior se constituyó en la unidad de análisis central 

desarrollada mediante un estudio de caso. 

Según Durán (2012), el estudio de caso, en esencia, consiste en un proceso de indagación y 

construcción de conocimiento centrado en la descripción y análisis profundo de un caso (fenómeno, 

acontecimiento, hecho, sujeto individual o colectivo o situación particular) incorporado en el mismo 

contexto en el que se desarrolla (Creswell, 2014; Hernández y Fernández, 2014). Es decir, se constituye 

desde un fenómeno, población y condición reflejada en un contexto específico. En la presente 

investigación el interés se centró en: 
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- Un fenómeno específico: las transformaciones en las dinámicas territoriales resultado de 

la restitución de tierras. 

- Una población específica: campesinos(as) en ocupación secundaria en el sector de Mundo 

Nuevo.  

- Una condición general: campesinos(as) ocupantes secundarios en condiciones de 

vulnerabilidad.  

La indagación se dio como un estudio de caso múltiple pues se retomaron diferentes experiencias del 

mismo caso (fenómeno, población y condición) para su estudio a profundidad, tal como menciona Durán 

es posible elegir “[…] varios casos de forma que ilustran situaciones extremas de un contexto bajo estudio; 

al maximizar sus diferencias, se evidencian las dimensiones del problema de forma clara” (Durán, 2014, 

p. 130).  

El estudio de casos cualitativo permite: 1) identificar e interpretar diferentes lógicas construidas 

por los campesinos frente a los cambios que se han dado en el territorio; 2) un ejercicio contextualizado 

y holístico sobre el proceso de restitución y sus efectos en el territorio de Mundo Nuevo; 3) las diferentes 

experiencias y vivencias de ocupantes secundarios vulnerables; 4) explicitar la posición de la autoras 

frente a la problemática de los ocupantes secundarios producto de procesos de restitución. 

Momentos metodológicos  

El proceso investigativo se desarrolló en distintos momentos metodológicos, los cuales se 

caracterizan por ser cíclicos, flexibles —sin reglas fijas, ya que estas se ajustaron durante la investigación; 

el análisis y los resultados se redactaron de manera paralela— y rigurosos porque requiere de análisis 

constante, capacidad de observación, creatividad, compromiso y acercamiento a la realidad (Galeano, 

2004. P.28), como se describe a continuación: 

●  Exploración y Planteamiento del problema de investigación:  

El interés por el tema de investigación surgió de inquietudes generadas desde el ejercicio 

profesional de nosotras como investigadoras. Hemos trabajado con temas de restitución de tierras y 

conflictos territoriales en población rural, en instituciones como la URT y desde la academia 

respectivamente. Nuestra motivación fue comprender, de manera más profunda, los cambios que se 

venían presentando a nivel territorial desde las concepciones de los segundos ocupantes en el proceso de 

restitución de tierras que se ha presentado en el sector de Mundo Nuevo en Montería, Córdoba.  

Con el fin de focalizar el problema de investigación, se realizó una primera indagación documental 

basada en las intuiciones preconcebidas subjetivamente desde las investigadoras sobre el caso (Galeano, 
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2004), tomando como referencias: a) las problemáticas sociales territoriales generadas con el proceso de 

restitución, b) la problemática socio territorial frente a la falta de medidas de atención a segundos 

ocupantes, c) la forma de abordar teórica y metodológicamente la realidad social de los sujetos 

involucrados, d) información específica sobre el contexto de Mundo Nuevo. 

Para iniciar nuestra indagación sobre el fenómeno de estudio, revisamos elementos teóricos y 

normativos a partir de tesis de investigación, libros resultados de investigaciones, textos, artículos 

científicos, leyes, decretos, acuerdos y sentencias de restitución. En cuanto al reconocimiento del 

contexto, se revisaron fuentes sobre la conformación territorial y los impactos del conflicto armado en el 

departamento de Córdoba y en especial en el sector de Mundo Nuevo. Con el fin de tener datos precisos 

sobre el proceso de restitución en esta zona del departamento, se remitieron distintas solicitudes de 

información ante instituciones como la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y juzgados especializados 

en restitución de tierras de Montería. La URT también nos facilitó información de la georeferenciación de 

los procesos de restitución con sentencia a través de archivos en formato Shapefile.  

Así, logramos perfilar la pregunta de investigación y las preguntas subsidiarias, además de 

focalizar los objetivos de estudio teniendo en cuenta las relaciones entre las distintas dimensiones del 

territorio. 

● Construcción de categorías teóricas preliminares o conceptos sensibilizadores 

(Galeano, 2004, p.19):  

La construcción de las categorías fue importante porque permitió orientar, desde un marco 

referencial, sobre aquellos aspectos de la realidad social que se querían conocer. Esto es lo que la autora 

María Galeano (2004) denomina “conceptos sensibilizadores” en la investigación cualitativa, los que “[…] 

proveen de sentido general de referencia y orientación para aproximarse a las instancias empíricas […]. 

Desde esta perspectiva, la conexión entre concepto y el dato implica que el primero establece una serie 

de señales generales que guían el trabajo del investigador en determinado campo de estudio” (Galeano, 

2004, p. 19). 

Las categorías preliminares o conceptos sensibilizadores para esta investigación fueron 

retomadas de los objetivos, los cuales fueron desagregados de acuerdo con sus palabras clave, desde lo 

general hasta lo específico constituyendo subcategorías. Estas se dotaron de contenido en la medida que 

el proceso investigativo avanzó, a través de los postulados teóricos de distintos autores, y por supuesto, 

a partir de los datos y lógicas que emergieron de los sujetos participantes del caso y de la interacción 

entre aquellos y las investigadoras (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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●  Reconocimiento del contexto y sus dinámicas: 

El reconocimiento del contexto y su carácter dinámico fue una acción constante del proceso 

investigativo. Esto permitió identificar: a) características diferenciales del caso a estudiar, en cuanto a la 

población y sus vivencias; b) riesgos para el proceso investigativo, para la población y para las 

investigadoras, así como las posibles formas de mitigarlos; c) asuntos estructurales y coyunturales en 

materia de seguridad y de condiciones sociales presentes en el área de estudio.  

Fue necesario realizar un primer encuentro con los campesinos para la presentación de la investigación 

en el marco de la maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz. En este primer acercamiento, 

invitamos a participar del proceso de investigación a las campesinas y campesinos que tuvieran alguna 

relación de ocupación secundaria con el proceso de restitución. Allí describimos el propósito de la 

investigación, el abordaje como estudio de caso, y su pertinencia para la comunidad, fue un espacio de 

reconocimiento de expectativas mutuas, para ello, se presentó a cada participante un consentimiento 

informado donde se consignaron nuestros compromisos como investigadoras y los de ellos como 

participantes. Este espacio también facilitó la lectura más detallada del contexto para identificar riesgos 

y factores potenciales junto con los sujetos campesinos (Noreña et al., 2012).  

Uno de los riesgos identificados frente al proceso investigativo fue la generación de expectativas por 

parte de los campesinos y campesinas en ocupación secundaria en una posible gestión de nuestra parte 

frente a la situación problemática. La forma de mitigar esto se centró en aclarar de manera explícita que 

el propósito del proceso era comprender un problema que ha sido poco abordado a nivel nacional y 

proponer reflexiones para su abordaje.  

También se identificó como un riesgo la difícil situación de orden público en Córdoba, pues allí no se 

han logrado eliminar los factores estructurales asociados con el conflicto armado, por lo tanto, es un 

departamento que vive en tensión permanente.  

  Esto se confirma con un episodio sucedido después de haber programado el segundo encuentro 

con los campesinos y campesinas de Mundo Nuevo para el día sábado 20 de febrero de 2021, cuando se 

presentó una situación de orden público el día anterior al encuentro en la entrada Mundo Nuevo por el 

corregimiento de Nueva Esperanza. El día 19 de febrero de 2021 se realizó una diligencia para el desalojo 

y la entrega material de uno de los predios solicitados para ser restituidos. La comisión estaba 

acompañada por una patrulla de la policía. Cuando las personas de la comisión regresaban a Montería, 

unos artefactos explosivos, ubicados en uno de los puentes que comunica a Nueva Esperanza con Mundo 

Nuevo, fueron activados.  Lamentablemente, un policía murió y otro quedó herido (El Heraldo, 19 de 

febrero de 2021).  
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 Tomamos la decisión de consultar con ellos mismos, que son los conocedores de su territorio, si 

se debía cancelar o no el encuentro porque esto ocurrió en el marco de un desalojo de un campesino 

participante de la investigación, pero a pesar de lo sucedido, los campesinos nos recomendaron continuar 

con la actividad ya programada, pues en sus palabras ‘ese problema no era con ellos’ y las personas 

estaban convocadas. No obstante, la convocatoria se vio afectada y varios de los campesinos en ocupación 

secundaria, invitados, asumieron que el equipo de investigación no iba a asistir, por lo que no asistieron. 

Ese día asistieron más personas que habían sido restituidas que en ocupación secundaria. 

 Como factor potencial, se identificó la necesidad que tienen los campesinos y campesinas de dar 

a conocer su situación y de colaborar y apoyar la investigación para que aquí también se vea reflejada su 

voz. De esta manera, desde ese momento, ellos y ellas hicieron también parte de esta investigación. 

 

●  Diseño de técnicas e instrumentos de recolección de información:  

Para diseñar las técnicas de recolección más adecuadas, retomamos cada una de las preguntas, 

objetivos de investigación y categorías de análisis identificadas tras la revisión de información 

bibliográfica. Desarrollamos una matriz que permitió desagregar o “desmenuzar” para luego decantar los 

elementos que como investigadoras vimos necesario profundizar, lo que ayudó a construir un banco de 

preguntas detalladas y la definición de técnicas de recolección más adecuadas (ver Anexo 1).  

 A partir de lo anterior, se construyeron las guías metodológicas para técnicas específicas que 

permitieran la recolección de información primaria (Aigneren, 2002). Se definieron como principales 

técnicas de recolección las siguientes (Las guías muestran en detalle el desarrollo de cada técnica, (ver 

Anexo 2):  

- Línea de tiempo: técnica que busca describir sucesos puntuales y actores de manera cronológica, 

relacionados con una temática específica. Se diseñó para recoger información de contexto sobre 

Mundo Nuevo y las dinámicas, a través del tiempo, de los actores principales de la investigación. 

Estas se hicieron contando como momento de inicio el reconocimiento de la parcelación en 1973 

y terminando en 2016 fecha en que empezaron a salir las primeras sentencias con reconocimiento 

de segundos ocupantes. 

- Cartografías sociales colectivas e individuales: técnica que permite a las comunidades construir 

un conocimiento integral de su territorio a través de la elaboración y/o identificación de mapas, 

que les ayudan a identificar y representar elementos importantes para la comunidad (Vélez et al., 

2018). 
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Comprendemos que la representación del territorio a través de cartografías permite enunciar lo 

que sucede en el territorio desde los propios sujetos (Castaño-Aguirre et al, 2021) y que esto se 

comprende desde la dimensión macro de todo Mundo Nuevo y cartografías a nivel micro, 

representadas en cada parcela ocupada. 

Planteamos esta técnica para conocer información de transformaciones espaciales, identificación 

de espacios importantes, formas de apropiación, ordenamiento y usos del espacio, así como 

cambios en los mismos. Los mapas fueron elaborados en dos claves temporales: el antes y el 

ahora. 

- Entrevistas semiestructuradas grupales e individuales: esta técnica consiste en el desarrollo de un 

diálogo a partir de unas preguntas orientadoras y sirve para indagar en temas específicos 

permitiendo una interacción fluida (Bonilla-Castro y Rodríguez-Sehk, 2005). Se planteó para 

recoger información sobre relaciones comunitarias, dimensión productiva, acciones para la 

transformación de conflictos y concepciones sobre construcción de paz.  

- Entrevistas semiestructuradas individuales telefónicas: Concepciones sobre transformación de 

conflictos y construcción de paz.  

- También realizamos la revisión de fuente secundaria de la información cartográfica y espacial 

suministrada por URT, con datos sobre la parcelación y clasificación de predios en procesos de 

restitución.  

 

●  Recolección de información primaria:  

El proceso de recolección de información coincidió, en términos de tiempos, con todas las 

restricciones y medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el primer trimestre de 2020, a causa del virus del COVID 19. El acercamiento 

a las comunidades implicó una flexibilización de los procesos y una adaptación a las condiciones que la 

investigación misma planteó, como la aplicación de técnicas de manera remota. Esta modalidad presentó 

limitaciones dada la poca conectividad que tiene la zona, ya que escasamente hay señal en sectores 

específicos del territorio. En ese sentido, solo fue posible la recolección remota con la realización de 

entrevistas semiestructuradas individuales vía telefónica.  

Para aplicar las demás técnicas que implican la participación de grupos, fue necesario esperar un 

poco más de tiempo y realizar los encuentros presenciales en la medida que las restricciones se fueron 

flexibilizando, además de seguir protocolos de bioseguridad en los encuentros presenciales.  
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A continuación, se presenta, a manera de síntesis, las técnicas de recolección de información 

planteadas:  

Ilustración 1. Técnicas de investigación aplicadas 

Fuente: elaboración propia.  
Las condiciones de acceso al territorio de Mundo Nuevo son limitadas. Para llegar hasta el sector, 

se desplegó una logística importante por parte de las investigadoras y de la comunidad, dada la distancia 

que hay entre las parcelas y las viviendas. Nosotras como investigadoras también tuvimos que 

trasladarnos desde de ciudades como Cartagena y Bogotá hasta Montería y contratar un servicio de 

transporte privado, ya que en Mundo Nuevo no hay transporte público ni vías que garanticen el acceso. 

Por lo anterior, fue muy importante aprovechar cada encuentro y recolectar la mayor cantidad de 

información posible. En estas reuniones fue posible recoger información mediante varias técnicas de 

manera paralela. Este proceso fue de la siguiente manera:  
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- El proceso de recolección de 

información inició con la 

construcción de una línea de tiempo 

y esto se realizó de manera paralela 

con el primer ejercicio de 

cartografía social guiada. Se llevó 

impreso en tamaño pliego el plano 

de la parcelación realizada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria (Incora) y se iban realizando 

preguntas sobre los primeros pobladores, campesinos que participaron de la toma de las tierras 

y cómo se dio ese proceso el reconocimiento de las parcelaciones. A la vez, las investigadoras 

tomábamos nota de los hechos importantes en un pliego de papel formando una línea de 

tiempo con años de referencia, y se iba corroborando la información plasmada para evitar 

interpretaciones erróneas. Se recogió información sobre contexto de Mundo Nuevo, historia de 

poblamiento y de la presencia de la ANUC, actores, hechos principales, conflicto armado, 

lugares donde ocurrieron hechos importantes y otros.  

- Las cartografías sociales sirvieron para recoger información espacial de Mundo Nuevo en 

formato macro, sus dinámicas, recursos disponibles, límites geográficos y administrativos, 

sectorizaciones y formas de ordenamiento. Las cartografías individuales recogieron información 

micro, referente a las características y vivencias individuales de los campesinos y sus parcelas.  

Para la información macro, utilizamos mapas satelitales de Mundo Nuevo impresos (en tamaño 

pliego y medio pliego) y pliegos de papel craft en blanco para la representación autónoma. El 

mapa satelital solo sirvió de orientación u observación, ya que los campesinos sintieron mayor 

libertad y comodidad al plasmar sus lógicas territoriales de manera directa, es decir, dibujando 

ellos mismos su concepción de territorio. En esta se recogió información sobre Mundo Nuevo, 

puntos de referencia, lugares de importancia para la comunidad, los cuales se identificaron con 

distintas nomenclaturas, por ejemplo, figuras de casas, iglesias, escuelas y colores para 

diferenciar de caminos principales de secundarios, o cuerpos de agua.  
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La construcción de la cartografía se fue alimentando de preguntas que permitían ampliar la 

información. A medida que las campesinas y los campesinos dibujaban, se iba desarrollando una 

conversación; mientras tanto, una de las investigadoras hacía la relatoría.  

Las cartografías individuales se realizaron inmediatamente después de las cartografías 

colectivas. Allí, las campesinas y los campesinos pudieron representar sus situaciones, 

experiencias, el uso del suelo y las formas de organización que le dan a su parcela, tomando 

como referencia dos momentos: antes y después del proceso de restitución. El ejercicio se iba 

desarrollando con distintas preguntas orientadoras. Este momento fue importante ya que las 

personas dibujaron sus parcelas y estaban muy interesadas en compartir con el resto de 

participantes sus experiencias y percepciones del proceso.  

En los mapas, plasmaron la forma de sus parcelas, la identificación, nombre asignado por ellos 

mismos y el número de la parcela (se refiere a número que asignó el Incora en el momento de 

la entrega), las colindancias, la forma de ordenar sus parcelas, las principales actividades 

desarrolladas en ellas, el área ocupada, las colindancias, los recursos disponibles en las mismas, 

el uso del suelo y las relaciones sociales construidas.  

- Las entrevistas semiestructuradas grupales facilitaron, en mayor medida, la recolección de 

información de la dimensión productiva e identificación de conflictividades derivadas del caso, 

formas de resolución y la percepción de construcción de paz, así como complementar 

información referente a dinámicas comunitarias que, como se mencionó anteriormente, 

surgieron mediante las cartografías y en las conversaciones que se derivaron de las mismas.  

- Las entrevistas semiestructuradas individuales permitieron complementar información respecto 

a identificación de conflictividades, acciones de resolución conflictos locales y la percepción de 

construcción de paz y de la acción institucional (esto fue emergente). 

●  Sistematización y análisis de información:  

Esta fase consistió en la organización, depuración y análisis de todo lo recolectado en fuentes 

primarias y secundarias. Esto combinó la sistematización de la información espacial de las cartografías y 

los relatos de las entrevistas. Los encuentros sincrónicos presenciales y remotos fueron grabados y luego 

sistematizados. Los relatos se retomaron en la medida que atendían a las preguntas y objetivos de 

investigación, así como a las categorías de análisis y conceptos sensibilizadores. 

Para el análisis e identificación de resultados, construimos matrices de contenido clasificadas por 

unidades temáticas (es decir en dimensiones que fueron: de contexto, comunitario, productivo, espacial 
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y ordenamiento, conflicto y paz, Acción Sin Daño) y las categorías orientadoras o conceptos 

sensibilizadores. La matriz se iba alimentando con los relatos, las percepciones, las experiencias, las 

manifestaciones emocionales y las lógicas de las personas. Estos fueron clasificados por frases y palabras 

mencionadas por los sujetos y relacionadas con las categorías y subcategorías de análisis iniciales y con 

las preguntas realizadas durante la recolección de información. Así, cada unidad temática y categoría se 

relacionaba con algo de lo mencionado por los campesinos.  

Este relacionamiento de los relatos con las categorías iniciales permitió que surgieran nuevas 

categorías de análisis a partir de las lógicas de los campesinos, las cuales fueron desagregadas, 

conceptualizadas y unidas de manera integral. Estas categorías emergentes se pueden ver en la Tabla 1. 

En cuanto a los análisis de las categorías espaciales, estos se realizaron tomando en cuenta los 

relatos (tal como se describió anteriormente) y las representaciones gráficas o mapas dadas en las 

cartografías. Respecto a la cartografía del territorio de Mundo Nuevo desde su visión macro, retomamos 

los principales elementos identificados, y sus nomenclaturas fueron calcados en los mapas digitales 

usando el software libre para sistemas de información geográfica, Qgis, usando una herramienta llamada 

Freehand raster. Para este análisis, retomamos la información de geolocalización suministrada por la URT.  

En cuanto a la información específica de las parcelas, recogidas con las cartografías individuales, el 

proceso de análisis se hizo al tomar como referencia la información secundaria espacial dada por la URT, 

con las capas de información sobre los predios en proceso de restitución. Para ello, se codificó cada 

cartografía individual a partir de los números de la parcelación (asignado desde el principio por el Incora) 

y nombres dados por los campesinos a las parcelas.  

Mediante el software Qgis, pudimos tener acceso a las tablas de atributos e identificar todas las 

parcelas que en el registro de la URT están en proceso de restitución (en cualquiera de sus etapas). Así, 

se identificaron los números de las parcelas y atributos que coincidían con las descripciones dadas por los 

campesinos y se les agregó nuevos atributos o información adicional como la categorización de las 

experiencias de los campesinos, si los predios fueron entregados o no, y los traslados entre predios o 

sectores al materializarse la entrega. Esto se fue agregando en el mapa mediante capas con información 

específica, según lo que se quería evidenciar.  

También se retomaron las cartografías individuales donde campesinos dibujaron la representación 

de sus parcelas desde la delimitación temporal de antes y el ahora. Ellos representaron los cambios 

espaciales como reducción de áreas, recursos con los que se contaban, formas de organización y otros. Al 

momento del análisis y estructuración del documento final, fueron retomadas los dibujos realizados y los 

mapas construidos con Qgis y se fundamentan con base en los relatos y experiencias contadas por los 
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campesinos durante las entrevistas. Esto se realizó con la codificación hecha en la matriz de resultados 

descrita anteriormente lo que terminó de darle sentido a las categorías. 



1 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 1. Operacionalización de 
categorías 
Tabla 1. Operacionalización de categorías 
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● Socialización de los resultados:  

Esta fase contempla la presentación de los resultados de la investigación a campesinos y 

campesinas que participaron de la investigación. Hasta el momento de la entrega de este documento, no 

se ha podido realizar este encuentro. Sin embargo, es un compromiso que vamos a cumplir. Además, en 

atención a lo indicado por Bonilla y Rodríguez (2005): la ciencia no es un asunto privado y tiene una 

responsabilidad pública que cumplir. Por lo tanto, está llamada a rendir cuentas sobre el resultado de sus 

indagaciones. En esa lógica, la socialización plantea presentar resultados de una forma clara, sintética y 

didáctica, accesible para los campesinos participantes, además de dejar en la comunidad una copia del 

documento final para su consulta  

Población participante del estudio de caso  

Tomando como referencia los postulados de autoras como Bonilla-Castro y Rodríguez Sehk (2005) 

y Galeano (2004), la investigación cualitativa tiene unas características distintas para la configuración de 

la muestra de la población, que más que representatividad estadística busca una representatividad 

subjetiva y disponibilidad cualitativa, y está conformada por las personas o grupos que están en la 

capacidad de proveer la mayor cantidad de información. Por lo tanto, no es necesario establecer un 

número fijo de participantes, pero sí que se pueda recoger información profunda y sustantiva. Teniendo 

en cuenta los aportes de María Galeano (2004) en el marco de la investigación cualitativa, la participación 

de los sujetos se dio considerando algunos criterios de “conocimiento, experiencia, significado del lugar 

o momento, motivación para participar en el estudio” (Galeano, p. 34).  

 Para nuestro caso, la población participante de la investigación se involucró en la medida que les 

era común las experiencias y vivencias del fenómeno de transformación territorial en Mundo Nuevo 

producto de la implementación del proceso de restitución de tierras y desde su condición de ocupante 

secundario. Así, fue importante la participación de campesinos y campesinas en ocupación secundaria en 

con condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que hubiesen tenido que entregar el predio, parte de 

él, o que estuviesen involucrados en el proceso de restitución de tierras en el sector de Mundo Nuevo 

como terceros intervinientes, y que podían o no haber sido reconocidos jurídicamente como segundos 

ocupantes. Los actores fueron definidos de la siguiente manera:  

- Segundos ocupantes: son las personas que han sido reconocidas jurídicamente mediante una 

sentencia judicial de restitución y con asignación de medidas de compensación. 

- Terceros intervinientes: personas naturales o jurídicas que hacen parte del proceso de restitución 

en calidad de opositores. 
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Personas que se sumaron durante el proceso de investigación y que no estaban contemplados en la 

propuesta, pero que ayudaron a alimentar los análisis de manera significativa.  

- Personas restituidas: son quienes, por medio de una sentencia judicial de restitución, se les 

restituye el predio solicitado. 

Estrategia de convocatoria:  

Por las condiciones de acceso limitado al territorio, la distancia de las parcelas y viviendas, se 

utilizó como estrategia de convocatoria la técnica de bola de nieve (Bonilla y Rodríguez, 2005; Galeano, 

2004). Explica Galeano (2004) que a través de esta  

[…]se puede llegar a establecer una relación de personas dispuestas a participar como 

informantes en la investigación. un caso o informante conduce a otro, hasta que se considere que 

la información es importante o que existe saturación de datos. Este sistema es particularmente 

útil cuando el problema que se investiga es socialmente sensible, está oculto o invisibilizado, la 

población involucrada es vulnerable o estigmatizada y por tanto difícil de acceder (p. 35). 

Para nuestro caso, el primer acercamiento se dio con un campesino, quién se encargó para invitar 

familiares, amigos y conocidos que se encontraban en una situación parecida frente al desalojo y entrega 

material de sus parcelas. Esta persona se contactó porque una de nosotras (investigadoras) tenía 

conocimiento previo de su situación personal, lo que abrió puertas de confianza para su participación.  

En el primer encuentro, el campesino a quien contactamos invitó a 7 compañeros más. En esa 

oportunidad participaron segundos ocupantes y terceros intervinientes que ya habían entregado sus 

parcelas, así como personas que estaban en proceso y/o resistiéndose a ser desalojados. En esa reunión 

logramos obtener información de contacto de los participantes para ser convocados en futuros 

encuentros. En la convocatoria del segundo encuentro contactamos por vía telefónica a cada participante 

del primer encuentro. Sin embargo, por la falta de la señal telefónica, fue difícil. Solo nos comunicamos 

con dos de los campesinos y estos convocaron al resto de compañeros. El lugar de encuentro propuesto 

fue en la parcela de un campesino restituido, amigo de varios de los campesinos en ocupación secundaria.  

Debido a la emergencia de orden público descrita anteriormente, en este espacio contamos con 

la asistencia de solo tres campesinos en ocupación secundaria. El resto participantes fueron campesinas 

y campesinos restituidos, quienes inicialmente confundieron el espacio con otra reunión, pero decidieron 

quedarse porque les pareció interesante el tema. Aunque estos actores no hacían parte de la población 

objeto de la investigación, su asistencia permitió ampliar el análisis de las transformaciones territoriales 
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al conocer la perspectiva y relacionamiento de estos campesinos con los campesinos vulnerables en 

ocupación secundaria priorizados para la investigación.  

En el tercer encuentro, la convocatoria se realizó de la misma forma, a través de una persona que 

difundió la información. En esta oportunidad sí hubo mayor participación de campesinos segundos 

ocupantes y terceros intervinientes vulnerables. 

Los tres encuentros presenciales realizados fueron de mucha importancia para tener una mejor 

comprensión del territorio y las situaciones generadas a raíz del proceso de restitución. Está pendiente 

realizar un cuarto encuentro con el objetivo de socializar el documento producto de la investigación y 

compartirlo con los participantes. A continuación, abordamos el referente teórico que guía nuestra 

investigación.  
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CAPÍTULO II: REFERENTE TEÓRICO  

La fundamentación teórica y conceptual de la investigación se centró en postulados de las ciencias 

sociales y teorías comprensivas, además retomó algunos elementos jurídicos. Se comenzó con categorías 

y conceptos sensibilizadores que abarcan la generalidad del problema de investigación y ayudan a ponerlo 

en contexto, hasta llegar a aquellas categorías específicas que permitieron comprender las 

transformaciones en las dinámicas territoriales y el comportamiento de sus dimensiones en el marco de 

la acción de restitución de tierras en Colombia. Dentro de las categorías generales que abordamos se 

encuentra el problema del acceso a la tierra en Colombia, el despojo, el proceso de restitución de tierras 

y la justicia transicional; en las categorías específicas, la ocupación secundaria en el marco restitución de 

tierras, territorio, territorialidad, desterritorialización, construcción de paz y Acción sin Daño.  

Cabe señalar que los estudios previos sobre el tema de los ocupantes secundarios en Restitución 

de Tierras se han centrado sobre elementos jurídicos y no desde las transformaciones sociales. Se 

encontró información sobre la interpretación del vacío jurídico en la Ley 1448 de 2011, análisis de la 

jurisprudencia, los posibles abordajes jurídicos para garantizar la atención de los intervinientes desde lo 

procesal, análisis de los derechos adquiridos de los intervinientes, transformaciones en los patrones de 

propiedad desde estudios de casos. Estos temas son abordados por autores como Sergio Roldán (2017), 

Federica Del Llano (2015), Rafaela Sayas (2016), El Cinep (2016), Paula Silva y Sneither Cifuentes (2017), 

Max Counter (2019).  

También el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) ha publicado una serie 

de documentos de investigación sobre la implementación de la restitución de tierras, sobre el tema de 

segundos ocupantes1. Se retomaron con especial atención para nuestra investigación los estudios de 

Hobeth Martínez (2019) en su libro Segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras: reto a la 

reparación con vocación transformadora , quién realizó un análisis de casos en el departamento de Sucre, 

en donde evidenció fallas en la implementación de las medidas de atención a segundos ocupantes, sugirió 

categorías nuevas como la “vulnerabilidad sobreviniente” y planteó el reto de la restitución para la 

reparación transformadora. También el estudio de autoras como Olga Vásquez y Aura Bolívar (2017)  en 

el libro Justicia Transicional y Acción sin Daño: una reflexión desde el proceso de restitución de tierras en 

el que abordaron el proceso de restitución desde varios temas, entre ellos el de segundos ocupantes y 

desde el enfoque de Acción sin Daño.  

 
1 Bolívar, A., Gutiérrez, L., & Botero, A. (2017a), Bolívar, A., Gutiérrez, L., Sánchez, N., & Uprimny, R. (2017), Dejusticia; 

Bolívar, A., & Vásquez, O. del P. (2017), Sánchez León, N. C. (2017) y Martínez, H. (2019).   
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Para el análisis de las dinámicas territoriales, nos apoyamos en autores como: Gustavo Montañez 

y Ovidio Delgado (1998). Desde la geografía crítica, ellos plantean que el espacio, el territorio y la región, 

constituyen la esencia de la especialidad de la vida porque allí se manifiestan las relaciones de 

cooperación o de conflicto que se derivan de la espacialización de las relaciones de poder. Mario Sosa 

Velásquez (2012) argumenta que, para entender el territorio, es necesario considerar las dimensiones que 

lo configuran, como las relaciones sociales, económicas, culturales y de poder, además de comprender el 

contexto de los espacios geográficos en los que se expresan. Por último, Henri Lefebvre (1974), quien 

analiza el espacio y la ciudad desde el enfoque del materialismo dialéctico; el autor aporta a la 

investigación desde el valor que le da al espacio como un actor activo de la realidad social, un elemento 

producido activamente por sí mismo, como producto y productor, y como soporte de las relaciones 

económicas y sociales, ya que el análisis que hacemos se ajusta a esta interpretación, en particular cuando 

hablamos de espacio y relaciones de producción. 

Este apartado se organizó de acuerdo con la estructura de análisis propuesta en esta 

investigación: un contexto inicial, las dinámicas territoriales desde la perspectiva comunitaria, espacial y 

productiva, la construcción de paz y el enfoque de acción sin daño. 

Tierra, despojo y restitución de tierras 

El tema del acceso a la tierra pasó a ser entendido como objeto y sujeto, causa y consecuencia del conflicto 

armado interno en Colombia (Pineda, 2016) con la implementación de formas de violencia y despojo de 

tierras en detrimento de los derechos de pequeños propietarios y poseedores, campesinos y población 

rural (Fajardo, 2015).  

El despojo ha tenido múltiples análisis. Existen varios informes desde entes académicos, oficiales, 

estatales y no gubernamentales que dan cuenta de este fenómeno y de la gravedad de su ocurrencia en 

Colombia. Desde un punto de vista jurídico, el despojo y el abandono forzado de bienes, priva a los sujetos 

en su derecho frente a formas de tenencia de tierras y la propiedad (Área de Memoria Histórica, CNRR, 

IEPRI, 2009; Uprimny y Sánchez, 2010). 

Desde una mirada antropológica, el despojo puede entenderse como un proceso violento de 

reconfiguración socio espacial y socio ambiental que limita la capacidad de las comunidades a decidir 

sobre sus medios de sustento y sus formas de vida (Ojeda, 2016). Es decir, el valor de la tierra pasa de ser 

simbólico y cultural a hacer parte de la acumulación de bienes y ser evidencia de poder y dominio, donde 

solo quienes tienen riqueza económica pueden disponer de ella y ejercer dominación.  
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Así, el despojo también se relaciona con los cambios en los usos y explotaciones de la tierra, por 

ejemplo, al cambiar de la explotación agrícola a explotaciones agroindustriales y ganaderas extensivas. 

Estas dos últimas actividades se enmarcan en el concepto de desarrollo rural, promovida por el gobierno 

del ex-presidente Juan Manuel Santos como crecimiento de la economía (Morris, 2017). 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (Sánchez, G., Machado, A., y Meertens, D., 2010) identificó 

cuatro formas de despojo: las compraventas irregulares que hacen referencia a un pago inferior al valor 

comercial de un predio; las transferencias judiciales que son procesos, en su mayoría ilegales, de tenencia 

de tierras; las transferencia de derechos por medio de instancias administrativas que rezan sobre prácticas 

de adjudicación de tierras a particulares mediante procesos ilegítimos e ilegales; y los desalojos forzados 

que se puede presentar de diferentes formas incluidas las anteriormente mencionadas y haciendo uso de 

hostigamientos, amenazas y otras formas violentas.  

Así, al ser el despojo de tierras en Colombia una de las causas y a la vez consecuencias del conflicto 

interno armado, el Estado ha tenido que adoptar medidas encaminadas a atender esta problemática.  

a) De la justicia restaurativa a la justicia transicional  

En primer lugar, para atender las consecuencias del conflicto armado, el Estado colombiano 

diseñó diferentes programas y políticas para garantizar la reparación a los daños acaecidos, sumado a la 

promoción de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Para ello, se acogió a los 

principios de la Justicia Restaurativa y de Justicia Transicional.  

La primera, según propone Uprimny, Saffon, Botero y Restrepo (2006), es un modelo alternativo 

para enfrentar el crimen que va más allá del castigo y resalta la importancia que tiene en la sociedad la 

reconciliación entre la víctima y el victimario, parte del principio de resolver los conflictos y reparar a las 

víctimas.  

Por su parte, la Justicia transicional hace referencia, según los planteamientos de Teitel (2003), a 

un modelo alterno a la justicia correctiva en escenarios de conflictos y posconflicto, en el que se enmarcan 

los derechos humanos y el restablecimiento de los mismos como prioridad. Partiendo de las 

conceptualizaciones y descripciones ofrecidas desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

quienes la definen como un tipo o un campo de la justicia que: 

Abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una 

sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que 

los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación (ONU, 

2004, p. 8). 
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En el caso colombiano, para el contexto de transición que inició con los debates de la Ley 975 de 

2005 o ley de justicia y paz, la línea jurisprudencial ya estaba influenciada por los estándares 

internacionales frente a los derechos humanos. La Corte Constitucional, mediante diferentes sentencias, 

la entiende como una institución que integra esfuerzos y mecanismos de justicia para enfrentar las 

consecuencias de las violaciones masivas derechos humanos y abusos generalizados a partir del conflicto 

armado interno (Corte Constitucional, sentencias C-771 de 2011, C-052 de 2012 y C-579 de 2013). 

También, la Corte acentúa la importancia de establecer una justicia que busque resarcir y garantizar los 

derechos de las personas que resultaron víctimas del conflicto, con miras a la construcción de paz y el 

fortalecimiento de la democracia, con un fuerte componente encaminado a la reparación de las víctimas. 

Para ello, se pueden implementar mecanismos administrativos y judiciales, en donde el propósito 

principal es reparar o restaurar los daños derivados del conflicto armado interno y atender las necesidades 

de las víctimas y de la población en general. Así, asumir las obligaciones que tiene el Estado Colombiano 

en la formulación de políticas públicas, reformas institucionales entre otros (Sánchez León, 2017).  

En ese sentido, con miras a un posible escenario de posconflicto, se dio un gran paso en el 

reconocimiento de la voz y los derechos de las víctimas en Colombia por medio de la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras o Ley 1448 de 2011 que materializa los principios de la justicia transicional y busca 

la reparación integral de las víctimas. 

b) De la reparación a la restitución 

La restitución de tierras, en el contexto colombiano, se enmarca en la Ley 1448 de 2011 y se 

constituye como un mecanismo de justicia transicional, adscrita a una política pública integral de verdad, 

justicia, reparación y no repetición, como una acción con la que se garantiza el derecho de las víctimas del 

conflicto armado a la devolución de sus tierras tal como indica el artículo 25, así:  

Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que 

trata el artículo 3° de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a 

favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho 

victimizante (Ley 1448 de 2011. Art 25).  

El artículo 72 también indica las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las 

tierras que han sido abandonadas o despojadas forzosamente a partir del 1 enero de 1991 en razón del 



 

34 

 

Mundo Nuevo: un antes y un después del proceso de restitución de tierras. Una mirada desde el territorio 

conflicto interno armado. En su título IV capítulo II, este crea un procedimiento legal para restituir y 

formalizar la tierra de las víctimas de despojo o abandono, aclarando que los reclamantes al derecho a la 

restitución de tierras son los propietarios, poseedores u ocupantes que explotaron territorios baldíos.  

Este concepto de reparación integral es extraído de los principios básicos sobre el derecho de las 

víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones 

graves del Derecho Internacional Humanitario. En la Resolución 2005/35, aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en el 2005, indica que "[…] una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene 

por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas en las normas internacionales 

de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario" (OHCHR, 2005, p. 

8).  

El documento afirma que la reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones, 

daño sufrido y a las circunstancias de cada caso. Cada víctima debería recibir una reparación plena y 

efectiva, según se indica en los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición. Así, la restitución siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la 

situación anterior a la violación, lo que comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, 

el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de 

residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes (OHCHR, 2005, p. 8).  

No obstante, desde una perspectiva más amplia, la acción de restitución puede impactar 

estructuras sociales que preceden y subsisten al conflicto armado y a los escenarios de exclusión y 

marginalidad a las que han estado expuestas históricamente las campesinas y los campesinos en 

Colombia, entre quienes se encuentran muchos ocupantes actuales de los predios solicitados en 

restitución (Counter, 2019b; Martínez, 2019).  

Así, con la anterior afirmación, consideramos necesario definir a qué nos referimos cuando 

hablamos de sujetos campesinos; para ello, tomamos como referencia la declaración Universal de los 

derechos de los campesinos de la ONU 2013 que los conceptualiza así:  

Un hombre o mujer que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a 

través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la 

tierra por sí mismos y dependen mayormente del trabajo en familia y otras formas de 

pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente 

integrados a sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas 

agroecológicos (p. 3). 
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Por su parte, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) (2017) realizó una 

conceptualización del campesinado en Colombia, para el Censo Poblacional del año 2017. En esta dice 

que el campesino se debe entender como un sujeto intercultural e histórico con unas prácticas propias 

de sus usos y costumbres que conforman la cultura campesina. Esto implica, además, unas fuertes 

relaciones familiares y comunitarias para poder producir su alimento y garantizar su seguridad 

alimentaria, puesto que produce para su consumo y con diversas formas de tenencia de la tierra.  

En los casos estudiados por esta investigación, evidenciamos que los sujetos que ejercen 

ocupación secundaria en los predios solicitados en restitución son sujetos campesinos. Sin embargo, entre 

los análisis y las investigaciones revisadas frente a la acción de restitución, constatamos falencias en su 

atención. Esto nos llevó a ampliar sobre las categorías correspondientes a la ocupación secundaria.  

 

Ocupación secundaría: segundos ocupantes y terceros intervinientes vulnerables en el proceso de 

restitución de tierras 

Según señala la ONU (2007), en su Manual sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio 

de Refugiados y Personas Desplazadas, la ocupación secundaria, dentro de procesos de restitución de 

tierras o retornos, es la acción donde personas residen, usan u ocupan las viviendas, tierras y predios en 

general que fueron abandonados y pertenecieron a quienes se desplazaron y/o refugiaron como 

consecuencia de, entre otras cosas, el desplazamiento forzado, la violencia, amenazas y catástrofes 

naturales y/o causadas por el hombre (ONU, 2007. p. 78). La reflexión es que muchas veces este tipo de 

situaciones dificultan el proceso de retorno y restitución, pues tienden a crear conflictos entre los 

reclamantes y los ocupantes.  

Una vez iniciado el proceso de restitución, en el caso colombiano, durante la etapa administrativa, 

estos actores terceros asumen el rol de opositor al presentar documentación que probaría su relación 

jurídica con el bien, pasando a denominarse tercero interviniente (Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras, 2017). Los terceros intervinientes opositores deben probar la buena fe 

exenta de culpa con la que adquirió el predio solicitado en restitución, según define el Artículo 78 de la 

Ley 1448 de 2011.  

En esa lógica, entendemos que los terceros intervinientes son aquellas personas naturales o 

jurídicas que hacen parte del proceso de restitución en calidad de opositores. Las personas que son 

terceros intervinientes en etapa administrativa o judicial pueden llegar a ser reconocidos como segundos 
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ocupantes. No obstante, si hay sentencia judicial sin este reconocimiento, la personas, para nuestro caso 

de estudio, el campesino o campesina, se queda con la categoría de tercero interviniente.  

Sin embargo, en la medida en la que la Unidad de Restitución de Tierras recibía nuevos casos y 

solicitudes, surgieron otros sujetos con calidades y condiciones heterogéneas, en condiciones de 

vulnerabilidad y pobreza; algunos de ellos campesinos, incluso, víctimas del conflicto armado interno en 

situaciones iguales o peores que las víctimas solicitantes. Ellos ejercieron una ocupación secundaria en el 

predio que había sido despojado frente a la necesidad de subsistencia y de un lugar donde vivir, sin tener 

ninguna relación con los hechos del despojo.  

Para la atención de las personas en esta situación, la ONU (2007) propone el empleo del principio 

Pinheiro número 17, que sugiere la adopción de medidas que alivien las dificultades de los ocupantes 

secundarios, en la búsqueda de soluciones temporales con relación a la vivienda y la tierra, el 

establecimiento de medidas para ayudar solventar las dificultades de terceros que hubieran actuado de 

buena fe. El principio 17.3 lo expone de la siguiente manera:  

En los casos en que el desalojo de los ocupantes secundarios sea justificable e inevitable, los 

Estados deben adoptar medidas positivas para proteger a aquellos que no dispongan de medios 

para acceder a otra vivienda adecuada cuando deben abandonar la que ocupan en ese momento, 

con el fin de que no se queden sin hogar y de que su derecho a una vivienda adecuada no se vea 

menoscabado de ningún otro modo. Los Estados deban esforzarse por encontrar y proporcionar 

viviendas o tierras alternativas a dichos ocupantes, incluso de forma temporal, con el fin de 

facilitar la restitución oportuna de las viviendas, las tierras y el patrimonio de los refugiados y 

desplazados. No obstante, la falta de dichas alternativas no debería retrasar innecesariamente la 

aplicación y el cumplimiento de las decisiones que los órganos competentes adopten respecto de 

la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio (ONU, 2007, p. 78). 

En Colombia, las personas que ejercen ocupación secundaria y que contaban con alguna condición 

de vulnerabilidad, siendo sujetos campesinos con dependencia única del predio, desplazados del conflicto 

armado, mujeres cabeza de hogar o cualquier otro sujeto de especial protección que haya adquirido, de 

buena fe, el predio solicitado en restitución fue categorizado jurídicamente como segundos ocupantes. 

La Corte Constitucional en sentencia C-330 del 2016 indicó la aplicación diferencial del principio de buena 

fe exenta de culpa, luego de haber recibido tutela que solicitó declarar inexequible, ya que no se puede 
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aplicar igual a los opositores calificados que a los segundos ocupantes en condiciones de vulnerabilidad 

(COSUDE y UNAL, 2016).  

Con ello, la Corte reconoció que hubo omisión legislativa frente a un tercer actor vulnerable 

involucrado en la restitución: los segundos ocupantes en condición de vulnerabilidad. Estos entre sí tienen 

condiciones disímiles y de vulnerabilidad el Estado debe garantizar sus derechos económicos, sociales y 

culturales - DESC – por ser sujetos campesinos que también requieren especial protección constitucional. 

(Bolívar et al., 2017; Del Llano Toro, 2015; Roldán, 2017). Esto refleja la complejidad del conflicto armado 

y de la necesidad de un abordaje integral, que permita el goce efectivo de derechos de las víctimas 

reclamantes y los segundos vulnerables lo cual se traduce en una transformación positiva de las 

condiciones del campesinado (COSUDE y UNAL, 2016; Roldán, 2017). 

Identificamos también que las condiciones de vulnerabilidad en los segundos ocupantes pueden 

cambiar. Hobeth Martínez (2019) categorizó dos tipos de sujetos que reclamaban atención del Estado. 

Los segundos ocupantes vulnerables (descritos con anterioridad, según su situación de vulnerabilidad 

actual) y segundos ocupantes con "vulnerabilidad sobreviniente", que hace referencia a esas personas 

que, previo y durante la etapa administrativa de restitución, no atraviesan por una situación de 

vulnerabilidad, pero que, a raíz de un fallo de restitución que les ordene restituir el predio jurídica y 

materialmente, entran en una situación de vulnerabilidad (Martínez, 2019, p. 15). 

Por su parte, la URT expidió el Acuerdo 33 de 2016 en donde se establecen medidas de atención 

a segundos ocupantes, así como el procedimiento para su aplicación, en cumplimiento de lo dispuesto en 

las órdenes emitidas por Jueces y Magistrados de Restitución de Tierras. Las medidas establecidas, que se 

pueden otorgar de acuerdo con el grado de vulnerabilidad y de la dependencia que se tenga del predio 

solicitado en restitución son: otorgamiento de tierras, proyectos productivos, gestión en la priorización 

para el acceso a programas de subsidio de vivienda, remisión del caso a la autoridad competente para la 

formalización de la propiedad rural y pago de dinero cuando sea necesario (Acuerdo 33 de 2016 Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural. URT).  

Para ambas situaciones, la complejidad de la problemática además del reconocimiento legal de 

los mismos, implica otros aspectos sociales, económicos, espaciales y otros, que tienen que ver con una 

fuerte relación y arraigo con la tierra. Esta situación es de especial relevancia para el caso que nos ocupa 

en Mundo Nuevo pues en ambas situaciones, de segundos ocupantes vulnerables y con vulnerabilidad 

sobreviniente, reconocidos o no por orden judicial, evidenciamos "relacionamiento y arraigo con el lugar 

habitado, además del desarrollo de su vocación productiva que se ha visto en riesgo de continuar con la 
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entrega material del predio" (Roldán, 2017, p. 141) Este arraigo se rompe cuando se ven obligados a 

trasladarse del predio que fue solicitado en restitución a otro lugar.  

En este punto, queremos hacer claridad frente al tipo de desplazamiento al que hacemos 

referencia, ya que queremos evitar confusiones con la categoría de desplazamiento forzado, puesto que, 

en esta oportunidad, aunque es desplazamiento en contra de la voluntad del campesino ocupante 

secundario, no se cataloga como forzado porque no se ejerce la fuerza de las armas y se da en un contexto 

diferente al del conflicto armado. Nosotras hacemos referencia a los desplazamientos como los traslados 

que deben hacer los campesinos y campesinas y recorrer distancias o trayectorias cercanas o lejanas a sus 

viviendas a causa de las decisiones de jueces y magistrados de restitución, de restituir el predio habitado 

por ellos, ya sea porque les entregan otro predio o porque no les entregan nada y deben buscar en dónde 

vivir.  

Del territorio y sus dimensiones 

En este apartado buscamos dar claridades sobre lo que entendemos por territorio, y comprender, 

desde diferentes aproximaciones conceptuales, el relacionamiento de los campesinos ocupantes 

secundarios con las dinámicas que se construyen en el territorio. De esta manera se construye el análisis 

de las transformaciones generadas a partir de la restitución de tierras, con los nuevos procesos de 

territorialización, territorialidad y desterritorialización. 

El concepto de territorio ha sido estudiado por diferentes disciplinas; tiene múltiples 

concepciones, desde fundamentos técnicos hasta naturales. Para algunos autores, el territorio recoge lo 

natural (transformado), lo económico (ordenación y apropiación económica), lo social (como relaciones 

que definen y se relacionan con lo natural), lo cultural (donde la representación que hacen los sujetos del 

espacio configura su apropiación simbólica) (Llanos, 2010; Sosa, 2012). 

Desde la geografía crítica, que integra elementos importantes de la sociología y la antropología, 

el territorio es entendido como la interseccionalidad entre espacio, tiempo y procesos sociales, es decir, 

es producto de la relación entre el espacio geográfico-biofísico delimitado, sobre el cual se ejerce 

dominación y la delimitación por parte de individuos o grupos de personas (Capel, 2016; Mazurek, 2009; 

Montañez y Delgado, 1998; Rodríguez, 2010). 

En complemento, Sánchez, Gallardo y Ceña (2016) entienden el territorio como “un espacio 

apropiado y como un espacio regulado y delimitado” (Sánchez et al., 2016, p. 97), el cual es ejercido por 

sujetos individuales o colectivos que configuran realidades sociales (Mazurek, 2009). 
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El espacio, de acuerdo con la definición que propone Milton Santos (1996) desde la Geografía 

humana, corresponde a "[…] el conjunto indisociable del que participan, por un lado, cierta disposición de 

objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y por otro, la vida que los llena y anima, la 

sociedad en movimiento" (Santos, 1996, p. 29). Por lo tanto, todas estas características planteadas son 

interdependientes y no pueden ser entendidas de forma aislada ya que tienen un "papel en la realización 

social". 

Así, el territorio se comprende como un espacio que se asocia con la presencia de actores sociales 

y sus relaciones identitarias y culturales, rasgos naturales y ambientales, desarrollo de actividades 

económicas. Así, los actores territoriales se ubican en el centro del proceso de construcción social, que 

influye en la trayectoria de desarrollo a partir del impulso de una dinámica colectiva, endógena y, por 

tanto, territorial (Herner, 2009; Sánchez et al., 2016; Santos, 1996). 

La categoría tiempo está relacionada con el carácter dinámico del territorio. Desde una 

perspectiva sociológica, Capel (2016) hace referencia a los sucesos temporales que conforman la memoria 

social: las transformaciones simbólicas de la humanidad y las transformaciones físicas. Así, el tiempo y 

espacio van configurando la construcción del territorio y configuran las formas de apropiación espacial y 

simbólica del mismo (Mazurek, 2009, p. 122). Teniendo en cuenta lo anterior, en conclusión, podemos 

decir que, para los fines de esta investigación, el territorio es una construcción social que parte de la 

interacción y relación entre espacio, tiempo y actores sociales. Entre los actores sociales está el Estado, 

los sujetos que habitan el espacio y las organizaciones privadas que les dan significado y valor a los 

recursos que en él se encuentran; con ello, se encarna prácticas de dominio, poder y apropiación material, 

simbólica e identitaria. 

 

Territorialidad, territorialización y desterritorialización 

Los procesos específicos necesarios en la construcción del territorio se definen en los conceptos 

de territorialidad, territorialización y desterritorialización, que se refieren a la distribución del espacio 

dada por el ejercicio de poder y la división del mismo. En ambos casos se desarrolla un complejo de 

interconexiones, en donde "las relaciones, eventos, fenómenos, dinámicas y procesos son todos 

recíprocamente interdependientes y por ello se retroalimentan" (Sosa, 2012, p. 27). Además, según 

Santos (2000) la producción del espacio es la conjugación interconectada y contradictoria entre "sistemas 

de objetos y sistemas de acciones".  

Así, en complemento a los planteamientos anteriores, otros autores como Beatriz Nates (2011) y 

Sosa (2011) mencionan que el concepto de territorialidad está relacionado directamente con la forma de 
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apropiación, identificación y representación con el territorio, con el sentido de pertenencia que se 

construyen de las representaciones físicas y simbólicas del espacio. A través de la territorialidad se da 

construcción de identidad territorial. Robert Sack (1983) propone que este concepto puede ser definido 

desde representaciones simbólicas, identitarias y normas culturales. 

Por su parte, el concepto de territorialización, según Gustavo Montañez y Ovidio Delgado (1998) 

se refiere a las formas de delimitar, dominar y ordenar de manera física y metafísica el territorio. Nates 

(2011) coincide al clasificarlo como un proceso de tipo lineal y zonal que, por un lado, tiene que ver con 

la delimitación espacial y muestra los límites al interior y exterior del territorio; por otro lado, se considera 

zonal al manifestar limitaciones en las dimensiones de la vida social. Estas formas de control y poder son 

ejercidas por actores, individuales y colectivos, interrelacionados, internos y externos en el territorio 

(Sosa, 2012), pero también influidos por la estructura económica, política, funcional y administrativa 

impuesta desde dimensiones superiores, como es el Estado o bloque de Estados (Nates, 2011, p. 123).  

Así, además de existir fuerzas que congregan y producen la territorialidad y la territorialización, 

también estas pueden desencadenar alteraciones en sus dinámicas. Desde la geografía humana, esto se 

conoce como desterritorialización, que se refiere al proceso de pérdida de un territorio apropiado y 

dominado consecuencia de la dinámica social, los enfrentamientos de intereses y los conflictos de poder 

entre los actores (Montañez y Delgado, 1998, p. 125).  

En una mirada antropológica, como la desarrollada por Teresa Herner (2009, p. 168), la 

desterritorialización se considera un movimiento donde los sujetos abandonan el territorio. En este 

proceso, la delimitación espacial se rompe y se debilitan los códigos que cargan de sentido su 

permanencia en él. En complemento, este movimiento implica una sustitución de las relaciones entre los 

sujetos con el espacio, el tiempo y lo simbólico, por relaciones de competencia impuestas desde factores 

externos (Nates, 2011, p. 126). Ahora, esto no significa una sustitución simbólica inmediata, sino, como 

menciona Gilberto Giménez (2000), el inicio de un proceso de reterritorialización, pues abandonar un 

territorio no significa inmediatamente la pérdida de la identidad, la referencia y la representación 

subjetiva del mismo, puesto que "[…] la memoria, el recuerdo y la nostalgia pueden ayudar a conservarlo" 

(Giménez, 2000, p. 30).  

En síntesis, en este estudio entenderemos la territorialidad, la territorialización y la 

desterritorialización desde una perspectiva interdisciplinar, con aportes desde la sociología, la 

antropología y la geografía, propuestos por autores como Gustavo Montañez y Ovidio Delgado (1998), 

Mario Sosa (2012), Danilo Rodríguez (2010). Los tres conceptos guardan especial relevancia, puesto que 
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recogen los elementos que hoy se ven en juego a partir del proceso de restitución de tierras en el sector 

de Mundo Nuevo en el municipio de Montería.  

Dinámicas territoriales  

Entendemos que en un mismo espacio confluyen múltiples formas de organización y 

ordenamiento dado por los actores sociales y que este movimiento construye el territorio, es decir que el 

carácter dinámico y móvil es inherente al mismo (García, 1976; Sánchez et al., 2016; Ther, 2012). Por tal, 

consideramos abordar la categoría conceptual de dinámicas territoriales para la comprensión de las 

transformaciones que se han presentado en un territorio específico, Mundo Nuevo, en relación con los 

ocupantes secundarios vulnerables.  

Desde los postulados de la geografía crítica, Danilo Rodríguez (2010) afirma que la dinámica de 

un territorio está integrada a partir de las proyecciones colectivas e individuales, que integran elementos 

objetivos y subjetivos, materiales e inmateriales construidos por los actores sociales. Conjuntamente, 

Henri Lefebvre (1974) señala que se trata de una producción espacial intencionada e ideologizada, y de 

las formas cómo los individuos se desenvuelven en él. 

Específicamente, El Centro Latino Americano para el Desarrollo Rural (RIMISP) (2007) y Manuel 

Chiriboga (2010) comprenden las dinámicas territoriales a partir de teorías de desarrollo rural y desarrollo 

económicos, lo definen como procesos de evolución en la estructura económica, el marco institucional y 

el capital natural de los territorios rurales y los cambios concomitantes en los efectos de desarrollo 

(crecimiento, integración social y sustentabilidad ambiental). Para esto, los actores sociales y sus 

interacciones, juegan un rol clave para determinar las dinámicas territoriales rurales.  

Así, el concepto de desarrollo puede tener visiones diametralmente opuestas. La sostenibilidad 

ambiental, la cohesión social y la estabilidad económica hacen parte de una visión; el estancamiento, el 

despoblamiento o el deterioro ambiental, de otra. Como señala Danilo Rodríguez (2010) estos procesos 

de cambio, especialmente en la construcción social, pasan por la subjetividad de los actores (valores, 

símbolos, normas, acuerdos), su posición en los procesos de producción, en la sociedad en general y en 

su comunidad en particular. 

Francisco Ther (2012), desde una visión antropológica, argumenta que las dinámicas y 

transformaciones territoriales es necesario abordarlas desde la modelización. El autor retoma a Le 

Moigne, quien afirma: “[…] las acciones que se desarrollan sobre el territorio son las representaciones de 

prácticas completas sobre los usos, las formas y las transformaciones pragmáticas” (Ther, 2012, p. 6).  
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La categoría de dinámicas territoriales permitió incluir en el análisis la identificación de los 

cambios de la organización territorial y comprensión de cuáles son las fuerzas que lo provocan y obligan 

(Sánchez et al., 2016, p. 100), debido a que el carácter complejo de las dinámicas territoriales se ve 

influidos por la disponibilidad de capital territorial. El cual define en 5 marcos: "económico, humano, 

social, cultural y ambiental" (Sánchez et al., 2016, p. 98).  

 Esta categoría es inherente a la concepción de construcción social del territorio, al estar 

determinado por las relaciones establecidas entre los actores sociales para darle valor físico y dialéctico 

al espacio y a los "recursos territoriales", que son los elementos que tiene el territorio, es decir los 

aspectos naturales, las relaciones sociales, las actividades económicas y las significaciones simbólicas y 

culturales que forman la identidad.  

La comprensión de las dinámicas territoriales, producto de la construcción social, nos llevó a 

analizar 3 elementos: 1) la estructura por aspectos económicos, políticos, religiosos, administrativos, 

donde el funcionamiento de estos es lo que da la existencia al territorio, 2) la estructura social, que son 

los comportamientos de los sujetos que los interrelacionan entre sí, 3) las acciones colectivas, es decir la 

interdependencia que le da sentido y continuidad al territorio; estos dos últimos son producto de la 

interrelación de comportamientos (Chiriboga, 2010, p. 59). Estos tres elementos se interrelacionan entre 

sí y cada uno de ellos conlleva al otro.  

Dimensión espacial  

El espacio como categoría de estudio es transversal en nuestro análisis, dado que el territorio se 

suscribe a un espacio geográfico determinado y vívido, dinámico y por ello, se puede transformar. Este 

concepto se refiere a un sistema que se compone por un lugar y su localización definida que se identifica 

de acuerdo con sus formas y funciones, y que se organiza a partir de estructuras y relaciones sociales 

(Mazurek, 2009, p. 20). 

Según Santos (1996), el espacio es un conjunto indisociable de objetos y de sistemas de acciones. 

En él concurren y se sobreponen diferentes territorialidades, con intereses distintos, con diversas 

apreciaciones y actitudes frente al territorio, que generan relaciones de solidaridad, complementariedad 

y de conflicto. La apropiación, en tanto identidad y afectividad, puede ser diferenciada, dada las distintas 

posiciones en las relaciones sociales y acceso a recursos que se puedan tener en el mismo 

espacio (Montañez y Delgado, 1998, p. 128). 
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Si bien Henri Lefebvre es conocido como un teórico del espacio, otros investigadores han 

considerado que puede ser leído como un teórico del territorio (Brenner y Elden, 2009). Lefebvre (1974) 

señala que el espacio social envuelve a las cosas producidas y comprende sus relaciones en su 

coexistencia, es un resultado de un conjunto de operaciones, además, incorpora los actos sociales desde 

el nacimiento hasta que se fallece. 

La dinámica de un espacio se puede determinar con las características físicas y por el uso que los 

sujetos le puedan dar a las mismas, por consiguiente, la transformación espacial será por la disposición 

de los recursos naturales que determinan su uso a los que pueden ser sometidos (Mazurek, 2009, p. 16). 

Tal como agregan Montañez y Delgado (1998) quienes señalan:  

[…] los procesos de relación social no operan solo en el tiempo o en el espacio, sino en espacio-

tiempo, de donde se deriva que la producción del territorio debe pensarse en los términos que 

implica esta relación, es decir, desde el punto de vista de relatividad, incertidumbre, 

indeterminismo, movilidad y cambio permanente (Montañez y Delgado, 1998, p. 126).  

Para nuestro estudio, los cambios en la organización territorial los abordamos desde una 

perspectiva dinámica y analizamos las fuerzas que provocan las transformaciones del espacio y el 

territorio, sobre los recursos físicos, el ordenamiento en tanto protección y valorización, las estructuras 

y, por último, las relaciones vívidas con el paisaje representado por las campesinas y campesinos que 

intervienen en el proceso de restitución. Esto, teniendo en cuenta que los territorios, en especial los que 

han estado inmersos en conflictos, evolucionan a su propio ritmo, según las formas de relacionamiento 

que se den en los diferentes ámbitos por parte de los actores del territorio. 

Dimensión social de las dinámicas territoriales: Relaciones comunitarias en el territorio 

Esta dimensión “relacional”, según plantea Luciano Martínez (2012) el despliegue de estrategias 

de los actores frente a los intereses que los ubican en el mismo territorio. Esto se sustenta también en 

que las representaciones construidas y relaciones sociales que convergen en el espacio son legitimadas, 

por lo tanto, inciden en la estructura social y los procesos de organización territorial. 

Desde la perspectiva antropológica propuesta por José Luis García (1976) y Francisco Ther (2012), 

encontramos coincidencia en que la estructura social en el territorio está determinada por la interacción 

entre los conjuntos que la conforman, que van desde lo individual, familiar, comunitario y organizativo. 

Estos se ven permeados por "códigos y roles" que ordenan el espacio y componen la interacción entre los 

sujetos formando la vida social (García, 1976, p. 69). Según Bourdieu (2001) y Pedro Brito (2015) se 

manifiestan en el establecimiento de una red de relaciones duraderas o red de pertenencia, con 
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mecanismos de cooperación y solidaridad que permiten la expresión del capital social (Bourdieu, 2001; 

Brito, 2015).  

Así, los vínculos sociales de reconocimiento recíprocos (inter reconocimiento), constituyen 

“activos sociales” que tienen la capacidad de movilizar a los sujetos a un ámbito determinado y aportar a 

la consolidación como red duradera de relaciones (Bourdieu, 2001; Martínez Valle, 2012; Pérez, 2004). 

Precisamente estas formas de interacción tienen que ver con “[…] interdependencias no 

intercambiables en el mercado tales como conocimientos tácitos que se relacionan con las creencias, las 

intuiciones, las habilidades y las destrezas, normalmente específica al contexto y transmitida de 

generación en generación” (Chiriboga, 2010, p. 56). Esta cercanía, sea en el territorio o espacios próximos, 

permite llenar de seguridad a los actores sociales, solo por el trato a otros miembros de la sociedad, donde 

a pesar de no existir una relación personal, si cabe el vínculo de referencia, desde la identidad social e 

histórica (Brito, 2015; Vergara, 2012). 

Para la comprensión del contexto y de las formas de relacionamiento de las campesinas y 

campesinos que habitan Mundo Nuevo, nos apoyamos en Orlando Fals Borda y sus libros de Historia Doble 

de la Costa, a través de los cuales nos acercamos al proceso de recuperación de tierras realizado en esta 

zona del país, y a la interpretación de la cultura anfibia.  

En conclusión, entendemos las relaciones sociales en la construcción del territorio como las 

acciones desarrolladas por los actores implicados, individuales o colectivos, que tienen la capacidad para 

integrar o fragmentar espacios, así como la construcción de patrones de comportamiento y 

relacionamiento desde dentro y fuera de la comunidad. Es decir, un relacionamiento dentro del espacio 

delimitado e identificado, así como la relación con otros espacios que otros colectivos han apropiado. Las 

relaciones sociales conllevan en sí mismas una interacción permeada por lo simbólico y lo comunicativo, 

marcada por los códigos que ordenan el espacio.  

Dinámicas económicas y productivas del territorio  

El análisis de las relaciones de producción en el territorio lo hacemos desde la perspectiva de Sosa 

(2012) y de Henri Lefebvre (1974) desde su comprensión del espacio. Inicialmente consideramos que la 

política pública de restitución ha generado nuevas dinámicas en los territorios, que implican a su vez una 

lectura de las relaciones de producción que se manifiestan en las relaciones con el territorio y con el 

entorno social.  

Para ello, analizamos los procesos que permiten identificar el desarrollo productivo, el desarrollo 

industrial, las relaciones de propiedad y en este caso particular la dependencia del predio, el conocimiento 
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adquirido, las relaciones comerciales, las rutas de intercambio, los mercados y el intercambio de bienes y 

servicios dentro de los espacios afectados (Lefebvre, 1974; Sosa, 2012). 

Las dinámicas y transformaciones territoriales se ven también reflejadas en la significación de las 

relaciones y acciones económicas y productivas del y en el espacio. Lefebvre (1974) indica que la 

producción, el producto y el trabajo son conceptos que emergen simultáneamente que permiten el 

análisis de las relaciones de producción, y que el concepto de producción puede ser comprendido en lo 

concreto, en la medida en que se tiene respuestas a las cuestiones sobre "¿Quién produce?, ¿Qué?, 

¿Cómo?, ¿Por qué y para quién?" (Lefebvre, 1974, p. 126). También menciona que el espacio social 

permite que tengan lugar determinadas acciones, sugiere unas y prohíbe otras, y que, entre esas acciones, 

unas remiten al universo de la producción, otras al del consumo. Resalta que el espacio es inherente a 

dos sub categorías que son: las relaciones de propiedad (la propiedad-del suelo, de la tierra en particular), 

y las fuerzas productivas (que conforman esa tierra, ese suelo) (Lefebvre, 1974, p. 139).  

 Maurice Godelier (1989) menciona que el territorio y las dinámicas que se desarrollan en él 

tienen que ver con el control y uso de los recursos de un espacio determinado. Los actores sociales son 

quienes ejercen este control de acuerdo con la disponibilidad de los mismos y la capacidad para 

explotarlos. Se puede definir el territorio desde una óptica económica como una fuente de recursos 

resaltando la relación entre los actores del territorio y la naturaleza. 

En este punto, retomamos también lo que propone Milton Santos (2005) sobre el espacio, donde 

este tiene funciones distintas en tanto a las fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, los 

cuales están en movimiento. También es diferente según el grupo que lo use, agrega Jhon Jairo Rincón 

(2012): "Para los actores hegemónicos, el territorio será prioritariamente un recurso, mientras que para 

los subordinados tendería a ser abrigo, derivando esto en la construcción de valores socio culturales 

superiores o complementarios a lo económico" (Rincón, 2012, p. 122). 

Según Lefebvre (1974), el producto que se consume también es un medio de producción que 

implica flujos de materias primas y redes de intercambio que determinan y configuran el territorio. Esto 

hace necesario que el análisis se realice desde la comprensión del conjunto entre medio de producción y 

la fuerza productiva, la división social del trabajo, la naturaleza y del Estado. Es importante resaltar que 

las relaciones comerciales, el intercambio de dinero a cambio de productos existen socialmente y solo 

pueden ser proyectadas dentro de un territorio.  
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En los territorios, especialmente en los rurales, hay cierto grado de diversificación económica y 

productiva, ya que allí se presentan otro tipo de dinámicas de propiedad, producción e intercambio que 

no necesariamente están mediadas por un intercambio monetario. Sosa (2012) señala que las dinámicas 

productivas y económicas varían según el momento, la necesidad, el clima y de acuerdo con los intereses 

de acumulación de capital, soberanía alimentaria o subsistencia que tengan los sujetos involucrados.  

Conflicto y Construcción de paz  

Podemos decir que todas esas facetas del territorio no están exentas de aspectos de conflictividad 

por los intereses y diversidad de actores y dinámicas que allí concurren. Estos aspectos se dificultan aún 

más cuando hablamos del valor del territorio y de la tierra como activo económico y como símbolo de 

identidad. Dado que con el proceso de restitución se busca devolver la tierra a quienes fueron despojados, 

se pueden generar o profundizar conflictos ya existentes. En el caso de los campesinos vulnerables con 

ocupación secundaria en Mundo Nuevo, la implementación de la política de restitución se ha traducido 

en la creación de nuevos conflictos, con un impacto a escala social que repercute en lo productivo, donde 

la transformación del espacio social presenta divisiones, que han permeado y definido las relaciones 

sociales.  

Para este estudio, por su pertinencia, nos adherimos a la visión de conflictos que proponen Johan 

Galtung (1998) y Jean Paul Lederach (2009), puesto que consideramos el conflicto como un elemento 

inherente y consecuente a las relaciones humanas en donde se ven enfrentados distintos intereses, 

necesidades y acciones. Estos en su gestión pueden tener un desarrollo negativo o violento, o bien pueden 

ser una oportunidad de avanzar, de cambiar de manera positiva las condiciones estructurales que lo 

convocan. Esto indica a su vez que, para que estas condiciones sean transformadas, se debe revisar las 

causas más profundas. Los conflictos en sí mismos no se transforman, se transforman las relaciones entre 

los actores involucrados en el conflicto.  

Otro de los autores consultados es Rafael Grasa, quién apoyó en la comprensión del concepto de 

conflicto. Grasa y Mateos (2014) mencionan que los conflictos son una contraposición de intereses, que 

pueden diferenciarse entre conflictos de intereses, que son más fáciles de gestionar porque se puede 

negociar, y los conflictos de motivaciones profundas, que plantean más dificultad porque supone 

reformular radicalmente la postura ante el interés en pugna. Rafael Grasa (2018) propone que el conflicto, 

tiene dos esferas: una visible y otra invisible. La primera se refiere a las posiciones negociables, los 

elementos materiales que resultan evidentes en la situación como posesiones, territorio, poder político. 
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Mientras que la segunda corresponde a las necesidades y a los intereses no negociables, lo inmaterial, las 

emociones, las posiciones espirituales e ideológicas de las partes involucradas (Grasa, 2018, p. 24).  

Nuestra investigación, adicionalmente, retomó el enfoque de transformación de conflictos 

propuesto por Lederach (2009) como un proceso que implica una lectura de todas las dimensiones del 

conflicto y responder a ellas como oportunidades para comenzar procesos de cambios constructivos que 

ayuden a la reducción de la violencia, con la construcción de una cultura de paz, el efectivo acceso a la 

justicia y a la convivencia cotidiana.  

Según la propuesta de Johan Galtung, la paz puede ser construida cuando el sentimiento de 

desesperanza propiciada por la violencia que genera un círculo vicioso se transforma con la 

implementación de tres elementos que son “[…] la reconstrucción tras la violencia directa, la 

reconciliación de las partes del conflicto, y la resolución del conflicto subyacente, raíz del conflicto” 

(Galtung, 1998, p. 17). No obstante, estos elementos son interdependientes lo que quiere decir que poner 

en práctica estos elementos constituye una voluntad de transformar el conflicto y construir la paz.  

La Construcción de Paz, entonces, comprende un proceso complejo, que consiste en la 

transformación paulatina, pero evidente, de los problemas estructurales y culturales que originaron el 

conflicto (Lederach, 2009), a partir de la transformación de las relaciones sociales y el cambio cultural, 

para que los conflictos no se resuelvan de manera violenta y en donde el proceso sea agenciado por la 

sociedad en su conjunto. Su esencia está en el trabajo en redes de relaciones, es decir, a partir del 

interrelacionamiento, el reconocimiento del otro y el autorreconocimiento en el contexto, que se pueden 

transformar las situaciones conflictivas de tal manera que se minimizan los riesgos de manifestaciones 

violentas (Lederach, 2007, p. 171). El cambio esta debe involucrar y promover la adaptabilidad a grupos 

de personas, procesos y actividades de contextos y opiniones diferentes.  

Esto requiere a la vez que los actores sociales indaguen en lo que el autor llama “capacidad 

imaginativa mediativa”. Esta se refiere a las actitudes, habilidades y disciplinas que surgen de la 

interacción relacional, que a su vez necesita de ver, construir y crear con diferentes herramientas, nuevos 

“procesos y soluciones creativas y responsivas entorno a los conflictos” (Lederach, 2007, p. 145). Así, en 

medio de situaciones de conflicto, es necesario pensar y ejecutar respuestas que puedan ir más allá de 

patrones violentos y rompan con ello sus secuencias.  

En cuanto a la construcción de la paz relacionado con la problemática de los segundos ocupantes 

en la restitución de tierras y las transformaciones que implican sobre el territorio y sus dinámicas, 
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consideramos importante retomar las capacidades de los actores sociales involucrados para ejecutar 

estrategias que incluyan la reconstrucción de los elementos que fueron fragmentados con las acciones 

que causaron daño. Así mismo, fortalecer la capacidad comunicativa de intercambiar ideas y buscar 

soluciones con el diálogo en el nivel interpersonal y en el nivel estructural (Lederach, 2009).  

Nuestra propuesta es poner en discusión los aspectos sociales que son trastocados con la 

problemática de la ocupación secundaria y cambiar los discursos que buscan desconocer a los actores 

involucrados en el proceso de restitución y a la Ley como mecanismo de reparación a víctimas. Este 

diálogo estructural invita también a poner sobre la mesa el debate desde el área legislativa, desde la 

institucionalidad, desde el aspecto social y desde la academia, lo referente a las medidas para la especial 

protección constitucional de aquellos ocupantes secundarios en condición de vulnerabilidad y 

vulnerabilidad sobreviniente.  

Acción Sin Daño  

Consideramos importante retomar los postulados del enfoque de Acción Sin Daño (ASD) como 

aporte a la construcción de paz para nuestra investigación, ya que nos ha servido como lente para 

enriquecer la comprensión de las transformaciones territoriales, desde las dimensiones ya mencionadas, 

a partir de las acciones de restitución identificando los conflictos generados y las apuestas de 

transformación gestadas desde los campesinos segundos ocupantes y terceros intervinientes. En general, 

nos permitió analizar los resultados, identificar las afectaciones generadas y las opciones para mitigarlas. 

Es importante tener en cuenta que los principios básicos y metodología de Acción Sin Daño fueron 

adoptadas por la URT. 

 Este enfoque parte del principio hipocrático de la medicina de ‘Do No Harm’ o “no hacer daño”. 

En las Ciencias Sociales y especialmente en los estudios de intervención en escenarios de conflicto, se 

empezó a desarrollar en los años 90 por el equipo de Collaborative for Development Action (CDA) en 

cabeza de Mary Anderson. Ellos venían estudiando los impactos que generaban las intervenciones 

externas de organizaciones humanitarias y de desarrollo en contextos de conflicto armado y de desastres 

naturales, y concluyeron que las organizaciones que intervienen en un territorio en situación de conflicto 

también hacen parte de ese contexto y pueden generar impactos, ya sea de superación/resolución o 

recrudecimiento/ profundización de la situación conflictiva (Anderson, 2009; Rodríguez, 2009). 

El enfoque de Acción Sin Daño es entonces un enfoque ético que se basa en la comprensión de 

que toda intervención realizada en un lugar y situación específica entra a hacer parte de la misma, por lo 
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tanto, su accionar debe propender por no provocar mayores daños en dicho contexto. El enfoque implica 

reconocer y analizar los impactos negativos y las posibles formas de prevenirlo. Realizar este ejercicio 

requiere un compromiso moral, ético y reflexivo continuo sobre lo que va a hacerse y sobre lo actuado, 

en tanto sus principios, consecuencias e impactos (Anderson, 2009; Rodríguez, 2009, 2011; Vela et al., 

2011).  

Como explica Ana Rodríguez (2009), el enfoque encuentra su fundamento desde la ética civil y se 

enmarca en 2 perspectivas, una deontológica (se encamina a la toma de decisiones desde el respeto de 

los valores y los derechos humanos, que es lo que orienta las acciones) y consecuencialista (que prioriza 

lo bueno sobre lo correcto desde el reconocimiento de las consecuencias). También expone el análisis de 

las acciones se debe enmarcar en el respeto de unos mínimos éticos que son:  

- Libertad, la capacidad de los sujetos involucrados en los contextos a intervenir para 

decidir sobre las formas de vida en concordancia con los propósitos y planes propios. 

- Autonomía, como el reconocimiento de la capacidad de las personas de proponer y 

gestionar sus propias soluciones y formas de desarrollo. 

- Dignidad como valor intrínseco aplicable a todas las personas (A. Rodríguez, 2011). 

Para que las intervenciones por parte de las instituciones del Estado no generen daño, deben 

procurar garantizar el reconocimiento de la dignidad de las personas, el respeto por su autonomía y la 

expansión de sus libertades. Como resultado se plantean unos retos mínimos que ubican en primer lugar 

a los sujetos sociales. Estos son: garantizar la participación de las personas y reconocer el contexto en 

donde se interviene (desde sus aspectos, sociales, políticos, económicos, culturales, del conflicto mismo 

y otras). Esto se logra con la identificación y análisis de las causas que dividen a las personas y de aquellas 

que las conectan, es decir la identificación de conectores y divisores. Según la propuesta de Anderson 

(2009) ambos casos se pueden manifestar en factores como los sistemas e instituciones, actitudes y 

acciones, valores e intereses compartidos, experiencias comunes y símbolos y celebraciones.  

La identificación de conectores y divisores facilitan la planeación y ejecución de la intervención, 

pues permite saber, por un lado, los posibles efectos negativos que se pueden provocar y actuar en pro 

de mitigarlos y, por otro lado, potenciar los resultados positivos que ayuden al abordaje asertivo del 

conflicto e incentiven la capacidad de construir paz (Vela et al., 2011).  

¿Cómo se pueden identificar los daños y qué herramientas propone el enfoque?  
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Ana Luz Rodríguez (2009) trata de hacer una adaptación al contexto colombiano de lo propuesto 

por CDA para identificar cuándo una intervención está provocando efectos negativos como, por ejemplo: 

cuándo se exacerban conflictos —es decir, se empeoran las divisiones entre los actores involucrados—, 

cuándo se anulan las capacidades de las personas para gestionar los conflictos, y cuándo se generan 

dependencias de las instituciones. 

Teniendo esto en cuenta, el enfoque establece unos pasos básicos para orientar la intervención, 

que parten de la comprensión que toda intervención hace parte del contexto y puede generar daños o 

aportar a la construcción de paz. El reconocimiento de los principios que orientan las acciones y la lectura 

detallada del contexto y el origen de los conflictos son elementos clave a la hora de pensar desde la ASD. 

Con lo anterior, es necesario: 1) Comprender el contexto y las características del conflicto, es decir, hacer 

una lectura cuidadosa del contexto en que se interviene, 2) la obligación ética que ante la evidencia de 

cualquier impacto negativo o daño identificado se propongan opciones que lo mitiguen, 3) Actuar sobre 

la base de ese análisis para reducir efectos negativos y maximizar los positivos.  

El proceso de restitución de tierras en Colombia recoge varios elementos del enfoque de ASD. 

Julia Esmeralda Rodríguez et. al (2014) plantean dos reflexiones sobre esta particular. La primera tiene 

que ver con que la Ley 1448 de 2011 y el proceso de restitución se orientan en varios principios éticos 

centrados en la reparación integral de las víctimas y en el marco de un proceso de justicia transicional. 

Desde el Artículo 4, en adelante, se pueden identificar principios como reparación integral, dignidad, 

buena fe, igualdad, enfoque diferencial, participación conjunta y gradualidad.  

De hecho, los autores mencionan que “[d]esde el enfoque de ASD, estos principios constituyen el 

horizonte ético a partir del cual es posible orientar las acciones dentro del proceso de restitución de tierras 

y valorar sus consecuencias” (J. Rodríguez et al., 2014, p. 26). También contribuyen en la consecución de 

los objetivos de la Ley, es decir la implementación de los propios principios responden a sus propias 

aspiraciones que son la reparación integral de las víctimas, el respeto por su dignidad, igualdad, etc. 

También, reflexiona sobre el proceso de restitución como un “[…] elemento fundamental a la hora de 

prevenir y mitigar conflictos en los territorios y aportar a la reparación integral de las víctimas y la 

construcción democrática de la paz” (J. Rodríguez et al., 2014, p. 31), refiriéndose a los conflictos 

generados por la distribución inequitativa de la tierra, el acceso a recursos, los planes de desarrollo 

agrarios y las formas de desplazamiento por el conflicto armado. Esta reflexión parte del hecho de que la 

restitución se constituye en una acción de reparación transformadora, que revierte los daños del pasado 

y propende por prevenir daños futuros, o situaciones de repetición.  
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En la práctica, La UAEGRTD también adaptó una propuesta metodológica para la incorporación 

del enfoque de ASD en el proceso de restitución. Esta apuesta consiste en cuatro etapas: 1) comprender 

la organización; 2) comprender el contexto de actuación de la UAEGRTD y los impactos de sus acciones 

en el contexto; 3) proponer alternativas que reduzcan los efectos negativos y maximizar los positivos y 4) 

sistematizar y aprender de la experiencia. Esta metodología no ha sido adoptada de manera imperativa e 

inflexible, sino que cada una de las etapas y herramientas sugeridas se han ido incorporando de manera 

independiente a las demás y atendiendo a las necesidades de las territoriales y los equipos (J. Rodríguez 

et al., 2014). 

Debemos dejar claro que el enfoque, tanto en la ley como en el proceso de restitución, guía las 

acciones que garantizan de manera prioritaria los derechos de las víctimas, tal como hemos mencionado 

anteriormente. Ante las formas de participación de los otros actores involucrados en el proceso, la ley 

establece mecanismos jurídicos que garantizan el debido proceso, sobre todo en el caso de los opositores 

cualificados pero el tratamiento no resultaba igual para los terceros en condiciones de vulnerabilidad.  

La lectura aterrizada de contexto realizada por la URT permitió el reconocimiento de los segundos 

ocupantes vulnerables y a partir de ellos se propusieron formas de corregir los impactos negativos sobre 

estos sujetos, por eso en la entidad, desde 2015, se propusieron una serie de acuerdos internos (siendo 

el acuerdo 33 de 2016 el último y que se apoya de la Sentencia C 330) para la categorización y atención 

de estos sujetos sociales.  

Como anotan Bolívar y Vásquez (2017):  

[…] la Unidad llevó a cabo una ruta de trabajo para informar debidamente del proceso a los 

segundos ocupantes a la hora de microfocalizar una zona; diseñó una instrucción conjunta con la 

Defensoría de Pueblo para que tuviese la información sobre la situación de cada familia y asumiera 

su representación judicial; y diseñó un proceso para caracterizar a los segundos ocupantes que 

aborda su estado actual de vulnerabilidad de acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM), y su dependencia con el predio materia de restitución (p. 32). 

Por tal razón, proponemos otros elementos desde un enfoque territorial, que puedan ser 

considerados antes y durante la intervención de restitución, para identificar los impactos y mitigarlos. Con 

esto también pretendemos dar paso a la presentación del referente normativo que enmarca el proceso 

de restitución en Colombia.  
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Referente normativo 

Este referente fue construido con base en la consulta de las normas y las disposiciones formuladas 

por el Estado Colombiano para el abordaje del contexto de conflicto armado. Se divide en dos partes: la 

primera hace referencia a la normatividad con la que se intentó atender las consecuencias del conflicto 

hasta el año 2011; la segunda parte tiene que ver con promulgación de la Ley de víctimas y restitución de 

tierras, y las posteriores sentencias, decretos y acuerdos que se formularon para atender a los campesinos 

y campesinas reconocidas como segundos ocupantes en las sentencias de Restitución de Tierras. 

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 concibe como valores y principios fundantes de 

la República la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo. 

Con respecto a los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación, derecho a la Restitución de Tierras, 

Vivienda y Patrimonio y al retorno voluntario, digno y seguro, la Carta Magna hace referencia en los 

Artículos 1, 2, 13, 29, 93, 229 y 250. Frente a los derechos de acceso a la tierra de los trabajadores y 

trabajadoras agrarias, la constitución dicta disposiciones en los Artículos 13, 64 y 65. 

Frente a la normativa, en el marco de la reparación y restitución de las viviendas y el patrimonio 

de los refugiados y las personas desplazadas —o bien llamados Principios Pinheiro— (ONU, 2005) nacen 

en el 2005 y hacen referencia a lo que implica el derecho al retorno y a la restitución de la propiedad y el 

patrimonio de las víctimas, así como de los derechos y las garantías que se encuentran asociadas con este 

proceso. Como bien lo describe la Corte Constitucional, los Principios Pinheiro orientan la interpretación 

de las normas constitucionales, y ello cobija tanto a las víctimas de desplazamiento forzado como a los 

segundos ocupantes u ocupantes secundarios (Pérez et al., 2018, pp. 12–13). Con lo anterior, el Estado 

asume la responsabilidad y la obligación de restituir la propiedad a cualquier persona que haya sido 

despojada o ante un contexto que lo imposibilite, debe asumir una compensación justa (Sánchez León, 

2017, p. 66). 

Con anterioridad a la expedición de la Ley 1448 de 2011, no se había adoptado una política pública 

de Estado que reconociera y garantizara los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos 

humanos y al derecho internacional humanitario. A continuación, resaltaremos las disposiciones 

normativas que fueron antesala de la ley de Víctimas y Restitución de tierras.  
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Tabla 2. Marco Normativo previo a la Ley 1448 de 2011 

Año Normatividad Contenido 

1997  Ley 418 de 1997 
modificada por las leyes 
548 de 1999, 782 de 
2002 y 1106 de 2006  

Facilita acuerdos con grupos armados, aprueba medidas de 
asistencia humanitaria a víctimas.  

1997  Ley 387  Regula la acción del Estado para la prevención del desplazamiento 
forzado y para la atención humanitaria de emergencia y apoyo a la 
consolidación socioeconómica (sin incluir justicia, verdad y 
reparación). 

2005  Ley 975  Crea marco jurídico para facilitar la desmovilización de grupos 
ilegales en acuerdo con el gobierno. Incluye a las víctimas en 
materia de verdad y reparación.  

2005  Ley 986  Establece instrumentos de protección y acciones afirmativas de las 
víctimas del secuestro, desaparición forzada y toma de rehenes.  

2007  Ley 1151  Plan de desarrollo económico y social, incluye atención a población 
desplazada.  

2007  Ley 1152  El Estatuto real prevé la entrega de tierras de extinción al Fondo de 
Reparación de víctimas de la Ley 975, se fomentan programas de 
permutas, subsidios, retorno y reubicación.  

2008  Decreto 1290  Implementa el plan integral de reparación.  

2010  Ley 1424  Versa sobre la situación jurídica de algunos desmovilizados y que 
surge a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad en 
Sentencia C-936 de 2010 de la Ley 1312 de 2009.  

Fuente: elaboración propia. 

En el año 2011, se expide la Ley 1448, que estableces dentro de las medidas de reparación la 

Restitución de Tierras en su capítulo III en el cual el artículo 72 indica que “[…] el Estado colombiano 

adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y 

desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconocer la compensación 

correspondiente”. 

Después de la expedición de la Ley 1448 de 2011, se produce una serie de normatividad referente 

al tratamiento que se debe brindar al tema de los segundos ocupantes, a continuación, exponemos 

brevemente las normas que expidieron con el fin de enfrentar la situación de la población que no se tuvo 

en cuenta en la Ley de Víctimas.  
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Tabla 3. Reseña normativa de atención a terceros intervinientes y segundos ocupantes 

Año Normatividad Contenido 

2015 Acuerdo 021 Establece el cumplimiento de las providencias y medidas que ordenen la 
atención a segundos ocupantes dentro del marco de la acción de restitución.  

2016 Decreto 440 Modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado 
con la Parle 15, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas 

2016 Acuerdo 029 Deroga al acuerdo 021 y establece el cumplimiento de las providencias y medidas 
que ordenen la atención a segundos ocupantes dentro del marco de la acción de 
restitución. 

2016 Sentencia C- 
330 

La corte se manifestó respecto al criterio de “buena fe exenta de culpa” y ordena 
que ese criterio debe ser valorado por los jueces frente a segundos ocupantes 
de predios objeto de restitución que demuestren condición de vulnerabilidad y 
no hayan tenido relación alguna con el despojo.  

2016 Acuerdo 033 Deroga el acuerdo 029. Establece que son los jueces o magistrados quienes 
reconocen a los segundos ocupantes y deben otorgar las medidas de atención 
necesarias. Aquí se plantean las medidas que se pueden otorgar. 

2016 Sentencia T-
367 

La Corte revocó un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia en el que negó 
el amparo solicitado por una persona que solicita ser reconocida como segunda 
ocupante, y decide amparar los derechos fundamentales al debido proceso, la 
vivienda digna y al trabajo. 

 Fuente: elaboración propia.  
El Acuerdo 33 de 2016 de la UAEGRTD es el que está vigente y, de acuerdo con lo que allí se 

establece, se otorgan las medidas de atención a ocupantes secundarios, las cuales planteamos a 

continuación.  
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Tabla 4. Medidas de atención a segundos ocupantes dispuestas en el acuerdo 33 de 2016 de la UAEGRTD 

Característica Medidas de atención 

Ocupantes secundarios sin tierra que habitan o 
derivan del predio restituido sus medios de 

subsistencia. 

Medida de atención correspondiente a la entrega 
de un inmueble equivalente al restituido, pero en 

ningún caso con una extensión superior a una 
Unidad Agrícola Familiar (UAF) calculada a nivel 

predial conforme al artículo 38 de la 160 en 
general, acompañado de la implementación de un 

proyecto productivo. 

Ocupantes secundarios poseedores u ocupantes 
de tierras distintas al predio restituido, que 

habitan o derivan del predio restituido sus medios 
de subsistencia. 

 

Formalización de la propiedad con relación del 
predio distinto al restituido después de la revisión 

preliminar para que cumplan los requisitos 
establecidos. 

Se les otorgará una medida de atención 
consistente en la implementación de un proyecto 

productivo.  

Ocupantes secundarios propietarios de tierras 
distintas al predio restituido, que habitan o 
derivan del predio restituido sus medios de 

subsistencia. 

Se les otorgará una medida de atención 
consistente en la implementación de un proyecto 

productivo. 

Fuente: elaboración propia. 

Con el referente normativo, cerramos este capítulo señalando que en el análisis realizado es 

importante tenerlo en cuenta porque, como pudimos observar anteriormente, la población que hace 

parte de la investigación se define de acuerdo con su relación jurídica con el predio en el marco del 

proceso de restitución. Ahora, damos paso al contexto que busca ubicar a la lectora o lector temporal e 

históricamente.   
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PARTE II. RESULTADOS 

CAPÍTULO III: CONTEXTO DE MUNDO NUEVO: UNA MIRADA REFLEXIVA A LAS DINÁMICAS 

TERRITORIALES DESDE SUS INICIOS 

 

Para nuestra investigación, es necesario tener claro el contexto geográfico, espacial y social del 

departamento de Córdoba y del municipio de Montería; profundizaremos en el sector de Mundo Nuevo 

para tener una mirada de las dinámicas que se desarrollan aterrizada al territorio y profundizamos en las 

situaciones asociadas con los efectos del conflicto armado.  

 

El departamento de Córdoba está 

ubicado en la región Caribe, al noroeste del 

país. Al este colinda con el mar Caribe y al 

norte con el departamento de Sucre; al sur 

y suroeste con el departamento Antioquia 

(La subregión del Urabá Antioqueño), y al 

oriente con los Montes de María de los 

departamentos de Sucre y Bolívar. El 

departamento puede subdividirse en dos 

regiones principales: la primera compuesta 

por los municipios del norte y el centro, que 

pertenecen a los valles de los ríos Sinú y San 

Jorge; la segunda región reúne a los 

municipios del sur de Córdoba, Alto Sinú y 

Alto San Jorge a los que corresponden los 

municipios de Tierralta, Puerto Libertador, 

Montelíbano y Valencia.  

  

Esta parte de Córdoba, junto con varios municipios de Antioquia, ha sido denominada Nudo de 

Paramillo, pues reúne ramificaciones de la cordillera Occidental colombiana con tres serranías como son 

la serranía de Abibe, Ayapel y San Jerónimo. Este territorio ha sido disputado por actores armados ilegales 

             

Fuente: IGAC 2020 

Ilustración 2. Mapa departamento de Córdoba 
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en el marco del conflicto armado de la región, puesto que es un importante corredor de movilidad de los 

actores armados ilegales (Arias y Caicedo, 2007). 

Por su parte, el municipio de Montería, la capital del departamento, se encuentra a orillas del río 

Sinú, ubicado entre la serranía de Las Palomas. Al norte limita con los municipios de Cereté, Puerto 

Escondido y San Pelayo; al este, con San Carlos y Planeta Rica; al sur, con Tierralta y Valencia; al oeste, 

con el departamento de Antioquia y los municipios de Canalete y San Carlos (Alcaldía de Montería, 

gobierno de la gente, 2020). 

Ilustración 3. Mapa de Montería 

 

Fuente: Elaboración propia con información IGAC, DANE y URT, 2021. 

 

El área rural del municipio de Montería se divide en 29 corregimientos, 168 veredas y 9 Unidades 

Espaciales de Funcionamiento (UEF) y el área urbana en 207 barrios que se agrupan en 9 comunas y en 5 

piezas urbanas. Los corregimientos que conforman el municipio son Morindó Central, Santa Lucía, Santa 

  
        

 

Mundo Nuevo 
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Clara, Palotal, Nuevo Paraíso, Martinica, Leticia, Pueblo Bujo, Lomas Verdes, Jaraquiel, Las Palomas, 

Guasimal, El Sabanal, El kilómetro Doce, El Cerrito, Patio Bonito, La Victoria, Guateque, San Isidro, San 

Anterito, Nueva Lucia, Santa Isabel, Tres Palmas, Tres Piedras, Buenos Aires, La Manta, Nueva Esperanza 

y Garzones (Alcaldía de Montería, gobierno de la gente, 2020). 

En cuanto a su conformación demográfica cuenta con una población de 465.999 habitantes, de 

las cuales 362.767 personas viven en la zona urbana (DANE, 2019). En general, en su contexto social y 

político, el departamento de Córdoba y su capital Montería fueron uno de los epicentros importantes del 

movimiento campesino de la segunda mitad del siglo XX, en donde una fuerte presencia de la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos ANUC (esto lo ampliaremos más adelante, pues conforma la historia de 

Mundo Nuevo).  

Así mismo, es la zona en donde nace la guerrilla del EPL en 1967 y también fue donde se gestó el 

proyecto político-militar de captura regional del Estado, como fueron las autodefensas, el paramilitarismo 

y la parapolítica, que en conjunto configuró una base social sumisa que incluyó el desmantelamiento de 

la organización campesina y la reversión la distribución de tierras con las parcelaciones realizadas por el 

INCORA desde los años sesenta. Allí se concentraron, el potencial del movimiento campesino y el más 

violento proyecto antidemocrático de Colombia desde la violencia de los años cincuenta (Sánchez, 

Machado, y Meertens, 2010, p. 19).  

Mundo Nuevo es un sector de la zona rural de Montería. Según la división administrativa del 

municipio, este sector abarca tres corregimientos: La Manta, Nueva Lucía y Patio Bonito, y 13 sectores 

identificados como: Arroyón, Banco Arroyón, Cielo Azul, El Totumo, Los Lobos, Los Juntos, Mala Noche, 

Villa de los Usuarios, Simón Bolívar, La Fe, Ratón Parao", Granada y Las Babillas.  

Esta era una hacienda propiedad de Martín Vargas (El Gallino), la cual tenía una extensión de 

18.000 hectáreas, y tomaba gran parte en montaña bordeando la ciénaga de Betancí (Sentencia 

230013121001-201500189-00 Montería. Septiembre 28 de 2018. p. 15). En la descripción que hace Fals 

Borda en su libro “Historia doble de la Costa”, sobre Mundo Nuevo, menciona lo siguiente: 

Mundo Nuevo es caso típico del latifundio cordobés: un gigantesco imperio que succiona personal 

de trabajadores de cinco pueblos colindantes; Buenos Aires, Arroyón, Santa Lucía, El Porvenir y La 

Manta, todos miserables, en contraste con el confort de la casona de la hacienda, sus plantas, 

vehículos, pista de aterrizaje... y calabozos. Tiene guardia permanente de 30 carabineros (Fals, 

2002a, p. 173A).  
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 Acceso a tierras y movimientos campesinos en Montería y Mundo Nuevo:  

A partir de la década del sesenta, a nivel nacional se inició un movimiento para avanzar en la 

democratización de la tenencia de la tierra y la modernización del Estado con la propuesta de la Ley 135 

de 1961 de reforma de la estructura social agraria (Fajardo, 2015) en cabeza del presidente Carlos Lleras 

Restrepo. Esta buscó prevenir la inequitativa concentración de la propiedad, reconstruir adecuadas 

unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierras a los que no las posean, mediante 

titulaciones de baldíos o en la de la recomposición de la estructura de la propiedad. Para ello, en su 

Artículo 10 creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), organismo encargado de ejecutar la 

política de reforma agraria y las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) como la extensión básica de tierra 

necesaria para la producción agropecuaria para una familia campesina, dependiendo de la zona de 

ubicación. 

Bajo esta coyuntura de reforma, fue creada La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

(ANUC), mediante la resolución 061 de mayo de 1967 y el Decreto 755 de 1967 (Sánchez et al., 2010, p. 

212). Podemos interpretar que el objetivo del gobierno era constituir y fortalecer una organización 

campesina que pudiera dialogar con el gobierno y así potenciar la reforma agraria. Este movimiento lideró 

el proceso de recuperación de tierras improductivas con el fin de ser utilizadas por campesinos; esto fue 

determinante para que el INCORA compre los predios recuperados y posteriormente fueran adjudicados 

a los campesinos que ya estaban residiendo en estos predios.  

La asociación campesina tuvo influencia a nivel local en Montería, según la información 

consultada por la investigadora Valentina Pernett (2015) el 20 de julio de 1970 se constituyó la Asociación 

Municipal de Usuarios Campesinos (AMUC) de Montería. Menciona que con el apoyo del INCORA y del 

Ministerio de Agricultura, los líderes campesinos de las veredas fueron capacitados y que la tarea principal 

de la AMUC fue la creación de comités de usuarios campesinos en todas las veredas. La autora retoma 

que la primera toma que realizaron desde la AMUC Montería fue a la hacienda “La Antioqueña” el 7 marzo 

de 1972, propiedad del terrateniente José María Posada, ubicada en el corregimiento de Leticia, con una 

extensión de 7.500 hectáreas, en ella participaron aproximadamente 280 personas que conformaban 14 

comités veredales. 

Según el diario de Fals Borda, el 9 de marzo de 1972, en la hacienda de Mundo Nuevo, la 

Organización de Usuarios Campesinos creó un Consejo Ejecutivo de Reforma Agraria (CERA), que buscaba 

cumplir con el mandato campesino con énfasis en las recuperaciones de tierra. Los campesinos de Mundo 

Nuevo pidieron apoyo de sus pares que habían participado en la toma de "La Antioqueña" para 

intercambiar conocimientos de cómo desarrollar la toma. Mientras tanto, Martín Vargas, dueño de 
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Mundo Nuevo, para evitar la toma, ofrecía la compra de mejoras y la siembra de pasto en la tierra 

desmontada, oferta rechazada por los campesinos (Pernett, 2015). 

El Grupo de Memoria Histórica (Sánchez et al., 2010) señala que la ANUC sufrió un cambio en su 

organización, influenciado por el cambio generacional de la junta directiva después del Congreso de 

Tomala en 1977. A esto se le sumó la llegada a la presidencia de Misael Pastrana (1970-1974), quien 

estuvo aliado con los intereses de la jerarquía eclesiástica, representantes de terratenientes y 

empresarios y de los partidos políticos tradicionales que participaron en el pacto de Chicoral (1972) en 

donde se decidió el desmonte de las intervenciones del INCORA y la pretensión de que la ANUC se 

convirtiera en un partido político (Fajardo, 2015).  

Esto llevó a que la ANUC se dividiera en dos: “[…] una línea oficial, adepta al Ministerio de 

Agricultura denominada ANUC Línea Armenia, y otra más radical y con una clara influencia de la izquierda 

política, la ANUC Línea Sincelejo” (Sánchez et al., 2010, p. 222). Esta Línea Sincelejo de la ANUC tuvo 

incidencia en algunos de los movimientos de tomas y recuperaciones de tierra en Córdoba. La toma de 

Mundo Nuevo fue realizada antes de esa ruptura de la ANUC, y en ella participaron líderes que luego 

hicieron parte de la ANUC Línea Sincelejo. 

Así, finalmente, en la lucha de la recuperación de tierras en Mundo Nuevo, en 1974 se logran 

recuperar 4.500 hectáreas de tierra, "[…] donde el Incora tuvo que hacer dos trámites, uno en negociación 

y otro en expropiación de las tierras del Gallino Vargas (CDRBR/M, 1051, caja 19, carpeta 03: 

6232)”(Pernett, 2015, p. 8) resultado de eso entre 360 a 450 familias adjudicadas por el INCORA 

(documento de Análisis de Contexto URT. 2014. p 19.). Esta información es respaldada por la versión de 

los campesinos, quienes señalaron:  

[…] se metieron en grupo; venían los camiones y todo... Los campesinos venían de los pueblos, de 

las regiones de La Manta, Buenos Aires, Villanito, eran de la ANUC línea Sincelejo... Demoraron 

invadiendo como 2 años antes... ya después intervino el INCORA, que fue cuando compró el 

terreno... El INCORA le compró a Martín Vargas... y repartió a los campesinos las parcelas… 

(Campesino, tercer interviniente, línea de tiempo, noviembre de 2019). 

La parcelación se realizó y a cada campesino, con su respectiva familia, se le entregó, mediante 

vía administrativa o resolución, la adjudicación de sus parcelas tal como se evidencia en el plano del 

INCORA cuando se tiene en físico (ver Mapa 1). 
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Mapa 1. Plano del INCORA Parcelación de Mundo Nuevo. 

 
Fuente: Suministrada por campesinos de Mundo Nuevo, noviembre de 2019. 

Ahora bien, todo este movimiento campesino tenía un propósito implícito: constituir a los 

campesinos como sujetos políticos y transformadores del sector rural del país (Sánchez et al., 2010. P. 

202). Esto resultaba una amenaza para los terratenientes y sectores políticos conservadores, ya que las 

recuperaciones de tierras dieron un lugar especial a la organización campesina. Ese fue un momento en 

el que por primera vez este sector de la población podía decidir sobre sus destinos. Uno de los campesinos 

que participaron del taller de línea de tiempo realizado en Mundo Nuevo señaló que: “[…] esto aquí fue 

una invasión, fue invadida por los campesinos. Mi papá fue trabajador e invasor, pa’ qué voy a decir… él 

entró y aquí eso era tierras baldías, que él luchó aquí en estas tierras” (Campesino, tercer interviniente, 

línea de tiempo, noviembre de 2019). 

 

Conflicto armado y transformaciones en dinámicas territoriales en Mundo Nuevo: 

En Mundo Nuevo han hecho presencia los diferentes actores armados que han configurado el 

conflicto en Colombia; frente a eso uno de los campesinos de Mundo Nuevo afirma que:  
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[…] aquí si ha habido (conflicto), para que decir que no, si ha habido militares, vino guerrilla y 

después de la guerrilla vino los paramilitares, y todavía es la hora que hay (Campesino, segundo 

ocupante, línea de tiempo, noviembre de 2019).  

Como señala Byron Ospina (2016), una de las primeras expresiones de violencia se manifestó en 

el marco de la toma o recuperación de tierras con las actuaciones represivas del Estado y de particulares 

en contra de los campesinos y campesinas. Un ejemplo de ello fue el asesinato en Mundo Nuevo del líder 

campesino Ismael Bertel en 1974, a manos de bandas de pájaros armados, junto con la Policía carabinera 

y DAS rural (Pérez, 2010. p. 98). Esto por ejercer liderazgo revolucionario de recuperación de tierras en 

esta zona del departamento de Córdoba. Fals Borda (2002a) lo referencia así: 

Noviembre 23. En Mundo Nuevo y Arroyón ocurre la tragedia: asesinan al dirigente Ismael Bertel 

cuando estaba en su casa, sentado sobre la mesa en la cocina. De un tiro disparado por la espalda 

desde el matorral de atrás del patio, por orden de alguno de los terratenientes amenazados por 

el trabajo agitacional de Ismael. Unos días antes, cuando le dijeron que se cuidara porque lo 

estaban cazando, había dicho: “Más vale morir atravesado por una bala que de rodillas y de 

hambre”. Sus amigos vamos a colocar esta frase en su tumba, una vez que se cumplan los nueve 

días del velorio y la rezandera principal saque el alma de la casa dando escobazos en los rincones 

y por detrás de las puertas. [El proceso de toma de Mundo Nuevo no se detuvo con este asesinato. 

El Gallino Vargas aceleró las negociaciones con el INCORA para entregar la hacienda. A mediados 

de 1974 se logró al fin culminar los procesos, quedando 4.500 hectáreas en manos de las 450 

familias que ya se encontraban ocupándolas. Allí siguen hasta hoy.] (p. 187A). 

Entre los primeros actores armados en el territorio, se identifican la injerencia el brazo armado 

del Partido Comunista Marxista Leninista, que nació en 1967 con el nombre de Ejército Popular de 

Liberación (EPL) en la zona del Alto Sinú y el Alto San Jorge, y que amplió su ocupación en la década de los 

ochenta en las zonas “[…] de la serranía de Abibe, en límites con Urabá (Tierralta, Valencia, Montería, 

Canalete y Los Córdobas); parte de la serranía de San Jerónimo; el Alto San Jorge (Montelíbano, Puerto 

Libertador y Uré); el sur de Montería; Planeta Rica; Buenavista; Ayapel; Chinú y San Bernardo del Viento” 

(Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2009, p. 87). 

En general, su estrategia fue desarrollar una lucha armada en zonas rurales, dentro de una 

concepción de guerra popular prolongada, que tuvo la intención de cooptar la organización campesina y 

la lucha por las tierras como su base social de apoyo, aprovechando la ausencia del Estado y la tradición 

de guerrillas liberales, especialmente en el alto Sinú y el Alto San Jorge (Observatorio de Derechos 

Humanos y DIH, 2009, p. 85).  
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Según los campesinos, informes y sentencias estatales y de restitución, este grupo, en sus 

palabras, no se metía con ellos; sino que sus acciones estaban dirigidas contra de grandes ganaderos, 

finqueros y empresarios a quienes presionaban a través de la extorsión y el secuestro (Sentencia 

230013121001-201500189-00 Montería. Septiembre 28 de 2018. p. 15). 

Las autoridades empezaron a vincular a los campesinos con esa guerrilla. De esa manera, 

justificaban los asesinatos y la violencia con la que fueron tratados los campesinos con ocasión de la 

recuperación de tierras. Ospina (2016) documenta estos hechos con la siguiente canción presentada en 

su investigación: 

Voy a contarles una historia muy sentida. 
Lo que ha sucedido en allá en la hacienda de Leticia 
Donde queman vivo a un compañero 
Y para este crimen ni siquiera hubo justicia 
Primero con un lazo lo colgaron 
Para sacarle una declaración 
Cuatro agentes y un civil lo quemaron 
Porque el compañero puso duro el corazón 
Él tenía que hacerlo porque era muy inocente 
En ningún momento acusó a sus compañeros 
Y por eso lo quemaron los agentes 
Terrateniente y compañía 
Han desatado una violencia sin cuartel 
Hace poco en la vereda de Arroyo 
Asesinaron al compañero Ismael Bertel 
El F2, policía y carabineros Junto con el DAS son la mano negra 
Asesinan a inocentes campesinos 
Y después de muertos los acusan de cuatreros 
Compañero yo con esta me despido 
No sin antes hacerle recordar 
Que esta banda de asesinos y bandidos 
Entre todos los tenemos que acabar (Entrevista 5/líder campesina/diciembre 2013 
(Ospina, 2016, p. 132). 
 

En la misma década, se dan las primeras manifestaciones de grupos privados de defensa o 

autodefensas, quienes vieron en las afectaciones a ganaderos, comerciantes y empresarios, realizadas 

por el EPL y las Farc, la plataforma para convertirse en abanderados de la lucha anti subversiva y así ganar 

apoyo y legitimidad en un contexto en el que la presencia institucional del Estado era muy limitada 

(Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2009, p. 12). Con respecto a la presencia de estos actores 
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armados una de las participantes aseguró: “yo llegué acá en el 82, la guerrilla se oye mencionar en el 85 - 

86. Después fue que se metieron acá las Autodefensas” (Campesina, tercera interviniente, línea de tiempo, 

noviembre de 2019).  

También, la ubicación estratégica del departamento y el crecimiento de negocios ilícitos, 

relacionados con el tráfico de drogas, facilitaron el fortalecimiento de las autodefensas, que se dio bajo 

el liderazgo de Fidel Castaño, quien con sus hermanos disponían del conocimiento y de la experiencia 

necesarios por su trayectoria en el Nordeste Antioqueño y el Magdalena medio. Así, el departamento de 

Córdoba fue la plataforma del proyecto paramilitar debido a las estructuras de poder previamente 

consolidadas mediante modelo de hacienda y, como pasó en la década del 70 con las tomas de tierras, 

había grupos de seguridad privada que monopolizaron el uso de la fuerza en el ámbito regional y 

establecieron dinámicas sociales y culturales en las que la defensa de la propiedad privada, el modelo 

ganadero y la extracción agroindustrial debía fomentarse incluso por medio de las armas (CINEP, 2016, p. 

14). La estrategia de las autodefensas fue crear una "red de defensa propia" y argumentaron que el Estado 

no ejercía ninguna defensa a los finqueros (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2009, p. 111). 

En 1990, las autodefensas de Fidel Castaño se acogieron al Decreto 2047, que consistió en la 

reducción de penas y la confesión voluntaria de delitos cometidos. De esta manera, entregaron armas y, 

supuestamente, tierras en Córdoba y Urabá. En 1991 se produce la desmovilización del EPL, para 

convertirse en el partido político Esperanza Paz y Libertad. Sin embargo, hubo un grupo de personas que 

no se desmovilizó y crearon una disidencia que, junto con las FARC, ocupó los espacios dejados por el EPL. 

“Por otro lado, el narcotráfico adquiere un nuevo dinamismo y a partir de 1994 aparecen las autodefensas, 

que en esta ocasión se denominaron como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, que 

pretendían neutralizar a las Farc y a la disidencia del EPL. Por ello, la violencia adquiere un nuevo impulso, 

especialmente a partir de 1995” (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2009, p. 119). 

Los campesinos de Mundo Nuevo señalan dos momentos de la historia cuando el conflicto se 

agudiza. Uno es a partir del año 1994, que para los habitantes de Mundo Nuevo significó un aumento en 

la violencia, como se evidencia en el siguiente relato:  

[…] fue cuando mataron a las primeras personas por aquí, que las mataron despedazadas, 

como un animal, cuando se fue el EPL. – Mi hijo nació en el 94, (…) y en el 94 fue que asesinaron al 

difunto Diego Poveda, que lo descuartizaron. Yo sí sé por qué yo estaba allá. La vecina que trabaja 

en el hospital repartiendo café, le fue avisar a mi mamá y ya yo había dado a luz (Campesina tercer 

interviniente, línea de tiempo, noviembre de 2019).  
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Esto estuvo relacionado, según ellos, con la desmovilización y salida del EPL del territorio y la 

entrada o fortalecimiento de otros grupos al mismo. Las Farc y el reducto del EPL habían emprendido 

diversas acciones bélicas en el departamento, además aumentaron las extorsiones y los secuestros. Este 

fue uno de los detonantes que precipitó la aparición de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 

(ACCU). Se conformaron estructuras más elaboradas en respuesta a “la nueva guerra de agresión” de las 

Farc, con una diferencia: “[…] la respuesta no era estrictamente militar, sino también a través de un frente 

político-militar, que empezó a moldearse. En ausencia de Fidel Castaño, su hermano Carlos fue el líder de 

este grupo armado. En 1994 Mancuso ingresó a la estructura de las ACCU” (Observatorio de Derechos 

Humanos y DIH, 2009, p. 126). 

Las AUC llegaron a la zona, con mayor incidencia en el Alto Sinú, San Jorge y Montería. Sus 

acciones estuvieron encaminadas en recuperar la seguridad con la ofensiva a los grupos guerrilleros y los 

movimientos campesinos. Al imponer un aparente orden, se apropiaron de las economías legales e 

ilegales y, posteriormente, se apropiaron del poder local, con la anuencia de las autoridades (Observatorio 

de Derechos Humanos y DIH, 2009, p. 132). Esto era un modo de operación implementado en los 

territorios. En los relatos de los campesinos se ve reflejado: "Cuando llegaron las AUC, eso fue una limpieza 

que hicieron. Digo yo que fueron los ricos contra el EPL antiguo... y con los que pelaban ganado" 

(Campesina, tercera interviniente, primer encuentro, línea de tiempo, noviembre de 2019). 

 Las AUC se extendieron a nivel nacional entre 1997 y 2002. Este periodo coincide con el 

incremento en los índices de homicidios en Córdoba, como se muestra en la siguiente gráfica arrojada por 

las cifras de la Unidad de Víctimas: 

 

Gráfica 1. Homicidios en Córdoba 1992-2013 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Unidad de Víctimas, Registro Único de 

Víctimas Cohorte 31 de octubre de 2021 
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 En el año 2005, las AUC comenzaron el proceso de desmovilización y entre los años 2006 a 2008, 

mientras en el resto del país la tasa de homicidio marcó una tendencia al descenso, en Córdoba subió 

significativamente. Esto llamaba la atención teniendo en cuenta que las tasas de homicidio son más altas 

que en los años cuando las autodefensas eran un actor central del territorio cordobés. 

 Se aprecia que, durante esta nueva fase, cuando las autodefensas se desmovilizaron, la unidad 

del narcotráfico se resquebrajó y se presentaron disputas en su interior que se expresaron a través del 

enfrentamiento entre bandas criminales, lo que afectó a todo el departamento de Córdoba, el año más 

crítico fue el 2008 (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2009, p. 162).  

Ahora bien, la desmovilización de las AUC solo ocurrió con el ala militar del paramilitarismo. No 

obstante, este proceso no tocó las estructuras de poder que los sustentaban: en el caso cordobés, estas 

estructuras, previas al paramilitarismo, pero fortalecidas gracias a este, continuaron manejando la 

institucionalidad en todas sus escalas, así como la forma de producción rural (CINEP, 2016, p. 15). 

Sin embargo, para el 2008 se presentó en Montería un posicionamiento de grupos armados 

ilegales pos desmovilización de las AUC, autodenominados Los paisas y Águilas Negras o los de Urabá o 

Urabeños. Esto generó un escalamiento de la violencia por la disputa del control territorial. En ese proceso 

de reorganización, estas agrupaciones acuden a patrones de control social y territorial similares a los 

usados anteriormente por las AUC, como extorsiones, desapariciones, homicidios y desplazamientos, 

además del control de economías ilegales (CINEP, 2016, p. 11).  

En esa lógica victimizan a los pobladores mediante el uso de la violencia física y psicológica, a fin 

de lograr la legitimación económica, política y social con miras a la consolidación del control del territorio 

de acuerdo a intereses estratégicos, en este caso de los latifundios para el desarrollo de la ganadería 

extensiva y los monocultivos, y las actividades relacionadas con el narcotráfico (cultivo, procesamiento y 

comercialización de la coca) principalmente. De igual forma, Montería ha sido centro logístico y de 

reclutamiento para las diferentes estructuras armadas que han hecho presencia en otros municipios del 

departamento y las regiones del país.  

Los habitantes de Mundo Nuevo señalan que, a raíz de esa lucha por el control territorial, el 

segundo momento en el que se agudizó el conflicto y hubo un pico de violencia, fue entre el año 2010 y 

2012. Mencionan que: “[…] la violencia brava fue ahora en el 2010 a 2012, fueron como 2 años. Fue la 

más brava porque no se sabía quién mataba a quién. Había varios grupos disputando territorios, los grupos 

esos Urabeños, paisas y Rastrojos” (Campesino, segundo ocupante, línea de tiempo, noviembre de 2019). 
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 Ellos manifiestan que durante este periodo estos grupos tenían la estrategia de control social y 

territorial, pues definían por donde podían transitar las personas y los horarios cuando podían hacerlo:  

Nos pusieron unos límites, los de aquí tenían que caminar por Planeta Rica o por Villanetica 

o por la Manta. Si venían por el otro lado, tenían que caminar por Medio Racho y la Manta. Ellos 

nos paraban a nosotros y nos decían, usted aquí no puede caminar… el camino suyo es por allá. El 

que tenía que salir se tenía que ir a las 7 de la mañana y regresar a las 4 de la tarde o se tenía que 

quedar en donde oscureciera (Campesino, tercer interviniente, línea de tiempo, noviembre de 

2019).  

Como se puede apreciar, estos picos de violencia ocurridos en diferentes momentos de la historia 

de los últimos cincuenta años en el departamento de Córdoba afectaron también a la comunidad de 

Mundo Nuevo, quienes fueron víctimas de diferentes hechos en distintos momentos. Algunas personas 

se quedaron en sus parcelas, otras se tuvieron que ir y, en razón del conflicto armado, se desplazaron y 

tuvieron que abandonar o vender sus parcelas. Algunas parcelas fueron vendidas a un buen precio; otras, 

no. Por precios irrisorios, estas fueron vendidas a grandes terratenientes; otras, a precios justos a 

campesinos vulnerables que se esforzaron mucho para poder comprar el predio. Las personas que se 

quedaron, lo hicieron siguiendo las reglas de control social y territorial establecidas por los actores 

armados, para salvaguardar su vida e integridad, como forma de permanencia en el territorio y resistencia 

con su proyecto de vida relacionado con el campo.  

 

La llegada de restitución 

Con la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el año 2011, se creó la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (URT), como órgano del Gobierno 

Nacional, encargada de administrar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. En 

dicho registro se inscribe el inmueble, la persona que lo reclama, su relación jurídica con este y a su núcleo 

familiar. Montería fue la segunda ciudad priorizada para la apertura de las oficinas que se abrieron el 12 

de enero de 2012. “La Territorial Córdoba decidió microfocalizar, mediante resolución RR 0332 del 26 de 

junio de 2014, el predio Mundo Nuevo que se encuentra ubicado en el municipio de Montería y abarca 

tres corregimientos: La Manta, Nueva Lucia y Patio Bonito, y 13 sectores más” (Sentencia 230013121001-

201500189-00 Montería. Septiembre 28 de 2018, p. 8).  

En la línea de tiempo realizada, identificamos los años 2014 y 2015 como el periodo en el que se 

recibieron las primeras comunicaciones de la URT. Mencionan que “ellos venían con una carta”. Otras 
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personas recibieron la comunicación en el 2016: “[…] la mía [carta] fue en 2016, la primera que fue donde 

vivo”. Señalan que la primera persona que tuvo que entregar su predio fue el señor Carlos Negrete: “la 

primera que quitaron fue... Al señor Carlos Negrete ... en el 2018” (campesino, tercer interviniente, línea 

de tiempo, noviembre de 2019). 

En el año 2016, salió la primera sentencia grupal de Mundo Nuevo, que ordenó la restitución 

jurídica y material a 27 solicitantes de restitución y que hacía reconocimiento de segundos ocupantes bajo 

lo normado por la Sentencia C330 de 2016 en donde la corte se manifestó respecto al criterio de “buena 

fe exenta de culpa” y ordenó que ese criterio debe ser valorado por los jueces y magistrados frente a 

segundos ocupantes de predios objeto de restitución que demuestren condición de vulnerabilidad y no 

hayan tenido relación alguna con el despojo.  

Las medidas que se comenzaron a adoptar para atender a los campesinos vulnerables reconocidos 

como segundos ocupantes en sentencia judicial 019 (R) (número de radicado 230013121001-2015-00001-

00 Magistrado ponente Benjamín de J. Yepes Puerta) en donde están involucradas algunas personas que 

participaron en la investigación, fueron otorgamiento de tierras, proyectos productivos, gestión en la 

priorización para el acceso a programas de subsidio de vivienda, remisión del caso a la autoridad 

competente para la formalización de la propiedad rural y pago de dinero cuando fue necesario. 

Línea de tiempo: 

A continuación, presentamos, a manera de conclusión, una síntesis de los hitos identificados en 

el análisis de contexto anterior. A partir de la técnica de línea de tiempo, en la que se encuentra 

información desde la conformación del territorio de Mundo Nuevo, el proceso de recuperación de tierras, 

los hechos de conflicto armado que generaron los desplazamientos y la posterior intervención de la URT. 

Esta línea de tiempo es elaborada con información secundaria y con los insumos aportados por las 

personas entrevistadas durante el trabajo de campo:  
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Ilustración 4. Línea de tiempo Mundo Nuevo contexto 1960 - 2010 
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CAPÍTULO IV. DEL COMPADRAZGO A LA INDIFERENCIA: CAMBIOS EN LAS DINÁMICAS COMUNITARIAS  

En el presente capítulo hacemos una descripción de las transformaciones en las relaciones 

comunitarias en el territorio. Presentamos nuestros hallazgos a partir las subjetividades de los campesinos 

en ocupación secundaria que, según sus experiencias, se ven reflejadas principalmente en cambios y 

afectaciones. Dichos cambios se reflejan en las relaciones vecinales, el arraigo y el desarraigo, las acciones 

de solidaridad y las formas de organización social resultado de la salida del predio y territorio habitado.  

Las cuatro aristas diferentes desde las cuales presentamos estos resultados son las siguientes: los 

efectos del conflicto armado y los cambios sociales que se dieron a raíz de la injerencia de grupos armados 

en el territorio, las formas de resistencia de campesinas y campesinos, las relaciones de vecindad 

entendidas como los vínculos (espaciales, de solidaridad, afectivos) construidos entre los campesinos(as) 

y sus familias (Bourdieu, 2001), y los efectos del desarraigo, es decir, de la pérdida de la relación e 

identidad con el territorio.  

 

Los efectos del conflicto armado en las dinámicas comunitarias  

Se consideró importante retomar las experiencias de los campesinos y campesinas sujetos de la 

investigación a partir de sus formas de resistencia en el marco del conflicto armado. A continuación, se 

describen las dinámicas del conflicto armado en Mundo Nuevo, la experiencia de los campesinos en ese 

contexto y sus efectos en las formas de habitar el territorio.  

Con el incremento de la violencia a mediados de la década de los noventa, varios de los parceleros 

que habían participado del proceso de recuperación de tierras en los setenta toman la decisión de vender 

e irse de la región. Algunos de ellos lo hacen porque se sienten presionados por grandes terratenientes 

para que les vendan sus parcelas, otros por temor, y otros porque estaban endeudados con la Caja Agraria 

por haber adquirido un crédito. Así se comienza a reconfigurar el territorio de Mundo Nuevo.  

Las ventas entre campesinos se normalizaron y quienes compraron tierras fueron familiares de 

las personas que ya habitaban en Mundo Nuevo, especialmente los hijos e hijas de quienes recuperaron 

las tierras, pues ya iban conformando nuevos hogares como se evidencia en este relato: 

Mi papá fue uno de los fundadores [de la ANUC y uno de los parcelados en el 75…] Y él compró 

otra parcela, la de donde yo vivo... en el año 1991 [o] en el 88 me casé yo... en el 89 después fue 

que mi papá compró la parcela mía (Campesina, tercera interviniente, línea de tiempo, noviembre 

de 2019).  
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Estas ventas no generaron mayor impacto porque los predios quedaban entre vecinos, amigos o 

compadres. Además, estas fueron mediadas por el mismo Incora, así como los acuerdos informales o de 

palabra con convenios de pago a cuotas, o pagando una parte al vendedor y las deudas que este tenía con 

la Caja Agraria. Las ventas forzadas a grandes terratenientes sí generaron impacto en la región. Es de 

destacar que otros campesinos que hicieron parte del proceso de recuperación de tierras en la década 

del setenta, vendieron sus predios antes, entre finales de los ochenta y principios de los noventa. Según 

los relatos de los campesinos, las ventas se empezaron a dar aproximadamente a partir de 1989 hasta 

comienzos del año 2000. 

En la investigación, identificamos que algunos de los campesinos y campesinas segundos 

ocupantes y/o terceros intervinientes también fueron víctimas de desplazamiento forzado y despojo en 

otros sectores de Montería. También, casos de campesinos y campesinas (a quienes se le restituyeron las 

parcelas) que vendieron o abandonaron el predio y se asentaron en otro sector de Mundo Nuevo o en 

cercanías del mismo. Esto nos muestra que para ambos casos el desplazamiento fue dentro del mismo 

territorio, como se recoge en el siguiente relato de una familia en ocupación secundaria que fue 

desplazada del Sector la Reina, pero que se instaló en donde un hermano que había comprado una parcela 

en el sector de El Banco - Granada, en Mundo Nuevo. Actualmente les están solicitando la entrega 

material del predio donde viven y a la vez se encuentran reclamando el predio abandonado.  

[...] En el 97 nosotros fuimos desplazados de la parcela que está en el sector La Reina, de aquí 

mismo de mundo nuevo… fue por presión, la mafia compraba la tierra. A mi casa fueron hombres 

armados como a las 6 de la tarde, porque mi esposo tenía una parcela y mi papá. Llegó un señor 

gordo moreno con varios hombres armados a las 6 de la tarde... Salimos desplazados con mi papá, 

pero él (señala al hermano) ya tenía el pedacito que le había comprado mi papá por El Banco y 

para allá nos fuimos (Campesina, tercera interviniente, línea de tiempo, noviembre de 2019).  

Llama la atención que, a pesar del desplazamiento forzado y la situación de seguridad, el 

desplazamiento de estos sujetos se dio dentro del mismo territorio, por lo que no dejaron de tener 

relación con el mismo, permanecieron en el territorio y lograron desarrollar su proyecto de vida 

campesino y/o de producción agrícola. Para explicar esta postura de las campesinas y campesinos de 

Mundo Nuevo, surge una nueva categoría desde los planteamientos de Orlando Fals Borda (2002c) y la 

cultura anfibia, que la señala como: 

[…] aquella producida por los versátiles habitantes de laderas, caseríos y pueblos de los ríos, 

ciénagas, caños, playones y bosques de la depresión, aquellos que combinan estacionalmente la 
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explotación agrícola, pecuaria y selvática con la fluvial y pesquera en el mismo hábitat o territorio 

(Fals Borda, 2002c, p. 25B). 

 Como se observa en el capítulo de las transformaciones en la dimensión espacial del territorio, 

Mundo Nuevo es un sector inundable, en el que hay marcadas diferencias entre el verano y el invierno 

porque de acuerdo a la época es que se desarrollan las actividades productivas.  

Proponemos la cultura anfibia como categoría de análisis porque, según Fals Borda (2002c), “[…] 

la estrategia de reproducción más evidente de las comunidades ribereñas se relaciona con las pautas de 

adaptación que aparecen en la conducta del hombre anfibio triétnico, que ayudan a explicar su aguante” 

(Fals Borda, 2002c, p. 25B). 

El control territorial ejercido por los actores armados afectó de manera negativa toda la dinámica 

territorial de Mundo Nuevo, visible en el relato: "No podíamos salir al pueblo, nos pusieron límites…" 

(Campesina, tercera interviniente, línea de tiempo, noviembre 2019). Esto afectó la percepción del 

espacio geográfico, ya que no tenían permitido el tránsito libre en el territorio con la imposición de 

retenes, zonas de tránsito prohibidas, entre otros; asimismo, afectó el ámbito productivo y económico 

porque no se permitía la comercialización y salida de productos sobre lo que se hablará en otro capítulo.  

El eje comunitario se vio afectado desde las mismas relaciones de confianza y el compadrazgo. 

Relatan que en ese entonces “[…] el que se pasara de un territorio de un grupo contrario al otro era hombre 

muerto” (Campesino, segundo ocupante, línea de tiempo, noviembre 2019). También afectó las 

relaciones familiares con parientes de fuera de la zona o quienes vivían en otros sectores y sometió a los 

habitantes a una situación de confinamiento. Señalan que: "[e]l familiar de uno que venía tenía que decir 

tenía a un familiar acá y para donde, si es que lo encontraban en la región" (Campesino, segundo 

ocupante, línea de tiempo, noviembre 2019).  

 

El Estado: Ausencias y desconfianza 

Los campesinos y campesinas participantes de la investigación se quedaron en sus parcelas y en 

el territorio de Mundo Nuevo a pesar del conflicto. Cuentan que resistieron la violencia solos (sin apoyo 

de la fuerza pública). Desde sus relatos, y revisión documental, podemos decir que la resistencia se ha 

configurado a partir de la permanencia y de esfuerzos individuales y colectivos realizados con tal de 

acomodarse y manejar la situación de alto riesgo y de persecución vivida (Osorio, 2001. p 58). Según los 

campesinos ocupantes secundarios, la permanencia y resistencia eran acciones enfocadas a garantizar el 

sostenimiento de sus familias y el mecanismo era callar, era el silencio. Menciona un campesino tercero 
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interviniente: “[…] uno era ciego y mudo. No podía uno hacer nada más que aguantar… La verdad es que 

cuando el sol oscurecía en esa época se le salían las lágrimas a uno…" (Campesino, tercero interviniente, 

línea de tiempo, noviembre de 2019).  

Esta situación causó limitaciones en el relacionamiento que tenían entre campesinos en el 

territorio, y resquebrajó las dinámicas organizativas campesinas que habían predominado en los setenta 

y los ochenta, con el movimiento de la ANUC. Como resultado de esta fractura de la organización 

campesina, desde entonces los grupos y organizaciones sociales no han tenido tanta incidencia en el 

territorio.  

La presencia del Estado durante la época de mayor fue mínima. No hubo implementación de 

programas estatales que buscaran el bienestar del campesinado. Tampoco acciones de la fuerza pública 

encaminadas a la protección de la población civil. Los campesinos cuentan que fue hasta el año 2014 que 

llega de nuevo la fuerza pública con las primeras diligencias de restitución en Mundo Nuevo. Relatan que: 

El ejército no venía, ni policía… antes el ejército monta la base militar como en el 92, después de 

la desmovilización del EPL... y duró como 4, 5 o más años allí, pero después se fueron. De manera 

simultánea llegan los paramilitares…Ahora fue que entró la policía con lo de la restitución, porque 

aquí no entra policía. El Ejército entra cuando los manda restitución, que los manda adelante, 

mientras no vienen tampoco. A lo que Dios quiera aquí de nosotros (Campesino, segundo 

ocupante, línea de tiempo, noviembre 2019).  

Los campesinos y las campesinas en ocupación secundaria manifestaron sentir desconfianza con 

las instituciones del Estado a partir de la intervención de la Unidad de Restitución. Cuentan que temen 

que las instituciones que ingresan al territorio tengan el propósito de quitarles las tierras en lugar de 

implementar programas que beneficien a toda la población campesina que depende de su producción. 

Estos sujetos perciben una transformación mayormente negativa en sus formas de relacionamiento social 

y comunitario con las acciones estatales.  

Los campesinos restituidos mencionan estar inconformes con la acción estatal, pues los 

Magistrados han incluido en los fallos de restitución solicitudes de inversión social, como las vías de 

acceso, escuelas y puesto de salud y que se les ha pedido a las autoridades el cumplimiento de esas 

medidas, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Reconocen que estas acciones benefician a 

la comunidad de Mundo Nuevo en general.  
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Relaciones vecinales: rupturas de las redes de apoyo 

Uno de los hallazgos encontrados en los espacios de entrevistas grupales fue una interrupción en 

las relaciones de vecindad construidas, las cuales apoyándonos en los aportes de Bourdieu (2001) vienen 

siendo los vínculos entre sujetos sociales dados por la proximidad espacial, relacional, afectiva y 

emocional y que aporta beneficios materiales y simbólicos y se manifiesta a través de las interacciones y 

la convivencia. Esto lo analizamos bajo la concepción de las dinámicas territoriales y territorio, 

consideramos que esta ruptura de relaciones vecinales se refiere una ruptura de los procesos de 

territorialización en tanto se interrumpe las formas de interacción social en el territorio porque hay una 

ruptura en el reconocimiento, la representación identitaria y de afectividad entre los campesinos(as) y 

sus familias con el territorio y quienes lo constituyen (Nates, 2011; Ther, 2012). 

Esta ruptura en las relaciones vecinales se manifiesta en que los campesinos y campesinas 

segundos ocupantes y terceros intervinientes dejan de contar con las redes de apoyo que construyeron 

durante el tiempo de su permanencia en el territorio, que, para los casos estudiados, se aproximan al 

rango de tiempo de 22 a 29 años. Durante este tiempo construyó y reforzó un arraigo, vínculo con el 

territorio, identidades personales y colectivas, formas de convivencia pacífica, solidaridad y 

relacionamiento familiar. Expresaron frecuentemente, frente a la posibilidad de reubicarse en otro 

corregimiento que: "allá no conozco nada ni nadie, no sé cómo es la tierra, acá yo conozco como es la 

cosa" (Campesino, segundo ocupante, línea de tiempo, noviembre 2019).  

La experiencia de ruptura de las relaciones se hace mayor cuando los campesinos en ocupación 

secundaria y sus familias, reconocidos o no como segundos ocupantes no puede permanecer en el 

territorio de Mundo Nuevo y tiene que trasladarse en contra de su voluntad a otro lugar, tal como relató 

uno de los campesinos:  

Porque si aja el señor está por allá (otro sector de Mundo Nuevo) yo puedo ir a donde está él y 

así… pero si él está en otro lado, y si yo estoy por acá y él tampoco puede venir acá donde estoy 

yo, porque él está por allá lejos y yo estoy por acá cerca, entonces ya me tengo que defender como 

yo pueda (Campesino, tercero interviniente, cartografía social, noviembre 2019). 

Para los campesinos, la percepción en el debilitamiento de las relaciones comunitarias es 

diferente, pues cada actor tiene características disímiles (Del Llano, 2015) a raíz de las diferentes 

situaciones en las que se encontraban de acuerdo a su rol en el proceso de restitución. Se construyeron 6 

categorías de análisis basadas en las experiencias y relatos compartidos por los campesinos(as) 

participantes en las entrevistas grupales, cartografías sociales y reconstrucción de línea de tiempo. Esta 

caracterización se hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios de clasificación y agrupamiento:  
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- Para todos los casos reconocemos que se trata de campesinos, campesinas y sus 

respectivas familias, que se concibe la categoría desde la unidad familiar, a pesar de que 

en la sentencia muchas veces solo se menciona un solo titular del derecho.  

- En nuestro estudio de casos, todos los sujetos en ocupación secundaria están en 

condición de vulnerabilidad o en riesgo de vulnerabilidad sobreviniente con la entrega 

material del predio.  

La descripción de las 4 primeras categorías hace referencia a los segundos ocupantes y terceros 

intervinientes (en adelante terceros) se agrupan en la categoría conceptual de ocupación secundaria. Las 

2 últimas categorías son emergentes y corresponden a sujetos restituidos. 

Ilustración 5. Categorización y agrupamiento de los casos de estudio. 

 

  Fuente: Elaboración propia (2021). 

Estas categorías no son definitivas o cerradas, y buscan describir las situaciones de los campesinos 

y las campesinas a partir de sus condiciones de vulnerabilidad, su situación jurídica en el proceso de 

restitución, el proceso de entrega material del predio, su permanencia en el predio y territorio. Dependen 

de la experiencia propia y de sus vecinos, y nos permitieron comprender e interpretar las percepciones y 

subjetividades frente a los cambios en las relaciones comunitarias. Se presentan en detalle a continuación:  

1. Para la primera categoría de análisis presentada, referente a los campesinos y campesinas 

reconocidos como segundos ocupantes en sentencia judicial, que salieron del predio y el territorio con 
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medidas de compensación con la compra de una nueva parcela, las transformaciones comunitarias se han 

manifestado en la pérdida de relacionamiento y comunicación con los anteriores vecinos y dificultad para 

la adaptación de las dinámicas vecinales y de convivencia con los nuevos vecinos, pues, pues al momento 

de su traslado han tenido que, desvincularse del territorio habitado, adaptarse a un nuevo espacio e iniciar 

a construir relaciones con personas que no conocían. Así, señala: 

[...] por decir, si yo venía acá a donde él (señala compañero), y con mucho gusto me ayudaba. 

Todos vivíamos así, no teníamos problemas de andar peleando, porque no nos gusta tampoco. 

Porque yo he dicho todo el tiempo que los vecinos son como la familia de uno (Campesino, tercer 

interviniente, entrevista semiestructurada grupal, marzo 2021).  

Dentro de este mismo grupo, entran quienes cuya medida fue la compensación del pago de 

alquiler de una parcela de manera temporal. Se pudo evidenciar que esta experiencia les afecta 

emocionalmente pues cargan con la incertidumbre sobre el lugar en donde tendrán que instalarse una 

vez acabe el tiempo cubierto con alquiler porque la parcela puede estar ubicada en cualquier lugar.  

Así pueden ver interrumpida, en más de una oportunidad, la adaptación al nuevo espacio, la 

construcción de relaciones con vecinos, las formas de convivencia y las relaciones de solidaridad que 

apoyen su sostenimiento. Esto se puede evidenciar en el siguiente relato de un campesino que fue 

desalojado de su parcela y le están cubriendo un arriendo temporal por tres meses, sin claridad de una 

medida de compensación permanente.  

Yo aquí yo me sé defender [llora]... Yo voy donde cualquiera ...y consigo lo que ando buscando.... 

Por eso yo le decía al juez, yo no quiero irme... Yo no me quiero ir...[llora]... Eso es hacer una nueva 

vida. Estando viejo ya y uno viejo ¿con qué fuerza? (Campesino, tercero interviniente, entrevista 

semiestructurada grupal, marzo 2021).  

La expresión “no quiero irme”, acompañada de manifestaciones como el llanto público, 

demuestra además el vínculo emocional profundo que se construye con el lugar habitado. Como presenta 

Castaño Aguirre y et al (2021), tiene que ver con el conocimiento del territorio, de las personas con las 

que se relacionaba, las memorias y experiencias compartidas.  

2. En la segunda categoría, se tienen campesinos y campesinas terceros intervinientes que 

tuvieron que dejar sus predios y no fueron reconocidos como segundos ocupantes en sentencia judicial 

ni recibieron medida de atención alguna o garantía de derechos como campesinos sujetos de especial 

protección, a pesar de su vulnerabilidad manifiesta y/o sobreviniente (Martínez, 2019).  
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De los relatos de estos sujetos pudimos identificar mayor dificultad en establecer nuevas 

relaciones vecinales pues además de manifestar afectación emocional, económica, familiar, ellos deben 

trasladarse a un lugar que les den posada, con familiares o amigos que solidariamente los acogen, que 

pueden ser o no dentro de Mundo Nuevo. En muy pocos casos, quienes tienen mayores posibilidades 

pueden ir a un lugar arrendado de manera temporal (si esto sucede, alquilan uno en Mundo Nuevo), lo 

que genera compromisos de pago que antes no debían asumir por tener un lugar propio. De este modo 

se desmejora su calidad de vida, además, porque, en algunos casos, se produce una separación familiar. 

El principal cambio para estos sujetos es que deben adaptarse al lugar donde están viviendo, establecer 

o adaptarse a las normas de convivencia existentes y compartir con más personas o núcleos familiares el 

espacio y depender de la buena voluntad para desarrollarse en el nuevo espacio habitado.  

Para los dos casos categoriales descritos anteriormente, tanto de segundos ocupantes como 

terceros intervinientes que tuvieron que salir de su parcela, identificamos que los sujetos tienen un fuerte 

arraigo al predio y al territorio, entendiendo el arraigo como “el proceso y efecto a través del cual se 

establece una relación particular con el territorio, en la que metafóricamente se “echan raíces” por 

diversas situaciones, creando lazos que mantienen algún tipo de “atadura” con el lugar” (Quezada, 2007. 

p. 43). Este arraigo está determinado por un vínculo emocional dado principalmente por la filiación 

construida en un tiempo determinado entre los sujetos y el espacio; según Castaño Aguirre et al (2021) 

es lo que hace posible la generación de identidad, el establecimiento de relaciones y la construcción 

colectiva y comunitaria del territorio movilizado con el intercambio comunitario, productivo, simbólico y 

espacial. 

Identificamos que, al verse obligados a entregar el predio, deben abandonar el territorio 

habitado, los significados que tiene y las relaciones construidas en él. Desde los aportes de la sociología y 

geografía crítica podemos identificar esto como la interrupción del proceso de territorialidad y que 

conceptualmente se conoce como desterritorialización y significa la transformación y pérdida del 

territorio y las dinámicas que en él se desarrollan (Montañez y Delgado, 1998 y Herner, 2009). Los 

campesinos deben construir relaciones complementarias con el nuevo espacio habitado, las nuevas 

personas, nuevos vecinos, nuevas formas de convivencia y relacionamiento, lo que conceptualmente se 

refiere al proceso de reterritorialización, que no significa el retorno a las relaciones anteriores, sino la 

construcción de una nueva relación complementaria (Herner, 2009. p. 168). 

3. En tercer lugar, se tiene los terceros no reconocidos como segundos ocupantes en 

sentencia judicial, donde los campesinos(as) y sus familias no tuvieron que salir de los predios para hacer 

la entrega material total, pero sí tuvieron que entregar un área importante de sus predios al solicitante 
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de restitución, sin recibir ninguna compensación por ello. En estos casos tanto las víctimas restituidas 

mediante sentencia como los terceros intervinientes quedan en el mismo predio siendo vecinos y 

colindantes.  

Identificamos, a partir de los relatos de los participantes, que entran en esta categorización que 

su mayor afectación está en la dimensión productiva, pero también resaltan que deben adaptarse a sus 

nuevas relaciones vecinales y compartir el que era su espacio con nuevas personas estableciendo nuevas 

formas de convivencia, relacionamiento y comunicación.  

Algunos de los terceros manifiestan que, en principio, experimentaron algunas dificultades en 

el establecimiento de relaciones con sus vecinos restituidos por las nuevas costumbres y límites 

impuestos. De estos se han presentado tensiones en su mayoría por la ubicación y uso de los espacios. A 

pesar de esas situaciones, el relacionamiento entre vecinos no deja de ser cordial "[uno] igual si se 

encuentra en el camino se da sus buenos días: ‘buenos días’, y hasta ahí" (Campesina, tercer interviniente, 

entrevista semiestructurada grupal, febrero de 2021). Sobre esto profundizaremos en el capítulo de 

transformación de conflictos y construcción de paz.  

4. Con respecto a la cuarta categoría, se refiere a campesinas y campesinos terceros 

intervinientes sin sentencia y sin información del proceso de restitución. Ellos permanecen en la 

incertidumbre por no saber qué va a pasar, lo que genera una afectación en las relaciones productivas. 

Esto no genera mayores alteraciones en las relaciones comunitarias, pero sí inconformidad manifiesta con 

la institucionalidad y el Estado, pues se temen quedar expuestos a situaciones de vulneración.  

De hecho, para los 3 últimos casos descritos, el no reconocimiento de los sujetos como segundos 

ocupantes genera inconformidad contra el sistema, para comenzar porque se desconoce la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran.  

5. Frente a las dos últimas situaciones caracterizadas y mencionadas en la Ilustración 5 con 

respecto a los sujetos restituidos, esta información fue analizada a partir de relatos de algunos restituidos 

que participaron de las entrevistas grupales y de las experiencias y percepciones de terceros intervinientes 

y segundos ocupantes en el relacionamiento con los mismos.  

Así, cuando las familias restituidas y retornadas mantuvieron una cercanía con el territorio, y el 

predio restituido y tienen la particularidad de haber sido despojados por un terrateniente, percibimos una 

recuperación de las relaciones entre vecinos, apoyada en actos evidentes de solidaridad y apoyo mutuo, 

lo que facilita para los primeros el proceso de reterritorialización. Creemos que esto se debe a varias 

razones: 1) el hecho de que el predio fue recuperado a un hacendado y no implica afectación a una familia 
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campesina; 2) se trataba del retorno de la misma familia y el mismo campesino que vendió de manera 

obligada; 3) regresaron personas con un alto grado de liderazgo y participación en la comunidad; 4) las 

familias retornadas no perdieron contacto con el territorio. Esto lo pudimos observar en el ejercicio 

investigativo, ya que los últimos encuentros con la comunidad, por sugerencia y organización de segundos 

ocupantes, fueron realizados en predios de una familia restituida, quienes facilitaron el espacio y 

apoyaron la convocatoria. 

6. Situación contraria sucede con el sexto grupo de casos categorizados; sujetos restituidos 

que, según los relatos y percepciones de los participantes, son personas que no han tenido continuidad 

con el proyecto de vida campesino, pues en razón de las ventas, las cuales algunos describen como 

legítimas, y/o el desplazamiento forzado se trasladaron a cabeceras municipales y algunas ciudades 

cuando eran niños. Estos sujetos generalmente son los hijos y familiares de los campesinos que hicieron 

parte del proceso de recuperación de tierras pero que se desplazaron y vendieron sus predios a inicios del 

90. Si bien estas familias son reconocidas por la comunidad, han adquirido otras costumbres, perdiendo 

toda relación con el territorio y dinámica campesina (Roldán, 2017) y esto entre a cambiar las formas de 

relacionamiento e interacción entre campesinos.  

Frente a esto, los campesinos en ocupación secundaria refieren: “ya no somos unidos como en 

el tiempo de antes con ellos” (Campesino, segundo ocupante, entrevista semiestructurada grupal, marzo 

de 2021). Es decir, que los sujetos relacionan la pérdida de relacionamiento vecinal como pérdida de la 

confianza, cohesión y compadrazgo que antes se tenía, también con la pérdida de los lazos de solidaridad 

y de la posibilidad de contar con el apoyo del vecino. Estas acciones tienen efectos sobre las prácticas 

productivas, tal como menciona el siguiente relato:  

Aquí uno intercambia las semillas con sus compañeros más amigables, vecinos y con sus más 

cercanos... así están en otro sector, porque uno tiene conocidos. Por ejemplo, yo al hombre le di 

unas semillas de papaya, y le dije que me guardara también que yo iba a sembrar... y luego él me 

las dio (Campesino, segundo ocupante, entrevista semiestructurada grupal, febrero 2021).  

En general, interpretamos que la pérdida de relaciones vecinales, el rompimiento de las redes 

de apoyo y lazos de solidaridad resultan también en: a) el debilitamiento del vínculo emocional que une 

a los campesinos ocupantes secundarios con su territorio y entre ellos mismos (Novoa, 2017) y que se ha 

sostenido por los lazos de filiación construidos en el tiempo (Bourdieu, 2001), b) la creación de posibles 

nuevas tensiones y cambios en la interacción entre los sujetos, afectando la convivencia. Estas tensiones 

se dan por diferentes choques, entre costumbres, opiniones, limitaciones en la interacción o falta de 

cohesión.  
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Sobre esto último, pudimos identificar que las tensiones se manifiestan: por un lado, por la falta 

de respuestas del Estado, por otro, por las nuevas relaciones vecinales construidas entre ocupantes 

secundarios y los sujetos restituidos, las cuales dependen de las experiencias con el proceso de entrega 

material de los predios.  

En el primer punto, el reconocimiento o no en sentencia judicial de los campesinos ocupantes 

secundarios como segundos ocupantes, en la mayoría de casos crea tensiones y percepciones negativas 

en contra del sistema y la institucionalidad, como se presenta a continuación:  

Lo más malo que hizo la restitución fue sacar a la gente que ya estaba allí… lo que le pasó al 

señor…O antes de sacarlo, bueno usted va como segundos ocupantes no sacarlo y dejarlo ahí 

tirado…a sacarlo como un delincuente (Campesino tercero interviniente, Taller línea de tiempo, 

noviembre de 2019). 

En el segundo punto, se identifican tensiones en las relaciones vecinales en las situaciones 

representadas en las 3 primeras categorías expuestas. Las tensiones se presentan porque los procesos de 

interacción y adaptación con los vecinos, que pueden ser nuevos o no, pero quienes no han tenido una 

convivencia previa. Se reconoce que se dan interacciones vecinales más armónicas con campesinas y 

campesinos a los que les fueron restituidos predios que habían sido despojados por terratenientes y que 

corresponden a la categoría 5. Las tensiones se manifiestan en mayor medida con los sujetos descritos en 

la categoría de análisis 6 porque son campesinos restituidos que habían perdido todo vínculo con el 

territorio y con las formas de vida campesinas. Sobre esto se profundizará en el capítulo VII.  

 

Desarraigo, emoción y procesos organizativos 

Un hallazgo adicional en la dimensión comunitaria tiene que ver con las consecuencias del 

desarraigo a nivel emocional. El vínculo emocional que tienen los campesinos en ocupación secundaria 

con el territorio les ha permitido construir relaciones sólidas y les ha servido para que “[C]omo 

herramientas o estrategias para que quienes lo habitan logren mejorar su calidad de vida o simplemente 

resistir a eventos como fenómenos naturales, violencias y conflicto armado, entre otros" (Castaño-Aguirre 

et. al, 2021, p.213). 

El arraigo, el vínculo emocional y afectivo con el territorio dependen en gran medida de las 

interacciones comunitarias, la historia, los símbolos y significaciones construidas, así como los valores y 

anhelos personales. Esto hace que el espacio habitado se convierta para los campesinos y campesinas en 

una extensión de sí mismos y en la formación de su identidad colectiva y personal (Castaño-Aguirre et. al, 
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2021). La ruptura del vínculo y arraigo con el territorio y el traslado a otros espacios que carecen de 

significado dificultan aún más el proceso reterritorialización en el nuevo espacio para los segundos 

ocupantes y terceros intervinientes.  

Salir del espacio habitado y dejar de contar con las redes de apoyo construidas ha generado 

expresiones de tristeza, desasosiego e impotencia, como ocurrió en 2 de los 3 espacios desarrollados con 

la comunidad participante. En los espacios, algunos de los campesinos expresaron sus emociones a través 

del llanto al manifestar sus historias de desalojo, en sus palabras forzado, el proceso mismo de entrega 

de la parcela o parte de ella, dejar de habitar el espacio ocupado, la incertidumbre de no tener 

conocimiento sobre las medidas de compensación y/o si estará de manera permanente en el predio 

asignado, ni cuáles serían sus formas de sustento para sus familias.  

 Una de esas experiencias corresponde a un campesino tercero interviniente participante de la 

investigación. Él ha tenido afectaciones emocionales por no haber sido reconocido segundo ocupante y 

no tener medidas de compensación. Durante las jornadas, por el proceso violento de desalojo vivido por 

él, se le quebró la voz y lloró mientras refería su proceso y no pudo continuar hablando.  

Frente a esta situación, las investigadoras y el grupo concentraron la atención en el campesino 

mediante una escucha activa, respetando su emocionalidad y dándole el espacio para la expresión. Con 

respecto a esta situación comprendimos que las emociones expresadas por los campesinos, al referirse a 

sus experiencias, demuestran el significado profundo del territorio que sienten como propio, del cual se 

sienten parte y sobre el que han basado su identidad territorial —que ha sido representado socialmente—

, lo que refleja, a su vez, el significado de su territorialidad. 

 Por último, identificamos un debilitamiento de los procesos organizativos en Mundo Nuevo, 

como consecuencia del accionar sistemático de los grupos armados durante los años 1997-2004, 

especialmente los grupos paramilitares, quienes, en defensa de la propiedad de terratenientes, 

eliminaron los movimientos que reclamaban derechos y trato digno, así como toda forma de liderazgo. 

De hecho, los campesinos y campesinas, durante el desarrollo de las entrevistas grupales, mencionaron 

que, desde que desapareció la ANUC del territorio, los grupos u organizaciones sociales y campesinas no 

han tenido tanta incidencia. Así lo relata un campesino restituido: "Yo compré en el 86 y ya esto estaba 

muy muy avanzado. Cuando me fui (que vendió la parcela por presión de hacendado) no había Junta de 

Acción Comunal (JAC), ahora que regresé tampoco" (Campesino, restituido, entrevista semiestructurada 

grupal, febrero de 2021).  

Sin embargo, los campesinos que permanecieron en el territorio reconocen que existe una JAC, 

así como otros grupos y organizaciones, aunque son poco conocidas por los campesinos entrevistados. 
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Solo uno de ellos manifestó ser miembro de la JAC y, actualmente, con su traslado a otro sector, su 

participación no es activa. La dinámica de la organización se ve afectada por este hecho. Lo anterior no 

quiere decir que carezcan de representación o de espacios de uso comunitario, sino que ellos dicen que 

se reúnen cuando es necesario, discuten proyectos y participan en reuniones con entidades. Para estos 

procesos, generalmente, pueden usar el colegio como lugar de reunión.  

Para concluir, se evidenció que tras la intervención de la restitución se ha transformado el 

relacionamiento comunitario y, en consecuencia, la territorialidad construida por los sujetos. En primer 

lugar, fue posible interpretar las experiencias de los campesinos con el debilitamiento de las relaciones 

vecinales, el cambio de los vínculos socioemocionales entre campesinos, la pérdida de las redes apoyo 

construidas, los lazos de solidaridad y las experiencias de transformación del vínculo emocional resultado 

del proceso de desarraigo.  

Las transformaciones a nivel comunitario se han traducido en la manifestación de nuevas 

tensiones en el territorio. Estas tensiones se han presentado a nivel interpersonal y vecinal sin que 

trascienden a la violencia, lo cual es característico de la identidad de los campesinos en el sector de Mundo 

Nuevo, desde la comprensión de la cultura anfibia que, a pesar de las dificultades, tiene la capacidad de 

adaptarse creativamente, gracias a su personalidad flexible y generosa (Fals, 2002c). 

Desde la aplicación del enfoque de Acción Sin Daño, la implementación del proceso de restitución 

debe contemplar una lectura de contexto inicial. Para este propósito, se identifican divisores, tensores y 

conectores desde categorías sociales, económicas, políticas, culturales, históricas, ambientales y las que 

sean aplicables; además, se proponen alternativas que reduzcan los efectos negativos y maximizar los 

positivos. 

Es necesaria la cualificación de la acción de restitución desde el enfoque de Acción sin Daño, de 

tal manera que se identifiquen los efectos de la intervención a nivel social y territorial y corregirlos para 

que atienda y garantice los derechos de todos los sujetos vulnerables que intervienen en ella.  

Las decisiones de los Jueces y Magistrados deberían encaminarse a comprender el contexto, 

reconocer los principios de dignidad, libertad y autonomía de los actores involucrados, especialmente 

víctimas y aquellos en condiciones de vulnerabilidad, y dictaminar medidas de atención para cada uno 

para maximizar los impactos positivos y reducir los negativos. La adecuada atención a campesinos y 

campesinas en ocupación secundaria o terceros intervinientes en condiciones de vulnerabilidad o 

vulnerabilidad sobreviniente son componentes importantes en el proceso de construcción de paz integral, 

estable y duradera.  
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Por tal razón, consideramos que las experiencias y transformaciones en el ámbito comunitario 

presentadas en este capítulo deben ser tenidas en cuenta en futuros procesos de restitución. Es necesario 

reconocer, desde un principio, las dinámicas socioculturales de los contextos que se microfocalizan, es 

decir, reconocer cómo los sujetos involucrados y las víctimas reclamantes, entienden y expresan sus 

’formas de “ser”, “estar”, “tener” y “hacer” y que le dan sentido a su grupo y al contexto’ (Vásquez, 2009, 

p. 12). Esto lo entendemos como procesos de territorialización.   
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CAPÍTULO V. “¿A DÓNDE VOY SI ALLÁ NO CONOZCO A NADIE?”: TRANSFORMACIONES SOCIO-

ESPACIALES  

  En el presente capítulo presentamos las principales transformaciones socioespaciales que se han 

manifestado en Mundo Nuevo. Desde luego, tomamos en consideración que el espacio es un actor activo 

de la realidad social (Lefebvre, 1974). Además, las transformaciones son el resultado de la comprensión 

del reordenamiento espacial a raíz de los cambios sociales que se han presentado tras el proceso de 

restitución y su incorporación en el territorio. En especial, esto se refleja en el hecho de que campesinos 

y campesinas en ocupación secundaria hayan tenido que entregar sus parcelas en restitución, lo que ha 

implicado un cambio en los procesos de territorialidad y territorialización de Mundo Nuevo. Para lograr 

esta comprensión, fue necesario identificar cómo se dio el proceso de apropiación del territorio, el 

ordenamiento físico y significado simbólico (Montañez y Delgado, 1989; Nates, 2011).  

Comprender esto partió de dos dimensiones espaciales: una dimensión macro y otra micro. En la 

dimensión macro, se identificaron de las formas de ordenamiento de toda la parcelación de Mundo Nuevo 

como un conjunto completo, desde su ubicación geográfica, la sectorización propia dada por la 

comunidad y la asignada por lo político-administrativo, además de los recursos naturales cercanos y sus 

formas de apropiación. La dimensión micro hizo referencia a las unidades y parcelas individuales en las 

que los campesinos desarrollan su proyecto de vida y le dan sentido a su territorialización, espacios en los 

que los campesinos deciden su propia forma de organización y distribución, entre zonas productivas, de 

vivienda, de tránsito, de abastecimiento inmediato.  

Las particularidades de las situaciones sociales y jurídicas de los campesinos nos llevaron a 

identificar espacialmente los casos estudiados y los flujos de desplazamiento en el territorio, a los nuevos 

espacios donde se han ubicado las familias campesinas en ocupación secundaria tras la entrega material 

de los predios. Por último, nos centramos en identificar los principales cambios presentados a nivel 

individual, desde cada familia campesina, en las formas de apropiación y distribución de tierras y las 

parcelas.  

Las cartografías permitieron, a las y los participantes, enunciar lo que sucede en el territorio desde 

sus lógicas (Castaño-Aguirre et al, 2021). Para esto trabajamos con los campesinos la representación del 

territorio mediante cartografías sociales y cartografías guiadas, usando un mapa impreso de la dimensión 

macro, es decir, de todo Mundo Nuevo, y cartografías a nivel micro, representadas en cada parcela 

ocupada, teniendo en cuenta las que fueron entregadas y las habitadas o usadas actualmente.  

Lo representado en los ejercicios se reflejó en un mapa satelital donde cruzamos información 

espacial retomada de archivos shapefiles aportados por la URT Montería, la recolección de puntos 
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geográficos y coordenadas en campo (solo de rutas de acceso principales), revisión de fuentes secundarias 

y los relatos de los campesinos y campesinas.  

 Mirada desde lo macro 

 Tal como lo presentamos en el contexto, Mundo Nuevo fue producto de una recuperación de 

tierras, por lo que, en un principio, la concepción de territorio y de espacio que tenían los campesinos 

correspondía a un todo recuperado por las luchas colectivas, que sería aprovechado por las familias de 

los campesinos que participaron en el proceso. El globo de tierras recuperado fue de unas 4.500 hectáreas 

las cuales fueron distribuidas por el Incora y asignadas a los sujetos campesinos a quienes les entregaron 

dos parcelas que constituían unidades agrícolas familiares, con áreas que iban de 2 a 20 hectáreas, una 

pequeña destinada para el pancoger y otra más grande con el objetivo de que allí construyeran su vivienda 

y fuera aprovechada con fines productivos. Para Lefebvre (1974), cada sociedad produce su propio 

espacio que se sobrepone al producido en otros momentos históricos en ese mismo lugar. 

Cabe resaltar que Mundo Nuevo no es un centro poblado, sino un área que está distribuida en 

muchas parcelaciones individuales y algunas fincas y grandes haciendas a su alrededor. Esto podría 

explicar porque en su ordenamiento espacial inicial no cuenta con muchos puntos de encuentro en común 

o espacios de uso colectivo.  
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Fuente: Elaboración propia con base al plano del Incora suministrado por los campesinos y URT 2021. 

 

La parcelación en su distribución geográfica abarca una gran extensión de tierra que se extiende 

por 3 corregimientos, La Manta, Nueva Lucía y Patio Bonito, y 13 veredas. Sin embargo, en el 

reconocimiento popular, observamos que, para los campesinos, las veredas representan sectores y 

algunas adquieren nombres distintos. Muchos de ellos no se identifican con la información administrativa 

del municipio de Montería, de hecho, son más cercanos al municipio de Planeta Rica y la mayoría ejercer 

su derecho al voto en ese municipio. Esto muestra una característica de apropiación del territorio que va 

más allá de una división político administrativa, para ellos representa un todo. 

La Tabla 5 nos muestra en la primera columna la división político administrativa oficial de veredas 

y corregimientos del sector de Mundo Nuevo, y la segunda columna son las veredas reconocidas por las 

campesinas y campesinos dada su cercanía con el territorio. 

 

 

      

Mapa 2. Parcelación de Mundo Nuevo 
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Tabla 5. Identificación de sectores Mundo Nuevo. 

Veredas y corregimientos Veredas identificadas por campesinos 
Arroyón Arroyón  
Banco Arroyón Banco Arroyón, 
Cielo Azul  Cielo Azul 
El Totumo (va sobre la vía al totumo) 
Los Lobos  -  
Los Juntos Los Juntos 
Mala Noche - 
Villa de los Usuarios Villa De Los Usuarios 
Simón Bolívar Simón Bolívar 
La Fe La Fe 
Ratón Parao" - 
Granada  Granada 
Las Babillas Las Babillas 
*** Nueva Esperanza, El Golero, La Apartada, El 

Coquito 
Fuente: Elaboración propia con base a información suministrada por la comunidad y Alcaldía de 

Montería (2021). 
La dinámica espacial en el territorio de Mundo Nuevo también está mediada por la forma en que 

los campesinos ejercen un control y dominio de los recursos físicos y naturales (Mazurek, 2009). Así, desde 

una visión de lo macro y lo micro, nos referimos a cómo se ha distribuido el espacio, la disposición de 

caminos de servidumbre, la canalización de arroyos, disposición de cuerpos de agua y represas 

individuales, entre otras características.  

De los resultados de la cartografía social de todo el territorio de Mundo Nuevo, vemos que se 

resaltan aquellos puntos relevantes para el desarrollo de su dinámica territorial, en los aspectos sociales 

y productivos como se ve en la Ilustración 6. 
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Ilustración 6. Cartografía social de Mundo Nuevo. 

 
Fuente: Campesinos participantes ejercicio de cartografía social febrero 2021 URT 2021. 

 

En el ejercicio de cartografía social, los campesinos identificaron, en este orden, puntos de 

referencia como caminos principales, vías de acceso, puntos de especial importancia socioecológica y de 

sostenimiento como son los arroyos. Asimismo, ellos señalaron principales afluentes hídricos y cuerpos 

de agua cercanos; identificaron los lugares donde se localizan puntos comunitarios importantes como son 

instituciones educativas, iglesias, y salones comunitarios y, por último, la ubicación de parcelas de amigos 

y familiares, así lograron ubicar mejor el resto de elementos y hacer la sectorización de manera más 

precisa.  

Partieron de las principales vías de acceso al territorio, representadas con líneas de color morado 

en la Ilustración 6. Identificaron 2: la  vía de Nueva Esperanza cuya entrada es por el municipio de Planeta 

Rica y la vía El Totumo ingresando por Buenos Aires. En general, los caminos son de difícil acceso en el 

sector y en época de invierno son casi intransitables, pues la vía está destapada y las trochas conectadas 

por puentes.  

 Esto lo logramos representar en un mapa satelital, como se ve en el Mapa 3. 
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Mapa 3. Espacialización cartografía social Mundo Nuevo 

 
Fuente: Elaboración propia con base a cartografía social, plano del Incora suministrado por los 

campesinos y URT 2021 
 

Según los relatos de los campesinos, una de las primeras acciones para la apropiación y 

ordenamiento del territorio desarrollada por ellos fue el trabajo colectivo e individual para el desmonte y 

canalización de la tierra. Cuentan que el terreno de Mundo Nuevo y las parcelas en general, están sobre 

un terreno inundable, uno de ellos señala:  

[…] los canales se hicieron primero para cercar … allá cerquita donde nosotros vivimos, eso era 

agua, daba el agua aquí cuando era invierno... allá donde nosotros en Villa de los Usuarios entraba 

uno en canoa, ya hoy no, ya hoy se llena y el agua baja (Campesino, miembro de la ANUC y 

participante de la toma de Mundo Nuevo, entrevista colectiva, marzo 2021).  

Identificaron en la cartografía que esto se debe a su cercanía con la ciénaga de Betancí y por estar 

atravesada por varios arroyos como son Arroyo Trementinal, Arroyón, Arroyoncito Caño Prieto 

(Ilustración 6 y Mapa 3). Por eso para poder hacer las tierras habitables y productivas, los campesinos 

mencionan que tuvieron que construir canales y dedicar mucho tiempo para preparar las parcelas y hacer 
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de ellas terrenos cultivables y también establecieron sembrados que pudieran ser aptos para tipo de 

suelo. Esto los llevó a hacer su propio calendario de cosecha para el pancoger.  

La ciénaga Betancí, es el recurso hídrico más cercano que tienen. Ahí, varios de los campesinos 

cuentan que han desarrollado actividades como la pesca y otros.  

Casi todos vamos allá, pero para verano. No era actividad, si no para el consumo, para uno comer. 

Esa ciénaga [Betancí] si la podíamos usar, se pescaba lo que saliera de babilla para adelante [Risas], 

bocachico, mojarra, moncholo, de todo había de todo. Esa ciénaga la han reducido mucho, Se ha 

ido secando, de pronto canalización sí, pero allá de los finqueros circulando tierra para ellos. Le van 

robando tierra a la ciénaga […] Los humedales se van secando, ahí es donde se produce el pescado. 

Eso ha afectado a todos, hay menos liga, y la inundación, ellos como hacen terraplenes allá no corre 

el agua tan fácil (Campesino, tercer interviniente, cartografía social, marzo de 2021).  

 
Esta situación se refiere a que el acceso a los recursos de la ciénaga se ha limitado debido a que 

terratenientes se han ido apropiando de la misma. Al no poder ir a esta fuente hídrica, se pierden 

actividades y costumbres importantes para el sostenimiento familiar y comunitario y también 

transformaciones en el proceso de territorialidad, pues ha llevado a eliminar formas propias de 

ordenamiento, apropiación territorial, uso y acceso de ciertos espacios.  

En la cartografía también se identifican lugares que representan gran importancia en el sistema 

organizativo de la comunidad, y que hoy en día son lugares que son recordados con añoranza. Nos 

referimos especialmente a "La Bonga", un lugar en donde se desarrollaban las reuniones de la ANUC desde 

los momentos en ellos que se preparaba la toma de Mundo Nuevo y una vez obtenida se siguió usando 

como punto de reunión, luego se construyó allí una escuela. Pero cuentan que el ejército quemó el lugar 

en represión y persecución del movimiento campesino.  

 

Mirada desde lo micro 

Según Masurek (2009), el espacio rural debe verse más allá de las parcelas en sí mismas, de los 

animales y cultivos que en ellas habitan. El espacio rural también debe concebir las relaciones que existen 

entre estos objetos, por ejemplo, la forma de acceso a la tierra, formas de producción y las relaciones 

comunitarias que allí se generan. En esa lógica abordamos las transformaciones espaciales, esas 

situaciones individuales que transforman las relaciones que se dan a nivel espacial afectando todo el 

territorio.  
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Para este análisis, tuvimos en cuenta la información suministrada por la URT representados en 

archivos shapefiles, además de la información recogida en campo de los 15 casos estudiados, mediante 

ejercicios de cartografía individual, en donde cada campesino y campesina representó el predio donde 

viven actualmente y el predio objeto de restitución; algunas de las personas solo dibujaron la parcela en 

donde actualmente viven. 

En las cartografías, fue posible identificar el área que era propiedad de cada campesino, los 

colindantes, el nombre y número de la parcela, las mejoras que tenían, las áreas diferenciadas con los 

usos que se le dan al suelo, las vías de acceso cercanas, caminos de servidumbre en común, fuentes de 

agua, arroyos que atravesaban las parcelas entre otros elementos importantes para los sujetos. Es decir, 

en las cartografías individuales se representan las formas de territorialización física y simbólica con la que 

ellos ordenaban su parcela, los usos que les daba, y las relaciones que se entretejen.  

Los principales aspectos identificados de las transformaciones socioespaciales están relacionados 

con: 1) El traslado de los campesinos de su dependencia productiva y vivienda a otro lugar, resultado de 

la entrega total de la parcela, 2) la transformación en la forma de organización y distribución de los 

espacios, 3) la modificación y/o disminución del espacio habitado y productivo con la entrega material del 

predio, sea total o parcial y 4) transformación del vínculo socio-emocional con el territorio  y la parcela 

entregada. Para presentar esta información nos guiamos de las categorías de análisis asignadas a los casos 

de estudio en el capítulo IV (Ilustración 5) estos han sido identificados espacialmente en el Mapa 1 y se 

identifican por colores de acuerdo a las categorías y números de acuerdo con la cantidad de casos.  
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Mapa 4. Identificación de casos y trayectorias de desplazamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con información recogida en campo y URT 2021. 

Frente al primer hallazgo, identificamos cuatro casos donde las órdenes judiciales de entrega total 

del predio implican el traslado, la salida y total desarraigo de los campesinos con sus parcelas. Estos son 

los que en el Los principales aspectos identificados de las transformaciones socioespaciales están 

relacionados con: 1) El traslado de los campesinos de su dependencia productiva y vivienda a otro lugar, 

resultado de la entrega total de la parcela, 2) la transformación en la forma de organización y distribución 

de los espacios, 3) la modificación y/o disminución del espacio habitado y productivo con la entrega 

material del predio, sea total o parcial y 4) transformación del vínculo socio-emocional con el territorio  y 

la parcela entregada. Para presentar esta información nos guiamos de las categorías de análisis asignadas 

a los casos de estudio en el capítulo IV (Ilustración 5) estos han sido identificados espacialmente en el 

Mapa 1 y se identifican por colores de acuerdo a las categorías y números de acuerdo con la cantidad de 

casos.  

Mapa 4. Identificación de casos y trayectorias de desplazamiento.), están representados como 

casos 1, 2, 3 y 4.  

Iniciamos con los casos identificados en color naranja y como 1 y 2 dentro del Los principales 

aspectos identificados de las transformaciones socioespaciales están relacionados con: 1) El traslado de 
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los campesinos de su dependencia productiva y vivienda a otro lugar, resultado de la entrega total de la 

parcela, 2) la transformación en la forma de organización y distribución de los espacios, 3) la modificación 

y/o disminución del espacio habitado y productivo con la entrega material del predio, sea total o parcial 

y 4) transformación del vínculo socio-emocional con el territorio  y la parcela entregada. Para presentar 

esta información nos guiamos de las categorías de análisis asignadas a los casos de estudio en el capítulo 

IV (Ilustración 5) estos han sido identificados espacialmente en el Mapa 1 y se identifican por colores de 

acuerdo a las categorías y números de acuerdo con la cantidad de casos.  

Mapa 4, campesinos categorizados como segundos ocupantes a quienes se les ha dado un predio 

ubicado en otro lugar como medida de atención, y los casos 3 y 4 que hacen referencia a dos terceros 

intervinientes que no fueron reconocidos como segundos ocupantes y han entregado todo el predio. Estas 

personas han tenido que salir de sus parcelas en contra de su voluntad atravesando múltiples 

vulneraciones: se han desplazado y asentado en otro lugar, muchas veces ajeno y ausente de significado 

social y personal.  

En estos casos, cuando son compensados con un predio como medida de atención, la URT, a 

través del Grupo Fondo2 (URT), es la entidad responsable de comprar el predio equivalente al restituido 

que cumpla con las condiciones legales. La campesina o el campesino reconocido como segundo ocupante 

puede escoger el predio. Sin embargo, si este no cumple con los requisitos de ley, se le debe asignar uno 

diferente. Por ejemplo, según el Acuerdo 33 de 2016 (URT, 2016), la medida para los ocupantes 

secundarios sin tierra que habiten o deriven del predio restituido su medio de subsistencia es un predio 

equivalente que en ningún caso puede superar la Unidad Agrícola Familiar (UAF) calculada a nivel predial.  

Esto pone en clara desventaja al ocupante secundario que entregó un predio que dobla la UAF de la 

región. 

 Estas situaciones hacen que el proceso de negociación del predio sea largo y, mientras tanto, la 

familia debe esperar en donde vivir y en lo posible continuar con su proyecto de vida campesino. Por eso 

puede suceder que, en algunos casos, la trayectoria del desplazamiento sea mayor porque la URT tiene la 

posibilidad de asignar un nuevo predio y de menor tamaño en un lugar fuera del territorio. Esto evidencia 

 
2 Es el área encargada de “dar cumplimiento y autorizar los pagos conforme a lo ordenado en las sentencias 

proferidas por los Jueces Civiles del Circuito y los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala 

Civil, especializados en restitución de tierras en lo referido al pago de compensaciones”. 
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que el desarraigo de los campesinos puede ser abrupto por la pérdida de su predio y su espacio, como su 

forma de apropiación, y por el debilitamiento sus redes de apoyo sociales.  

Uno de eso casos es el de un campesino que tenía su predio en una tierra alta de 16 has, ubicada 

en el sector Villa de los Usuarios en donde tenía cultivos de arroz, maíz, yuca, ñame, plátano, animales 

como caballos, ganado, y aves de corral, además de una represa con criadero de pescado para consumo 

propio. Esta familia fue ubicada por la URT en un predio de 13.5 hectáreas (en adelante abreviado en has) 

ubicado en el sector de Granada. Aquí se dan dos cambios: 1) se evidencia una disminución en el área de 

la parcela compensada que cuenta con 2.5 hectáreas menos que la anterior y 2) se da un traslado un 

predio (asignado como medida de atención) dentro del mismo territorio de Mundo Nuevo (ver Los 

principales aspectos identificados de las transformaciones socioespaciales están relacionados con: 1) El 

traslado de los campesinos de su dependencia productiva y vivienda a otro lugar, resultado de la entrega 

total de la parcela, 2) la transformación en la forma de organización y distribución de los espacios, 3) la 

modificación y/o disminución del espacio habitado y productivo con la entrega material del predio, sea 

total o parcial y 4) transformación del vínculo socio-emocional con el territorio  y la parcela entregada. 

Para presentar esta información nos guiamos de las categorías de análisis asignadas a los casos de estudio 

en el capítulo IV (Ilustración 5) estos han sido identificados espacialmente en el Mapa 1 y se identifican 

por colores de acuerdo a las categorías y números de acuerdo con la cantidad de casos.  

Mapa 4, trayecto 1), lo que permite continuar con el relacionamiento con el territorio y las redes 

construidas.  

 

 

 

Ilustración 7. Cartografía individual Segundo Ocupante, Caso 1 

Antes  Después 
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Fuente: Campesino participante ejercicio de cartografía social Febrero 2021 URT 2021. 

En cuanto a las características de la parcela en la que ahora vive, el campesino manifiesta que es 

un terreno bajo que queda cerca al arroyo que se desborda en invierno. En él tiene cultivos de yuca, maíz 

y arroz.  

El caso 2 identificado corresponde a un campesino segundo ocupante, con discapacidad visual. Él 

tenía un predio de 16 hectáreas ubicado en el sector Villa de los Usuarios, que entregó en restitución y 

tuvo que salir de su predio a otro de 6 hectáreas asignado por la URT en la Vereda de El Corozo del 

corregimiento de Buenos Aires, el cual se encuentra lejos del territorio de Mundo Nuevo (ver Los 

principales aspectos identificados de las transformaciones socioespaciales están relacionados con: 1) El 

traslado de los campesinos de su dependencia productiva y vivienda a otro lugar, resultado de la entrega 

total de la parcela, 2) la transformación en la forma de organización y distribución de los espacios, 3) la 

modificación y/o disminución del espacio habitado y productivo con la entrega material del predio, sea 

total o parcial y 4) transformación del vínculo socio-emocional con el territorio  y la parcela entregada. 

Para presentar esta información nos guiamos de las categorías de análisis asignadas a los casos de estudio 

en el capítulo IV (Ilustración 5) estos han sido identificados espacialmente en el Mapa 1 y se identifican 

por colores de acuerdo a las categorías y números de acuerdo con la cantidad de casos.  

Mapa 4, trayecto 2). Tal como el siguiente relato:  

Mi papá, así en la condición en que está, que no ve y con una pierna cortada. La unidad lo ubicó 

en una vereda El Corozo en una finca que se llamaba Villa Rosa. Eso lo compraron los de restitución 

por allá, por el Patio Bonito, por la carretera de Buenos Aires. Esa era una finca que la compraron 

como para repartirla, la parcelaron de 6 hectáreas. Todos los que han sacado de acá los han 

reubicado allá. De todas maneras, estamos sufriendo porque no da ni para los gastos de mi papá, 
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no compensa lo que teníamos antes que eran 16 hectáreas. Lo que le dieron no tiene ni las 

escrituras todavía, han pasado 4 años y nada. y sin eso no puede uno ni trabajar bien, porque no 

puede ni sembrar ni hacer préstamo, porque qué tal que se pierda (Campesino, segundo ocupante 

entrevista semiestructurada telefónica, agosto de 2021).  

Este desplazamiento a una zona lejana y poco conocida por el campesino, en donde no se tiene 

una red de apoyo, como se ve en el relato anterior, es reconocida por ellos mismos como una acción con 

daño. Ellos se sienten afectados por esa decisión, pues repercute en sus dinámicas territoriales 

construidas durante años. Como lo mencionamos en el referente conceptual, desde el enfoque de Acción 

sin Daño, se plantea el respeto por unos mínimos éticos que hacen referencia a la libertad de decidir sobre 

las formas de vida, y la autonomía de gestionar las formas de desarrollo que deben tener las personas que 

participan directa o indirectamente de cualquier intervención del Estado. En este caso, la acción de 

restitución está dejando por fuera de este enfoque a los campesinos que se ven directamente afectados 

por las decisiones de los jueces y los magistrados.  

Ilustración 8. Cartografía individual segundo ocupante, caso 2. 

Antes Después  

 
 

Fuente: Campesino participante ejercicio de cartografía social, febrero 2021 URT 2021. 

En la cartografía (Ilustración 8), se observa el cambio en el área de propiedad 16 a 6 hectáreas 

que significó la desmejora de su percepción de la tierra, calidad de vida e ingresos. Actualmente, deben 

arrendar pastos en otros predios para poner a pastar el ganado que antes tenía en las 16 hectáreas, en 

donde alcanzaban a tener hasta 70 cabezas de ganado. Anteriormente vivía toda la familia en la misma 

parcela, pero ahora no pueden porque es más pequeño y se necesita trabajar en otras parcelas, lo que 

afecta el relacionamiento y la dinámica familiar.  
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En la nueva parcela, distribuyeron un área de vivienda, otra para cultivos de pancoger que son 

transitorios y una para establecer las represas como criadero de pescado para el sustento familiar. Esta 

apropiación del nuevo espacio es un poco parecida al ordenamiento de la parcela entregada, lo que 

muestra el arraigo simbólico y vínculo emocional aún en la forma de ordenar el espacio puesto que estas 

personas intentan replicar la distribución del espacio en el nuevo territorio habitado. Es decir, los 

campesinos tratan de darle significado a este nuevo espacio y hacerlo parte de su vida y sus nuevas 

prácticas cotidianas a partir de memorias y sentimientos de familiaridad y pertenencia que tenían con la 

parcela de origen. Esto es la construcción de una nueva territorialidad en el nuevo espacio habitado con 

la reproducción de los vínculos del territorio de origen (Sosa, 2012). 

El otro escenario que ha suscitado una evidente transformación espacial a raíz del 

desplazamiento, se presenta con los campesinos terceros intervinientes vulnerables no reconocidos como 

segundos ocupantes que deben salir del predio sin ninguna medida de atención (Los principales aspectos 

identificados de las transformaciones socioespaciales están relacionados con: 1) El traslado de los 

campesinos de su dependencia productiva y vivienda a otro lugar, resultado de la entrega total de la 

parcela, 2) la transformación en la forma de organización y distribución de los espacios, 3) la modificación 

y/o disminución del espacio habitado y productivo con la entrega material del predio, sea total o parcial 

y 4) transformación del vínculo socio-emocional con el territorio  y la parcela entregada. Para presentar 

esta información nos guiamos de las categorías de análisis asignadas a los casos de estudio en el capítulo 

IV (Ilustración 5) estos han sido identificados espacialmente en el Mapa 1 y se identifican por colores de 

acuerdo a las categorías y números de acuerdo con la cantidad de casos.  

Mapa 4,caso 3 y 4, color morado). Para estas familias el traslado puede darse dentro del mismo 

territorio, en zonas cercanas al predio que entregaron, porque es allí en donde tiene su red de apoyo, ha 

construido un vínculo social, familiar, cultural y han desarrollado prácticas cotidianas que dotan de 

significado su realidad (ver Los principales aspectos identificados de las transformaciones socioespaciales 

están relacionados con: 1) El traslado de los campesinos de su dependencia productiva y vivienda a otro 

lugar, resultado de la entrega total de la parcela, 2) la transformación en la forma de organización y 

distribución de los espacios, 3) la modificación y/o disminución del espacio habitado y productivo con la 

entrega material del predio, sea total o parcial y 4) transformación del vínculo socio-emocional con el 

territorio  y la parcela entregada. Para presentar esta información nos guiamos de las categorías de 

análisis asignadas a los casos de estudio en el capítulo IV (Ilustración 5) estos han sido identificados 

espacialmente en el Mapa 1 y se identifican por colores de acuerdo a las categorías y números de acuerdo 

con la cantidad de casos.  
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Mapa 4, trayecto 1 y 3).  

Estos campesinos tienen que buscar por su cuenta un nuevo lugar donde vivir y producir su 

sustento, dependen de la solidaridad de familiares y miembros de la comunidad, lo que genera 

inestabilidad y movilidad continua dentro del territorio, pues no podrán permanecer siempre en el mismo 

lugar. Además, al no estar en un lugar propio y/o estable no pueden ordenar y disponer del espacio de 

acuerdo a sus necesidades y maneras en que se han acostumbrado. No se puede desarrollar un proceso 

de apropiación y ordenamiento del espacio.  

Uno de los campesinos y su familia (Los principales aspectos identificados de las transformaciones 

socioespaciales están relacionados con: 1) El traslado de los campesinos de su dependencia productiva y 

vivienda a otro lugar, resultado de la entrega total de la parcela, 2) la transformación en la forma de 

organización y distribución de los espacios, 3) la modificación y/o disminución del espacio habitado y 

productivo con la entrega material del predio, sea total o parcial y 4) transformación del vínculo socio-

emocional con el territorio  y la parcela entregada. Para presentar esta información nos guiamos de las 

categorías de análisis asignadas a los casos de estudio en el capítulo IV (Ilustración 5) estos han sido 

identificados espacialmente en el Mapa 1 y se identifican por colores de acuerdo a las categorías y 

números de acuerdo con la cantidad de casos.  

Mapa 4,caso 3) eran dueños de un predio de 11 hectáreas ubicado en el sector de Villa de los 

Usuarios. Allí, tenían cultivos de maíz, arroz, árboles frutales; además, ganado, caballos, aves de corral y 

cerdos (ver Ilustración 9). Este predio lo tuvieron que entregar en restitución y ahora no tienen nada. En 

este caso, el campesino fue ubicado en un predio en arriendo por 3 meses, que aún no se sabe quién pagó 

el dinero porque consultamos con la URT y nos respondieron que ellos no estaban pagando ese arriendo.  

No me siguen pagando el arriendo, a mí me pagaron tres meses y listo. Ahora mismo yo he hecho 

de mi parte me toca a mí me tocó traspasarme a otro lugar, pagué por un año 1.500.000 en un 

lugar cerquitica de donde me pasaron. Yo estoy donde una cuñada mía que me dio la posada. 

Donde me llevaron (la parcela arrendada) los señores andaban hablando que ellos su tierra la 

necesitaban, que ellos no estaban para arrendar sino para vender, aja, yo no dije más nada, vine 

donde la cuñada y le dije, vas a tener que darme una posada, porque ajá que voy a hacer. Ahí vivo 

con mi esposa y mi hija y el nietecito. Pero me arrendó un hermano de ella a mí, pero para los 

animalitos apenas. Él me dijo yo te arriendo esa tierrita y tu descansa porque el problema tuyo es 

porque tienes los animales y los tienes en la cabeza. Yo realmente estoy desplazado, eso no me lo 

he cogido, eso lo compramos, entonces cómo me van a dejar en la calle, así como me han dejado 

(Campesino, tercer interviniente, entrevista semiestructurada telefónica, agosto de 2021).  



 

99 

 

Mundo Nuevo: un antes y un después del proceso de restitución de tierras. Una mirada desde el territorio 

Como se evidencia, actualmente, la cuñada les está dando posada a él y a su familia; además 

tuvieron que tomar en arriendo otro predio de 7 hectáreas de tierra, durante un año, para poner allí los 

animales. 

Ilustración 9. Cartografía individual tercero interviniente entrega total, caso 3. 

Antes Después 

  

Fuente: Campesino participante ejercicio de cartografía social marzo 2021 URT 2021. 

En la cartografía individual, este campesino representó la parcela que le habían asignado en 

arriendo de forma temporal (ver Ilustración 9. Cartografía individual tercero interviniente entrega total, 

caso 3.Ilustración 9. Cartografía individual tercero interviniente entrega total, caso 3.). En ella, él contaba 

con algunos elementos que le ayudaron en su sustento. Respecto a la distribución y ordenamiento del 

espacio para su aprovechamiento, esta persona ha tenido que adaptarse al espacio que le sea asignado 

en arriendo; por lo tanto, no pudo apropiarse ni ordenar el espacio de acuerdo a sus necesidades y 

costumbres, y no se atrevía a trabajar la tierra pues no sabía sí debía salir o podría permanecer en el 

predio. Como observamos, finalmente tuvo que salir del predio al cumplir los 3 meses. Según su relato, 

en la parcela de su cuñada no puede hacer mayores transformaciones porque ‘eso no es de él’. 

Otro de los campesinos que participó del ejercicio (Los principales aspectos identificados de las 

transformaciones socioespaciales están relacionados con: 1) El traslado de los campesinos de su 

dependencia productiva y vivienda a otro lugar, resultado de la entrega total de la parcela, 2) la 

transformación en la forma de organización y distribución de los espacios, 3) la modificación y/o 
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disminución del espacio habitado y productivo con la entrega material del predio, sea total o parcial y 4) 

transformación del vínculo socio-emocional con el territorio  y la parcela entregada. Para presentar esta 

información nos guiamos de las categorías de análisis asignadas a los casos de estudio en el capítulo IV 

(Ilustración 5) estos han sido identificados espacialmente en el Mapa 1 y se identifican por colores de 

acuerdo a las categorías y números de acuerdo con la cantidad de casos.  

Mapa 4, caso 4) vivía con su familia y trabajaba en el predio que estaba a nombre de su hermano, 

quien sí fue reconocido como segundo ocupante. Los dos vivían en el predio restituido y trabajaban en 

sociedad. Tras la salida del predio y el desplazamiento de su hermano a otra parcela, y al no contar con 

un predio propio ni vivienda para él y su familia, se vio en la obligación de separarse de su núcleo familiar.  

Estos dos últimos casos que implican depender de la solidaridad de la familia, separación familiar, 

conseguir dinero para arrendar una parcela y enfrentar múltiples desplazamientos. Para nosotras 

representa la inaplicabilidad de los principios éticos de libertad, dignidad y autonomía del enfoque de 

Acción Sin Daño (Rodríguez, 2011) en las órdenes judiciales, ya que en este caso no se tuvo en cuenta la 

exposición a una mayor vulnerabilidad.  

Esta familia queda expuesta a perder cualquier forma de autonomía en su sostenimiento al 

quedar sin su medio de producción, lo que vulnera su seguridad alimentaria, su calidad de vida y su 

dignidad. Como si fuera poco, genera desesperanza por no tener un lugar fijo donde puedan vivir, un lugar 

al que pertenecer o un significado propio al territorio habitado (Sosa, 2011). Esto último representa el 

significado emocional y simbólico del territorio (Castaño-Aguirre et al, 2021). 

Esta carga simbólica está directamente relacionada con la dimensión comunitaria y el proceso de 

territorialización, es decir, la apropiación que tiene el campesino del lugar que habita y cómo le carga de 

significado físico, emocional y de resistencias construidas socialmente (Castaño-Aguirre et al., 2021). Así, 

el significado simbólico que tenía el predio no era solo en cuanto a la extensión del predio, ubicación, usos 

y acciones que se desarrollaban en él, sino que también implicaba el vínculo comunitario y 

relacionamiento vecinal, identidad personal mediado por memorias y experiencias compartidas, que les 

permiten a los campesinos el sentido de pertenecer a un lugar.  

Con respecto a los cambios socioespaciales y de ordenamiento dados en los casos de campesinos 

terceros intervinientes que entregaron un área de la parcela, sin medidas de atención, que no se 

desplazaron del predio y están de colindantes de las personas restituidas, vemos que los cambios se 

reflejan en la disminución del área ocupada y el reordenamiento al que deben someter dicho espacio. 

Frente a este escenario tenemos tres casos diferentes a los que hacen referencia los números 5, 6 y 7 del 

Los principales aspectos identificados de las transformaciones socioespaciales están relacionados con: 1) 
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El traslado de los campesinos de su dependencia productiva y vivienda a otro lugar, resultado de la 

entrega total de la parcela, 2) la transformación en la forma de organización y distribución de los espacios, 

3) la modificación y/o disminución del espacio habitado y productivo con la entrega material del predio, 

sea total o parcial y 4) transformación del vínculo socio-emocional con el territorio  y la parcela entregada. 

Para presentar esta información nos guiamos de las categorías de análisis asignadas a los casos de estudio 

en el capítulo IV (Ilustración 5) estos han sido identificados espacialmente en el Mapa 1 y se identifican 

por colores de acuerdo a las categorías y números de acuerdo con la cantidad de casos.  

Mapa 4. 

Así, en el caso 5 (Los principales aspectos identificados de las transformaciones socioespaciales 

están relacionados con: 1) El traslado de los campesinos de su dependencia productiva y vivienda a otro 

lugar, resultado de la entrega total de la parcela, 2) la transformación en la forma de organización y 

distribución de los espacios, 3) la modificación y/o disminución del espacio habitado y productivo con la 

entrega material del predio, sea total o parcial y 4) transformación del vínculo socio-emocional con el 

territorio  y la parcela entregada. Para presentar esta información nos guiamos de las categorías de 

análisis asignadas a los casos de estudio en el capítulo IV (Ilustración 5) estos han sido identificados 

espacialmente en el Mapa 1 y se identifican por colores de acuerdo a las categorías y números de acuerdo 

con la cantidad de casos.  

Mapa 4, caso 5), la familia campesina tenía un predio de 18 has y le solicitaron en restitución 5.66 

Has que hacen parte la parte baja del predio, en donde tenían sus cultivos de arroz. Ahora tienen 12 Has 

y no cuentan con un lugar apto para este cultivo lo cual afecta su seguridad alimentaria y la de su familia 

(Ilustración 10). También manifiesta que la reducción del espacio en su parcela ha transformado las 

formas de relación con sus vecinos, los lazos de solidaridad que se habían construido y los medios con los 

que se manifestaban, que en este caso eran los usos compartidos de la tierra. Cuentan que: 

Cualquiera que necesitara se le daba media hectárea [ha] o lo que pudiera hacer ya en esta tierra 

de acá, [señala] en lo que le quitaron […] Nosotros le dábamos a los que no tenían dónde sembrar... 

nosotros dábamos el espacio para que sembrara, nosotros sembrábamos [ha] lo de mi papá allá 

para el gasto nosotros y si alguien decía: no mira, no tienes una hectárea o algo que la voy a hacer 

con fulanito, ya entonces trabajen y háganle, así se la hacía al lado de la de nosotros (Campesino, 

Tercero interviniente, entrevista semiestructurada grupal, marzo de 2021). 

Ilustración 10. Cartografía individual tercer interviniente, entrega parcial, caso 5 

Antes Después 
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Fuente: Campesino participante ejercicio de cartografía social marzo 2021 URT 2021 

Este campesino expresa que también se ha transformado el uso de los caminos de servidumbre 

que atravesaban la parcela. Este es un callejón que comunicaba el sector con la vía que va hacia El Coquito 

y que permanecía con el portillo abierto pues era vía de acceso y tránsito tanto para su familia, la familia 

de su suegro y algunos vecinos. Con la entrega del predio los campesinos restituidos cerraron el portillo y 

prohíben el paso de personas y ganado por el callejón. Esto implicó un cambio espacial que ha afectado 

no solo al campesino en ocupación secundaria sino a un grupo mucho mayor de personas. A partir de ahí 

se han generado algunas tensiones.  

Otra situación tiene que ver con un campesino y su familia (caso 6, Los principales aspectos 

identificados de las transformaciones socioespaciales están relacionados con: 1) El traslado de los 

campesinos de su dependencia productiva y vivienda a otro lugar, resultado de la entrega total de la 

parcela, 2) la transformación en la forma de organización y distribución de los espacios, 3) la modificación 

y/o disminución del espacio habitado y productivo con la entrega material del predio, sea total o parcial 

y 4) transformación del vínculo socio-emocional con el territorio  y la parcela entregada. Para presentar 

esta información nos guiamos de las categorías de análisis asignadas a los casos de estudio en el capítulo 

IV (Ilustración 5) estos han sido identificados espacialmente en el Mapa 1 y se identifican por colores de 

acuerdo a las categorías y números de acuerdo con la cantidad de casos.  

Mapa 4), que tenía un predio de 24 Has, tuvo que entregar 5.800 Has en restitución, las cuales 

describe como su "mejor pedazo" porque era un sector que ya había sido canalizado por lo tanto se 

inundaba menos y además tenía la represa, su principal fuente de abastecimiento de agua. 
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 Este pedazo por bueno para el pasto ya por los canales, esto quedó seco. Entonces este era el 

mejor, aquí tenía la represa, aquí tenía un pozo. sin esa agua estoy muertecito, porque también 

hay un vecino que le doy el agua (Campesino, tercer interviniente, entrevista semiestructurada 

grupal, marzo de 2021).  

Después de esto, tuvo que invertir en una nueva represa en otro lugar de su predio, lo cual le ha 

generado un gasto económico y una forma de reordenar el espacio, pues en áreas que eran destinadas a 

cultivos de arroz y ahora se ubica la nueva represa.  

Ilustración 11. Cartografía individual tercer interviniente entrega parcial, caso 6. 

Antes Después 

   

Fuente: Campesino participante ejercicio de cartografía social marzo 2021 URT 2021. 

En los dos casos anteriores evidenciamos que, para los campesinos, como menciona Mazurek 

(2009), el espacio rural (en este caso las parcelas) es también espacio relacional, en el que desarrollan 

lazos de solidaridad entre pares, reflejada en el relacionamiento simbólico, el aprovechamiento familiar y 

común de los recursos. Así, la reducción de las áreas de las parcelas, también transforma las relaciones 

sociales porque quienes compartían espacio con otros campesinos no podrán seguir haciéndolo.  

Por su parte, el caso 7 (ver Ilustración 11. Cartografía individual tercer interviniente entrega 

parcial, caso 6.Ilustración 11 ) corresponde a una de las campesinas que, junto a su esposo y sus ocho 

hijos, tenía una propiedad de 110 Has que equivalen a 9 parcelas en donde viven ella, tres de sus hijos y 

sus respectivas familias. La propiedad fue adquirida ‘siendo ya finca, no parcelas’ y fue adquirida como 

propiedad familiar en el 2003. Relatan que el predio había sido comprado a una persona que figuraba 

como el tercer propietario, es decir, para el momento de la compra, ella y su familia fueron los cuartos 
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propietarios. La tierra tiene la característica de tener un área de gran tamaño que es inundable, por lo 

cual han realizado canales que ayuden a la circulación y no estancamiento del agua. 

Esta familia ha experimentado una importante transformación espacial a raíz de la restitución, 

por la disminución significativa del área del predio que es de su propiedad, y con esto los cambios en su 

disposición para el usufructo. En el año 2018 tuvo que entregar en restitución 49 hectáreas, que 

corresponden a 3 parcelas de diferentes áreas cada una. Señala que recientemente otra sentencia falló 

en contra y debe entregar otra área de 14 hectáreas, además tienen 3 procesos más en el Tribunal de 

Antioquia que aún no tienen un fallo. Esta situación ha generado una disminución en sus ingresos, que 

dependen de la venta de leche y de los cultivos de arroz y pancoger que tiene en la finca. Además, está 

en riesgo inminente de quedarse sin vivienda y donde desarrollar su actividad productiva. El cambio en el 

espacio se puede evidenciar mejor en la cartografía construida, aunque en ese momento no había sido 

notificada de la reciente sentencia, así que solo representó el área que ya había entregado. 

Ilustración 12. Cartografía individual tercer interviniente entrega parcial, caso 7. 

Antes Después 

  

Fuente: Campesino participante ejercicio de cartografía social febrero 2021 URT 2021. 

Una situación adicional que genera un impacto en cuanto a la transformación de los espacios es 

la de los terceros intervinientes que están a la espera de la decisión y sentencia por parte del Tribunal de 

Antioquia, que corresponden en el Mapa 1, los casos 8 y 9, ya que sus predios están solicitados en 

restitución y aún no hay sentencia al respecto o no se les ha informado por ningún medio el estado de sus 

procesos. Este escenario genera incertidumbre en los campesinos quienes han dejado de invertir en las 

mejoras desde que supieron de la solicitud de restitución.  
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Ilustración 13. Cartografía individual terceros intervinientes entrega parcial, caso 8 y 9. 

Caso 8 Caso 9 

 

 

Fuente: Campesino participante ejercicio de cartografía social marzo 2021 URT 2021 

Desde la perspectiva de Montañez y Delgado (1998), la producción del territorio debe pensarse 

en términos de espacio-tiempo, es decir “desde el punto de vista de relatividad, incertidumbre, 

indeterminismo, movilidad y cambio permanente” (p.126), aunque para estos campesinos considerar la 

posibilidad de tener que cambiar de espacio y de abandonar el territorio, la incertidumbre en sí misma 

les genera desasosiego e impotencia frente a las posibles decisiones negativas para ellos por parte del 

Tribunal.  

Por último, frente a los campesinos restituidos que no perdieron relación con el territorio y con 

el proyecto de vida campesino porque permanecieron en Mundo Nuevo en un sector diferente del que 

se desplazaron, o iban constantemente a esta zona, identificamos que en el marco de la restitución se 

generó una transformación espacial a nivel individual y colectivo. La recuperación de su predio impactó 

en el territorio porque la mayoría de esos predios habían sido adquiridos por terratenientes de manera 

ilegal. 

Varios de los campesinos restituidos que participaron de la actividad fueron reconocidos como 

víctimas de despojo por parte del Tribunal de Antioquia, al señalar que un terrateniente había comprado 
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los predios de manera irregular, especialmente los casos 10, 13 y 14 mostrados en el Mapa 4. A todos les 

devolvieron la misma cantidad de hectáreas solicitadas, y la mayoría intentó organizar su predio de la 

misma forma como lo habían dejado.  

No obstante, llama la atención que uno de los campesinos restituidos que antes tenía cultivos de 

arroz, ñame, yuca, frijol, maíz y plátano, actualmente tiene una represa. La mayor parte del predio, sin 

embargo, es potrero dedicado a la ganadería y cuenta con pequeños cultivos de pancoger de plátano y 

yuca, ya que, finalmente, el negocio del ganado es más rentable que tener un cultivo.  

Algunas parcelas cambiaron de propietario y, así mismo, de uso del suelo; otras, se fueron 

reduciendo en el número de hectáreas. Las parcelas que estaban englobadas, y que había acumulado el 

despojador de algunos predios restituidos, volvieron a ser parcelas, y los que retornaron a su predio se 

encontraron con las transformaciones que se habían generado mientras ellos no estaban, como el cambio 

de caminos de servidumbre y la obstaculización para recuperar los caminos que antes había, tal como lo 

podemos observar en el siguiente relato: “Porque por la entrada que me corresponde no puede entrar 

porque ya no, por ahí no, porque es propiedad privada. Entonces nosotros le decimos que era el camino 

de antes pero ya ella no quiere” (Campesina, restituida, ejercicio de cartografía social, febrero 2021).  

Para concluir este capítulo, podemos evidenciar que las transformaciones espaciales que se 

generaron en Mundo Nuevo no fueron tan evidentes en la dimensión macro, pues no hubo cambios en el 

paisaje ni en el acceso a recursos naturales a raíz de la restitución (pero sí por factores externos como la 

limitación en el acceso por los terratenientes). Tampoco se generaron cierres de caminos y vías de acceso 

principales, salvo el cierre o prohibición del paso por algunos callejones que daban acceso de un sector a 

otro, no hubo desviaciones de arroyos, canales u otros.  

Sin embargo, sí hubo cambios drásticos en la dimensión micro, tanto en los espacios y áreas 

usadas, así como los campesinos han realizado la apropiación y ordenamiento del territorio de cada 

parcela en particular. Dentro de las transformaciones espaciales que a nivel individual se pueden 

identificar están: 

i) El cambio de ubicación que es resultado del traslado de un predio a otro. Esto generó desarraigo 

y ha implicado la construcción y/o adaptación a nuevas redes de apoyo en el lugar al que llegan. Esto 

supone una reterritorialización; además, está ligado con el vínculo emocional que los campesinos han 

construido con el territorio que ha dotado de sentimientos de pertenencia e identidad personal y 

colectiva. Los campesinos manifestaron que ellos preferían quedarse en sus parcelas, pero si eran 

reconocidos como segundos ocupantes y debían dejar su predio. Ellos esperaban que los ubicaran en un 

lugar fijo, cercano a donde antes vivían o, en lo posible, dentro del mismo territorio de Mundo Nuevo, 



 

107 

 

Mundo Nuevo: un antes y un después del proceso de restitución de tierras. Una mirada desde el territorio 

pues allí han desarrollado sus procesos de territorialidad y territorialización, y pueden mantener sus 

relaciones sociales y redes de apoyo, además que conocen la dinámica productiva y la tierra, lo que 

produce y lo que no.  

ii) La disminución significativa en las áreas ocupadas y usufructuadas por los campesinos después 

de la entrega material del predio, total o parcial, repercute en la dimensión productiva y en el 

relacionamiento comunitario, porque en algunos casos se perdieron espacios de gran importancia para el 

campesino, como represas o áreas que eran compartidas con vecinos para su uso productivo y ahora 

tienen un área menor para producir cultivos o ganado.  

iii) Identificamos que en la mayoría de los casos los campesinos intentan replicar la distribución 

espacial que sostenían en el predio entregado, con esto nos referimos a las formas de organización del 

espacio en el que habitan, como disponen o distribuyen los usos del predio y los recursos naturales con 

los que cuentan. Es decir, buscan reproducir en el nuevo espacio el vínculo con el territorio y predio de 

origen. 

En general, las transformaciones espaciales en el territorio de Mundo Nuevo estuvieron 

directamente relacionadas con las relaciones comunitarias, los significados simbólicos y los vínculos 

emocionales asociados con el territorio habitado. Los campesinos pierden el sentido de pertenencia y 

posesión territorial del espacio habitado (Nates, 2011). También pierde la relación de identidad con el 

espacio y la afectividad espacial (Montañez y Delgado, 1998).  

La dimensión espacial del territorio también está relacionada con las dinámicas de producción, 

por lo cual podemos decir que las transformaciones espaciales están relacionadas con las otras 

dimensiones y que una repercute en la otra. Lefebvre (1974) señala que el espacio, como producto social, 

es determinado por las relaciones de producción que se generan en cada determinado momento; por lo 

tanto, es el resultado de un proceso histórico que se concreta en una determinada forma espacio-

territorial.  

Teniendo en cuenta que todas las formas de interacción en el territorio tienen un impacto entre 

sí, en el siguiente capítulo presentaremos las principales actividades productivas desarrolladas por los 

sujetos campesinos y su influencia en la organización del espacio en el territorio de Mudo Nuevo. 
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CAPÍTULO VI. DE LA AUTONOMÍA A LA DEPENDENCIA: TRANSFORMACIONES EN LAS DINÁMICAS 

PRODUCTIVAS 

 

A lo largo de este capítulo, comprenderemos cómo han cambiado las dinámicas económicas y 

productivas en el territorio de Mundo Nuevo, a partir de la descripción de las formas de producción, 

consumo e intercambio (capital económico) que venían desarrollando los segundos ocupantes y terceros 

intervinientes en el territorio, y cómo se generaron las transformaciones a partir del proceso de 

restitución de tierras. En el análisis de las experiencias compartidas por los sujetos y en concordancia con 

lo propuesto por Rodríguez, et al (2009), pudimos identificar que la dinámica económica del territorio 

encuentra su base y se interconecta con el uso de recursos naturales (capital natural) y la construcción de 

dinámicas sociales (capital social) mencionados en el capítulo 1. 

El análisis de los resultados obtenidos los presentaremos a partir de las 6 categorizaciones en las 

que agrupamos los 15 casos analizados en la investigación. Recordamos que las categorizaciones 

partieron de las similitudes en la situación jurídica con respecto al proceso de restitución y la situación de 

vulnerabilidad de cada campesino (ver Ilustración 5. Categorización y agrupamiento de los casos de 

estudio.). Luego, presentaremos los cambios en las dinámicas productivas desde una visión más general, 

es decir, la identificación de las transformaciones de las formas y medios productivos usados por los 

campesinos en ocupación secundaria. Las formas de consumo y las prácticas sociales de cooperación 

productiva que se derivan de la misma y su transversalización son las relaciones sociales y vecinales 

construidas.  

Así, iniciamos con el primer grupo de campesinos o grupo a, segundos ocupantes reconocidos en 

sentencia de restitución, que tuvieron que hacer la entrega material del predio, y como medida de 

compensación recibieron otro predio de menor extensión. Podemos identificar que la mayoría se ha 

dedicado a trabajar para sí mismos; según dicen, para su consumo. Los campesinos habitaban el predio 

con toda su familia. En algunos casos había dos familias en el mismo, pero solo le fue reconocida la calidad 

de segundo ocupante al titular del predio. En el predio entregado, dicen que “teníamos plátano, maíz, 

arroz, yuca. Hasta ñame, pescado y ganado” (Campesino, segundo ocupante, entrevista semiestructurada 

grupal, febrero de 2021). Ellos también tenían producción de leche y era su principal fuente de ingreso, 

señalan: “más bien del ganado y de la leche que vendía de ahí, de ahí subsistimos todos ahí y de la cosecha, 

porque uno cultiva el arroz y los repartimos entre todos” (Campesino, segundo ocupante, entrevista 

semiestructurada grupal, marzo de 2021). 



 

109 

 

Mundo Nuevo: un antes y un después del proceso de restitución de tierras. Una mirada desde el territorio 

Sin embargo, para varios de esos campesinos las parcelas que les asignaron en compensación 

desmejoraron su calidad de vida porque: 1) no tienen el mismo número de hectáreas equivalentes a las 

de la parcela anterior y 2) están ubicadas en tierras más bajas, es decir no tienen la misma capacidad 

productiva:  

[…] la verdad es que nosotros no, no lo podemos tener nosotros porque no nos da para sobrevivir 

ya; porque imagínate al contrario que nos dé, nos toca sacar. Por lo menos de lo que yo produzco 

aquí, en la parcela acá, me toca ayudarlos a ellos para poder pagar allá y porque lo que está ya 

no va (Campesino, segundo ocupante, entrevista semiestructurada grupal, marzo de 2021).  

Además, esta situación les ha generado más gastos y pérdidas pues ahora deben pagar arriendo 

en otra parcela para poder seguir con sus actividades productivas como el sostenimiento del ganado que 

les proveía de la leche que es su fuente de ingreso, o sembrar sus productos de pancoger. 

El grupo b corresponde a los campesinos terceros intervinientes que se vieron forzados a realizar 

la entrega total de su predio sin ser reconocidos como segundos ocupantes ni recibir ningún tipo de 

compensación. Aquí se identifican grandes afectaciones a su capacidad productiva porque el predio 

entregado era su medio de subsistencia y en donde vivían con toda su familia: “en la parcela yo vivo con 

mi familia toda…, la hija mía [...] de 21 años, el nietecito que vive conmigo […], y la señora” (Campesino, 

tercero interviniente, entrevista semiestructurada grupal, marzo de 2021).  

Los campesinos tenían cultivos de pancoger de maíz, arroz, yuca, ñame y plátano en las parcelas, 

también crías de peces, cerdos y pollos que les proveían la proteína, como se ve a continuación:  

De aquí pa’ bajo tenía los animales, las vacas, caballo, burro, después que pasaba el canal. 

Después que desocupaba la tierra del maíz y del arroz echaba los animales allá. Yo sembraba de 

este lado del caño, le sembraba naranja, mamón también, y todo eso. Lo más permanente era el 

maíz y el arroz, porque la tierra estaba era, mejor dicho, apropiada para eso (Campesino, tercero 

interviniente, entrevista semiestructurada grupal, marzo de 2021). 

En el caso de la familia que se separa porque el padre del hogar se queda trabajando en Mundo 

Nuevo con el hermano, las formas de sustento cambiaron para toda la familia, ya que el campesino debe 

enviar a su esposa lo producido durante el jornal para poder mantener a los hijos, de manera que 

perdieron la posibilidad de acceder a productos propios y disponer de ellos.  

 También se tiene el caso de una familia que luego de la entrega del predio estuvo viviendo en 

una parcela arrendada desde el mes de marzo hasta el mes de junio del 2021. Durante el tiempo que 

estuvo allí, no desarrolló ninguna actividad productiva porque, al no tener certeza si se iban a poder 
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quedar en la parcela, no invirtieron en el cultivo de pancoger: “En esa parcela no he cotejado ni el arroz 

ni la tierra. No he cotejado nada, no he sembrado nada, pero estoy hablando con los dueños a ver si puedo 

sembrar el arroz, que es lo que da aquí” (Campesino, tercero interviniente, entrevista semiestructurada 

grupal, marzo de 2021). 

En el grupo c, que son campesinos terceros intervinientes que tuvieron que hacer la entrega 

material de una parte de su predio, identificamos que la parte entregada era la parte más productiva, muy 

importante para su sustento. En estas se tenían las fuentes de abastecimiento de agua, los cultivos de 

yuca, plátano y el ganado; esta era su fuente principal de ingreso: “La lechita es el sueldo. El sueldo que 

uno tiene” (Campesino, tercer interviniente, entrevista semiestructurada grupal, febrero de 2021). Las 

personas del grupo c mencionan que esto ha generado la disminución en sus ingresos y, por lo tanto, la 

afectación al acceso de bienes y servicios. 

En cuanto a los campesinos terceros intervinientes que no tienen información sobre su situación 

jurídica en el proceso de restitución, el grupo d, se genera incertidumbre y desasosiego, lo que impide 

que este siga teniendo su misma capacidad productiva, para invertir y sembrar cultivos además del 

sostenimiento del ganado: "Imagínese que yo tengo 3 años, casi 4 años ya que no le hago nada porque no 

sé” (Campesino, tercer interviniente, entrevista semiestructurada grupal, marzo de 2021). Esto se da 

porque los sujetos no saben si hubo o no un falló a favor del reclamante y en contra del tercero 

interviniente, si les toca hacer entrega material del predio y, mucho menos, si serán reconocidos como 

segundos ocupantes y recibirán medida de compensación. 

Las personas del grupo e y f, que corresponden a los campesinos restituidos, no vivían en el predio 

antes de la restitución. Ellos tuvieron que salir desplazados por la situación de conflicto armado que vivía 

la región. Sin embargo, recuerdan sus parcelas muy prósperas, pues tenían cultivos de pancoger. En la 

época en la que ellos vivían allí, las vías de acceso eran escasas, por lo que era difícil comercializar la leche 

en grandes empresas, de modo que se vendía con la misma comunidad y los grandes hacendados. Para 

algunas de las personas restituidas, el acceso a la tierra era limitado después del desplazamiento y antes 

de la restitución. Esto indica que la restitución, en estos casos de estudio, ayudó en el mejoramiento de 

la calidad de vida de los campesinos restituidos. Actualmente, tienen cultivos de arroz, maíz, yuca, 

plátano, cuentan con criaderos de pollos, cerdos y represas con bagre y cachama; además, tienen ganado 

que les permite vender leche y sus derivados y también negociar ganado. 

La siguiente tabla sintetiza los hallazgos ya señalados. 
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Tabla 6. Síntesis cambios en las dinámicas productivas según los casos. 

Grupo Antes Ahora 

a. 

Uso para vivienda, cultivos de pancoger como 
plátano, maíz, arroz, yuca y ñame, tenían 
represas con pescado. Principal fuente de 
ingreso era la leche. 

Desmejora la calidad de vida. Tienen 
menos hectáreas de tierra, implica 
menos ganado y menos cultivos de 
pancoger. 

b. 

Uso para vivienda, cultivos de pancoger de 
maíz, arroz, plátano, también ganado, crías de 
cerdo y pollos. La principal fuente de ingreso 
era la leche. 

Hay separación familiar, viven en 
predios arrendados. No pueden cultivar 
lo mismo que antes, pérdida de 
autonomía. 

c. 
Tenían más hectáreas de tierra que les permitía 
tener más ganado, esto implica más leche y más 
ingresos. Había represas y fuentes de agua. 

Menos hectáreas de tierra, perdieron 
fuentes de agua, menos ingresos 
porque hay menos ganado. 

d. 

Los usos y actividades son para vivienda, 
cultivos de pancoger de maíz, arroz, plátano, 
también ganado, crías de cerdo y pollos. 
Comercialización de la leche. 

Aún viven en el predio objeto de 
restitución, pero no ejercen mayor 
productividad por la incertidumbre de 
no saber qué sucederá en el futuro con 
el predio. 

e y f 
Algunos no podían cultivar, cultivaban en 
predios arrendados. 

Tierras propias, autonomía para 
cultivar, tienen mayor ingreso porque 
tienen más ganado. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la comunidad.  

Cambios en las formas de producción en el territorio macro 

En primer lugar, Identificamos que, en todos los casos estudiados, la forma de producción es 

campesina, caracterizada por el usufructo de la tierra y los recursos naturales como medio de producción 

de alimentos. Esta forma de producción campesina, se caracteriza, según la (ONU, 2013), por su 

relacionamiento con la tierra para la producción de alimentos y, generalmente, por depender del trabajo 

en la tierra individual o familiar sin mediación de pago monetario (Sosa, 2012).  

Para los casos de estudio, se da un tipo de explotación familiar, donde cada quien trabaja para el 

sostenimiento propio y de la familia, en parte, debido a la forma de propiedad regida por el sistema 

parcelario individual mediante Unidades Agrícolas Familiares UAF. Lefebvre (1974) señala que el espacio 

es inherente a las relaciones de propiedad, en particular de la tierra, aunado con las fuerzas productivas 

que la conforman. El autor señala que la tierra es un espacio social polivalente, que también es un 
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producto y a la vez un medio de producción. Espacio social en la medida en la que allí se expresan 

relaciones sociales, en este caso relaciones campesinas. Esta es un producto dado que se utiliza y se 

consume y un medio de producción por las redes de intercambio y por la circulación de materias primas. 

Según manifiestan los campesinos y campesinas, las tierras en Mundo Nuevo son inundables y 

solo han sido productivas en la medida que se han logrado canalizar los arroyos que desembocan en la 

Ciénaga de Betancí. Dentro de las principales actividades realizadas por la población campesina, para el 

uso y explotación de la tierra y los recursos naturales disponibles, se encuentran la agricultura, la 

ganadería a pequeña escala y la cría de animales como pollos, cerdos, pescado y otros; en menor medida, 

la pesca, realizada en la Ciénaga Betancí. 

Los principales productos agrícolas en la región son el arroz, maíz, la yuca, el plátano y los árboles 

frutales. Con respecto a la ganadería, tenemos la producción de leche y derivados de la leche como queso 

y suero. Esta es la actividad más rentable porque, además de contribuir en el sustento propio, les permite 

vender parte de la producción a empresas y particulares, lo que genera un ingreso mensual u ocasional 

(sobre esto profundizaremos más adelante). Frente a la cría de animales, algunos cuentan con represas 

propias en donde tienen criaderos de pescado, y los que no, van a la ciénaga de Betancí a pescar.  

De acuerdo con la descripción anterior, vemos que la tierra y los recursos naturales disponibles 

en la región adquieren un valor importante para los campesinos, ya que representan no solo un espacio 

geográfico que funciona como medio de producción, sino un elemento que le da significado a su identidad 

y proyecto de vida, con el que tienen una relación de arraigo, reconocimiento y en el que desarrollan sus 

espacios relacionales y socioculturales. Así, se muestra en el siguiente relato:  

Lo que pasa aquí también, estás tierras son muy buenas para la ganadería y para nosotros que 

estamos acostumbrados a estas tierras de vivir. Por ejemplo, si usted tiene la vaquita vende su 

poquito de leche, si usted tiene la fuerza siembra son maticas de arroz. Hacemos el arroz, de eso 

vivimos. No tenemos que estar pensando que nos vamos a ir para otra parte ni mucho menos. Por 

eso le estaba diciendo yo no me quiero ir de aquí. ¿Por qué? Porque sí yo me voy para el Corozo 

dice que son muy buenas, yo las conozco sirven para la yuca, sirve para la naranja, pero como le 

digo nosotros no estamos acostumbrados a eso. (Campesino, tercer interviniente, entrevista 

semiestructurada grupal, febrero 2021). 

La tierra transversaliza los aspectos productivos, económicos y sociales, al mismo tiempo que es 

un elemento complementario a la representación de su territorialidad, es decir, no solo representa un 

medio de producción, sino un fin mismo por el valor material concreto (vivienda y sustento) y por el valor 

simbólico (posesión, relaciones) que adquiere (Lefebvre, 1974). 
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Formas de consumo  

En general el propósito final de la producción se fundamenta en la dependencia que tienen los 

campesinos sobre lo producido tanto para su subsistencia y generación de ingresos, como para la 

conformación de su identidad campesina y la pertenencia a un lugar específico. Hemos identificado que 

esto se manifiesta en tres dimensiones de consumo: 1) de subsistencia propia y autoconsumo, 2) 

comercialización y/o intercambio de productos entre pares, y 3) comercialización fuera de Mundo Nuevo. 

Las tres dimensiones tienen en común (en distinta medida) las formas y medios de producción y los 

productos sustraídos de la explotación de las parcelas. A su vez, la explotación de la parcela depende de 

la capacidad de gestión y fuerza de trabajo que tienen los campesinos y sus familias. A continuación, 

presentamos las principales características y transformaciones identificadas en cada uno. 

  i) Subsistencia propia y autoconsumo 

Podemos decir que en la totalidad de los casos estudiados en la investigación los campesinos 

consumen lo mismo que producen en las parcelas ocupadas, tal como se puede ver en el siguiente relato: 

Acá predomina el arroz, se tiene la yuquita, el platanito, el maíz, pero ya en menos escala. Los 

productos que se trabajan acá son más bien para el consumo, eso no tiene comercio... Todo eso 

para subsistir, para alimentar a la familia, no al 100%, pero si hay más o menos (Campesino, 

segundo ocupante, entrevista semiestructurada grupal, febrero 2021).  

 Así, la producción agrícola y la cría de animales a pequeña escala representan la principal fuente 

de subsistencia y acceso a alimentos lo que garantiza su soberanía y seguridad alimentaria. 

Profundizando en estas nuevas categorías, tenemos que, según los aportes de Correa y Millán 

(2015), la soberanía alimentaria se refiere a la capacidad que tienen sujetos, en nuestro caso campesinos 

y sus familias, para decidir qué comen, cómo lo producen y qué tanto producen para su abastecimiento. 

La seguridad alimentaria, por su parte, se relaciona más con la disponibilidad y el acceso, físico y 

económico, a los alimentos que son parte del conjunto y canasta básica culturalmente aceptada (Correa 

y Millán, 2015, p. 12). 

Uno de los resultados identificados es que, tras la entrega material del predio solicitado en 

restitución, muchos de los campesinos no logran garantizar ni su soberanía ni su seguridad alimentaria, 

ya que con la salida del predio, una parte de los campesinos dejan de producir alimentos al no tener un 

lugar de residencia y uso permanente que les permita completar tiempos de siembra y cosecha; otros no 

tienen la misma capacidad de productividad en los lugares compensados o la tierra entregada no tienen 

aptitud para cultivar los alimentos a los que ya están acostumbrados. Consecuencia de ello, surge la 
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necesidad de comprar los productos que antes cultivaban, o depender de "lo que le regalan conocidos" 

como por ejemplo esta situación que se describe: "Nosotros teníamos plátanos, como le venía 

comentando. Hoy en día nos [los] regalan por ahí, ya no comemos plátano mochado (que cortan ellos 

mismos), sino que nos regalan” (Campesino, segundo ocupante, compensado con arriendo temporal, 

línea de tiempo, noviembre 2019). 

Como muestra el anterior relato, el hecho de no poder comer lo que ha sido producido por ellos 

mismos causa desasosiego en el sujeto, lo que refleja su relación emocional con la tierra y el trabajo 

invertido en ella para hacerla productiva. Este desasosiego también se evidencia al no poder recuperar 

parte de ese trabajo en los predios entregados, sino que deben también resignarse a entregar su parcela 

y la producción de sus cultivos a personas que no habían trabajado por ello pero que igual se benefician, 

como aquí se muestra: 

Quedaron los pescados en los criaderos, porque como nos sacaron fuimos a buscar los pescados y 

los restituidos no nos dejaron sacarlos... En semana santa los vendieron y nosotros quedamos a la 

intemperie, ni para comer una escamita. Hicieron negocio y bocachico y tilapia que estaban así de 

grande (Campesino, segundo ocupante, entrevista semiestructurada grupal, febrero 2021). 

Otro ejemplo de cambio en la productividad se evidencia en uno de los casos de un campesino 

tercer interviniente que expresó:  

Bueno, eso siempre queda uno otra vez como empezando de nuevo, porque uno queda más 

reducido, vendimos casi todo y hubo un verano muy fuerte cuando nos quitaron esa tierra, fueron 

2 años que se murió una cantidad de animales. Yo antes tenía 60, ahora tengo por ahí 25 

animalitos… y tuve que tomar en arriendo porque aquí no caben. No alcanza ni para cultivar allá 

y todo eso nada más. Mucha reducción (Campesino, tercer interviniente, entrevista 

semiestructurada grupal, marzo 2021).  

Como se observa, esto le ha generado afectación económica ya que no cuentan con los mismos 

recursos que les garanticen una productividad equivalente a la que tenían anteriormente. 

  ii) Comercialización y/o intercambio de productos entre pares 

Por otro lado, al indagar si los campesinos vendían los productos de pancoger como arroz, maíz, 

plátano entre otros mencionados anteriormente, encontramos que en ninguno de los casos los 

campesinos han comercializado los productos para abastecimiento de plazas de mercado locales y 

regionales. Sin embargo, sí se presentaba un tipo de comercio menor entre campesinos, en donde se 

podían vender los productos entre ellos, tal como menciona el siguiente relato  
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No, el cultivo de arroz, a veces los vecinos los que tienen la tierra seca, si hacían sus mañas y le 

vendían al vecino, pero poquito eso no es cantidad… si él tenía y yo no tenía yo iba a ir y compraba 

el bulto o el quintal o lo que fuera (Campesino, tercer interviniente, entrevista semiestructurada 

grupal, marzo 2021). 

La disponibilidad o escasez de productos propios y sus derivados, es la que da pie a esta dimensión 

de consumo y comercialización a pequeña escala entre vecinos y es lo que, en muchos casos, permite el 

sustento de las familias pues: "se compra lo que es para uno comer, esas cosas, ahí mismito el vecino viene 

a comprar una mata de yuca, y uno se la vende..." (Campesino, restituido, entrevista semiestructurada 

grupal, febrero 2021). Como vemos esta acción entrelaza las dinámicas productivas, el acceso a los 

alimentos y la generación de ingresos, con las dinámicas comunitarias y lazos de vecindad que se han 

construido, pues el intercambio se hace generalmente entre amigos, vecinos y personas conocidas.  

Estas dinámicas se ven transformadas de manera paralela al momento en que los campesinos 

deben salir de sus parcelas, pues se ve interrumpida la producción y por ende la posibilidad de vender 

algunos productos; también se les dificulta el acceso a los productos que necesitan en el nuevo lugar, pues 

aunque el traslado sea en el mismo Mundo Nuevo, al sector al que llegan no cuentan con red de apoyo y 

compadrazgo, y puede que sus nuevos vecinos no tengan los productos que constituyen su soberanía 

alimentaria.  

Esta transformación productiva también se evidencia en la ruptura de la territorialidad porque, 

como señala Nates (2011), para los campesinos cambia la representación física del territorio y el sentido 

espiritual, productivo e intelectual y que se expresa en el sentimiento de añoranza por lo perdido.  

 iii) Comercialización y participación en el mercado, con fines de generar ingresos 

Esta dimensión de consumo y comercialización sí logra generar ingresos más estables con la venta 

de leche a empresas lecheras locales y regionales, así como a particulares (estos últimos en menor escala). 

Esta es vendida para ser procesada y de ella se obtienen otros derivados como yogurt, quesos, sueros y 

otros.  

Según Fedegan (2015), para tener semovientes en óptimo estado se sugiere tener entre 1 o 2 

cabezas de ganado por hectárea (ha) de pastos, así se garantiza su peso y puede aumentar su 

productividad. Sin embargo, en la práctica, los campesinos tienen entre 3, 4 y hasta 5 animales por 

hectárea, tal como indicaron en el ejercicio: 
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Estas tierras son tan buenas que carguen hasta 4 o 3 depende la tierra. Porque si es demasiado 

baja, no puedes más porque hay demasiado barro. Pero las partes secas que sea buena y que hasta 

cuatro (Campesino, tercer interviniente, entrevista semiestructurada grupal, febrero de 2021). 

En cuanto al proceso de comercialización de este producto en particular, ha consistido en que 

empresas locales y regionales como Colanta y Proleche, o comerciantes particulares, recogen la leche en 

las parcelas y la transportan a las plantas de procesamiento en Planeta Rica o Montería, tal como indican 

en el relato:  

[…] aquí la recogen, ahora por ejemplo en el caso mío yo no le vendo a Proleche. Yo le vendo a un 

muchacho que recolecta para hacer queso, la compra aquí para venderla a otro carro que van 

para Planeta Rica y allí la hacen queso (Campesino, restituido, entrevista semiestructurada 

grupal, febrero 2021). 

Sin embargo, la comercialización de leche como materia prima a estas grandes empresas se da 

con dificultades y, generalmente, resultan desventajosas para los pequeños campesinos y campesinas del 

sector, tal como lo expresó un campesino durante una de las sesiones de trabajo:  

En ese tiempo yo vendía ganado y vendía leche también, pero me retiré porque pusieron ese tema 

que pagaban era mensual. A mí me robaron casi 180 litros de leche, porque decían: no que en esta 

semana pago, que la otra, pero como sea que tenía que darle una semana de leche, me decían 

tráete una semana de leche, pero yo que estoy pobre a darle más plata (Campesino, tercer 

interviniente, entrevista semiestructurada grupal, marzo 2021). 

 Esto se da en contraste con la producción que pueden tener las haciendas ganaderas que se 

encuentran en el sector, que tienen una gran extensión de tierras y mayor número de ganado, más litros 

de leche y, como resultado una mayor rentabilidad. Aparte de eso, según manifiestan los campesinos el 

trato es diferente. 

Con la restitución, la entrega de las parcelas se suma a esta desventaja productiva ya evidente, 

pues muchas familias ven una disminución sustancial en su capacidad de producir leche como en el 

siguiente caso: 

Suponiendo, él tenía allí en esas parcelas que tenía… él tenía 80 animales, y eran 16 hectáreas y 

dese cuenta. Y vaya allá y mire, ¿cuántos animales tiene? Tengo seis [vacas] y a las 6 tengo que 

pagarle 4 meses de pasto. Se llevaron un caballo de acá (Campesino, segundo ocupante, 

entrevista semiestructurada grupal, marzo de 2021). 
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El campesino expresa no tener otra fuente de abastecimiento o ingresos: "[p]orque vivíamos 

prácticamente era de la lechería, con unas poquitas vacas o bastantes vacas, pero se vendía la leche y, 

cuando salía el ternerito, entonces se vivía prácticamente de la ganadería" (Campesino, segundo 

ocupante, entrevista semiestructurada grupal, marzo de 2021). Hoy, se ven en la necesidad de buscar 

alternativas y pagar el arriendo de otros espacios para lograr producir algo, que les abastezca de manera 

general y les dé para generar ingresos. 

Aquí es importante detenernos porque, en los casos estudiados tenemos, dos estados de 

vulnerabilidad: una vulnerabilidad socioeconómica preexistente y manifiesta que se agudiza con el 

resultado del proceso de restitución, y otra de vulnerabilidad sobreviniente, según Martínez (2019). La 

primera refleja que las familias campesinas tienen una situación de inseguridad e indefensión social y 

económica (Pizarro, 2001) por causas estructurales, y que la entrega material de los predios restituidos, 

sin recibir compensaciones equivalentes, impacta a la familia ya que se acentúa su situación de 

vulnerabilidad. La segunda corresponde, como muchos de los casos estudiados, a manifestaciones de 

vulnerabilidad en familias que antes no la padecían, pero tras la entrega, siendo un evento nuevo, en 

cierta medida traumático y no planeado por la unidad familiar campesina, los expone a una vulnerabilidad 

sobreviniente. 

 

Solidaridad y cooperación  

Para el caso de estudio, vemos que las redes de intercambio se basan en relaciones de solidaridad 

y cooperación (Sosa, 2012). Aquí los campesinos suelen apoyarse entre sí para el desarrollo de sus 

actividades productivas, como por ejemplo en la época de siembra y cosecha intercambian semillas y/o 

fuerza de trabajo (conocido localmente como jornales). También suelen hacer acuerdos entre pares frente 

a la producción ganadera a través de la práctica de "entrega de ganado a utilidad". Aquí ambos sujetos 

generan un beneficio o ganancia económica, lo que constituye una dinámica ganar-ganar entre las partes 

involucradas, como lo refiere un campesino:  

Eso por lo menos el Señor tiene allá la parcela muy recargada, ya le sobra mucho, la parcela puede 

con 12 animales, porque son 2 vacas por hectárea, ya él tiene 25-30. Entonces le dice uno: mira, 

yo estoy desocupado acá. Ya yo se las cojo a él, las pesamos, lo que pese, lo que de utilidad de 

peso para adelante o el precio yo lo parto con él, las ganancias son de él y a mí me beneficia la 

lechita, el ternerito (Campesino, segundo ocupante, entrevista semiestructurada grupal, febrero 

2021). 
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Valdés (2005) señala que “[…] estas relaciones de cooperación forman parte del conjunto de 

relaciones sociales de la producción, correspondientes a formas particulares de relacionamiento de los 

individuos entre sí y de estos con la propiedad” (p. 103), es decir, que estas relaciones de solidaridad entre 

campesinos se relacionan con la organización que de manera inherente se ha dado entre la comunidad, 

para sacar provecho de la tierra como medio de producción, y así producir y acceder a los productos 

necesarios para su subsistencia. Señalan:  

Y aquí, no solamente el que no tenga ganado, por ejemplo, yo no tengo. Si el señor tiene, me da 3 

o 4 animales a utilidad. Ya yo los ordeño y con eso mantengo la familia, compro la ropita de los 

pelaos, le doy para el colegio (Campesino, segundo ocupante, entrevista semiestructurada grupal, 

febrero 2021). 

Es necesario destacar que, como dice Valdés (2005), apelamos a que las necesidades de los 

sujetos, en este caso las campesinas y campesinos, no deben ser vistas únicamente desde la perspectiva 

económica, sino desde la perspectiva de las relaciones sociales en el marco de un sistema productivo que 

a su vez implican un entramado cultural, y la cosmovisión propia de la identidad campesina que 

transversaliza estas relaciones sociales. 

En esa lógica, cuando se presentan cambios en el territorio, en este caso, con la llegada de las 

personas restituidas a Mundo Nuevo, y la salida o cambio de ubicación de segundos ocupantes y/o 

terceros intervinientes, las relaciones de cooperación que median las redes de intercambio, han 

cambiado, por ejemplo, manifiestan: "ya no, ya eso tiene ya, ya los vecinos que tenía uno se fueron del 

lado de uno ya llegaron otros nuevos” (Campesino, segundo ocupante, entrevista semiestructurada 

grupal, febrero 2021). Frente a la relación con personas restituidas señalan:  

Ya esos no siembran; no trabajan porque como el gobierno le está dando su vainita... “Pero lo que 

sí es que hay algunos vecinos que han llegado, y todo lo que ha dado el gobierno lo han ido 

vendiendo, vendieron la alberca, los puerquecitos, vendieron la conga, vendieron el motor, 

vendieron todo, tienen solamente la tierrita apenas (Campesino, tercer interviniente, entrevista 

semiestructurada grupal, febrero 2021). 

En conclusión, identificamos dos grandes redes de intercambio. Por un lado, aquellas que 

dependen del sistema económico, según plantean Lefebvre (1996) y Santos (2002), bajo una visión de 

desarrollo y dependencia de mercado, en el que el propósito es generar capital a partir de la interrelación 

de las fuerzas de mercado y las relaciones sociales de producción. Estas corresponden a las actividades de 

comercialización de productos como la leche. Mientras que, por otro lado, identificamos una red de 

intercambio en donde el territorio es fuente de subsistencia, soberanía alimentaria, reproducción social 
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y cultural (Sosa, 2012;), mediadas por redes de cooperación que, a su vez, se conjugan en las relaciones 

de vecindad, solidaridad y otras que mencionamos en el capítulo anterior. 

Logramos establecer que, en la práctica, la participación en el mercado no representa grandes 

ganancias para los campesinos con los que se ha desarrollado la investigación. Esto es así por las 

condiciones en las que participan en la comercialización de leche con grandes empresas y, en parte, por 

la competitividad con grandes haciendas ganaderas que hay en la región. Las grandes haciendas no solo 

tienen una explotación y comercialización a gran escala de leche, sino que también incursionan en otros 

ámbitos de la dinámica ganadera.  

Por otro lado, identificamos que el territorio, para los campesinos, es fuente de subsistencia 

directamente relacionada con los usos de la tierra, la dependencia de los recursos y conocimiento 

tradicional de los agroecosistemas que les rodean. De esta manera, ellos han logrado afrontar a la 

condiciones climáticas, biológicas, sociales o de mercado adversas que se les han presentado en sus 

aproximadamente 30 años de permanencia en el territorio, y que les ha facilitado alcanzar sus objetivos 

de producción (Santacoloma, 2015. p. 41). 

Son evidentes las transformaciones desventajosas en las formas de producción para los 

campesinos en ocupación secundaria, segundos ocupantes, terceros intervinientes y sus vecinos. Se 

genera un impacto en las dinámicas productivas campesinas porque, "si bien el campesino trabaja 

combinando los factores de producción propios de la empresa clásica: tierra, capital y trabajo, opera con 

una lógica diferente, cuyo propósito no es la búsqueda de ganancia sino el mantenimiento de un equilibrio 

entre producción y consumo para la subsistencia de la unidad familiar" (Santacoloma, 2015. p. 42). Esto 

se traduce en un detrimento económico acaecido sobre los campesinos tras el proceso de restitución. 

Después de la entrega del predio en restitución, las familias campesinas dejan de ser productivas 

porque pierden la parcela en donde sembraban y tenían ganado y con ello la posibilidad de poder 

garantizar su soberanía y seguridad alimentaria y, en general, todo su sustento, pierden la posibilidad de 

alimentarse de su propia producción y/o a través del intercambio y pequeño comercio dado entre vecinos, 

este último basado principalmente a través las redes comunitarias y de compadrazgo construidas en el 

territorio.  

Comprendemos, entonces, que la interrupción de este relacionamiento entre vecinos conlleva al 

debilitamiento de los lazos de solidaridad y esto se relaciona con la pérdida de la productividad de las 

familias campesinas en ocupación secundaria pues se pierde la posibilidad de contar la red de apoyo social 

para desarrollar acciones de mano cambiada y jornales, ganado a utilidad, compartir fuentes de 
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abastecimiento de agua o pequeñas extensiones de tierras, el intercambio de semillas y trabajo y otras 

que hemos descrito.  

Las transformaciones socio productivas desde las experiencias de los campesinos en ocupación 

secundaria con los que trabajamos propone un debate amplio en materia de la acción de restitución y de 

las partes vulnerables involucradas. Sergio Roldán (2017) propone que "La existencia de una 

productividad campesina sobre el predio es un factor digno de protección especial que plantea dilemas 

que los jueces deben resolver en forma justa y equitativa" (p. 174).  

Se evidencian los efectos adversos de la acción de restitución cuando no aplica los principios de 

la Acción Sin Daño, sobre los sujetos que no estuvieron vinculados con el hecho del despojo o abandono 

y que tienen una condición de vulnerabilidad preexistente y manifiesta, en especial familias con 

producción campesina y con alta dependencia de la tierra para su sustento y generación de ingresos, 

porque pasan de la autonomía de producción y consumo de alimentos, a la dependencia del mercado, 

por lo tanto los principios de autonomía y de libertad de decidir sobre las formas de vida conforme a sus 

planes (Rodríguez, 2009), están ausentes en la intervención del Estado a través de las decisiones judiciales.  

Al respecto, como lo señala Bolívar y Vásquez (2017), las instituciones del Estado que trabajan el 

tema de restitución deben hacer una reflexión profunda sobre la aplicación de la ASD y la coherencia en 

las acciones con quienes pueden verse afectados directa o indirectamente de las decisiones que se toman 

en la etapa judicial.  

A pesar de que estos cambios resultan en detrimento de los campesinos, ellos manifiestan no 

estar en contra de la restitución, sino de las medidas desiguales que aumentan la pobreza, y que se han 

generado a raíz del proceso, ya que hay sujetos de especial protección constitucional (Sentencia C-077/17) 

a quienes le aumenta su vulnerabilidad al quedar sin medios de producción. "A la mayoría le ha traído 

beneficio, pero hay unos cuantos que les trajo perjudicación, por lo menos a él, entonces, ¿por qué no 

recompensar a los perjudicados que son más poquitos, en el caso de él?” (Campesino, segundo ocupante, 

entrevista semiestructurada grupal, febrero 2021).  
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CAPÍTULOS VII. CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ: UNA MIRADA A LOS ABORDAJES LOCALES DE 

LOS CAMPESINOS EN MUNDO NUEVO 

 

En el presente capítulo estaremos analizando, en clave de construcción de paz, los resultados 

sobre transformaciones de las dinámicas territoriales, compartidos en los capítulos anteriores. De 

acuerdo con Fernandes (2012) abordar las comprensiones de cambios y procesos en los territorios supone 

también comprender las conflictividades dadas por los sujetos sociales que lo construyen.  

Este análisis lo presentamos a partir de la identidad territorial y la comprensión de las experiencias 

de campesinos y campesinas frente a las situaciones conflictivas, las percepciones que tienen sobre la paz, 

sus experiencias en la transformación de conflictos locales, sobre todo, aquellos presentados a raíz de la 

restitución de tierras en el territorio.  

Tensiones, conflictos y las formas de transformarlos: las experiencias de los campesinos y 

campesinas en ocupación secundaria 

Cuando iniciamos esta investigación, partimos del supuesto de que con la llegada de personas 

restituidas se había generado conflictos en la comunidad de Mundo Nuevo. Sin embargo, una de las 

primeras situaciones que identificamos es que hay campesinos y campesinas restituidos con quienes los 

segundos ocupantes y terceros intervinientes tienen muy buena relación porque son personas que nunca 

se habían desligado del territorio, porque no perdieron su vocación campesina, sienten arraigo, además 

son personas que llegaron al mismo tiempo que ellos al territorio lo que genera un vínculo especial, como 

podemos observar en el siguiente relato:  

Lo que pasa es esto que te voy a decir. Vea, nosotros al señor [señala a persona restituida] lo 

conocemos hace mucho tiempo. Entonces él vino como si fuera estado aquí nuevamente; los 

señores que se fueron los viejos los conocíamos, pero los hijos ahora vienen con otra idea. Entonces 

eso es lo que está sucediendo porque así con el señor han venido como si estuviera aquí 

establemente (Campesino, segundo ocupante, entrevista grupal, marzo de 2021).  

También hay casos donde algunas de las personas restituidas son desconocidas para ellos, son los 

hijos de los dueños originales, personas que según dicen, perdieron su vínculo con el territorio porque 

crecieron en la ciudad y nunca antes habían vuelto a Mundo Nuevo. Con estas personas, los campesinos 

describen cambios en las formas de relacionamiento lo que ha generado nuevas tensiones y conflictos en 

la comunidad a causa de las diferencias en las prácticas, ideas y pensamientos, según Grasa y Mateos 
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(2014) un conflicto supone una contraposición o incompatibilidad de intereses en pugna. Esto se evidencia 

en este relato: 

 Con otros nuevos ya es diferente, porque por lo menos el [restituido] si me quiere visitar a mí me 

va a visitar y lo conocemos, pero en cambio, los otros no, los otros ya vinieron son los hijos de los 

señores que murieron, ya vienen con otras ideas ya nosotros no estamos para eso voltajes de 

esas otras ideas. Porque por decir ellos vienen con unas ideas que no quiere que los animales de 

uno le pisen el patio y a uno no le gusta esa vaina tampoco ni ellos tampoco, pero ellos arman 

un show. Entonces eso son todos los conflictos que hay (Campesino, tercer interviniente, 

entrevista semiestructurada grupal, marzo de 2021).  

 Grasa y Mateos (2014) proponen que los conflictos pueden distinguirse entre conflictos de 

intereses y conflictos de motivaciones profundas, y señalan que los primeros son más fáciles de gestionar 

a través de la negociación y compromisos entre los intereses en conflicto. Los casos abordados en la 

investigación permiten señalar que los conflictos se han provocado particularmente por temas asociados 

con la convivencia y conflictos de intereses frente al aprovechamiento productivo. Con respecto a los 

conflictos por convivencia identificamos como algunas causas: la imposición de límites en las cercas, el 

paso de los animales de un predio a otro, el tránsito por caminos de servidumbre. Pero las situaciones 

que han generado mayor conflictividad se relacionan con aspectos productivos, especialmente cuando 

algunos de los campesinos, que han entregado sus parcelas en restitución, han tratado de recuperar 

algunas de sus pertenencias como cultivos que estaban a punto de cosechar, alambres y estacas para 

cercas, materiales de las viviendas y otros.  

Lo anterior se refleja en el siguiente relato de un campesino que intentó recuperar los materiales 

que tenía en la parcela de la que fue desalojado y tuvo que entregar en restitución, pero que no le fue 

posible como se menciona a continuación:  

Yo por lo menos para allá dejo un alambre eléctrico que lo iba a quitar y cuando me quitaron la 

tierra, yo le dije al que entró, le dije: me quedó un alambre eléctrico que me costó, cada rollo 60 

fueron 120 mil pesos los dos. Yo lo voy a recoger, ¿oyó?, pero no puedo ahorita porque estoy 

ocupado y entonces lo fui dejando y el día que fui a recogerlo que le dije que lo iba a recoger, me 

dijo que no, que ese alambre era de él, que lo hubiera comprado, pero si yo le dije, pero si a quien 

se lo compro. Bueno, tranquilo, yo le dije quédese con eso yo no lo voy a recoger. Fue lo último que 

le dije: quédese señor, déjalo ahí, yo no lo voy a recoger. Ya lo tenía claveteado revuelto con el 

alambre de púa y todo eso no fue más nada. Yo no tuve más discusión. Yo le hablo y todo como 

dicen estos, pero no (Campesino, tercero interviniente, entrevista grupal, febrero 2021). 
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Como lo menciona Vázquez y Rodríguez (2015), los individuos reaccionan de acuerdo con la 

situación que enfrenten, pero esto está mediado por el entorno cultural, las normas culturales afectan las 

interacciones sociales y definen los comportamientos que son adecuados y los que no.  

Desde esa perspectiva, en cuanto a la forma abordar de los conflictos, los campesinos y 

campesinas de Mundo Nuevo expresan que ellos prefieren evitarlos. No obstante, si el conflicto es 

inminente, refieren que acuden al diálogo para resolver sus diferencias; y si la otra parte se torna violenta, 

prefieren tomar distancia. Esta forma de tramitar los conflictos nos llevó a la categoría de Cultura Anfibia, 

concepto desarrollado por Orlado Fals Borda (2002c), quien señala que el hombre anfibio representa los 

valores de la costeñidad que implica “la apertura a lo nuevo, la curiosidad intelectual, la alegría y sentido 

del humor, la hospitalidad, la alergia a la violencia, la franqueza, la confianzudez, el dejadismo, a pesar de 

las malas circunstancias materiales del diario vivir” (Fals Borda, 2002c, p.26B). Ejemplo de ello, 

presentamos el relato de uno de los campesinos reconocido como segundo ocupante, quien entregó su 

predio a las personas restituidas, pero no alcanzó a sacar sus cultivos ni los pescados del criadero que 

tenía en la represa, cuando fue a recuperarlos, menciona lo siguiente:  

Yo fui con unos conocidos —que vamos a sacar los pescados—, y entonces llegaron unos 

señores prácticamente armados con peinilla, con machete. Que nosotros no podíamos sacar los 

pescados porque eso se lo habían entregado ahí, entonces nosotros dijimos hasta razón tendrán 

entonces se quedaron con los pescados (...) No, buscar el conflicto para sacarlos a las malas, no 

quisimos (Campesino, Segundo ocupante, entrevista grupal, febrero de 2021). 

Antes de la llegada de nuevos vecinos, los campesinos solían acordar la solución a una diferencia. 

Ellos tomaban decisiones unilateralmente, pero que beneficiaran a las dos partes. Uno de los campesinos 

segundos ocupantes mencionaba:  

Si uno veía la cerca del vecino dañada, pero me perjudicaba, uno antes, uno mismo la arreglaba 

para evitar problemas (…) y si el daño era más grande uno iba y decía: compañero, mire para que 

le dé una arregladita a la cerca suya que se me están pasando las bestias para donde mí 

(Campesino, tercer interviniente, entrevista semiestructurada grupal, marzo 2021).  

Estas actitudes se constituyen para ellos en formas de mantener una convivencia pacífica; es una 

“forma de saber vivir”. Ante este ejemplo uno de ellos menciona:  

Uno tiene que saber vivir también. Mire aquí el vecino un animalito se pasa para ir allá una, dos o 

tres veces yo busco la manera de que no vaya a molestar allá. Yo busco la manera, lo hecho para 
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otra parte o busco la manera de que no los moleste (Campesino, tercer interviniente, entrevista 

semiestructurada grupal, marzo 2021).  

 Sin embargo, las formas de asumir los conflictos y las actitudes de algunos de los restituidos, 

especialmente hijos de los antiguos dueños, aumentó las tensiones ante problemas y diferencias que se 

resolvían con sencillez. Se han presentado casos en donde estas personas han tomado actitudes hostiles 

iniciando discusiones fuertes, amenazas, e incluso, según comentan, intentos de agresiones físicas. Tal es 

el caso de un campesino que usaba el camino de servidumbre de un vecino para el tránsito del ganado, 

pero el nuevo dueño no permite el paso y mantiene una actitud hostil, manifiesta:  

Una vez se me pasó una novilla por la cerca, y vino el tipo todo guapo, alzao, que está cerca mía 

estaba mala, que arreglara esa vaina que la próxima no responde... y nosotros nos estábamos 

acostumbrados a esos tratos, uno antes, uno mismo la arreglaba para evitar problemas 

(Campesino, tercero interviniente, entrevista semiestructurada grupal, marzo 2021). 

No obstante, en general, uno de los hallazgos interesantes ha sido la forma pacífica que tienen 

los campesinos y campesinas de Mundo Nuevo de tramitar los conflictos. Ellos señalan que prefieren no 

entrar en confrontación y mantener un statu quo en las formas de relacionamiento cordial. Uno de ellos 

decía “que la hipocresía es parte la decencia uno saluda normal, pero hasta ahí” (Campesino, segundo 

ocupante, entrevista semiestructurada grupal, marzo de 2021), y a lo largo de los diferentes encuentros 

resaltaron la importancia de vivir tranquilos sin problemas con los demás, así eso implique aguantar 

situaciones que no les gustaban. Cuando les preguntamos si consideraban que esa era la mejor manera 

de tramitar los conflictos nos dijeron: “si, así como le digo bien, no tenemos problemas con nadie, y 

nosotros estamos acostumbrados a vivir así ya” (Campesino, tercero interviniente, entrevista 

semiestructurada grupal, marzo 2021). 

A pesar de las dificultades, de las situaciones de violencia por las que han tenido que atravesar 

los campesinos y campesinas de Mundo Nuevo, “[…] hay pobreza e ignorancia de cosas "civilizadas". Pero 

brilla una personalidad independiente, digna, flexible, cariñosa, generosa, que ha logrado adaptarse 

creativamente a la descomposición, superar muchos de sus peligros y transmutar algunos de sus efectos” 

(Fals, 2002c. Pág.26B). Un ejemplo de los momentos en que los campesinos deciden tramitar el conflicto 

evitando la confrontación con las personas restituidas, y como ellos mismos señalan "sin dar tanta 

trascendencia" se refleja así:  

Por acá hubo uno que tuvo que vender los pavos, porque el tipo apenas medio se le pasaban para 

allá, el otro reclamaba alzao ¿Qué vamos a hacer con esos pavos? Eso era un problema y el señor 

lo que hizo fue que vendió los de él. Pero los del Señor que estaba pa’ acá sí se pasaban a donde 
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él, y el otro señor no le decía nada. Son cosas como le digo son sencillas, pero si son conflictos. 

(Campesino, tercero interviniente, entrevista semiestructurada grupal, marzo 2021). 

     

Identificamos, incluso, que esta forma de asumir los conflictos fue uno de los mecanismos de 

afrontamiento que ayudaron a los campesinos en ocupación secundaria, segundos y terceros vulnerables, 

a resistir las épocas más duras del conflicto armado. En este sentido Fals Borda (2002c) señala que, en 

efecto, el campesino costeño es flexible y se adapta a las malas situaciones casi en silencio y sin protesta.  

“En esto el hombre anfibio sostiene una tradición de dureza cultural ante la adversidad 

que viene de muy atrás, que se evidencia en el aguante de la gente común, una actitud 

conservadora que rodea como una concha dura un espíritu en el fondo indomable y expresivo” 

(Fals, 2002c. p. 27B). Al respecto, uno de los campesinos refiere que:  

[…] estamos acostumbrados a no formar una polémica por sencillas cosas y entonces vienen los 

otros (restituidos) [...] y también vienen como con vaina y tampoco lo vamos a formar una 

polémica y mejor dejamos pasar todo y vivimos tranquilos [...] aquí ha pasado guerrilla, ha pasado 

paraco, ha pasado mucha cabeza, nosotros tenemos 30 o 40 años de estar viviendo acá porque 

sabemos llevar la vida si no nos metemos con ninguno. Para no meternos en un problema es mejor 

saber llevar la vida y vivir tranquilo (Campesino, tercero interviniente, entrevista 

semiestructurada grupal, marzo 2021). 

En este punto, retomamos los postulados de Rafael Grasa (2018, p. 24), quien señala que el 

conflicto tiene dos esferas, una visible y otra invisible. La primera se refiere a las posiciones negociables, 

los elementos materiales que resultan evidentes en la situación como posesiones, territorio, poder 

político, tal como observamos en el ejemplo anterior. Mientras que la segunda son las necesidades o 

intereses no negociables, lo inmaterial, las emociones, las posiciones espirituales e ideológicas de las 

partes involucradas, lo que, hasta ahora, según se logra vislumbrar, no se ha transgredido, ya que no hay 

conflictos ideológicos que hayan afectado su relación con el otro y con la comunidad. 

Actualmente, los campesinos mantienen una relación distante con los nuevos restituidos, 

conviven con ellos y tienen una relación relativamente cordial porque se atraviesa un componente 

emocional, porque las personas con las que hoy se presentan conflictos son los hijos de quienes fueron 

amigos y compañeros de lucha de los segundos ocupantes. Por ejemplo, señala uno de ellos sobre un 

campesino restituido con el que tuvo una diferencia: 
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 Vea a usted lo vi salir de aquí. Cuando salió de aquí, salió siendo un pelao’ de más o menos como 

de 13 años. Ya vino grande, alzado, se puso a decir que era paraco, que no sé qué, y amenazar un 

día borracho en la noche y diciendo que nos iba a matar y ¡Ay, ombe! cómo se te ocurre, mijo, yo 

que te conozco a tu papá (Campesino, segundo ocupante, entrevista semiestructurada grupal, 

marzo 2021).  

 

Percepciones de los campesinos en torno a la construcción de paz 

Las experiencias mencionadas han configurado la concepción de construcción de paz que tienen  

camepesinas y campesinos, la cual es expresada de la siguiente manera:  

Se construye Paz haciendo acciones que puedan ayudar a la comunidad. Tener buenas relaciones 

con los vecinos es construir paz. La buena convivencia es construir paz. De eso se trata de tener 

buena convivencia entre vecinos. Y cuando se presenta a un conflicto no responder con violencia 

o palabras fuertes, sino tratar de hacer diálogo (Campesina, restituida, entrevista telefónica, 

marzo 2021).  

Como vemos, para los sujetos de la investigación, la paz está relacionada de manera directa con 

la reducción de todo tipo de violencia, así como la transformación creativa y no violenta de los conflictos; 

la paz se centra en la convivencia pacífica con los vecinos y la implementación de cambios cotidianos 

donde no se presenten situaciones de violencia, lo que se apoya en los postulados de Galtung (2003). 

A esto se le agrega un punto muy importante, donde se concibe la construcción de paz y la 

transformación de conflictos con la transformación de factores estructurales, culturales y relacionales 

(Lederach, 2009). Esto para el caso de los campesinos tiene que ver con la omisión histórica del sujeto 

campesino y su proyecto de vida como forma de garantizar una vida digna, como lo expresa uno de los 

restituidos que participó en la investigación: 

 Para mí tener mi pedazo de tierra es estar bien y estar en paz. Porque usted teniendo su pedacito 

de tierra y viviendo en su pedacito de tierra usted se dedica es a su cosecha, su trabajo en la 

parcelita. La paz sería que todo el mundo tuviera trabajo, todo el mundo tuviera techito, para 

recogerse por la tardecita sin ningún inconveniente y sobre todo que tuviera la comidita, porque 

si no hay igualdad para todos. Si uno no tiene lo básico y necesario para vivir, pues vive 

desesperado y ahí es donde no hay La Paz (Campesino, restituido, entrevista telefónica, marzo 

2021).  
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Así, para ellos la construcción de paz está relacionada con la tierra y su dependencia simbólica, 

económica e identitaria de la misma. Sobre lo cual expresan claramente así:  

La paz es una situación donde uno debe andar unidos, no tener problemas con los vecinos, amigos 

y familiares. Para mí tener mi pedazo de tierra es estar bien y estar en paz. Porque usted teniendo 

su pedacito de tierra y viviendo en su pedacito de tierra usted se dedica es a su cosecha, su trabajo 

en la parcelita y para mí eso significa la paz” (Campesino, tercer interviniente, entrevista grupal, 

marzo 2021). 

Contrario a lo que pasa en otras zonas microfocalizadas en el país, en donde hay sectores fuertes 

de oposición, incluso se han conformado organizaciones antirestitución (Lopera Lombana, 2016, p. 22) y 

se han generado graves conflictos entre las partes (Counter, 2019a), en Mundo Nuevo, los campesinos 

que participaron de la investigación, no se oponen al proceso de restitución. De hecho, apoyan la 

restitución de aquellas personas que fueron despojadas de sus tierras y obligadas a vender a grandes 

terratenientes, pero manifiestan inconformidad en el tratamiento que se está dando a sus casos, a 

sabiendas de que las condiciones no son equiparables a las de gran hacendado que además puede pagar 

un abogado de su bolsillo. En ese sentido refieren que:  

[…] el gobierno está haciendo muy mal con nosotros, con nosotros los campesinos. Yo estoy de 

acuerdo que le quiten tierra a los terratenientes, que ellos tienen bastante, pero uno que consiguió 

lo poquito que tenía para comprar tierra [...] (Campesino, tercer interviniente, entrevista 

semiestructurada grupal, marzo 2021).  

Su principal argumento está en que los predios fueron comprados de manera legal, con 

intermediación del Incora, a precios justos y que llevan trabajando la tierra más de 25 años, dependiendo 

totalmente de los producido en ella para su sustento y habían construido en ese espacio relaciones 

sociales valiosas para su desarrollo pleno. De tal manera que, con el proceso de restitución que se viene 

adelantando en Mundo Nuevo, no sienten que haya construcción de paz, tal como se evidencia en este 

relato: “como le digo, estábamos trabajando una maravilla pero apenas llegó esa restitución, nos 

descuadró a todos” (Campesina, tercer interviniente, entrevista telefónica, marzo 2021). 

  Para concluir, este apartado arroja una categoría emergente que se relaciona con la construcción 

cultural y la identidad colectiva de los campesinos en relación con su territorio: la cultura anfibia. Esta se 

analiza a partir de la interpretación de los relatos de los campesinos sobre sus formas de abordar los 

conflictos y en general las situaciones problemáticas. Desde el abordaje de Orlando Fals Borda (2002c), la 

cultura anfibia se caracteriza por la adaptación a los cambios y, a pesar de las malas condiciones del diario 

vivir, campesinas y campesinos anfibios rechazan la violencia, mantienen la alegría y la hospitalidad. 
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Desde esta perspectiva se comprende la actitud pacífica y tranquila de tramitar conflictos por parte de la 

comunidad de Mundo Nuevo, a pesar del fuerte impacto del conflicto armado en este sector del 

departamento de Córdoba.  

Otro aspecto a resaltar es que el conflicto está en una esfera visible en donde los elementos en 

conflicto son evidentes y las posiciones son negociables (Grasa, 2018), lo cual ha permitido tramitar los 

conflictos de manera no violenta.  

Para las campesinas y campesinos de la investigación, la paz se relaciona con la transformación 

creativa y no violenta de los conflictos, con la posibilidad de acceso a la tierra y tener condiciones de vida 

digna, con la dependencia simbólica, económica e identitaria del campesinado.  

A continuación, se presentan las recomendaciones de las personas que participaron de la 

investigación y de las investigadoras.  
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RECOMENDACIONES DESDE EL ENFOQUE DE ACCIÓN SIN DAÑO 

En el presente capítulo presentamos algunas percepciones y recomendaciones desde la 

perspectiva de las campesinas y campesinos, y de las investigadoras, que surgen de los resultados 

analizados en los capítulos anteriores. Presentamos las sugerencias que han dado para la implementación 

de la política de restitución de tierras como mecanismo para aportar a la paz estable y duradera. A partir 

de ello, complementamos con algunas recomendaciones que puedan ayudar en la cualificación de los 

procesos institucionales de restitución de tierras frente a la situación de segundos ocupantes y terceros 

intervinientes vulnerables y en riesgo de caer en vulnerabilidad. 

Recomendaciones de campesinas y campesinos 

Abordaremos, en primer lugar, las percepciones de campesinos en ocupación secundaria frente 

al proceso de restitución y las implicaciones de la salida de sus predios. Estas fueron compartidas de 

manera recurrente en las sesiones de recolección de información. Allí, los sujetos resaltaron, de diferentes 

maneras, que su arraigo con el territorio que se manifiesta en la dependencia económica y emocional que 

tienen del predio que habitan o habitaban, y en las relaciones de vecindad y compadrazgo. En otras 

palabras, referían que mientras ellos tenían una vocación campesina y de arraigo con el territorio, las 

personas que llegaron no tenían esa misma cosmovisión, lo cual, como mencionamos anteriormente, 

genera tensiones entre ellos.  

Asimismo, algunas de las personas que estaban siendo restituidas y que ya habían perdido la 

relación con el territorio vendieron sus predios en cuanto pudieron, lo cual genera inconformidad en la 

comunidad. Un campesino nos decía: “no ves que ya las están proponiendo, y no han pasado ni dos años. 

Las casas solas, no las han vivido más" (Campesino tercero interviniente, Taller línea de tiempo, 

noviembre de 2019). También señalaron:  

Pero lo que sí es que hay algunos vecinos que han llegado, y todo lo que ha dado el gobierno lo 

han ido vendiendo, vendieron la alberca, los puerquecitos, vendieron la conga, vendieron el motor, 

vendieron todo, tienen solamente la tierrita apenas (Campesino, tercer interviniente, entrevista 

semiestructurada grupal, marzo 2021).  

Frente a los proyectos productivos entregados por la URT a este grupo de campesinos restituidos, 

señalan que los han ido vendiendo: “No, voy a hablar, voy a hablar directo, el Bollo Pansio, ese vendió 

hasta los pollos, unos pollitos chiquiticos que tenía los vendió a 700 pesos” (Campesino, tercer 

interviniente, entrevista semiestructurada grupal, marzo de 2021). Agregaba:  
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Yo creo que la única que tiene el proyecto es Eva, la hermana mía, que le dieron… compró 

unas seis novillitas y las tiene, creo que son casi vacas, pero él compró no sé cuántos puercos y el 

mismo día que se los dieron vendió dos (Campesino, tercero interviniente, entrevista grupal, 

marzo de 2021). 

Como lo decíamos anteriormente, los campesinos terceros intervinientes y segundos ocupantes 

no están en contra de la restitución de tierras, por el contrario, consideran que, si el proceso se hubiese 

hecho de otra manera, tendría más beneficio que perjuicio, ya que esperaban que volvieran sus 

compañeros que fueron despojados por terratenientes y que además trajera desarrollo a este sector.  

Los participantes de la investigación son conscientes y fueron testigos de las diferentes formas de 

violencia que se vivieron en el sector de Mundo Nuevo, y que una de ellas fue el despojo de tierras. En 

ese sentido manifiestan que es justo que el campesino tenga su tierra, que les devuelvan y restituyan las 

tierras que están siendo ocupadas en ganadería extensiva por los grandes terratenientes, y no los predios 

que están siendo usufructuados por los campesinos vulnerables cuyo bien es lo único que tienen. Es su 

producto porque se consume, pero a su vez su medio de producción (Lefebvre, 1974).  

Lo anterior lo observamos en este comentario:  

 [...] yo estoy de acuerdo que el gobierno si quiere que negocié con ellos [con los testaferros 

y grandes hacendados] y le deje la tierra a los campesinos, yo no estoy en contra del 

campesino, estoy es que el campesino tenga su tierra, y el que tenga su tierra que le haya 

comprado a otro que le devuelva su plata, que no haya el gana-pierde sino que todos 

ganen para que solucionemos el problema, porque el problema lo tiene es el gobierno, no 

es el campesino, porque el gobierno fue que puso el paramilitarismo, entonces que asuma 

las consecuencias (Campesino, tercer interviniente. cartografía social, marzo de 2021). 

Desde su experiencia, sintieron que se generó un enfrentamiento entre los mismos campesinos 

que lucharon en algún momento por la recuperación de las tierras. Esta situación es rechazada por los 

campesinos segundos ocupantes, terceros intervinientes e incluso los restituidos porque esto afecta a la 

comunidad campesina del sector de Mundo Nuevo y altera las relaciones que se generan en el territorio. 

Uno de los campesinos restituidos señala que estuvo en un evento en el que un funcionario estadunidense 

daba su opinión sobre el proceso de restitución y lo parafrasea de la siguiente forma:  

 [...] ‘Nosotros no mandamos la plata de Estados Unidos para enfrentar a campesinos Y si un 

campesino le vendió por cualquier circunstancia a un vecino, hay que traerlos y compararlos 

porque si yo le compré a otro, el otro va a decir: fue que me amenazó y que me tocó vender. 
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Entonces confróntelo le dijo, esto le toca restitución confrontar los dos, el vendedor y el comprador 

para que vea se lo amenazó. Si no lo amenazó, entonces hay que compensar al que vendió, que lo 

vendió por cualquier motivo porque se fue o porque vendió antes del conflicto, entonces hay que 

compensar al otro campesino, ubicarlo en otra parte, pero la tierra que compró se le debe dejar’. 

Eso decía el funcionario de allá (Campesino restituido. Entrevista semiestructurada grupal, 

febrero de 2021).  

Lo anteriormente descrito demuestra la importancia de la evaluación constante de la acción y la 

aplicación del enfoque ético de la Acción sin Daño. Sin bien es cierto y necesario que se cumplan los 

objetivos de la restitución de tierras a las personas víctimas, el logro de este propósito no se puede dar 

afectando de los derechos de otros que, por su vulnerabilidad, también son sujetos de especial 

protección.  

Además, aplica la necesidad de que durante el proceso de restitución, en la lectura del contexto 

sociocultural realizada por las instituciones, y en la interpretación realizada por los jueces y magistrados 

de los informes de caracterización que debe realizar la URT, que han ido ajustando la metodología de 

caracterización para evidenciar el grado de vulnerabilidad de ocupantes secundarios (Bolívar y Vásquez, 

2017), se tenga en cuenta categorías como el arraigo y vínculo con el territorio de las personas solicitantes 

de restitución y de los campesinos terceros intervinientes. Esto como forma de garantizar los derechos de 

las víctimas reclamantes y de poner en práctica uno de los propósitos de la justicia transicional y así 

contribuir a la construcción de paz y evitar la creación de nuevos conflictos entre sujetos en condiciones 

similares. 

Otra de las sugerencias y solicitudes de la comunidad campesina fue que se les mantuvieran 

informados de los avances del proceso. Así, ellos explican que al comienzo del proceso la URT los visitó 

un par de veces, recogió información de carácter confidencial. Luego, ellos no volvieron a saber de las 

personas de la URT hasta que llegaron a “quitarles” la tierra. Por esta razón, se sintieron engañados, dado 

que no fueron informados de todo lo que podía implicar el proceso de restitución de manera adecuada. 

De esta forma, no hubo una continuidad en la información y en la orientación que tenían derecho a recibir, 

según indicaron: “que ahora uno no sabe si es verdad o es mentira que le van a seguir quitando más tierras 

o no, uno no sabe. Uno está es ahí sufriendo a ver qué pasa. No se comunican” (Campesina, tercer 

interviniente, entrevista semiestructurada telefónica, marzo de 2021).  

Esa falta de comunicación les genera incertidumbre y temor porque no sabían ni esperaban nada 

diferente a su cotidianidad, y mencionan que de un momento a otro llegaban las personas de Restitución 

acompañadas de la fuerza pública:  



 

132 

 

Mundo Nuevo: un antes y un después del proceso de restitución de tierras. Una mirada desde el territorio 

Hay cosas que sí, que se necesita el ejército, pero cuando ellos [URT] llegaron a eso no se 

necesitaba, de pronto por la violencia que había alrededor no. Traían esa gente, pero eso no era 

para eso porque ni llaman a uno, no le decían nada a uno, nada, sino como le digo, ¡confidencial! 

Y después cuando volvieron fue que ya pan, pan, pan, ¿eso qué es? Eso no era así (Campesina, 

tercer interviniente, entrevista semiestructurada telefónica, marzo de 2021). 

 Es precisamente que, para realizar una acción sin daño en una intervención, se debe mantener 

informada a la población que participa del proceso, para garantizar la participación y autonomía en la 

toma de decisiones que tengan que ver con su proceso. 

 

Recomendaciones desde las investigadoras 

Reconocemos en los campesinos con quienes trabajamos una diversidad de condiciones, con 

factores en común en la relación con su territorio, la dependencia de la tierra y las experiencias de 

resistencia frente al conflicto armado que permitieron un arraigo y echar raíces en el territorio a pesar de 

la violencia experimentada (Quezada, 2007).  

Desde nuestra comprensión como investigadoras, las recomendaciones y reflexiones van 

encaminadas a las formas de atención a la población campesina en general. Consideramos que estas no 

son solo aplicables al proceso de restitución de tierras (o atención a víctimas del conflicto armado), sino 

que aplicarían en general para el trabajo de las instituciones del Estado y sus funcionarios con población 

rural vulnerable, específicamente campesinos y campesinas. La intencionalidad de las recomendaciones 

es llamar la atención sobre las consecuencias que trae una decisión jurídica, dictadas por los jueces y 

magistrados de restitución, que desconoce u omite la situación de los ocupantes secundarios vulnerables 

o con vulnerabilidad sobreviniente.  

Sostenemos que la entrega material de los predios por parte de los ocupantes secundarios, que 

son segundos ocupantes y terceros intervinientes y la ausencia de definición de garantías o de algún tipo 

de compensación por el predio, no solo afecta los factores de tenencia y propiedad de la tierra, que son 

transferidos a las víctimas reclamantes, sino también los procesos que se desarrollan en el territorio 

(Roldan, 2017).  

Como hemos visto en este estudio de caso, una decisión jurídica sobre unos sujetos vulnerables 

puede afectar de manera radical su forma de vida, su forma de relacionamiento con los otros, la 

concepción de sí mismo, su identidad, su capacidad de producción y sostenimiento y por ende desmejorar 

de manera significativa su calidad de vida. Esto es generar un daño donde se vulneran bienes 
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iusfundamentales como la vivienda digna, el mínimo vital, el acceso a la tierra y la producción de 

alimentos.  

En cuanto a las dinámicas territoriales, conlleva a transformaciones en las acciones de 

apropiación, ordenamiento, identidad del territorio que fueron desarrolladas por los campesinos y que 

constituyeron una dinámica territorial desde lo social, productivo y espacial.  

Respecto a la dependencia y la relación con el territorio y la vocación campesina, tenemos que 

ellos ven su capacidad productiva y proyecto de vida interrumpido. Los campesinos que son compensados 

pueden retomarlo, pero aquellos que no fueron compensados ni reconocidos como segundos ocupantes 

ven una gran afectación en su dinámica cotidiana.  

En ese sentido, proponemos que los Jueces y Magistrados de restitución en los casos donde se 

encuentren campesinos en ocupación secundaria con condiciones de vulnerabilidad tengan muy en 

cuenta su condición de sujetos de especial protección constitucional y se tomen medidas a partir de los 

principios constitucionales, en perspectiva del enfoque ético de la Acción Sin Daño, la justicia transicional 

y la construcción de paz en el territorio, con el fin de evitar la vulneración de derechos de víctimas 

reclamantes y de sujetos campesinos vulnerables para que no se generen conflictos entre los mismos 

campesinos.  

A pesar de que sabemos la rigurosidad de las pruebas sociales que se realizan en la etapa 

administrativa en el proceso de restitución, es importante hacer hincapié en que siempre se debe tener 

en cuenta la información y experiencia de los terceros intervinientes en las pruebas sociales, y que es 

necesario considerar el nivel de arraigo que tienen estos con su territorio. Por ejemplo, para nuestro caso 

de estudio, el arraigo se ha construido desde antes de la compra de los predios que aparecen en ocupación 

secundaría, ya que, aunque muchos de ellos compraron el predio después de 1991, ya tenían un vínculo 

con el territorio de años atrás pues vivieron en él desde niños. Un campesino señala:  

Yo llegué a Mundo Nuevo en el 82, en el 82 compraron mis papás las tierras aquí...antes 

estaban personas adjudicadas, son los que no le pagaron la parcela a Incora, entonces el otro se 

la pagaba al Incora. Hacían como un convenio, donde se lo cedían a otra persona. La que me 

quitaron a mi yo la compré en el 96, pero usted está preguntando cuando llegué yo acá y eso fue 

en el 82 (Campesino, tercero interviniente, línea de tiempo, noviembre de 2019). 

Una de nuestras propuestas está enfocada en que haya una apropiación del enfoque de acción 

sin daño, por parte de los funcionarios y funcionarias de las diferentes entidades, responsables de la 
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ejecución de la política pública de restitución. Esto con el fin de que las actuaciones que se realicen no 

tengan impactos negativos y produzcan mayores daños.  

La Ley 1448 recoge los principios del enfoque, orientado a la reparación integral de las víctimas, 

así mismo la unidad de Restitución de Tierras tiene un importante avance en la integración e 

implementación del enfoque en su accionar frente a la reparación de las víctimas y el tratamiento de los 

segundos ocupantes. Resultado de estos esfuerzos es que se han ido implementando estrategias de 

lectura de contexto, identificación y caracterización de terceros intervinientes vulnerables. Creemos que 

es necesario que el enfoque sea implementado en todas las etapas del proceso de restitución y por parte 

de todos los funcionarios de las instituciones involucradas.  

La propuesta parte de la identificación de varias situaciones, algunas violentas, que se presentan 

en el momento de trabajar con los campesinos en ocupación secundaria y que han exacerbado los efectos 

negativos y ha provocado daños profundos sobre los sujetos involucrados, lo cual va en contra del 

propósito de la restitución. Por ejemplo, se han identificado que hay vacíos de información por parte de 

los segundos ocupantes; en la mayoría de los casos estudiados, no tenían información clara por parte de 

la institucionalidad sobre los pasos del proceso de restitución y cómo pueden participar en él. Tampoco 

tenían la documentación en las que se les reconocía o no como segundos ocupantes por lo que no sabían 

si se habían resuelto en sentencia de restitución medidas a su favor. Muchos nunca se enteraron en qué 

etapa iba el proceso y solo se enteraron hasta el momento del desalojo. 

Se ha generado acción con daño porque, según lo que las personas manifiestan, no han recibido 

un acompañamiento y suficiente información de sus casos de parte de la entidad competente, tampoco 

ha habido continuidad por parte de los defensores públicos en la defensa de sus casos; por lo tanto, los 

campesinos y campesinas no saben quién es su abogado defensor ni a quién consultar, menos desde que 

inició la pandemia, ya que la Defensoría del Pueblo no ha atendido presencialmente hasta la fecha. 

Consideramos que una de las formas de mitigar los daños es que la URT, Defensoría y Jueces y 

Magistrados puedan brindar información clara sobre las implicaciones que tiene la restitución en su 

posición de ocupación secundaria u opositores, desde las primeras etapas del proceso de restitución. Que 

esta información esté soportada en documentación, y las sentencias entregadas a los involucrados sean 

explicadas con claridad, teniendo en cuenta el enfoque poblacional, a través de un acompañamiento 

jurídico permanente y con trato digno por parte de la Defensoría del Pueblo. Es decir, sí hay cambio del 

apoderado, es imperativo que 1) este pueda hacer empalme sobre el estado de los procesos que 

representa y 2) al segundo ocupante le sea informado quién es la nueva persona que lo representa y en 

qué estado quedó su proceso. 
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Otro de los daños identificados, ha sido la violencia sistemática ejercida cuando se efectúan los 

desalojos de las familias de segundos ocupantes. Los campesinos señalan que: "A cada rato nos 

amenazan, no que tal día vamos a ir los vamos a sacar con el ESMAD, no que con todo un ejército armado 

nos van saca, un solo grupo de campesinos allí. Y esa es la amenaza que lanzan siempre" (Campesino, 

tercer interviniente, entrevista semiestructurada grupal, febrero 2021). Esta situación suma una gran 

presión psicológica sobre los campesinos. En algunos de los casos la violencia se ha manifestado de 

manera física. Tal como muestra el siguiente relato:  

Yo me acuerdo el día que me sacaron también me sacan por las malas, ¿cómo se llama? 

desalojado. Me sacaron forzosamente. En el desalojo vino la Defensoría, vino la policía, vino el 

Esmad y vino el juez… trajeron varios que les pagaron, esos de civil, les pagaron 50.000 pesos 

porque todo eso sé. Me sacó la ley, el juez dio la orden; cuando llegó, dijo: listo señor Mariano se 

le cumplió su plazo, tírale todo lo que tenga pa’ fuera. El arroz lo mochaban así y caía, todo se 

esparramaba. Me decía: A usted se le advirtió, se le dijo que tenía que salir, que tenía que 

desocupar esto y no lo hizo a tiempo. Aténgase a las consecuencias. Para arriba los coteros que 

vinieron a mochar, a tumbar todo para abajo, no graben que no haya grabación, era lo otro. Que 

no grabaran eso que estaban haciendo. Que los celulares tenían que grabarlos que los apagaran. 

Los policías estaban ahí pendientes, cuando uno sacaba el celular o algo. Yo dije: Bueno, porque 

no me dejan esto [estar en la tierra] hasta que encuentre donde ir, sí yo hubiera sabido que esto 

era ya, entonces buscaba para que me arrendaran. Yo hubiera salido, porque se esperaba que eso 

iba a demorar más, un poquito más. Entonces me dijo nada, usted se va, para donde lo echamos 

¿para la carretera?, o ¿lo echamos para dónde? Me amenazó con echarme los animales que tenía 

en la finca para el lado de Urabá, Me decía: lo echamos para Urabá, aquí están esos caminos y 

eso que tenemos en la carretera, le cogemos el ganado, se lo embarcamos y lo echamos para 

Urabá ahora mismo. Llevaron camiones, llevaron el ESMAD, el ESMAD, se quedó por allá en la 

carretera. Vino la ley la armada vino con él a la casa, se quedó el ESMAD por allá, por si había 

resistencia, para entrar ellos. Entonces yo decía, porque no me dan un tiempito, para ver si consigo 

donde arrendarme. Nada que era una orden de desalojo, que hubiera habido ya, que eso no se 

podía tirar atrás... la única expresión que dijo el juez fue: si usted hace 7 días que yo pasé por aquí, 

Nada de eso estaría ocurriendo. Si me hubiera dicho algo, de pronto hubiéramos tenido algún 

arreglo... que yo no le entendí, que, si yo hubiera hablado con él ese día antes, ¿Sería qué? 

¿Entonces lo que quería era un dinero extra por delante para poderme dejar otros días ahí? eso 

fue a lo que se sonaba… bueno echaron eso para donde el señor Isidro, que era el vecino cerquita, 
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ahí duré      creo que 20 días. Yo estaba ahí con los hijos y la mujer, Uno estaba por el colegio, y 

como iban a estar, imagínese afligidos, cómo puede estar uno cuando lo están desalojando. 

(Campesino, segundo ocupante, entrevista semiestructurada grupal, febrero de 2021).  

A este efecto violento, debemos agregar que las actitudes de los Jueces de restitución; según los 

campesinos, fueron hostiles. Esto agrega mayor gravedad al daño acaecido (teniendo en cuenta que 

debían hacer la entrega material que ya es dura para los sujetos). En los impactos psicológicos y de trato 

indigno a los sujetos campesinos se ven reflejadas estas acciones.  

Ellos vienen a entregar, viene el juez, viene la policía, que se va a poner a alegar uno ya. Yo 

solamente le dije vea yo tengo unos animales aquí, había un caballo y un ganado, y lo único que 

me dijo fue que él sabía cómo sacar ese ganado de ahí, que él tenía unos camiones y los llevaba si 

quería; que yo tenía que solucionar para donde echaba el ganado… Mire, Si esos jueces, qué vienen 

de allá, eso es muy muy raro el que venga decentemente todos vienen con grosería (Campesino, 

segundo ocupante, entrevista semiestructurada grupal, marzo de 2021).  

El enfoque de acción sin daño propone un trato basado en el respeto a la dignidad de los sujetos 

con los que se está trabajando (Rodríguez, 2011). Es totalmente necesario sensibilizar a los Jueces de 

restitución en el enfoque de acción sin daño, y hacer énfasis en el trato digno independientemente del 

reconocimiento o no de los segundos ocupantes, porque son personas campesinas que están enfrentando 

una situación difícil. Es necesario que los Jueces que trabajan en restitución tengan un trato humanizado, 

con respeto por la dignidad humana.  

Para concluir, a lo largo de este capítulo, observamos la forma como los campesinos y campesinas 

de Mundo Nuevo han abordado sus diferencias durante años. Ha sido interesante identificar la manera 

pacífica que tienen de tramitar los conflictos. Esto es así porque, a pesar de que ellos también fueron 

víctimas del conflicto armado vivido en la región, resistieron y allí se mantuvieron. Uno de los modos que 

tuvieron de resistir fue la misma forma como tramitan los conflictos, que evitó la confrontación y la pelea. 

Ellos hacían lo que les pedía el actor armado que hicieran, sin comentar nada, no confrontaban porque 

preferían resguardar la vida. La vida tiene un gran valor para ellos.  

Los campesinos y las campesinas comprenden la construcción de paz, desde el relacionamiento 

que tienen con sus vecinos y sus relaciones en comunidad. Para ellos es muy importante tener un 

ambiente armónico, por eso prima la solidaridad y el apoyo mutuo entre vecinos. No obstante, también 

resaltan la importancia de contar con oportunidades que debe garantizar el Estado como el acceso a los 

derechos básicos de salud y educación, y también el mantenimiento de las vías terciarias para que los 
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campesinos puedan comercializar sus productos y se les facilite la movilidad hacia la capital del 

departamento. 

Frente a las recomendaciones que hacen los campesinos segundos ocupantes y terceros 

intervinientes, es importante que se tengan en cuenta para lograr que una política pública, pensada en 

clave de construcción de paz, efectivamente aporte a ese propósito de manera estable y duradera con 

perspectiva territorial.  
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CONCLUSIONES  

Con esta investigación, decidimos comprender las transformaciones en las dinámicas territoriales 

en Mundo Nuevo, luego de la implementación del proceso de restitución. Para este propósito, nos 

basamos en las experiencias de campesinos y campesinas en ocupación secundaria y con condiciones de 

vulnerabilidad evidentes. Algunos de ellos han sido reconocidos como segundos ocupantes en sentencia 

judicial; otros, terceros intervinientes del proceso.  

En este proceso, evidenciamos cómo fue planteado en el referente teórico que el territorio es una 

construcción social en el que convergen elementos como el espacio, el tiempo, los actores sociales y las 

relaciones de producción; también, que el territorio no es estático, se transforma. La convergencia de 

estos elementos conforma las dinámicas territoriales en cada una de sus dimensiones: social, espacial y 

productiva. Mundo Nuevo es el espacio y en él cohabitan las parcelas o unidades individuales de 

producción, que fueron adquiridas por medio de un proceso organizativo hace 47 años. Los campesinos 

que participaron de esta investigación llevan en el territorio un promedio de 30 años consolidando sus 

redes de apoyo y relaciones de producción campesina. Los actores sociales son los mismos campesinos, 

vecinos, restituidos, terratenientes, e incluso, instituciones como la URT y Juzgados de Restitución, pues 

sus actuaciones vienen a reconfigurar estas relaciones. 

Dada esta interrelación de factores que confluyen en el territorio, se realizó un análisis integral 

de las diferentes dimensiones, tanto la apropiación del espacio, las relaciones comunitarias y las 

actividades productivas; estas dimensiones dialogan entre sí constituyendo de esta manera las dinámicas 

territoriales. 

 Para las personas con ocupación secundaria y en situación de vulnerabilidad, el territorio y las 

dinámicas territoriales que se configuran en torno del predio entregado en restitución tienen que ver con 

una forma de vida construida en su territorio en el cual tienen unas relaciones de afecto, compadrazgo, 

de apropiación, relaciones de producción, uso y explotación (Agudelo, 2010; Montañez y Delgado, 1998; 

Pérez, 2004). Esta relación y el arraigo con el territorio pudo haber sido transformada en el reclamante 

de tierras al estar desvinculado del proyecto de vida campesino (Martínez, 2019; Roldán, 2017).  

En relación con las relaciones comunitarias, podemos concluir que son la base de las relaciones 

de producción, al igual que de la forma de ordenamiento del espacio, pues, si bien los campesinos usaban 

unidades individuales y parcelas, las formas de apropiar el espacio y darle valor simbólico solo ha sido 

posible en la medida en que los campesinos como sujetos sociales interactúan entre sí. 
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En las transformaciones de las relaciones comunitarias experimentadas por los campesinos 

participantes de la investigación, observamos una ruptura en las relaciones vecinales, redes de apoyo que 

habían sido construidas durante los años de permanencia en el territorio. Resaltamos que el territorio de 

Mundo Nuevo se construyó a partir de relaciones comunitarias y familiares, en sus inicios, durante y 

después del proceso de restitución. Así, fue posible evidenciar que los unían lazos de familiaridad: hay 

hijos, padres, hermanos, sobrinos entre otros. Por lo tanto, las relaciones también están atravesadas por 

el afecto entre miembros de la comunidad. 

El arraigo y el vínculo emocional con el territorio como elemento clave de los procesos de 

territorialización, manifestado en el afecto por los vecinos, por la tierra y el territorio. En ese sentido, 

Rojas (2018) propone el concepto de emociones territoriales. Este trata de comprender las emociones 

vinculadas con el territorio, y que, en este caso, se pudieron evidenciar en los ejercicios de cartografía 

social en donde los campesinos expresan su añoranza por los predios que tuvieron que entregar en 

restitución, por sus cultivos, por su casa, por sus vecinos, por su entorno y desasosiego por no tener un 

lugar al cual pertenecer. De este modo, el proceso de territorialidad personal y comunitario fue afectado 

de manera evidente, lo que obligó a comenzar un proceso de reterritorialización en otro lugar, que se 

dificulta por la ausencia de redes de apoyo. 

Con respecto a las transformaciones presentadas en la dinámica espacial, se identifica que son el 

reflejo de las relaciones comunitarias y de producción. Cuando planteamos la investigación, la hipótesis 

era que estas transformaciones habían generado mayor impacto en el territorio en aspectos geográficos, 

con respecto a los recursos naturales, en caminos internos o en vías de acceso. En realidad, las 

transformaciones espaciales se manifestaron en desde la dimensión micro, en las parcelas restituidas. 

Estos cambios se reflejaron, principalmente, en las formas de apropiación del espacio en los predios de 

origen y actuales. El traslado de los campesinos, por ejemplo, de un predio a otro o incluso a otro sector 

o corregimiento, implicó para los ocupantes secundarios la pérdida de su vivienda y capacidad productiva 

y de las relaciones construidas en el territorio. La añoranza de dejar el espacio habitado y la resistencia al 

cambio a un sector distinto a Mundo Nuevo demostró, además, el fuerte vínculo emocional de los sujetos 

con el territorio reflejado en el sentimiento de pertenencia social. Por último, su desplazamiento y 

búsqueda de acceso a la tierra también transforma los territorios a los lugares donde van llegando.  

Se transformó la percepción sobre las áreas ocupadas, donde el cambio y disminución del área de 

las parcelas de origen versus las parcelas donde ahora habitan implica una redistribución de recursos 

dentro de estas, y en la restricción en el acceso a algunos caminos de servidumbre que venían siendo 

utilizados tiempo atrás. Por último, se vieron transformaciones en la forma en cómo los campesinos 
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reordenan y apropian las parcelas habitadas; identificamos que los campesinos buscan reproducir en el 

nuevo espacio el vínculo con el territorio y predio de origen lo que demuestra la apropiación simbólica 

del territorio. 

En la dimensión productiva, observamos transformaciones en las formas de producción y 

consumo que han afectado la soberanía y seguridad alimentaria. La desterritorialización a la que son 

sometidos los campesinos y campesinas por la entrega de su predio en restitución les limita la posibilidad 

de conseguir su sustento a partir de la producción propia. La participación en el mercado se da de manera 

desigual y disminuye considerablemente sus ingresos exponiéndose a una situación de vulnerabilidad 

económica. Además, en diálogo con la dimensión comunitaria, la ruptura de redes de apoyo dificulta el 

acceso a productos básicos que, en épocas de escasez, era posible en su territorio gracias a los lazos de 

solidaridad. 

Un aprendizaje importante es con respecto a las formas de abordaje de los conflictos y las 

tensiones generadas por estos procesos de desterritorialización a raíz de la restitución de tierras. A pesar 

de los sentimientos de rabia e indignación que han manifestado los campesinos y campesinas en 

ocupación secundaria porque otras personas solicitaron sus predios en restitución y por las decisiones 

tomadas por el Tribunal de Antioquia frente a sus predios que los desfavorece, sostienen que prefieren 

evitar los conflictos. En caso de que estos se presenten, tramitan sus diferencias por medio del diálogo. 

Finalmente, si el escenario se torna violento, eligen tomar distancia y preservar su vida por encima de 

cualquier cosa.  

La restitución de tierras fue pensada como un mecanismo de reparación a las víctimas en clave 

de construcción de paz. En esa lógica, las entidades encargadas de acompañar y llevar a cabo el proceso 

de restitución, en especial los Jueces y Magistrados de Restitución y la Defensoría del Pueblo, deben 

apropiar el enfoque de acción sin daño, reconocer la presencia de personas en ocupación secundaria en 

situación de vulnerabilidad, pero además brindarles un trato digno e información veraz y suficiente sobre 

el proceso que pueda ser comprendida por estas personas. Es importante que los jueces y magistrados se 

tenga en cuenta el factor del arraigo al territorio cuando se restituyen predios y se cuenta con ocupantes 

secundarios vulnerables.  

Esperamos que esta investigación contribuya a escuchar a quienes han sentido que su voz no ha 

sido reconocida: campesinas y campesinos cuyo único bien y medio de producción era su tierra, su 

parcela, de donde devengan su sustento y el de su familia, y que les permitía vivir tranquilos a partir de 

su cosmovisión campesina. Ellos y ellas desconocen las dinámicas de la ciudad y más las dinámicas 

institucionales, por lo tanto, se le dificulta el acceso a información oportuna. No cuentan con recursos 
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económicos para acceder a una asesoría jurídica privada. Las únicas personas con quienes ellos cuentan 

para asuntos jurídicos son los defensores públicos, quienes no alcanzan a atender a todas las personas 

debido a la alta carga de trabajo que tienen.  

 Queremos aportar elementos de análisis en uno de los factores que hacen parte de toda la 

amalgama de situaciones y actores que se presentan en el marco del proceso de restitución de tierras, 

con el objetivo de que cada vez más tenga un efecto reparador y de aporte a la construcción de paz en 

Colombia, por medio de acciones sin daño.  
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ANEXO 1. MATRIZ DE DELIMITACIÓN DE INFORMACIÓN A PROFUNDIZAR Y BANCO DE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

General  Puntos a profundizar Técnica de recolección y 
objetivo 

Preguntas orientadoras 

¿De qué manera se 
han transformado las 
dinámicas territoriales, 
desde su dimensión 
social, económica y 
espacial, en relación 
con los segundos y 
terceros intervinientes 
vulnerables en Mundo 
Nuevo – Montería, 
Córdoba, tras la 
implementación del 
proceso de restitución 
de tierras?  

 

Analizar las 
transformaciones en 
las dinámicas 
territoriales desde las 
experiencias de los 
campesinos en 
ocupación secundaria 
en condición de 
vulnerabilidad en 
Mundo Nuevo – 
Montería, Córdoba, 
tras la 
implementación del 
proceso de restitución 
de tierras, como 
contribución a la 
transformación de los 
conflictos y la 
construcción de paz.  

● Identificar condiciones o 
características de los 
participantes.  

● Describir el proceso de 
solicitud del predio y la 
entrega del mismo. 

● Historia de poblamiento en 
mundo nuevo  

● Entrevistas grupales 
semiestructuradas  

● ¿Fue reconocido como segundo ocupante 
y la URT le compró un predio o le está 
pagando el arriendo? ¿Si la URT le está 
pagando el arriendo es porque le va a 
comprar un predio o solo como una medida 
transitoria? ¿Si no es segundo ocupante 
en donde vive actualmente es arrendado o 
propio?  

¿Cómo se manifiestan 
las transformaciones 
del ordenamiento 
espacial del territorio 
sobre los segundos 
ocupantes con 
promulgación e 
implementación de los 
fallos de los jueces y 
magistrados de 
restitución de tierras? 

Reconocer las 
transformaciones y 
reordenamientos 
espaciales del 
territorio sobre los 
segundos ocupantes 
con la promulgación e 
implementación de 
los fallos de los 
jueces y magistrados 
de restitución de 
tierras. 

● *Identificar la distribución de 
los predios antes de la 
llegada de los segundos 
ocupantes, durante la 
presencia de los segundos y 
después de la restitución. 

●  *identificar los traslados 
dentro y fuera del territorio de 
los segundos ocupantes a 
causa de la restitución. 

● *identificar los cambios en la 
organización territorial de 
mundo nuevo, teniendo en 
cuenta las dinámicas de 
movilidad que se generaban 

● Cartografía social colectiva: 
a través de una discusión 
colectiva se hace la 
identificación de las 
significaciones simbólicas y 
culturales que forman la 
identidad de la comunidad. 
Reconocimiento de puntos 
comunitarios importantes, 
caminos y carreteras, 
recursos naturales, 
ciénagas, arroyos, zonas 
boscosas, etc. 

● Cartografía social 
individualizada: se pasa 

● ¿En dónde vivía antes de adquirir la parcela? 
¿Qué parcela compró? ¿Cuándo la compró? 
¿vivía o vive en la parcela? ¿Cómo era la 
parcela? ¿Tuvo que entregar la parcela y dejarla 
a raíz de la restitución? 

●  ¿A dónde se fue? ¿Con quién se fue? ¿Se 
dividió el núcleo familiar con el que vivía en la 
parcela? ¿En dónde está actualmente es 
temporal o definitivo? ¿En qué condición está, 
de posada? ¿Fue reconocido como segundo 
ocupante y la URT le compró un predio o le está 
pagando el arriendo? ¿Si la URT le está 
pagando el arriendo es porque le va a comprar 
un predio o solo como una medida transitoria? 
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en los caminos de 
servidumbre.  

● Ubicar donde esta/estaba la 
parcela que compró. 

● Dibujar qué actividad 
realizaba 

● Recursos naturales tenía 
cercanos 

● Ubicar parcelas de personas 
con las que tenía alguna 
relación de compadrazgo, 
amistad, asociatividad.  

● Ubicar lugares de encuentro 
comunitario 

● Ubicar caminos de 
servidumbre, 

● Ubicar zonas de intercambio 
de productos o mercados 
campesinos, si existen 

● Identificar principales 
caminos en el sector.  

● En qué tiempo se empezaron 
a desviar y canaliza arroyos? 
Quinees hacían esas 
modificaciones? Eran 
trabajos de fuerza humana o 
se realizaban con 
maquinaria?  

persona a persona al mapa 
para determinar la ubicación 
geoespacial de los segundos 
ocupantes. 

¿Si no es segundo ocupante en donde vive 
actualmente es arrendado o propio?  

● ¿Había caminos de servidumbre por su parcela? 
¿Qué tan utilizados eran los caminos? ¿Con la 
llegada de nuevas personas han cambiado los 
caminos de servidumbre? ¿Cómo han cambiado 

● ¿Con la llegada de nuevas personas han 
cambiado los caminos de servidumbre, el 
acceso a los recursos? 

●  ¿Cómo han cambiado?  
● ¿Hay restricciones para el acceso y uso de 

algunos recursos?  
● ¿Qué generó dichas restricciones? ¿Se 

generaron conflictos?  
● ¿Qué consecuencias a partir de las 

restricciones? 
● ¿Fue reconocido como segundo ocupante? 
● si fue reconocido como segundo, la URT le 

compró un predio o le está pagando el arriendo? 
● ¿El lugar que vive actualmente es en Mundo 

Nuevo o en otro sector? ¿Qué sector es? 
●  ¿Si la URT le está pagando el arriendo es 

porque le va a comprar un predio o solo como 
una medida transitoria?  

● ¿Si no es segundo ocupante en donde vive 
actualmente es arrendado o propio?  

¿Cómo se han 
modificado las 
relaciones 
comunitarias entre la 
comunidad de Mundo 
Nuevo, a partir de la 
implementación de la 
Política Pública de 
Restitución de Tierras? 

Comprender los 
procesos de 
reconfiguración de las 
relaciones 
comunitarias en los 
pobladores de Mundo 
Nuevo, a partir de las 
experiencias de 
campesinos en 
ocupación secundaria 
tras la 
implementación de la 

● Identificar arraigo – tiempo 
en el territorio y relaciones de 
compadrazgo o de vecindad  

● *Identificar acuerdos en 
comunidad 

● *Identificar las formas 
organizativas 

● *Identificar hitos que fueron 
importantes en las relaciones 
comunitarias  

● * Identificar formas de 
relacionarse y resolver sus 
conflictos. 

● Cartografía social colectiva: 
a través de una discusión 
colectiva se hace la 
identificación de las 
significaciones simbólicas y 
culturales que forman la 
identidad de la comunidad. 

● Entrevistas grupales 
semiestructuradas: individual 
para conocer el punto de 
vista de miembros de la 
comunidad.  

s 
● ¿Cómo eran las relaciones con sus vecinos?  
● ¿Cerca de su parcela vivían más familiares? 
● ¿Hacía parte de alguna organización o grupo de 

vecinos o campesinos? ¿Ustedes estaban 
organizados de alguna manera? ¿Tenían 
asociación, grupos, cooperativas? de que era? 
¿Sigue perteneciendo?  

● ¿Pertenecían a la JAC? ¿Funcionaba la JAC? 
● ¿Tenían puntos de encuentro comunitarios? 

¿Celebraban fiestas tradicionales o actividades 
culturales, religiosas, patronales u 
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Política Pública de 
Restitución de Tierra. 

● *Identificar patrones de 
temas conflictivos en la 
comunidad 

 
otras?¿Porque desaparecieron las fiestas 
tradicionales? 

● ¿Cuáles eran los conflictos que se presentaban 
en la comunidad? 

● ¿Cómo resolvían los conflictos? 
● ¿Cuándo tuvo que irse? 
●  ¿A dónde se fue? ¿Con quién se fue?  
● ¿Se dividió el núcleo familiar con el que vivía en 

la parcela? 
● ¿Cuál fue la mayor tensión que se generó con su 

salida del territorio? ¿Cómo pudieron 
resolverlo?  

● ¿Cómo es el relacionamiento o comunicación 
con sus vecinos anteriores y/o personas 
cercanas? 

● Sí hacía parte de alguna organización ¿Cómo 
fue su participación en los mismos después de 
su salida del territorio?  

¿Qué cambios se han 
generado en las 
dinámicas productivas 
de la comunidad de 
Mundo Nuevo con el 
retorno de las 
personas restituidas y 
la salida de 
campesinos segundos 
ocupantes y terceros 
intervinientes?  

Identificar los 
cambios en las 
dinámicas 
productivas de la 
comunidad de Mundo 
Nuevo, como 
consecuencia del 
retorno de las 
víctimas restituidas y 
la salida de 
campesinos 
segundos ocupantes 
de los predios 
restituidos.  

● *Identificar el uso de la tierra 
que cada parcelero le daba a 
su parcela 

● *identificar si del usufructo 
del predio deriva su sustento. 

● *identificar las relaciones 
comerciales en mundo 
nuevo. 

● *identificar cómo se da el 
intercambio de bienes y 
servicios, el intercambio de 
productos. 

● *identificar relaciones de 
producción. 

● *identificar el uso de los 
recursos naturales  

● Cartografía social 
individualizada: se puede 
hacer mientras hacemos la 
cartografía para identificar 
los cambios en el predio. 

● Cartografía social colectiva: 
antes de identificar 
relaciones comunitarias 
debemos identificar las 
relaciones de producción 
porque la mayoría de las 
relaciones nacen del 
intercambio de productos o 
de servicios y.  

● ¿Qué actividad tenía en su parcela? cultivos, 
ganado, proyecto productivo, huerta, etc.? 

● ¿Cómo se desarrollaban esas actividades? 
● Si tenía cultivos ¿A quién le vendía los 

productos? ¿cómo sacaba sus productos de 
Mundo Nuevo? ¿En dónde los vendía? 

● ¿Su sustento dependía del usufructo de la 
parcela? 

● ¿Tenía otra actividad económica? 
● ¿Había más personas que dependían de la 

parcela? trabajadores, jornaleros, familiares o 
amigos que se beneficiaran de los cultivos  

● ¿Existía intercambio de productos entre 
vecinos? 

● ¿Cómo era el intercambio de productos? 
● ¿Qué recursos naturales tenía cerca? 
● ¿Qué actividad productiva desarrolla 

actualmente? ¿Está relacionada con la tierra? 
(cultivos, ganado, proyecto productivo, huerta, 
etc.) si no ¿Qué actividad realiza? 
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● ¿Desarrolla alguna otra actividad actualmente 
para generar ingresos? 

● ¿Qué riesgos ha visto en la entrega de la 
parcela? 

● ¿Qué oportunidades o nuevas cosas positivas 
ve en la nueva? 

● ¿quién tiene ahora el predio y uso que le da? 
● ¿Ha encontrado dificultades para el desarrollo 

de actividades productivas? ¿Qué dificultades 
ha encontrado? 

● ¿sabe usted qué usos se le están dando a la que 
era su anterior parcela?  

●  ¿Qué cosas nuevas hay en la parcela o las 
parcelas que antes ocupaba y usaba? ¿qué 
cosas ya dejaron de haber con su salida de la 
parcela?  

¿Qué conflictividades 
se han generado en el 
contexto de restitución 
y cómo han sido 
abordadas desde la 
perspectiva de 
construcción de paz de 
las campesinas y 
campesinos en Mundo 
Nuevo?  

Identificar las 
conflictividades 
generadas entre los 
campesinos y 
campesinas a partir 
del proceso de 
restitución y sus 
formas de abordarlas 
desde sus 
perspectivas de 
construcción de paz. 

Derivar 
recomendaciones 
que busquen 
encauzar futuras 
acciones 
institucionales para la 
garantía de derechos 
de población 
campesina vulnerable 
en el proceso de 
restitución en clave 

● *Identificar formas comunes 
de resolver los conflictos. 

● *Identificar propuestas para 
resolver los conflictos 
generados por parte de 
víctimas restituidas y 
comunidad.  

● *Identificar qué se entiende 
por construcción de paz y 
cómo aporta cada persona a 
su construcción.  

● *Identificar propuestas para 
resolver los conflictos 
generados por parte de 
víctimas restituidas y 
comunidad.  

● *Identificar percepciones de 
construcción de paz y cómo 
aporta cada persona a su 
construcción.  

● Entrevista grupal 
semiestructurada: estas 
preguntas debemos hacerlas 
a las personas que 
entrevistemos y no hagan 
parte de ningún grupo focal. 

● ¿Cuáles eran los conflictos que se presentaban 
en la comunidad? 

● ¿Cómo resolvían los conflictos? 
● ¿Había caminos de servidumbre sobre o cerca 

de su anterior parcela?  
● ¿Qué tan utilizados eran los caminos? ¿Quiénes 

lo usaban? solo ustedes? más personas de la 
comunidad? 

● ¿Tuvo que entregar la parcela y dejarla a raíz de 
la restitución? 

● ¿Los cambios en las formas de uso del suelo 
han generado conflictos? si es así ¿Que han 
hecho para resolverlos? ¿cómo pudo ser peor? 
¿cómo consideran que pudo ser mejor?  

● ¿cómo es la relación con sus nuevos vecinos?  
● ¿Ha tenido conflictos en donde vive 

actualmente? ¿Qué tipo de conflictos?  
● ¿Cómo ha resuelto los conflictos? 
● ¿Hace parte de alguna asociación u 

organización?  
● ¿Qué entiende por paz? para usted que es la 

paz? 
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de construcción de 
paz desde el territorio. 

● ¿qué hace utd para construir paz en medio de su 
situación? 
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ANEXO 2. GUIAS METODOLÓGICAS POR TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Presentación y socialización de la investigación. 

Objetivo: Realizar primer acercamiento con la comunidad con el fin de socializar la finalidad de 
la investigación y acordar el desarrollo metodológico y las condiciones necesarias para 
la realización de la misma.  

Tiempo:   2 horas. 

Participantes Se invitarán para este encuentro a las personas que participaron del primer encuentro 
realizado en noviembre de 2019. 

Materiales: Marcadores, guías, papelógrafo, preguntas orientadoras, tarjetas de colores, cinta 
pegante, listado de asistencia.  
Tablas de apoyo, 2 mapas en tamaño pliego o medio pliego, hojas en blanco para 
dibujar. cartón de apoyo para colgar los pliegos.  
entregar a cada persona un color, para identificar su proceso de los demás 

¿Qué 
observaríamos? 

Quienes son los sujetos, cuáles son las expectativas y esperanzas.  

Metodología:  
 

Se desarrollará una metodología que permita la participación de los involucrados. 
Para ello estaremos implementando estrategias como el uso de preguntas 
orientadoras, la constante devolución/retroalimentación de lo comentado.  

Desarrollo de la 
actividad 

1. Como parte del alistamiento, se dará la presentación de los participantes, para 
reconocernos y conocer a las personas nuevas que llegan al espacio. Así mismo podrá 
ser una oportunidad para hacer un breve recorderis sobre la investigación que se 
desarrollará en el marco de la maestría. Recordar que el propósito de la investigación 
es analizar cómo se han transformado las dinámicas territoriales en el sector de 
Mundo Nuevo – Montería, Córdoba en relación con los segundos ocupantes y 
terceros intervinientes relacionados con el proceso de restitución de tierras, con el 
fin de contribuir a la transformación del conflicto y la construcción de paz. Haremos 
énfasis que nuestro principal interés es poder rescatar sus voces y experiencias 
frente al proceso de restitución 
2. Posteriormente realizaremos la explicación de la agenda que desarrollaremos 
durante la jornada, las herramientas y la metodología.  
3. Desarrollo de la Cartografía Social y del ejercicio de cartografía individual. 
4. Presentar el consentimiento informado para la firma de los participantes. 
 Cierre:  
5 Evaluación: (Posterior al encuentro) 
Esto es parte del proceso de reflexión posterior al encuentro 
- ¿Pará la comunidad resultó pertinente la investigación planteada? 
- ¿Cómo podemos manejar las expectativas que se generaron en los sujetos con la 
investigación? 
- Cómo equipo investigador ¿Cuáles son los posibles riesgos que podemos 
identificar?  
- ¿Cómo se pueden convertir los riesgos en oportunidades de construcción de paz? 
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1.2. Cartografía Social  
 

Cartografía Social y Línea de tiempo 

Objetivo: Generar un acercamiento a la interpretación del territorio por parte de los 
segundos ocupantes y terceros intervinientes, teniendo en cuenta la interrelación 
de las dimensiones espacio-tiempo. 

Tiempo:   2 horas. 

Materiales: Marcadores, guías, papelógrafo, Mapa de parcelación impreso en tamaño pliego 
preguntas orientadoras, tarjetas de colores, cinta pegante, listado de asistencia. 

¿Qué observaríamos? Conformación del territorio 
Historia de población 
Identificación cronológica de sucesos y hechos importantes.  

Metodología:  
 

la cartografía social, según Habegger, S. y Mancila. I. (2006), es una técnica que 
permite a las comunidades construir un conocimiento integral de su territorio a 
través de la elaboración de mapas (en oposición a los mapas tradicionales, 
elaborados únicamente por los técnicos), en un proceso de planificación 
participativa que pone en común el saber colectivo (horizontal) y lo legitima, 
haciendo uso de herramientas técnicas y vivenciales. 
Esta técnica invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio 
físico y social específico. Se concibe a la cartografía social como una técnica 
dialógica (Fals Borda 1987) que permite proponer, desde una perspectiva 
multidimensional, preguntas y perspectivas críticas sobre el territorio habitado, 
identificando y reflexionando sobre sus características.. 
 
Teniendo en cuenta estas dos perspectivas que se complementan, Se abordará 
este primer ejercicio usando un mapa satelital construido previamente, en el que 
se identifique geográficamente el sector de Mundo Nuevo, con el objetivo que los 
participantes se ubiquen dentro del mapa y puedan identificar sus predios, los 
actores, recursos disponibles y los cambios de usos del suelo. 
 

Desarrollo de la 
actividad 

1. Esta sesión convoca al grupo social sujeto de nuestro análisis, segundos 
ocupantes y terceros intervinientes, a la realización de un mapa de 
autodiagnóstico, que recoja, a partir de los relatos de los mismos actores, su 
descripción general del territorio. 
2. Se inicia la sesión con la concertación de acuerdos para el desarrollo de la 
actividad, por ejemplo, el uso de la palabra, el respeto por la palabra del otro, 
buscando garantizar que todas las voces sean escuchadas. 
3. Continuamos con la presentación del mapa cartográfico de la zona, 
específicamente es una copia del mapa de la parcelación de Mundo Nuevo. Se Con 
los participantes se identificarán los puntos cardinales para ubicar la salida del sol, 
los municipios colindantes y así poder tener una mejor ubicación dentro el mapa.  
4. Teniendo en cuenta que hay una relación directa entre el tiempo y el espacio 
físico, se invita a los participantes a que identifiquen la fecha de llegada al predio 
en Mundo Nuevo, los hitos en la historia local, lugares de importancia comunitaria 
y los cambios en el uso del suelo y las relaciones comunitarias que se hayan 
presentado teniendo en cuenta la dimensión temporal.  
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6. Se busca que los participantes logren realizar una identificación espacial del 
predio que fue restituido y en el cual habitaban o habitan en caso de que no 
hubiese aún una entrega material del predio.  
 
Cierre:  
7. Presentaremos los resultados del ejercicio de cartografía social y de la línea de 
tiempo para que sean validadas por los asistentes de la jornada.  
8. Realizaremos un cierre de la jornada recogiendo las observaciones, sugerencias 
e inquietudes que se hayan generado durante la actividad. 
9. Al final haremos un círculo en el que nos estiraremos durante dos minutos y 
luego nos felicitaremos por la participación en la actividad. 

Resultados esperados - Una línea de tiempo de poblamiento del lugar, los hitos en la historia local, 
las dinámicas sociales y de los conflictos identificados que se han dado en 
el tiempo para analizar. 

- Mapa guiado con elementos plasmados del ejercicio.  

Bibliografía:  
 

HABEGGER, S. y Mancila, J. (2006). “El poder de la cartografía social en las 
prácticas contra-hegemónicas” o “La cartografía social como estrategia para 
diagnosticar nuestro territorio”.  

HERRERA, José Darío. La investigación y acción participativa y la cartografía social. 
Maestría en desarrollo educativo y social. Bogotá: UPN-CINDE, 2009 

Kit de capacitación sobre manejo y comunicación participativos de la información 
territorial http://pgis-tk-es.cta.int/m01/index.html  

RESTREPO y otros. Cartografía social. Una propuesta metodológica para generar 
procesos de producción social de conocimiento. 

TORRES, I. V., Gaona, S. R., & Corredor, D. V. (2012). Cartografía social como 
metodología participativa y colaborativa de investigación en el territorio 
afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca.  

VELEZ TORRES, Irene y otros. Cartografía social como metodología participativa y 
colaborativa de investigación en el territorio afrodescendiente de la cuenca 
alta del río Cauca*. Cuadernos de geografía. Vol. 21, n.º 2, jul.-dic. del 2012. 
p. 59-73 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/viewFile/25774/32863  

 
1.3. Cartografía social colectiva e individual 

 

Cartografía social colectiva e individual 

Objetivo: Identificar las transformaciones espaciales, comunitarias y productivas desde las 
experiencias de los segundos ocupantes y terceros intervinientes, las 
conflictividades y relaciones comunitarias que allí se originan, teniendo en cuenta 
la interrelación de las dimensiones espacio-tiempo. 
*identificar el uso de la tierra que cada parcelero le daba a su parcela 
*Identificar si del usufructo del predio deriva su sustento 

Tiempo:   3 horas. 

Materiales: Marcadores gruesos y delgados, guías, papelógrafo, preguntas orientadoras, 
tarjetas de colores, cinta pegante, listado de asistencia. Tablas de apoyo, 2 mapas 
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en tamaño pliego o medio pliego, hojas en blanco para dibujar. cartón de apoyo 
para colgar los pliegos.  
entregar a cada persona un color, para identificar su proceso de los demás 

¿Qué observamos? ● La distribución de los predios antes de la llegada de los segundos 
ocupantes, durante la presencia de los segundos y después de la 
restitución. 

● Los desplazamientos de los segundos ocupantes a causa de la restitución. 
● Los cambios en la organización territorial de Mundo Nuevo, teniendo en 

cuenta las dinámicas de movilidad que se generaban en los caminos de 
servidumbre.  

● Los cambios sociales incorporados en la espacialidad.  

Metodología:  1. Esta sesión convoca al grupo social sujeto de nuestro análisis, segundos 
ocupantes y terceros intervinientes, a la realización de un mapa de 
autodiagnóstico, que recoja, a partir de los relatos de los mismos actores, su 
descripción general del territorio. 
2. Se inicia la sesión con la concertación de acuerdos para el desarrollo de la 
actividad, por ejemplo, el uso de la palabra, el respeto por la palabra del otro, 
buscando garantizar que todas las voces sean escuchadas. Resaltamos hacer 
acuerdos que nos permitan mantener la bioseguridad en el espacio a través del 
distanciamiento social, el uso de tapabocas y de antibacterial.  
3.Se elige entre las y los participantes al monitor o monitora.  
4. Luego se expone el mapa satelital impreso de Mundo Nuevo y se le da a cada 
uno de los y las participantes una copia más pequeña para ayudar a su ubicación. 
También se les dará una hoja en blanco para que dibujen su parcela más adelante.  
5. Continuamos con la presentación del mapa cartográfico de la zona, indicando los 
puntos cardinales para ubicar la salida del sol, los municipios colindantes y así 
poder tener una mejor ubicación dentro del mapa por parte de los participantes.  
6. Se propone una serie de convenciones para identificar puntos importantes para 
la comunidad, que servirán para representar puntos importantes en la comunidad. 
Entendiendo que se plasmará en pequeña escala algunas dinámicas propias de su 
cotidianidad.  
La idea es desarrollar una cartografía guiada, donde en el mapa satelital las 
personas puedan identificar puntos específicos de la comunidad, caminos y rutas, 
recursos como arroyos, cuerpos de agua, instituciones como colegios, iglesias, 
salones comunitarios, lugar de apastado comunitario u otros sucesos importantes. 
Para ello usurarían convenciones, las cuales dibujarían sobre el mapa.  
7. También se busca que los participantes logren realizar una identificación espacial 
del predio que fue restituido y en el cual habitaban o habitan en caso de que no 
hubiese aún una entrega material del predio.  
9. Este ejercicio está acompañado de varias preguntas orientadoras, que 
dinamizarán la conversación.  
8. Mientras una de las investigadoras, en el rol de dinamizadora orienta el ejercicio 
en el mapa general y guía las preguntas orientadoras, la relatora y el monitor de la 
comunidad oirán tomando nota. Se van realizando las siguientes preguntas cuya 
respuesta se dibujará en el mapa individual mientras cada persona va indicando su 
respuesta en grupo para que la dinamizadora lo ubique en el mapa grande.  
 
Preguntas orientadoras y puntos de interés: 
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● Puntos limites 
● Ubicar sectores o zonas de Mundo Nuevo  
● Ubicar lugares de encuentro comunitario 
● Ubicar caminos de servidumbre, 
● Ubicar qué recursos tenía cerca 
● Ubicar zonas de intercambio de productos o mercados campesinos 
● ¿Cuáles son los principales caminos en el sector?  
● ¿Qué recursos naturales, cuerpos de agua, bosques u otros tienen en el 

sector?  
● ¿en qué tiempo se empezaron a desviar y canalizar arroyos? 
● ¿quiénes hacían esas modificaciones? eran trabajos de fuerza humana o 

se realizaban con maquinaria?  
● ¿Cuáles son los lugares de importancia comunitaria? ¿Dónde están 

ubicados?  
● Ubicar donde esta/estaban las parcelas de cada participante 

 
Cartografías individuales:  
 
Puntos necesitan ser referenciados en el mapa de las parcelas:  

● Dibujar qué actividad realizaba?  
● Ubicar parcelas de personas con las que tenía alguna relación de 

compadrazgo, amistad, asociatividad.  
● Ubicar colindancia 
● Dejar plasmada área ocupada 
● Dibujar mejoras u otros que tuviera en la parcela 

 
Preguntas orientadoras:  
Antes: 

● ¿En dónde vivía antes de adquirir la parcela?  
● ¿Qué parcela compró?  
● ¿Cuándo la compró?  
● ¿vivía o vive en la parcela? ¿Cómo era la parcela? 
● Si no vivía en la parcela ¿hace cuanto dejó de vivir? 
● ¿cuántos años tienen de vivir en el sector? 
● ¿Qué actividad tenía en su parcela? cultivos, ganado, proyecto productivo, 

huerta, etc. 
● Si tenía cultivos ¿A quién le vendía los productos? ¿cómo sacaba sus 

productos de Mundo Nuevo? ¿En dónde los vendía? 
● ¿De qué derivaba su sustento? 
● ¿Tenía otra actividad económica? 
● ¿Había más personas que dependían de la parcela? trabajadores, 

jornaleros, familiares o amigos que se beneficiaran de los cultivos  
● ¿Existía intercambio de productos entre vecinos? ¿Cómo era el 

intercambio de productos? 
● ¿Qué recursos naturales tenía cerca? 
● ¿Cómo eran las relaciones con sus vecinos?  
● ¿Cerca de su parcela vivían más familiares? 
● ¿Había caminos de servidumbre sobre o cerca de su anterior parcela?  
● ¿Qué tan utilizados eran los caminos? ¿Quiénes lo usaban? solo ustedes? 

más personas de la comunidad? 
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● ¿Tuvo que entregar la parcela y dejarla a raíz de la restitución? 

Después 
● ¿Cuándo tuvo que irse? 
●  ¿A dónde se fue? ¿Con quién se fue?  
● ¿Se dividió el núcleo familiar con el que vivía en la parcela? 
● ¿Cuál fue la mayor tensión que se generó con su salida del territorio? 

¿Cómo pudieron resolverlo?  
●  ¿Cómo es la condición temporal del lugar donde está actualmente? 
●  ¿En qué condición está, de posada?  
● ¿Fue reconocido como segundo ocupante? 
● sí fue reconocido como segundo, ¿Qué tipo de compensación ha recibido 

por el predio? ¿Cuál es el carácter de esa medida, transitoria o definitiva?  
● ¿En qué lugar vive actualmente? ¿es en Mundo Nuevo o en otro sector? 

¿Qué sector es? 
● Si no es segundo ocupante ¿en dónde vive actualmente es arrendado o 

propio?  
● ¿Mantiene relacionamiento o comunicación con sus vecinos anteriores 

y/o personas cercanas? 
● Sí hacía parte de alguna organización ¿al salir de la parcela dejó de 

participar en los espacios?  
● ¿Tiene buena relación con sus nuevos vecinos?  
● ¿Ha tenido conflictos en donde vive actualmente? ¿Qué tipo de 

conflictos?  
● ¿Cómo ha resuelto los conflictos? 
● ¿Hace parte de alguna asociación u organización?  
● ¿Qué actividad productiva desarrolla actualmente? ¿Está relacionada con 

la tierra? (cultivos, ganado, proyecto productivo, huerta, etc.) si no ¿Qué 
actividad realiza? 

● ¿Qué dificultades ha encontrado para el desarrollo de actividades 
productivas? 

● ¿Desarrolla alguna otra actividad actualmente para generar ingresos? 
● ¿Qué usos se le están dando a la que era su anterior parcela?  
●  ¿Qué cosas nuevas hay en la parcela o las parcelas que antes ocupaba y 

usaba? ¿qué cosas ya dejaron de haber con su salida de la parcela?  
● ¿Con la llegada de nuevas personas han cambiado las relaciones en la 

comunidad? ¿Cómo han cambiado?  
● ¿Hay restricciones para el acceso y uso de algunos recursos?  
● ¿Qué generó dichas restricciones? ¿Se generaron conflictos?  
● ¿Qué consecuencias a partir de las restricciones? 
● ¿Qué riesgos ha visto en la entrega de la parcela? 
● ¿Qué oportunidades o nuevas cosas positivas ve en la nueva? 

Entrevistas semiestructuradas grupales  

● ¿Hacía parte de alguna organización o grupo de vecinos o campesinos? 
¿Ustedes estaban organizados de alguna manera? ¿Tenían asociación, 
grupos, cooperativas? de que era? ¿Sigue perteneciendo?  

● ¿Pertenecían a la JAC? ¿Funcionaba la JAC? 
● ¿Tenían puntos de encuentro comunitarios? ¿Celebraban fiestas 

tradicionales o actividades culturales, religiosas, patronales u otras? 
¿Porque desaparecieron las fiestas tradicionales? 
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● ¿Cuáles son las principales actividades productivas en el territorio? 
● ¿Dónde se desarrollan esas actividades?  
● ¿Existía intercambio de productos en la comunidad? 
● ¿Cómo era el intercambio de productos? 
● ¿Qué actividades productivas son las representativas de la comunidad? 

¿Está relacionada con la tierra? (cultivos, ganado, proyecto productivo, 
huerta, etc.) si no ¿Qué actividad realiza? 

● ¿Cuáles eran los conflictos que se presentaban en la comunidad? 
● ¿Cómo resolvían los conflictos? 
● ¿cuándo se presentaban problemáticas como las solucionaban? 
● ¿Qué entiende por paz? para usted que es la paz? 
● ¿qué hace utd para construir paz en medio de su situación? 

Cierre:  
9. Presentaremos los resultados del ejercicio de cartografía social para que sean 
validadas por los asistentes de la jornada.  
10. Realizaremos un cierre de la jornada recogiendo las observaciones, sugerencias 
e inquietudes que se hayan generado durante la actividad.  
11. Al final haremos un círculo en el que nos estiraremos durante dos minutos y 
luego nos felicitaremos por la participación en la actividad. 

Resultados esperados - Cartografías individuales 
- Cartografía de todo el territorio de Mundo Nuevo 
- Relatoría de preguntas.  

Bibliografía:  
 

HABEGGER, S. y Mancila, J. (2006). “El poder de la cartografía social en las 
prácticas contra-hegemónicas” o “La cartografía social como estrategia para 
diagnosticar nuestro territorio”.  
HERRERA, José Darío. La investigación y acción participativa y la cartografía social. 
Maestría en desarrollo educativo y social. Bogotá: UPN-CINDE, 2009 
Kit de capacitación sobre manejo y comunicación participativos de la información 
territorial http://pgis-tk-es.cta.int/m01/index.html  
RESTREPO y otros. Cartografía social. Una propuesta metodológica para generar 
procesos de producción social de conocimiento. 
TORRES, I. V., Gaona, S. R., & Corredor, D. V. (2012). Cartografía social como 
metodología participativa y colaborativa de investigación en el territorio 
afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca.  
VELEZ TORRES, Irene y otros. Cartografía social como metodología participativa y 
colaborativa de investigación en el territorio afrodescendiente de la cuenca alta 
del río Cauca*. Cuadernos de geografía. Vol. 21, n.º 2, jul.-dic. del 2012. p. 59-73 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/viewFile/25774/32863  

 
1.4. Entrevistas semiestructuradas (grupales e individuales) 

Entrevistas semiestructuradas (grupales e individuales) 

Objetivo: Identificar el desarrollo de relaciones comunitarias, dimensión productiva, 
acciones para la transformación de conflictos y concepciones sobre construcción 
de paz 

Tiempo:   3 horas. 
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Materiales: Marcadores gruesos y delgados, guías, papelógrafo, preguntas orientadoras, 
tarjetas de colores, cinta pegante, listado de asistencia. Tablas de apoyo, 2 mapas 
en tamaño pliego o medio pliego, hojas en blanco para dibujar. cartón de apoyo 
para colgar los pliegos.  
entregar a cada persona un color, para identificar su proceso de los demás 

¿Qué observamos? ● Cómo se dan las actividades de sustento, el intercambio de bienes, 
servicios y productos. 

● Propuestas comunitarias para resolver los conflictos antes y después de 
las tensiones generadas por parte de víctimas restituidas y comunidad.  

● Qué se entiende por construcción de paz y cómo aporta cada persona a 
su construcción.  

Metodología:  La entrevista semiestructurada propone el desarrollo de un diálogo a partir de un 
conjunto de preguntas orientadoras, las cuales no determinan un marco rígido, 
sino que están sujetas al contexto y a los participantes, por lo que es posible que 
algunas preguntas se omitan, se reformulen o surjan otras.  
El objetivo de la entrevista es garantizar la recepción de la mayor cantidad de 
información posible con el fin de avanzar en el proceso de documentación del caso. 
Esta información debe estar especialmente referida a: 

- Dimensión productiva, actividades de sustento, comercialización, 
productos y otros. 

- Complementar información referente a dinámicas comunitaria, 
- Identificación de conflictividades,  
- Acciones de resolución conflictos locales 
- Percepción de construcción de paz y de la acción institucional 

 
1. Este ejercicio está acompañado de varias preguntas orientadoras, que 
dinamizarán la conversación.  
2. Mientras una de las investigadoras, en el rol de dinamizadora orienta el ejercicio 
en el mapa general y guía las preguntas orientadoras, la relatora y el monitor de la 
comunidad oirán tomando nota.  
Preguntas orientadoras entrevista grupal: 

● ¿Hacía parte de alguna organización o grupo de vecinos o campesinos? 
¿Ustedes estaban organizados de alguna manera? ¿Tenían asociación, 
grupos, cooperativas? de que era? ¿Sigue perteneciendo?  

● ¿Pertenecían a la JAC? ¿Funcionaba la JAC? 
● ¿Tenían puntos de encuentro comunitarios? ¿Celebraban fiestas 

tradicionales o actividades culturales, religiosas, patronales u otras? 
¿Porque desaparecieron las fiestas tradicionales? 

● ¿Cuáles son las principales actividades productivas en el territorio? 
● ¿Dónde se desarrollan esas actividades?  
● ¿Existía intercambio de productos en la comunidad? 
● ¿Cómo era el intercambio de productos? 
● ¿Qué actividades productivas son las representativas de la comunidad? 

¿Está relacionada con la tierra? (cultivos, ganado, proyecto productivo, 
huerta, etc.) si no ¿Qué actividad realiza? 

● ¿Cuáles eran los conflictos que se presentaban en la comunidad? 
● ¿Cómo resolvían los conflictos? 
● ¿cuándo se presentaban problemáticas como las solucionaban? 
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● ¿Qué entiende por paz? para usted que es la paz? 
● ¿Cómo cree que se puede construir paz?  

Preguntas orientadoras entrevistas semiestructuradas individuales 
● ¿Cómo llegó a Mundo nuevo? ¿Qué parcela llegó y cómo fue el proceso 

para adquirirla?  
● ¿Vivía en la parcela? ¿Qué actividad tenía en su parcela? cultivos, ganado, 

proyecto productivo, huerta, etc. 
● Si tenía cultivos ¿A quién le vendía los productos? ¿cómo sacaba sus 

productos de Mundo Nuevo? ¿En dónde los vendía? 
● ¿Había más personas que dependían de la parcela? trabajadores, 

jornaleros, familiares o amigos que se beneficiaran de los cultivos  
● ¿Cómo eran las relaciones con sus vecinos?  
● ¿Cómo fue el proceso de entrega material del predio? 
● ¿Cómo fue el proceso general para la restitución? 
● ¿Qué sucedió después de la entrega material?  
● ¿Cuál fue la mayor tensión que se generó con su salida del territorio? 

¿Cómo pudieron resolverlo?  
● ¿Mantiene relacionamiento o comunicación con sus vecinos anteriores 

y/o personas cercanas? 
● ¿Cómo ha sido el relacionamiento con las personas que han llegado 

restituidas al sector? 
● ¿Con la llegada de nuevas personas han cambiado las relaciones en la 

comunidad? ¿Cómo han cambiado?  
● ¿qué hace utd para construir paz en medio de su situación? 

Cierre:  
9. Presentaremos los resultados del ejercicio.  
10. Realizaremos un cierre de la jornada recogiendo las observaciones, sugerencias 
e inquietudes que se hayan generado durante la actividad.  
11. Al final haremos un círculo en el que nos estiraremos durante dos minutos y 
luego nos felicitaremos por la participación en la actividad. 

Resultados esperados - Relatoría de preguntas.  

 


