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LOS NADIES 
 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de 
pobres, 

que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte,  
que llueva a cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, 
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, 

por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, 
o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. 

Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada. 
los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, 

jodidos, rejodidos: 
Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 
Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 
Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 
Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos  que la bala que los mata. 
 

Eduardo Galeano 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Desde la Maestría en Migraciones Internacionales, se devela la importancia de 
reconocer la migración como un hecho social e histórico, presente en todas las 
sociedades; sin embargo, el mismo tiene unas características propias de cada 
contexto donde surge.  Por esta razón, resulta fundamental realizar un 
acercamiento  al contexto colombiano y abordar de manera sistemática, la relación 
existente entre las categorías de Violencia, Migración y Sujeto, a partir de la 
búsqueda de los “nadies”1, vistos como aquellos seres humanos que sufren una 
continua violación de derechos; seres que han sido invisibilizados, expulsados y 
excluidos, casi siempre por unas lógicas del ahora llamado sistema mundo que 
acumula capital de forma proporcional a la acumulación de miseria. 
 
La presente investigación es entonces el resultado de múltiples discusiones, 
reuniones con pares académicos, búsqueda bibliográfica y encuentros teóricos 
que permiten analizar las historias de personas que tienen una experiencia 
migratoria particular; sea por desplazamiento forzado, migración por conflicto 
armado o migración internacional con estancia irregular.  El sometimiento a 
episodios y actos de continua violencia estructural, se convierte entonces en uno 
de los motores de arranque de estos tipos de migración y se refuerza con ello, su 
condición de “nadies” en la sociedad; incidiendo en una cantidad de violación de 
derechos, que repercuten indiscutiblemente en todas las esferas de sus vidas y en 
tal sentido en su condición misma de sujeto. 
  
Continuando con esta reflexión, se puede evidenciar que desde la institucionalidad 
y muchas veces desde los discursos académicos, se ha avanzado poco en 
atender la relación entre violencia, migración y sujeto, encontrándose estudios 
segmentados que no permiten la comprensión holística, necesaria como lo amerita 
el contexto colombiano. Generalmente, se encuentra un sesgo a la relación 
migración y violencia, reduciéndola a una cuestión de sólo violencia física o directa 
hacia los migrantes, sin embargo, se desconoce desde todo discurso, la presencia 
de una violencia estructural e injusticia social, ligada directamente con la 
economía de mercado, que se “caracteriza por la internacionalización y 
transnacionalización de las economías a partir del desarrollo de una red cada vez 
más compleja de intercambios entre países a nivel financiero, productivo, 
comercial y de comunicaciones”2, resultado de un crecimiento progresivo e 
inevitable del mercado, que genera entre otras cosas, que las sociedades se 

                                         
1
 Los “Nadies” surge como categoría, a partir de la poesía con el mismo título del autor Eduardo Galeano, y se 

refuerza con el discurso de Zygmunt Bauman, cuando habla de los “desperdicios” o excluidos del sistema 
económico y político.  Es una palabra sarcástica que utilizaremos en la presente investigación, para reconocer 
las voces de personas que han sido migrantes en condiciones particulares y de una u otra forma, convertidos 
en “nadies” por un sistema que los expulsa; seres que traemos a colación con la intención de que nos aporten 
con su experiencia un dialogo de saberes y conocimientos. 
2
 ARANGO, Luz Gabriela.  Género, globalización y reestructuración productiva. En : ________, Luz Gabriela, 

LÓPEZ, Carmen Marina. Globalización, apertura económica  y  relaciones industriales en América Latina.  
Santa Fé de Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. 1999. 
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organicen de forma diferente, que las relaciones comerciales y económicas entre 
países se fortalezcan, las fronteras se desfiguran a través de tratados de libre 
comercio, donde hay apertura para el mercado pero el cierre de las mismas para 
las poblaciones más vulnerables, es decir, se cierren para “los nadies”. 
 
De otra parte, es importante recalcar que el proyecto “Violencia, migración y 
sujeto; una mirada desde los nadies”, se enmarca dentro de un modelo 
metodológico cualitativo, donde las herramientas, métodos y técnicas de 
recolección de información son flexibles, acordes a la finalidad descriptiva, 
explicativa e interpretativa del mismo.  Este enfoque, conduce a un método abierto 
como es la historia de vida, y con ella un intento por interpretar, re-descubrir y 
comprender a los sujetos de estudio que participan de la investigación.  La historia 
de vida como su propio nombre lo indica, “se apoya fundamentalmente en el relato 
que un individuo hace de su vida o de aspectos específicos de ella, de su realidad 
social, de los modos como él interpreta los contextos y define las situaciones en 
las que ha participado […]”3  
 
La información obtenida a través de las historias de vida, se interpreta a partir de 
unas categorías de análisis propias del Análisis del Discurso y de esta forma dar 
respuesta a la pregunta de investigación, ¿Cómo se evidencia la violencia 
estructural en las historias de vida de tres personas en condiciones de 
migración; estancia irregular, desplazamiento forzado y desplazamiento de 
actor armado, en el ejercicio como sujetos de derecho?  Evidenciando de esta 
forma, la estrecha relación entre violencia, migración y sujeto.  
 
La estructura del presente escrito, tiene básicamente tres componentes que son 
en primera instancia el teórico, el cual se construyó partiendo no sólo de los 
autores clásicos que desarrollan las categorías de violencia, migración y sujeto, 
sino que además se tuvieron en cuenta diferentes investigadores y científicos de 
las ciencias sociales que con sus estudios logran en últimas sentar las bases para 
este documento, que obviamente para su construcción transita por la senda que 
muchos han recorrido.  El segundo componente, tiene que ver con las historias de 
vida como tal, en donde tres personas muestran con sus relatos, como ha sido su 
trasegar histórico y cuáles fueron las razones de fondo para vivir una experiencia 
migratoria en las condiciones anteriormente descritas.  Finalmente, el tercer 
componente corresponde al análisis, en donde se realiza una triangulación de la 
teoría y las historias de vida y de esta forma se evidencian los resultados propios 
de la investigación y se da respuesta a la pregunta que guía este estudio.  
 
Las historias de vida sustentan la idea de que la migración intenta llenar los vacíos 
que quedan a causa de la violencia estructural; es decir, a causa de la falta de 
garantías por parte del Estado colombiano, para ser garante de derechos 

                                         
3
 MACÍAS, Rafaela. En : HERNANDEZ, Katia Susana.  La historia de vida: Método cualitativo. [En línea] 

Consultado en [Agosto 2013].  Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/11/kshm.htm  

http://www.eumed.net/rev/cccss/11/kshm.htm
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económicos, sociales y culturales de los sectores más vulnerables y como 
resultado evidente, se tiene la expulsión, exclusión y la conversión de sujetos en 
residuos sólidos; la migración en este caso, se convierte en un mecanismo de 
“limpieza socio-económica” esto es, se exporta la pobreza, se cambia de lugar, en 
lugar de generar mecanismos para reducirla o erradicarla.  Es por esta razón, que 
resulta fundamental realizar investigaciones de este tipo, que visibilizan la relación 
entre violencia, migración y sujeto, aportando en la comprensión de estos hechos 
desde una visión holística, compleja y sistemática, brindando elementos de 
análisis y categorías que contribuyan a ir dando pasos hacia la consolidación de 
estas temáticas como indispensables en las agendas públicas, y con ello, 
contribuir en la consolidación de una cultura más incluyente, que respete los 
derechos de estos seres humanos.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 GENERAL:  
 
Analizar la violencia estructural en el concepto de sujetos de derecho, a partir de 
las historias de vida de tres colombianos en condiciones de migración; con 
estancia irregular, desplazamiento forzado y desplazamiento de actor armado, en 
el departamento de Risaralda, para proporcionar elementos académicos en la 
comprensión de hechos sociales en la relación: migración, violencia, y sujetos. 
 

2.2 ESPECÍFICOS: 
 

 Describir como emerge la violencia estructural en cada una de las historias de 
vida.  
 

 Identificar en las historias de vida, cómo se construye el sujeto de derecho. 
 

 Analizar la relación entre violencia estructural, migración y sujeto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

3. METODOLOGIA 
 
El presente trabajo de grado, “Violencia, Migración y Sujeto: una mirada desde los 
„nadies‟”, que se realiza para optar al título de Magister en Migraciones 
Internacionales, se enmarca dentro de un modelo metodológico cualitativo, donde 
los métodos, técnicas y herramientas de recolección de información son flexibles 
para el análisis, acordes a la finalidad descriptiva, explicativa e interpretativa de la 
misma. La investigación cualitativa permite al investigador, “recoger datos de 
naturaleza especialmente descriptiva, participando en la vida cotidiana del grupo y 
de la organización, o de la persona que desea estudiar”4 
 
Dentro de las técnicas de recolección de información, se opta por la historia de 
vida, la cual permite comprender el medio y los diferentes procesos sociales a 
partir de la experiencia de vida de una persona, grupo u organización. “La historia 
de vida puede ser definida como un relato que cuenta la experiencia de vida de 
una persona.  Se trata de una obra personal y autobiográfica, estimulada por un 
investigador de tal manera que el contenido del relato exprese los puntos de vista 
del autor frente a lo que recuerda de las diferentes situaciones que ha vivido 
(Chalifoux, 1984)”.5 
 
Con dichas historias de vida, se realiza un intento por interpretar, re-descubrir y 
comprender a los sujetos de estudio que participan de la investigación.  En tal 
sentido, la historia de vida, “se apoya fundamentalmente en el relato que un 
individuo hace de su vida o de aspectos específicos de ella, de su relación con su 
realidad social, de los modos como él interpreta los contextos y define las 
situaciones en las que ha participado […]”6 
 
Por consiguiente, la historia de vida “utiliza las informaciones semejantes pero con 
el fin de conocer la sociedad y así captar de mejor manera su evolución”7.  
Ofreciendo una gran cantidad de detalles y matices en torno a los diferentes 
sujetos que se desean estudiar; y permitiendo de esta forma una comprensión de 
la vida y el despliegue de los grandes procesos sociales, a partir de episodios 
cruciales de la vida individual y colectiva.  La gran ventaja de esta técnica es la de 
“[…] estudiar la dialéctica de los cambios sociales y de su interiorización en la 
consciencia individual, la dimensión simbólica de la experiencia social, los 
procesos de desarrollo de las sociedades globales y la consciencia histórica de los 
actores sociales (Jean, 1978)”8  
 

                                         
4
 DESLAURIERS, Jean Pierre.  Investigación cualitativa: Guía práctica. Pereira: Papiro, 2004. 

5
 Ibíd. 

6
 MACÍAS, Rafaela. En: HERNANDEZ, Katia Susana.  La historia de vida: Método cualitativo. [En línea] 

Consultado en [Agosto 2013].  Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/11/kshm.htm 
7
 DESLAURIERS, Op Cit. 

8
 Ibíd. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/11/kshm.htm
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De otra parte, es importante señalar que existen varios tipos de historia de vida; 
entre ellos, la historia de vida de una persona, siendo este, un relato que cubre 
toda la existencia del sujeto y que le “permite al lector analizar un tema particular a 
partir del prisma de una vida […].  Estas historias de vida se representan como 
largas narraciones centradas sobre la evolución de un personaje.  Pueden también 
comprender otros documentos que las complementan, cartas, fotografías, 
fragmentos de diario personal…”9. 
 
Así también, existen las historias de vida temáticas; que si bien poseen las 
mismas características de la historia de vida individual, en esta, “se refiere a un 
período particular de la vida de las personas […].  La historia de vida puede 
también ser sintética, es decir resultar de varias historias individuales reunidas en 
una sola con el fin de darles una trama uniforme”10. 
 
De otro lado, resulta relevante señalar que para la elaboración de una historia de 
vida, se requiere según Deslauriers, en primera instancia, que el investigador 
tenga la capacidad de formular algunas hipótesis y proposiciones provisionales, 
para poder plantarse preguntas claves que se deberían responder con el relato.  Si 
bien no se sabe que rumbo tendrá la misma, el investigador si debe tener un buen 
comienzo y debe generar que la persona cuente su historia libremente, verbalice 
su experiencia, sus sentimientos y su sentido de vida.  “Constituir una historia de 
vida es verdaderamente una aventura, y es importante aclarar desde el comienzo 
todo asunto susceptible de perjudicar un buen desarrollo del proyecto.  Para que  
todo funcione, se debe dar al sujeto la oportunidad de decir su palabra en la 
conducción del proyecto”11. 

 
Adicionalmente, se deben de generar los acuerdos que se esperan desarrollar 
durante el proyecto, es decir, la persona debe saber el fin mismo de la historia de 
vida, como se va a tratar el material recogido, el anonimato y confidencialidad de 
la entrevista, entre otros aspectos que podrían ir surgiendo en el transcurrir del 
proceso.  “Al comienzo, el investigador puede encontrar que el esfuerzo del sujeto 
es pobre e incompleto.  Sin embargo, a partir de las indicaciones dadas, ordena el 
material, cubre los baches y gradualmente la historia de vida toma forma (Denzin, 
1978)”.12    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la recolección de la información se acudió a 
fuentes primarias y fuentes secundarias; las primarias respondían a la realización 
de las historias de vida, desarrollándose diferentes ejercicios, acercamientos y 
demás, que brindaran confianza en aras de lograr una historia de vida completa; 
de esta forma, se seleccionaron las personas que tenían una historia de vida 

                                         
9
 Ibíd. 

10
 Ibíd. 

11
 Ibíd. 

12
 Ibíd. 
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particular, que cumpliesen con nuestras necesidades; las cuales eran 
básicamente, tener una experiencia migratoria interna por conflicto o haber estado 
en otro país con una estancia por fuera de la regulación de los Estados.  
Condiciones de migración que estaban en últimas, vinculadas a la sobrevivencia y 
que evidentemente respondían a una necesidad más allá de la voluntariedad de la 
persona, el migrante o el sujeto.   
 
Una vez seleccionadas estas personas, se les compartió el interés existente en su 
historia de vida, interés que tenía como finalidad la realización de la presente 
investigación; y tras estar de acuerdo, se pactaron horarios, sitios de entrevista, 
confidencialidad y uso de la misma.  Un ejercicio que incita a estar atentos a los 
espacios y momentos más indicados para poder entablar un diálogo en el que los 
entrevistados se sintieran confiados y tranquilos para contar su historia; en tal 
sentido, las mismas fueron recolectadas en contextos que hacen parte de su 
cotidianidad. 
 
La herramienta que se utilizó para la elaboración de dichas historias de vida, fue la 
entrevista, la cual tuvo como fin específico, generar un espacio narrativo desde el 
intercambio y dialogo de experiencias y de esta manera llegar a cada historia 
particular; en tal sentido, la entrevista es definida como: 
 

Una especie de conversación y comparte varias características con los 
intercambios verbales informales; sin embargo, se distingue por varios  
puntos.  En primer lugar, simula una situación donde una de las partes es 
considerada más experta que la otra, y donde las convenciones y las reglas 
de conducta son más bien imprecisas.  El entrevistador y el entrevistado se 
comparten como si fueran de igual status, pero los hechos desmienten esta 
pretensión; aún si el investigador  depende del entrevistado para obtener las 
informaciones, la mayor parte del tiempo, él posee como sea mayor poder. 
(kahn y Canell, 1957; Denzin, 1978)13. 

 
Para la recolección de fuentes secundarias, se acudió a diferentes teóricos, 
expertos en la materia, pares académicos, estados del arte, entre otras, 
posibilitando un entramado que articulara la teoría con la experiencia de vida de 
estos tres colombianos. 
 
Posteriormente, la información obtenida a través de las historias de vida, se 
interpretó teniendo en cuenta algunos de los preceptos y postulados trabajados 
por Teun A. Van Dijk en Análisis del Discurso; el cual corresponde a un tipo de 
investigación analítica sobre el discurso, que se caracteriza por tener un interés 
particular en el contexto político y social del lenguaje y los discursos en la 
sociedad; adicionalmente, se interesa en nociones críticas como poder, 

                                         
13

 Ibíd. 
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dominación, desigualdad social y las formas en las que el lenguaje y el discurso se 
encuentran involucrados en su producción y reproducción.14 
 
.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
14

 VAN DIJK, Teun A.  Discurso y Dominación. En: Revista Grandes Conferencias en la Facultad de Ciencias 
Humanas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Volumen N° 4. 2004 
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4. MARCO TEORICO 
Violencia, migración y sujetos; una mirada desde los nadies 

 
Indudablemente abordar las categorías de Violencia, Migración y Sujetos, y la 
relación que existe entre las mismas demanda un gran esfuerzo, pues de manera 
separada son muchos los estudios, investigaciones y escritos que se han 
realizado en torno a cada una de ellas, sin embargo, abordarlas de una manera 
conjunta, buscando establecer la relación que existe entre las mismas y sobre 
todo desde unas condiciones particulares es una apuesta en la que pocos 
académicos se han encontrado, en ese sentido, no se desconoce la complejidad 
que posee cada una de estas categorías y la necesidad de que a partir de la 
presente investigación se sigan explorando temas que sin duda quedarán abiertos 
para ser estudiados en el futuro; temas que serán abordados de una forma 
indicativa para ofrecer mayor claridad al lector y lograr con ello una mejor 
comprensión. 
 
Así pues, la presente investigación es fruto de una continua interacción entre 
teoría y práctica; una espiral en donde convergen las reflexiones y miradas de 
diferentes académicos, investigadores y reconocidos pensadores que aportan en 
construir el hilo conductor y referente que inspira la ruta teórica a transitar en el 
desarrollo de la misma.  
 
De igual forma, es importante señalar que este escrito tiene una mirada crítica que 
tiende a reivindicar la mirada de los “nadies”, ya que desde la Maestría en 
Migraciones Internacionales y particularmente desde la formación de pregrado 
como licenciados en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, existe un llamado a 
reflexionar y fortalecer diferentes escenarios en donde se promueva la 
interculturalidad, el dialogo de saberes y conocimientos, y el reconocimiento del 
“Otro” como posibilidad de crear alternativas teórico – prácticas coherentes, que 
posibiliten nuevas realidades.  
 
Antes de entrar en detalle, se aclara que el presente marco teórico se construye a 
partir del desarrollo de las tres categorías así; en primera instancia se aborda la 
violencia estructural, sin embargo para su comprensión y análisis es necesario 
partir de un contexto histórico en el que se relata la modernidad, y el sistema 
mundo en particular, como una plataforma que la potencia, además de entender la 
realidad de Colombia, la cual ha estado atravesada por un conflicto armado, en 
donde es común encontrarse con ciudades desgobernadas, con ausencia, 
precariedad o deslegitimación del Estado; propiciando escenarios que refuerzan la 
violencia estructural, la perdida de ciudadanías; por tanto la vulneración o 
negación de derechos humanos, y por último se desarrolla la violencia estructural, 
como categoría con sus componentes, aproximaciones y demás.   
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Posteriormente, en la segunda categoría; Migración, se relata desde la estructura 
de contenido la relación existente entre migración y capital; analizando a partir de 
éstas, como lo narrado en el aparte anterior corresponde directamente con el 
modelo de desarrollo económico; a su vez se hace una mirada a las tipologías de 
migración, haciendo especial énfasis en aquellas pertinentes con el tema de 
estudio. 
 
El desarrollo del capítulo anterior, da luz, para acercarse a la tercera categoría 
planteada en la investigación sujetos; la cual a su vez tiene una conexión directa 
con conceptos como ciudadanías y derechos humanos.  En este apartado, se 
hace un reconocimiento a los “nadies”, denunciando con Enrique Dussel, cómo las 
éticas del primer mundo no tienen en cuenta los verdaderos problemas de la 
mayor parte de la humanidad, ocultando una realidad inaceptable para cualquiera 
que tenga principios morales humanos, lo cual podría sumarse a la definición que 
Johan Galtung hace sobre la violencia estructural. 
 
Finalmente, se realiza un acercamiento a los preceptos de  Teun A Van Dijk, en 
análisis del discurso; puesto que a partir de estos contenidos, es que se realizó la 
triangulación de la información y su posterior análisis.   

 
4.1 VIOLENCIA ESTRUCTURAL 
 
4.1.1 Contexto histórico: En aras de brindar elementos que permitan tener una 
mirada más amplia y así mismo, aporten en la comprensión de las lógicas de la 
sociedad actual, se hace necesario hablar del capitalismo, -a través del cual se 
establecen relaciones de producción basadas en la existencia de proletarios y 
capitalistas, siendo los primeros aquellos obreros que no poseen medios de 
producción y por tanto se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de 
un salario, y los capitalistas que son los dueños no solo de los medios de 
producción sino también del capital.  Demarcando unas relaciones desiguales en 
donde emergen las clases sociales y las luchas de las mismas, basadas en la 
distribución desigual del capital-; un capitalismo que consolida la economía de 
mercado y acentúa diferentes crisis mundiales, puesto que como bien es sabido, 
dicha economía se ha expandido logrando su máxima expresión. 
 
En este sistema, impera la ley de la oferta y la demanda, la acumulación, la 
mercantilización, la racionalidad económica del beneficio, lo que “supone un 
sistema autorregulador […].  Una economía gobernada por los precios del 
mercado y únicamente por ellos”15.  En tal sentido, dicha economía tiene grandes 
implicaciones sobre la sociedad. 
 

                                         
15

 POLANYI, Karl. La gran transformación: Crítica del liberalismo económico.  Madrid: Editorial de la Piqueta, 
1989. 
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Es así, que a partir de la revolución industrial, el trabajo manual fue reemplazado 
por la mecanización de la producción, se construyeron rutas de transporte y se dio 
la producción en cadena, la cual incentivó la utilización de maquinaria costosa, 
que resultaba rentable si y solo si, “se aseguraba la venta de los bienes 
producidos, para lo cual se requería que la producción no se interrumpiera por 
falta de materias primas, necesarias para la alimentación de las máquinas.  Para 
el comerciante, esto significa que todos los factores implicados en la producción 
tienen que estar a la venta”16, lo que supuso una mutación radical en la sociedad; 
“el móvil de la ganancia debe sustituir al de la subsistencia.  Todas las rentas 
deben proceder de la venta de una cosa o de otra y cualquiera que sea la 
verdadera fuente de los ingresos de unas personas, se los debe considerar como 
resultantes de una venta”17.  Visto así, la agricultura pierde toda su centralidad, por 
lo que se presentan múltiples éxodos del campo a la ciudad.   

 
Por primera vez en la historia de la humanidad, la sociedad se convertía en 
una simple función del sistema económico y flotaba sin rumbo en un mar 
agitado por las pasiones y los intereses como un corcho en medio del océano.  
La tierra, los hombres y el dinero se vieron fagocitados por el mercado y 
convertidos en simples mercancías para ser compradas y vendidas18. 

 
A principios del siglo XX, se evidenciaba una organización especializada del 
trabajo, el fordismo, que se caracteriza por el trabajo repetitivo y particular a cada 
uno de los obreros.  Sin embargo está forma de producción sufre una gran crisis, y 
a mediados de los años setenta, se empiezan a gestar nuevos paradigmas y ésta 
forma va desapareciendo paulatinamente, ya que, en un capital que se movía 
rápido para ese entonces, resultaba obsoleto este modelo; su organización 
administrativa era rígida, sus especializaciones en la mano de obra eran extremas 
y había además un excesivo costo de almacenamiento para lo que requería el 
mercado en ese momento19.   
 
Por tanto, para dar solución a los problemas de sobreproducción y crisis, se 
incrementaron los círculos virtuosos posterior a la segunda guerra mundial; se 
desencadenó una nueva revolución industrial, basada en el desarrollo de 
ordenadores y robótica, lo cual acompañado de la mundialización, fue una fase 
que se caracterizó por la “internacionalización y transnacionalización de las 
economías a partir del desarrollo de una red cada vez más compleja de 
intercambios entre países a nivel financiero, productivo, comercial y de 
comunicaciones”20, resultado de un crecimiento progresivo e inevitable del 
mercado.   

                                         
16

 Ibíd. 
17

 Ibíd. 
18

 Ibíd. 
19

 MEJÍA, Marco Raúl. Educación(es) en la(s) globalización(es): Entre el pensamiento único y la nueva crítica. 
Santafé de Bogotá: Desde Abajo, 2006. 
20

 ARANGO, Op cit. 1999 
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Estos cambios, según lo explica el filósofo colombiano Marco Raúl Mejía, generan 
una reestructuración del trabajo, “llegan otras reglas, en las que el imperativo de la 
competitividad abre brechas en el derecho al trabajo”21, hay una universalización 
de las relaciones mercantiles, continuidad del imperialismo y homogenización del 
consumo.  Las fronteras se desfiguran y cambian radicalmente las maneras de 
organización y producción de la sociedad, en la que se configuran campos de 
desarrollo desigual, proceso que trae como consecuencia la desregulación de los 
mercados laborales; puesto que son ellos mismos quienes ponen las condiciones, 
la desnacionalización del capital, la apertura de las fronteras para éste, pero el 
cierre de las mismas para la población más vulnerable, modificaciones en el 
mundo de trabajo donde se reducen las garantías para los trabajadores, “se 
extiende el trabajo precario, la inseguridad social, y crecen sin cesar las 
desigualdades entre los grupos y las clases sociales, así como la distancia entre 
los países ricos y los pobres […].  El capital no tiene patria, tampoco tiene 
corazón; es como un tejido canceroso que crece diluyendo lo social, 
aniquilándolo”22. 
 
En la historia de la humanidad la economía, había tenido un papel dentro de la 
sociedad, haciendo parte de ella, pero con este modelo, la economía se 
“desencastra” de la dinámica de la sociedad.  El „Mercado autorregulador‟ reina a 
sus anchas, en una economía gobernada por los precios del mercado y 
únicamente por ellos, llevando a la sociedad a permanecer prisionera de las 
relaciones económicas y a atentar contra los fundamentos mismos, contra la 
sociabilidad como tal, donde lo económico descansa en intereses personales. 
 

El sistema económico del mercado, tiene irresistibles efectos en la 
organización de la sociedad en su conjunto: esto significa simplemente que la 
sociedad es gestionada en tanto que auxiliar del mercado.  En lugar de que la 
economía se vea marcada por las relaciones sociales, son las relaciones 
sociales quienes se ven encasilladas en el interior del sistema económico.  La 
importancia vital del factor económico para la existencia de la sociedad 
excluye cualquier otro tipo de relación, pues una vez que el sistema 
económico se organiza en instituciones separadas, fundadas sobre móviles 
determinados y dotados de un estatuto especial, la sociedad se ve obligada a 
adoptar una determinada forma que permita funcionar a ese sistema siguiendo 
sus propias leyes.  Es justamente en ese sentido en el que debe ser entendida 
la conocida afirmación de que una economía de mercado únicamente puede 
funcionar en una sociedad de mercado23. 

 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido planteando, la sociedad de 
mercado, es aquella que funciona solo bajo las lógicas de la economía de 
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 MEJÍA, Op cit. 
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 POLANYI, Op cit. 
23

 Ibíd. 
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mercado, todo se puede convertir en objetos de oferta y demanda, mercancías 
producidas para ser compradas y vendidas.  Sin embargo, el problema radica 
fundamentalmente cuando, lo que no es mercancía, pasa a serlo también, como 
los individuos, sus conocimientos, sus saberes.  La sociedad entera, se encuentra 
bajo el dominio del mercado y éste puede controlar, orientar y someter en su 
accionar todos los elementos de la vida. 
 
En términos de Immanuel Wallerstein, el capitalismo ha logrado su máxima 
expresión, convirtiéndose en un sistema mundo, que se caracteriza por utilizar una 
serie de mecanismos que distribuyen los recursos desde la “periferia” al “centro”; 
entendiendo que el centro alude a países desarrollados o conocidos como el 
“primer mundo” y la periferia a los países subdesarrollados o “tercer mundo”. 
Según el autor en mención, este sistema mundo tiene tres momentos importantes, 
el primero es cuando el sistema mundo ve la luz a lo largo del siglo XVI, como 
economía-mundo capitalista, el segundo momento tiene lugar cuando a través de 
la Revolución Francesa en 1789 se da lugar a la dominación y por consiguiente a 
una geocultura para este sistema-mundo, cultura que fue dominada por un 
liberalismo centrista y el tercero que se debe a la revolución mundial de 1968, el 
cual presagia una larga fase terminal del sistema-mundo moderno y socava la 
geocultura liberal centrista que mantenía al sistema-mundo unificado24. 
 
En este concepto de sistema-mundo, supone hay un desarrollo económico que si 
bien se produce en el centro, repercute “positivamente” a la periferia, sin embargo, 
esta tesis es refutada por Enrique Dussel, quien manifiesta que el sistema mundo, 
se ha “globalizado hasta llegar al último rincón de la tierra, excluyendo, 
paradójicamente, a la mayoría de la humanidad”25; siendo un sistema que genera 
en su conjunto, contradicciones sociales, políticas y económicas que amenazan la 
existencia misma de la humanidad. 
 
Lo que deja ver lo explicado hasta acá, es que inherente a las relaciones 
capitalistas de producción y al sistema mundo en particular, se encuentra 
fundamentado todo un proyecto político-económico que lo fortalece, permitiéndole 
un despliegue de poder no solo sobre los seres humanos, sino también sobre la 
naturaleza y la fuerza de trabajo, haciéndolo cada vez más fuerte.  Tal hecho, 
propicia y potencia como se verá más adelante, no solo acciones violentas, sino 
también culturas y formas de hacer que la refuerzan. 
 

4.1.2 Contexto colombiano - conflicto y violencia: Colombia cuenta con 
una realidad compleja, la cual está atravesada por un largo conflicto armado que 
reclama hoy de toda la atención, por ende, el presente apartado muestra como el 

                                         
24

 WALLERSTEIN, Immanuel.  Análisis de Sistemas – Mundo: Una introducción. Siglo XXI editores.  
[Documento en Línea] [Consultado en diciembre 2014]. Disponible en: 
http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/geopolitica.iiec.unam.mx/files/analisis_de_sistemas_wallerstein_0.pdf   
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 DUSSEL, Enrique.   Ética de la liberación en la edad de la globalización y  la exclusión.  Madrid: Trotta,  
1998 
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capitalismo y particularmente el sistema mundo anteriormente expuesto, se 
conecta con el contexto colombiano, redundando en diferentes formas de 
violencia, que como se verá más adelante, tienen una estrecha relación con el 
tema de estudio: “Violencia, migración y sujetos; una mirada desde „los nadies‟”. 
 
En aras de lograr una aproximación a dicho contexto colombiano, se partirá por 
abordar explícitamente el tema de conflicto, para comprender a groso modo la 
realidad del país en cuestión. Así pues, se tiene una aproximación a la concepción 
de Johan Galtung sobre los conflictos, entendiéndolos como una situación en la 
que un sistema de interacción posee dos objetivos incompatibles; adicionalmente 
agrega, que los conflictos aparecen como una constante en la historia de la 
humanidad, ya que son, inherentes a todos los sistemas vivos en cuanto 
portadores de objetivos26.  Continuando con esta concepción, se manifiesta 
incluso que; 
 

En algunas etapas de la historia fueron como la force motrice que 
contribuyeron a generar verdaderos cambios en provecho del hombre, pero en 
otras, trascendiéndose a sí mismos y convirtiéndose en violencia (meta-
conflicto) condujeron hacía la deshumanización absoluta.  De ahí su 
importancia y sentido para la vida y el destino de las personas.  De ahí la 
imperiosa necesidad de conocerlos en su complejidad práctica, en sus lógicas 
internas y externas, para poder finalmente teorizarlos y sistematizarlos para 
devolverlos a la realidad en forma de modelos y conceptos accesibles y 
manejables por la racionalidad humana y así, en la medida de lo posible, 
contribuir hacer más llevadero nuestro, a veces duro, peregrinaje por el 
mundo27. 

 
Dado lo anterior, es importante recalcar que desde la teoría de Johan Galtung, el 
conflicto no es analizado desde una concepción dual entre bueno o malo, sino que 
por el contrario, el mismo autor hace un llamado a que se supere esta visión y los 
mismos sean abordados desde visiones sistémicas, teniendo en cuenta diferentes 
matices, para verlos no solo como crisis, sino también como oportunidades.  
Adicionalmente, agrega que los conflictos como tal no se solucionan sino que se 
transforman, por lo que se requiere de mucha creatividad, empatía y no-violencia  
para lograr su transformación. 
 
Tratando de superar el dualismo, este autor plantea una triada, propias de sus 
análisis, en las que aborda las dimensiones que definen el conflicto así: 

 
 
 
 

                                         
26

 CALDERON Concha, Percy. Teoría de conflictos de Johan Galtung. En: Revista Paz y Conflictos N° 2. 
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Triangulo del conflicto 
o 

28 
Las actitudes (aspecto motivacional) se refieren a cómo sienten y piensan las 
partes de un conflicto, cómo perciben al otro (por ejemplo con respeto y amor 
o con desprecio y odio), y cómo ven sus propias metas y al conflicto en sí 
mismo.  El comportamiento (aspecto objetivo) alude a cómo actúan las partes 
durante el conflicto: si buscan intereses comunes y acción creativa y 
constructiva o si tratan de perjudicar y causar dolor al otro.  La contradicción 
(aspecto subjetivo) tiene que ver con el tema o temas reales del conflicto y 
como este se manifiesta29. 
 

Según el autor en mención, en muchas ocasiones, las razones del conflicto se 
encuentran en un lugar invisible u ocultas, puesto que es común centrar la 
atención en las actitudes y en la conducta y no en las contradicciones; 
adicionalmente, plantea que cuando se focaliza la atención en solo uno de los 
niveles, esto genera un abordaje parcial y ello tiene sus propias implicaciones: 

 
 El focalizar la atención sólo sobre las actitudes lleva a sostener que los 

problemas derivan de mentes tomadas por el odio o de mentes 
distorsionadas, quizás necesitadas de conversión religiosa/ideológica, de 
psicoterapia y/o de educación para la paz y al conflicto, permaneciendo 
ciegos/as frente al hecho que también la mente más normal puede 
asesinar o tolerar un asesinato cuando las contradicciones que lo frustran 
se prolongan en el tiempo. 

 El focalizar la atención sólo sobre el comportamiento es muy frecuente 
dado que ahí es donde reside la violencia.  Someter las personas puede 
servir para “barrer debajo de la alfombra” de la violencia, el problema, 
haciéndola menos evidente esto, pero, no influirá positivamente en la 
contradicción subyacente. 

 El focalizar la atención sólo sobre la contradicción, basándose en la 
ingeniería social, corre el riesgo de intensificar el odio y la violencia, si la 
aproximación a la contradicción es violenta.  Esta es según Galtung la 
falacia marxista, que busca sólo superar la contradicción entre trabajo y 
capital sin cuidar las consecuencias en el comportamiento, destruyendo a 

la final el fruto de la ingeniería social30. 
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Ahora bien, después de comprender la temática del conflicto, se puede tener un 
acercamiento a la categoría de violencia, la cual es vista por este autor, como “el 
fracaso en la transformación del conflicto”31; tesis que además se refuerza con la 
versión de que “el conflicto moviliza una reserva de energía que puede ser 
utilizada para fines constructivos, no sólo destructivos”32.  Dicho en otras palabras, 
la violencia no es solo la no transformación del conflicto, sino además el fracaso a 
utilizar la energía que potencia el conflicto para llegar a propósitos más 
constructivos, empáticos y creativos. 
   
Cuando se hace referencia a la violencia, siempre es necesario ubicarla en un 
contexto de conflicto, puesto que puede haber violencia sin conflicto y conflicto sin 
violencia.  Así pues, la violencia es entendida como, “afrentas evitables a las 
necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que rebajan el 
nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es 
potencialmente posible.  Las amenazas de violencia son también son violencia”33. 
 
Esta definición genera una relación simbiótica entre las tres formas de violencia 
identificadas por este autor, la cuales comprenden la violencia directa, la violencia 
estructural y la violencia cultural o simbólica. La violencia directa es física, 
psicológica y/o verbal, por tanto es visible a través de las conductas, es decir, 
como su nombre lo indica es cuando una acción causa un daño directo a un 
sujeto; sin embargo según lo señala Johan Galtung, para que la misma se 
presente, generalmente hay un impulso invisible que la promueve, esto es la 
violencia estructural que es la producida a través de mediaciones “institucionales” 
o “estructurales” como por ejemplo; la pobreza, la represión, la contaminación, la 
alienación, entre otras o la violencia cultural, a partir de la cual se crean discursos 
legitimadores de la violencia en el ámbito de la cultura o que promueven tanto la 
violencia directa como la estructural.  Vale la pena señalar que, sin obviar o 
desconocer la importancia de todo tipo de violencia, por razones de alcance de la 
investigación, en la presente habrá una atención particular a la violencia 
estructural, que es además invisible y poco reconocida y a la cual se volverá en 
las próximas páginas con el fin de brindar elementos que permitan ubicar la 
relación entre violencia, migración y sujetos y en tal sentido se aporte en la 
construcción del análisis.  
  
En este orden de ideas, la conformación del Estado colombiano, se ha visto 
atravesado por diferentes fenómenos que no solo ponen en duda su 
conformación, sino que además ponen en evidencia una cantidad de aspectos que 
redundan en la violencia y estructuran la base de un conflicto armado permanente.  
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Conflicto, que como bien lo señala Alfredo Molano, nunca ha estado desvinculado 
del contexto internacional, y si bien este autor, menciona detalladamente esta 
presencia en cada uno de los sucesos históricos, que además estructuran y 
representan la sociedad colombiana, solo se aludirán algunos: 

 
Nuestro conflicto armado nunca ha estado desvinculado del contexto 
internacional, bien como presencia activa de terceros, o bien como pretexto y 
expediente para legitimar a una de las partes y deslegitimar a la otra.  Más 
aún, parece una tradición de nuestras guerras.  La que llamamos con 
infundado orgullo la guerra de independencia de España, bien vista fue una 
guerra civil entre la corona y españoles criollos respaldados por los ingleses e 
inspirados en banderas francesas. […]. 

Durante todo el siglo XIX la injerencia extranjera fue clara y estuvo 
apuntalando y de cierta manera alimentando, nuestros conflictos.[…]34 

 

Por consiguiente, hechos como la guerra de la independencia, el criollismo, la 
batalla de Boyacá, las diferentes guerras civiles, además de la forma de cohesión 
social y adscripción política bipartidista, amarrada a los procesos de colonización 
antioqueña, entre otros, formaron identidades excluyentes, con la consecuente 
carga de odios heredados, de violencias estructurales y culturales que la mayoría 
de veces se han resuelto en forma de violencia directa, dando pie a la 
conformación de diversos conflictos armados con actores que si bien se han ido 
transformando según la época, han estado presentes a lo largo de la historia 
colombiana. 
 
Lo anterior, muestra como la historia de Colombia, está cargada de sangre, de 
confrontación, de guerras, que a su vez se muestran como punto de partida, para 
explicar la precariedad del Estado colombiano, tanto a nivel jurídico, político, 
económico como sociocultural; lo que además tendrá serias manifestaciones en la 
forma como se tejen las relaciones sociales, culturales y políticas que se han 
hecho evidentes cuando se trata de solucionar los problemas y conflictos por la vía 
del poder indirecto o privado, haciéndose explicita la violencia, que como ya se ha 
visto, no solo se manifiesta a través de hechos físicos, sino también simbólicos y 
estructurales; ya que no solo se ha construido un discurso de negación del otro, 
sino que además se permiten y se crean escenarios para la injusticia social, para 
que “los nadies” se multipliquen y se fortalezcan unas estructuras de poder, que 
solo benefician a unos pocos. 
 
La idea anterior, refuerza la hipótesis de que el Estado colombiano ha sido 
producto de violentas transformaciones, por imposiciones casi siempre basadas 
en la exclusión, la negación de la diferencia y la precariedad del Estado para 
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gobernar, esta última se hace evidente según Álvaro Acevedo Tarazona a partir de 
cuatro aspectos que son: el jurídico, puesto que no ejerce su soberanía en todo el 
territorio nacional, en segundo lugar se habla de la incapacidad del Estado para 
mantener un aparato militar y de policía dirigido a controlar; debido a ello se 
presenta una fragmentación en el monopolio de la fuerza, esto sumando a la 
pérdida de credibilidad y confianza institucional.  En tercer lugar se habla entonces 
de los múltiples generadores de violencia, fundamentados principalmente en las 
profundas desigualdades económicas y políticas; y por último, el cuarto elemento 
que hace referencia al acumulado histórico35. 
 

 El jurídico o ausencia del Estado en el territorio nacional;  las profundas 
desigualdades económicas y políticas, la exclusión, el desarraigo, entre 
otros, han sido detonantes para la conformación de diversos actores, que 
no conformes con su realidad, decidan tomar la justicia por cuenta propia y 
se enfrenten en contra del Estado, con la intención de disminuir y erradicar 
dichas desigualdades.  
 
Adicionalmente, la poca capacidad del Estado en ciertos sectores del país, 
hace que con frecuencia se pierda legitimidad, limitando todo ello la 
posibilidad de intervenciones acertadas que disminuyan las grandes 
brechas entre diferentes grupos de la población.  Esto, sin mencionar la 
corrupción que se percibe al interior de las mismas y que desacreditan 
instituciones estatales y acentúan las razones estructurales para la 
conformación de la violencia y de todas sus manifestaciones. 
 

 Debido a la incapacidad del Estado para mantener un aparato militar y de 
policía, se dejan varios vacíos que en ocasiones generan “la no aceptación 
del Estado como detentador del monopolio de la fuerza […].  Esto implicaba 
que los límites entre lo privado y lo público se hacían muy difusos, pues 
acudir a formas de justicia privada u organizar grupos de guerrilla o de 
paramilitares supone asumir la función pública y desconocer el monopolio 
estatal de la fuerza”36.  
 
Dichos espacios vacíos se ven reflejados desde muchos años atrás, 
cuando en la época de la colonización campesina el Estado no realizaba un 
acompañamiento, por tanto, las formas de organización y regulación social 
estaban en manos de gamonales y caudillos, o grupos privados que 
ejercían control social en las colonias.  Adicionalmente, como herencia del 
modelo del Estado español, surge el Estado colombiano, donde los poderes 
locales, eran ejercidos por notables locales y en segunda instancia por la 
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real audiencia, lo que implicaba en últimas la no existencia de unas fuerzas 
militares comunes para el Estado y sí unas fuerzas y milicias conformadas 
por los ciudadanos de cada región. 
 
Todo ello, redunda en unos límites difusos entre lo público y lo privado, 
pues como hemos visto, el hecho de que el Estado no tenga el monopolio 
de la fuerza, implica que la sociedad este abandonada a sus propias 
fuerzas, así, “problemas de notas escolares, enfrentamientos en el tráfico 
vehicular, problemas entre vecinos, peleas entre borrachos, tienden a 
resolverse por la vía armada, porque no existe la referencia común al 
Estado como espacio público de resolución de los conflictos”37 
 

 Los múltiples generadores de violencia, fundamentados principalmente en 
las profundas desigualdades económicas y políticas de la sociedad 
colombiana, donde la presencia indirecta del Estado, resultaba 
relativamente barata, puesto que no existían los suficientes recursos; 
“nunca hubo demasiado oro, ni plata, ni guano, ni cobre, petróleo, trigo o 
carne de exportación, así que la debilidad del Estado respondía a su 
pobreza fiscal”38.  Ello explica, las razones por las cuales nunca se 
configuró un Estado rentista que articulara las exportaciones como 
elemento dinamizador de la economía y por ello se expone en el presente 
escrito como un elemento generador de violencia y exclusión, que desde lo 
económico interviene en diferentes prácticas culturales, políticas y sociales. 
 
Adicionalmente, no podemos desconocer que la historia colombiana se ha 
fundamentado en la exclusión y la supresión del otro para el logro de los 
intereses particulares, esto, acompañado de una constante construcción de 
diferentes imágenes peyorativas para identificar al otro, para validar la 
violencia sobre los mismos, en donde evidentemente había una fuerte 
violencia tanto estructural, como simbólica que a la larga se manifiesta en 
violencia directa. 

 
  Acumulado histórico; este componente comprende la suma de todos los 

elementos que configuran la precariedad del Estado para gobernar, 
manifiesta en el fenómeno del criollismo, el deseo civilizador, la exclusión 
de afros, mestizos e indígenas, la tendencia a la resolución por la vía 
privada de los conflictos, configurando diferentes aristas que permiten 
comprender un tema de fondo y es el de la violencia en Colombia, haciendo 
evidente profundas desigualdades, que tienen como resultado “la exclusión 
del otro, del diferente, del pueblo cercano, de la región vecina, queda por 
fuera de mi universo simbólico, porque no pertenece a mi comunidad 
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homogénea”39 y con ella, una carga de odios e identificaciones excluyentes, 
mostrando como el conflicto y la violencia tienen implicaciones que van 
desnudando la mirada de larga duración, pues da al traste con que en el 
país no se han producido reformas agrarias, políticas y de justicia, que 
entren a suplir las necesidades que un Estado incapaz ha dejado de tener 
en cuenta. 
 

Cabe anotar la evidencia en los párrafos anteriores, de que la historia colombiana 
está enmarcada en múltiples formas de violencia la cual se ha estructurado a partir 
de sucesos o hechos sociales, culturales, políticos y económicos, que configuran 
el panorama del conflicto, uno que en palabras de Mariela Márquez Quintero, es 
un conflicto que recoge las huellas por las luchas y movilizaciones en busca de 
derechos, entre ellos la búsqueda de la equidad, justicia social y derechos 
laborales. 

 
De ahí que en el devenir histórico la marca de la violencia que viene desde el 
proceso de la conquista y de la colonización española fue, es y será el signo 
de una sociedad ajena a procesos sociales e históricos que permitan la 
reconstrucción y reconciliación y que han llevado a que persista la pobreza, la 
exclusión, y la inequidad, factores que le han dado permanencia a los 
conflictos armados internos en especial el actual que se vive desde hace 45 
años40. 

 

En conclusión, podemos afirmar que todo lo visto hasta aquí, abre el camino para 
que sea más fácil comprender la violencia estructural y con ella, realizar un 
acercamiento a la relación entre violencia, migración y sujetos, dándole voz a los 
“nadies”, puesto que como se pudo observar, la historia de Colombia, es una 
historia cargada de incertidumbres, de dolor y de sufrimiento.  Un mundo en donde 
lo cotidiano, tiene grandes encrucijadas y disyuntivas potenciadas por la violencia, 
el indebido ejercicio de la política, la corrupción y la ausencia de Estado y la falta 
de fundamentos axiológicos que desde la educación admitan el disenso, acerquen 
al consenso y reafirmen valores como los de la tolerancia, la diferencia, la 
reconciliación y el perdón41. 
 

4.1.3. Violencia estructural: Durante el desarrollo del presente apartado, se ha 
hablado constantemente de la violencia estructural y de la continua presencia en 
la historia de Colombia, una violencia que se define porque la acción se produce a 
través de mediaciones “institucionales” o “estructurales”.   
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Podría ser entendida como un tipo de violencia indirecta presente en la 
injusticia social, y otras circunstancias que en definitiva hacen que muchas de 
las necesidades humanas de la población no sean satisfechas cuando con 
otros criterios de funcionamiento y organización lo serían fácilmente.  También 
desde su origen y en relación con las mediaciones que la hacen posible, pone 
de manifiesto los impulsos, incitaciones e interacciones entre unas y otras 
formas de violencia42. 

 
Desde esta perspectiva, se avanza entonces en el reconocimiento de otras 
violencias para Colombia, no solo la directa en donde muertes, masacres, 
enfrentamientos y demás son la constante, sino que se realiza un adentramiento 
en el problema para reconocer las causas que de manera invisible se convierten 
en la base que estructura las demás.   

 
Los efectos que tiene la violencia en los seres humanos son muy graves y 
pueden llegar a ser permanentes como cuando acortan la vida y/o la hacen 
muy difícil de vivir (en el caso de que no se produzca la muerte). Por ejemplo, 
la pobreza mata a más personas que las guerras, pues “la violencia se ha 
definido como la causa de la diferencia entre lo potencial y lo efectivo. […] Por 
tanto la violencia es algo evitable que obstaculiza la autorrealización humana”, 
explicando que las personas sufren “realizaciones afectivas, somáticas y 
mentales […] por debajo de sus realizaciones potenciales”, debido a la 

situación evitable que padecen43. 
 
Johan Galtung, señala que la violencia estructural no sólo deja huellas en el 
cuerpo, sino también en la mente y en el espíritu, es una violencia invisible que 
absorbe lentamente a las personas y las sumerge en una estructura, que como se 
puedo observar anteriormente, excluye a la gran mayoría de la población; 
convirtiéndolos dentro del sistema en “nadies”, personas “víctimas” de las 
injusticias sociales, que lentamente son excluidos del “sistema mundo”.  
 

Esto significa simplemente que algunos, los de arriba, obtienen de la 
interacción en la estructura mucho más (medido aquí en moneda de 
necesidades) que otros, los de abajo (Galtung, 1978).  Hay intercambio 
desigual: un eufemismo.  Los de abajo pueden estar de hecho en tal 
desventaja que mueren (de hambre, desgastados por las enfermedades): 
Explotación A. O pueden quedar en un estado permanente, no deseado, de 
miseria, que suele incluir malnutrición y enfermedades: Explotación B44. 

 
De hecho, Francisco Jiménez Bautista, haciendo un análisis de la violencia para 
comprender su origen, causas y realidades, hace un paralelo respecto a la 
pobreza en diversos lugares del planeta, mostrando las diferencias existentes y 
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demostrando la tesis inicial de Enrique Dussel, quien plantea que el „sistema 
mundo‟ expulsa paradójicamente a la mayoría de la humanidad, razón por la cual 
es necesario realizar diversas acciones que desde todos los frentes ayuden a 
minimizar estas brechas, a construir concepciones culturales desde la no-violencia 
y a preparar a la población para alcanzar la paz.   
 
Entre los ejemplos citados por Francisco Jiménez Bautista, se narra el caso 
colombiano, que para el año 2006 revela que el 49,2% de la población vive en 
pobreza y el 14,7% en la miseria, lo que equivale a decir que en total un 66,9% de 
las personas que habitan el país no tienen suficientes recursos económicos para 
comprar la canasta básica de alimentos que incluya las calorías mínimas 
necesarias para una persona.  Además de no tener recursos suficientes para 
transporte, vivienda, servicios públicos y vestuario; datos que para el año 2010 no 
presentan variaciones significativas.  Es así como a través de estos datos, se 
develan las formas ocultas y estáticas de la violencia45.   
 
Lo anterior, explica además las razones por las cuales esta violencia se considera 
invisible, pues es complejo descubrir las causas de que esto ocurra.  No hay un 
agresor directo que se pueda identificar fácilmente, no se puede responsabilizar a 
nadie ya que todo esto se enmascara en una cantidad de decisiones propias de 
una estructura injusta.  Adicionalmente, muchas veces quien la sufre, no tiene 
“conciencia” de su situación, percibiéndose en ocasiones como algo natural.  
Como consecuencia de ello, no hay resistencia y se colabora de manera indirecta 

con el mantenimiento de dichas injusticias. 
 

Hoy en día hay muchas manifestaciones que podrían ser interpretadas bajo 
esta perspectiva, por ejemplo, muchos niños mueren cotidianamente de 
hambre en el mundo, la razón inmediata es la falta de disponibilidad de 
alimentos por parte de sus familias, o de las autoridades locales que no 
resuelven este problema.  Todo ello puede ser debido a la falta de producción 
de las tierras, a las inadecuadas decisiones en la planificación; a la 
incapacidad de sus autoridades gubernamentales, cuando no a la corrupción, 
a la falta de ayuda suficiente por parte de los países desarrollados; a la 
desestructuración de la economía local, regional y nacional, a su vez 
relacionada con el intercambio desigual que se realiza internacionalmente y 
con las secuelas del colonialismo y la globalización46. 

 
 
4.2 MIGRACION Y CAPITAL: 
 

4.2.1. Aproximación al concepto de migración: El segundo componente 
importante, dentro del presente marco teórico, hace referencia a la relación entre 
migración y capital, y para ello, se define la migración, como el proceso de 
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desplazamiento de la población, sea de forma individual o colectiva, que se 
produce de un lugar de origen a un lugar de destino; y que tiene como finalidad el 
cambio de residencia habitual.  
 
La migración según su carácter, puede ser: - Migración Forzada; es decir cuando 
el migrante se ve obligado a dejar su lugar de residencia en contra de su voluntad 
para salvaguardar su vida; como por ejemplo la migración por conflicto armado o 
por desastre natural.  O – Migración voluntaria; que es cuando el migrante parte 
de su lugar de residencia por voluntad propia o en busca de una mejor calidad de 
vida.   
 
Así mismo, la migración según el destino puede clasificarse en interna e 
internacional; aludiendo la primera a cambios de residencia dentro del mismo 
territorio nacional; esto es, cuando el cambio se da hacia otro lugar o región del 
mismo país, y la segunda, se refiere a la migración con cruce de fronteras 
nacionales, implicando un cambio de país. 
 
La historia de la humanidad ha mostrado a lo largo del camino, que la migración 
es un hecho constante en la vida de las sociedades, por tanto es conveniente 
recordar las diferentes teorías y momentos históricos, que dan orientaciones y la 
sustentan desde un contexto histórico y social, y con ello comprender las razones 
que han aparecido y que motivan el acto migratorio. 
 

4.2.2. Migración internacional: En la actualidad, es evidente la atención que 
despierta esta temática, la cual constituye un asunto prioritario para los diferentes 
gobiernos, sociedades y organismos internacionales.  Tales intereses, despiertan 
a su vez un correlato en el ámbito académico y científico en general y en ese 
sentido una construcción teórica cada vez más amplia y compleja que muestra 
diferentes facetas de la migración; en los siguientes párrafos se presentan las que 
se consideran más relevantes para la presente investigación47. 
 

 La teoría economía neoclásica: Es una teoría que surge y toma fuerza en los 
años 60s y 70s, siendo sin duda una de las más influyentes producida a la fecha; y 
aún en la actualidad tiene vigencia; puesto que sostiene que la migración 
internacional, resulta de la desigual distribución espacial del capital y del trabajo.  
(Disparidades regionales en la oferta y la demanda).  “En algunos países o 
regiones el factor trabajo es escaso en relación con el capital y, por consiguiente, 
su precio –el nivel de los salarios- es elevado, mientras que en otros países o 
regiones ocurre lo contrario”48. 
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 La nueva economía de las migraciones laborales: Se sostiene que la migración 
internacional, es una estrategia familiar, orientada a maximizar la esperanza y 
minimizar los riesgos económicos relacionados con el desempleo o la pérdida de 
ingresos. 
Con ésta teoría se coloca a la familia en una mejor posición puesto que se 
diversifican las fuentes de ingreso, por lo que se puede trabajar en la economía 
local a través de las remesas. “Cuanto más desigual sea la distribución de 
ingresos en una comunidad determinada, más se sentirá la privación relativa y 
mayores serán los incentivos para la emigración”49. 
 

 La teoría de los mercados de trabajo duales o mercados laborales 
segmentados: Esta teoría se diferencia de las anteriores, afirmando que la 
migración internacional se genera por la demanda de fuerza de trabajo intrínseca a 
las sociedades industriales modernas. Su principal exponente es Michael Piore 
quien sostiene entre otras cosas, que existe una demanda estructural de mano de 
obra inherente al ordenamiento económico de las sociedades avanzadas 
contemporáneas. 
 

El valor de la teoría de los mercados de trabajo duales […], proporciona 
explicaciones convincentes de tal demanda, ayudando a entender entre 
otras cosas, la co-existencia, aparentemente anómala, de una demanda 
de mano de obra foránea con tasas significativas de desempleo 
estructural en no pocos países receptores, aunque, ciertamente, esas 
explicaciones distan de ser las únicas plausibles.  Otro mérito en su haber 
es su refutación de la idea de que los trabajadores inmigrantes, 
necesariamente, compiten con los autóctonos y de que su presencia 
afecta a los niveles salariales y las perspectivas de empleo de estos 
últimos50 

 
 La teoría de los sistemas mundiales: Se analiza la migración internacional como 

una consecuencia estructural de la expansión de los mercados en la jerarquía 
política global. Las economías altamente desarrolladas requieren de mano de obra 
foránea, sin embargo para ellos, esto implica acentuar las desigualdades 
generadas por el capitalismo.  “En los países centrales, tales migrantes 
encuentran empleo en sectores que precisan de una mano de obra barata para 
poder mantener una tasa de beneficios elevada.  Las migraciones funcionan, pues, 
como un sistema de oferta de mano de obra a nivel mundial (Sassen, 1988)”51. 
 

 Redes migratorias: Las redes transmiten información, proporcionan ayuda 
económica, alojan y apoyan a los migrantes en distintas formas; generando en la 
migración un efecto multiplicador.  Es un conjunto de relaciones que vinculan a 
“los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con 
parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen o en el de destino.  
Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica o alojamiento y 
prestan apoyo a los migrantes de distintas formas.  De estas múltiples formas 
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facilitan la migración al reducir sus costos y la incertidumbre que frecuentemente la 
acompaña (Massey et al, 1998)”52 

 
Lo anterior, aporta en la construcción teórica en torno a la migración internacional 
puesto que explica de diversas formas cómo han sido algunos de los procesos 
migratorios y cómo se perpetúan en un contexto de globalización económica que 
se fortalece con la migración.  
 
Dichas teorías si bien se construyen para dar respuesta a dinámicas 
internacionales, son a su vez válidas para explicar lo que ha sucedido en el 
contexto colombiano con la migración interna; evidenciándose como se mencionó 
anteriormente la estrecha relación que existe entre las dinámicas internacionales y 
las nacionales. 
 

4.2.3. Migración y capital: Como se pudo apreciar al inicio del marco teórico, el 
sistema económico capitalista, ahora convertido en sistema mundo, se ha valido 
de la idea de impulsar “una evolución progresiva de la economía hacia mejores 
niveles de vida” y en tal sentido, está ligado al concepto de desarrollo; visto este 
como crecimiento económico; se considera hay desarrollo, cuando se aumenta el 
bienestar de la población alcanzando ciertos estándares de vida que dan cuenta 
de un estado ideal de existencia, los cuales son adquiridos por los países que 
logran industrializarse y alcanzar altas tasas de ocupación laboral. 
 
El expresidente estadounidense Harry S Truman en sus discurso, fue quien 
primero implementó oficialmente el término subdesarrollo refiriéndose a la 
condición de atraso de algunas poblaciones, (periféricas) postulando la necesidad 
de que estos países produzcan a una escala mayor para lograr así el desarrollo; el 
cual será medido por estándares e indicadores internacionales en comparación 
con los países industrializados y sus accesos a salud, educación, empleo, 
ingresos, oportunidades de vida digna, servicios públicos, tecnología e 
infraestructura. 
 
Este modelo, se convirtió en una herramienta del pensamiento liberal para dividir 
al mundo, en sociedades desarrolladas y sub-desarrolladas, (centro – periferia), 
generando en estas últimas un deseo de igualar y salir adelante, un rostro amable 
para seguir con la lógica de dominador-dominado y para mostrar que las 
sociedades se encuentran en diferentes momentos de evolución, pero que 
esconde unos intereses que lejos están de lograr tan anhelada igualdad y 
“desarrollo” de las sociedades “sub-desarrolladas”. 
 

Lo anterior, deja entrever que la “arquitectura global incluye el desbordamiento 
del capital financiero-especulativo y la devastación ambiental, lo que agrava 
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aún más las contradicciones del sistema y acentúa sus rasgos excluyentes.  
Bajo estas circunstancias, el panorama del desarrollo desigual se encuentra 
teñido por crecientes y aberrantes desigualdades sociales, el aumento sin 
precedentes de las asimetrías entre países, así como el desbordamiento de la 
migración de la periferia al centro, todo lo cual se inscribe, a su vez en una 
creciente transnacionalización, diferenciación y precarización de los mercados 
laborales que moldea los flujos poblacionales y los hace más complejos.  De 
ahí la necesidad de repensar teórica, conceptual y empíricamente las 
migraciones internacionales y, más específicamente, la naturaleza del vínculo 
entre desarrollo y migración53”. 

 
Lo anterior, hace que emerja una explicación a la relación que existe entre 
migración y modelo económico; puesto que según lo narrado a lo largo de estas 
páginas, desde el contexto histórico hasta la aproximación de conceptos, ponen 
en evidencia la estrecha relación entre migración y capital; relación que hace parte 
de un proceso de reestructuración capitalista, ya que si bien las teorías 
anteriormente expuestas muestran una faceta de la migración internacional que 
tiene que ver con el aspecto económico, y dejan de lado aspectos como lo político, 
lo social, lo cultural, no se debe desconocer que esta visión económica es 
indispensable para entender el entramado que subyace en la migración 
internacional, ya que “en el contexto del desarrollo desigual y de la globalización 
neoliberal se reconfiguran las relaciones internacionales para dar paso a una 
nueva división internacional del trabajo que, entre otras cosas, expresa las 
relaciones de intercambio asimétrico que emergen de la abundante, flexible y 
desorganizada fuerza de trabajo barata a disposición del capital”54 
 

El peor estigma que pesa sobre los extranjeros es el de ilegales y criminales, 
al extremo de vinculárseles con el terrorismo y el narcotráfico.  Más aún, en 
periodos de depresión económica, los migrantes son señalados entre los 
culpables del deterioro económico.  La visión extractivista que pondera a los 
migrantes como héroes y la visión punitiva que los señala como criminales 
constituyen dos caras de la misma moneda: los migrantes son una mercancía 
laboral, una población desechable, que contribuye a la dinámica de 
acumulación.  En tal sentido, el extractivismo también está presente en los 
países de destino, puesto que cuanto más precarizados laboralmente estén 
los migrantes, mayores dividendos reportan a sus empleadores; a mayor 
exclusión social, mayores ganancias para los empleadores y recursos fiscales 
a los gobiernos.  Esta visión sobredimensiona y degrada a los migrantes con 
intenciones políticas específicas y los nulifica como sujetos sociales de 
derecho55. 
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Hoy en día, se hace necesario entonces desmitificar la visión de que la migración 
promueve el desarrollo en los países emisores, puesto que generalmente son 
atraídos con el fin de satisfacer una demanda laboral para abaratar costos y 
realizar procesos productivos a partir de la desvalorización de la fuerza de trabajo; 
adicionalmente, los gobiernos de los países receptores desconocen estos aportes 
y por su lado se encargan de generar discursos discriminatorios que aumentan las 
desigualdades y disminuyen las posibilidades de los migrantes en los países 
receptores, sobre todo de aquellos de primera y segunda generación que aportan 
y comercializan su fuerza de trabajo barata. 
 

Ganancia y riqueza en pocas manos, es rendirse ante la idea autoimpuesta de 
que no hay alternativas y de que la actual trama de la globalización neoliberal 
es un desafío para imitar las políticas y modelo civilizatorio de los países 
centrales.  Lo cual significa ocultar la voraz transferencia de recursos de la 
periferia al centro y los múltiples mecanismos asociados que boicotean el 
proceso de acumulación, crecimiento y desarrollo en esas anchas 
demarcaciones.  Ante ese escenario truculento y plagado de contradicciones, 
se impone con mayor nitidez la necesidad de repensar el desarrollo de los 
países periféricos bajo nuevas orientaciones teóricas y políticas que 
contemplen transformaciones profundas en el entramado estructural, político e 
institucional, capaces de revertir las causas de la migración forzada y avanzar 
hacia una nueva arquitectura mundial que contemple la reducción de las 
desigualdades sociales, la disminución de las asimetrías entre países y la 
construcción de relaciones armónicas con el medio ambiente56. 

 

La migración internacional genera grandes retos, pues hoy día, es necesario 
pensar en un espacio donde la negociación, el disenso y la legitimación de 
argumentos y soluciones alternativas a las ya dadas por los dictados de la 
globalización puedan emerger; esto se hace más fácil en la medida en que cada 
vez se unan más actores que transmitan nuevas ideas, que contribuyan a la 
búsqueda de aquellas éticas que se salen de las lógicas impuestas por el modelo 
dominante. 
 

4.2.4. Migración forzada: Como se mencionó en el apartado de aproximación 
teórica al concepto de migración, la forzada corresponde a aquella que se realiza 
de forma involuntaria para salvaguardar y proteger la vida: la misma se puede dar 
según la OIM57 por cuestiones de amenaza a la vida y subsistencia, bien sea por 
causas naturales o humanas.  Por ejemplo movimientos de refugiados y de 
desplazados internos, así como personas desplazadas por desastres naturales o 
ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de 
desarrollo.   
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En la actualidad, dentro “migración forzada”, no se contempla explícitamente la 
migración por causas económicas, sin embargo, desde la perspectiva de derechos 
humanos, se ha tratado de incluir nuevas realidades a esta definición; 
argumentándose la violación de derechos humanos cuando una persona debe 
abandonar su lugar de origen, dadas las condiciones de pobreza y vulnerabilidad 
social, generadas por un sistema que promueve el desarrollo desigual y aumenta 
los  niveles de injusticia social. 
 

Los mecanismos del desarrollo desigual generan migraciones masivas de 
población despojada, marginada y excluida.  Se trata de un desplazamiento de 
personas literalmente expulsadas de sus territorios que buscan acceder a 
medios de subsistencia y oportunidades de movilidad social, en su país o 
fuera de él, o bien personas que no encuentran condiciones de empleo 
acordes a su capacidad y formación en sus lugares de origen.   
 
En el caso de los migrantes de baja calificación, este proceso entraña riesgos 
y peligros a lo largo del periplo migratorio, pero también representa una 
exposición permanente a la precarización laboral y exclusión social en los 
lugares de destino58. 

  
A partir de lo anterior, diferentes autores han identificado algunas categorías de 
migración forzada, teniendo en cuenta cuatro criterios de observación, entre los 
que se encuentran el desarrollo desigual, los derechos humanos, la 
institucionalidad y el mercado laboral. (Delgado Wise y Márquez, 2009, Castles, 
2003; Gzesh, 2008, European Commission, 2004)59.  
 
 
 
 

CATEGORÍAS 
DE MIGRACIÓN 

FORZADA 
DEFINICIONES60 

Migración por 
violencia, 
conflictos y 
catástrofes: 

Los conflictos sociales, políticos y comunitarios, los desastres 
naturales y la realización de grandes obras de infraestructura y 
urbanización, afectan severamente a comunidades, grupos 
sociales, familias e individuos al grado de obligarlos a abandonar 
sus lugares de origen, incluyendo su propio país. En este rubro se 
distinguen las categorías de asilo, refugio y desplazamiento.  Estas 
modalidades, que afectan de manera particular a las poblaciones 
de los países subdesarrollados, están reconocidas en el derecho 
internacional y, en consecuencia, existen instrumentos legales de 
protección. 
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Migración por 
despojo, 
exclusión y 
desempleo: 

El actual modelo económico, provoca tensiones sociales 
permanentes que despojan a amplios sectores de la población de 
sus medios de producción y subsistencia, y los obliga a emigrar en 
la búsqueda de una fuente de sustento familiar. Los mayores flujos 
migratorios laborales contemporáneos caen en esta categoría, cuyo 
sello característico es la vulnerabilidad y explotación extrema. Esta 
forma de migración, aun cuando dispone de ciertos medios de 
protección –como los contemplados en la convención internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familias de 1990- carece de mecanismos para su 
efectiva implementación. En vez de tipificar adecuadamente la 
problemática y riesgos a los que están expuestos estos migrantes, 
se les ubica en la categoría de “migrantes económicos” que 
presuponen la existencia de un entorno de libertad y movilidad 
social. 

Tráfico y trata de 
personas: 

Esta forma de migración forzada se ha incrementado en forma 
alarmante en los últimos años, y se ha convertido en un negocio 
altamente lucrativo, debido a las políticas restrictivas de los países 
receptores y a las difíciles condiciones de vida en los países 
expulsores.  La trata de personas está asociada a coerción, rapto o 
engaño, e incluye la explotación sexual y las adopciones ilícitas, 
entre otras graves violaciones a los derechos humanos.  La 
respuesta mundial frente al crecimiento de esta forma de 
criminalidad fue la convención contra la delincuencia organizada 
transnacional firmada en Palermo en el año 2000.  También existe 
el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que son los más vulnerables. […]. 

Migración por 
sobrecalificación 
y falta de 
oportunidades: 

Muchos trabajadores altamente calificados, como científicos, 
tecnólogos, académicos, artistas y técnicos, tampoco encuentran 
en su propio país opciones acordes a sus capacidades y formación.  
Otras veces, aun disponiendo de una fuente de trabajo, incluso en 
algunos casos con buena remuneración, carecen de las 
condiciones mínimas para emprender sus proyectos, como acceso 
a financiamiento, infraestructura, equipo y recursos humanos.  En 
esos casos, se ven atraídos por condiciones mucho más favorables 
en los países desarrollados, en centros con mayor soporte 
institucional.  Estos migrantes no afrontan grandes problemas para 
desplazarse, aunque algunos pueden padecer degradación laboral 
y discriminación salarial en los lugares de destino61. 

 
Continuando con el autor en mención, las categorías de la migración forzada 
enunciadas anteriormente, son una evidencia de las desigualdades potenciadas 
por el modelo de desarrollo impuesto por la economía neoliberal, que como se ha 
mencionado, aumenta las condiciones de vulnerabilidad de derechos humanos, 
además de debilitar a las instituciones de los países subdesarrollados, las cuales 
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no pueden garantizar a toda la población el goce y disfrute de los derechos 
humanos.  
 

4.3 SUJETO: 
 
Para el desarrollo de esta categoría, se utilizarán principalmente los aportes 
teóricos de Alain Touraine; quien la logrado reflexionar de forma crítica el 
acontecer del mundo actual; jugando un papel trascendental en el rechazo que 
hace a los Estados totalitarios y autoritarios y en tal sentido, su rechazo a los 
Estados que se vuelven un elemento más del sistema económico, Estados que 
convierten su ejercicio político en un acto gerencial y en ese sentido distan de ser 
democráticos.  Un análisis que como se verá más adelante resulta ser muy 
pertinente, puesto que es muy cercano a la realidad que se vive en Colombia, 
proporcionando elementos no solo para comprender al sujeto, sino también para 
ser propositivos a la hora de generar alternativas de acción. 
 
En el recorrido teórico realizado hasta el momento, se ha podido evidenciar desde 
varios aspectos, grandes cambios en las diferentes esferas de la historia social; 
muchos marcados por la llegada de la modernidad, que según Touraine se 
fundamenta en ideas constitutivas de la sociedad racional, conciencia del sujeto y 
el mercado.  Así pues, desde la modernidad, se considera que la democracia, “hoy 
en día se impune [sic] como la forma normal de organización política, como el 
aspecto político de una modernidad cuya forma económica es la economía de 
mercado y cuya expresión cultural es la secularización”62.  
 
Sin embargo, Touraine sostiene que la idea anterior de democracia es errónea y 
configura un campo de análisis superficial que solo puede provocar inquietud e 
incertidumbre en los humanos; no es posible considerar a la democracia 
simplemente como rama política del proceso de modernización apoyada en la 
economía de mercado y en la secularización cultural.  “Un mercado político 
abierto, competitivo, no es plenamente identificable con la democracia, así como la 
economía de mercado no constituye por sí misma una sociedad industrial.  En los 
dos casos, puede decirse que un sistema abierto, político o económico, es una 
condición necesaria pero no suficiente de la democracia o del desarrollo 
económico”63. Además agrega el autor, que si bien es imposible hablar de 
democracia si no se cuenta con unas elecciones abiertas y competitivas, también 
lo es, si los electores se ven obligados a elegir entre dos facciones de la 
oligarquía, del ejército o del aparato estatal.  Si bien la economía de mercado 
garantiza la independencia del sistema económico con respecto al Estado, hace 
falta la presencia de un sólido sistema jurídico y administración pública, para que 
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pueda hablarse de una verdadera sociedad industrial que haga factible el 
crecimiento endógeno64. 
 
Por lo anterior, es que el mismo autor señala que la democracia se ha debilitado, 
los electores no se sienten muchas veces representados por los políticos, a 
quienes denuncian de haber conformado una élite que tiene como objetivo el 
enriquecimiento personal y de sus miembros; una elite plutocrática que tiene como 
prioridad la máxima ganancia de capital, a costa de aumentar las tasas de 
desempleo, de pobreza, de destrucción de la naturaleza, entre otros.  Esto 
sumando a “la conciencia de ciudadanía que se debilita, ya sea porque muchos 
individuos se sienten más consumidores que ciudadanos y más cosmopolitas que 
nacionales, ya porque, al contrario, cierto número de ellos se sienten marginados 
o excluidos de una sociedad en la cual no sienten que participan, por razones 
económicas, políticas, étnicas o culturales”65. 
 
Todo esto, se pudo evidenciar al comienzo del presente marco teórico durante el 
contexto histórico, la economía de mercado, lejos de velar por los intereses de la 
sociedad, ha convertido al ser humano en un instrumento para sus intereses, en 
un productor de mercancías y en una mercancía misma que puede ser comprada 
o vendida.  Desde este aspecto, la modernidad en términos de Dussel, destruye a 
la misma humanidad: 
 

El “trabajo vivo” es la otra mediación esencial del capital como tal; el sujeto 
humano es el único que puede “crear” nuevo valor (plusvalor, ganancia).  El 
capital que vence todas las barreras pone cada vez más tiempo absoluto de 
trabajo; cuando no puede superar el límite, entonces aumenta la productividad 
por la tecnología; pero dicho aumento disminuye la proporción del trabajo 
humano; hay así humanidad sobrante (desechable, desempleada, excluida). 
El desempleado no gana salario, dinero; y el dinero es la única mediación en 
el mercado por la que se puede adquirir mercancías para satisfacer las 
necesidades.[…].  Aumenta así la proporción de sujetos necesitados no 
solventes –tanto en la periferia como en el centro-. Es la pobreza, la pobreza 
como límite absoluto del capital.  Hoy constatamos cómo la miseria crece en 
todo el planeta.  Se trata de la “ley de la modernidad”: “Esta ley produce una 
acumulación de miseria proporcionada a la acumulación de capital”66. 

 
Adicionalmente, la naturaleza, es “sólo un medio de producción, corre su destino 
de ser consumida, destruida, y, además, acumulando geométricamente sobre la 
tierra sus desechos, hasta poner en peligro la reproducción o desarrollo de la 
misma vida.  La vida es la condición absoluta del capital; su destrucción destruye 
al capital.  A esa situación hemos llegado”67. 
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Pese a este contexto tan desalentador donde “la democracia se degrada en 
libertad de consumo, en supermercado político”68 Alain Touraine propone una 
reflexión crítica sobre estas ideas y se para en la concepción de la democracia y 
su relación con la igualdad, la diversidad y la libertad; donde a partir de la crítica 
de las democracias liberales y revolucionarias, propone una reorientación de la 
acción política, destinada a “dar a quienes están sometidos y son dependientes la 
capacidad de obrar libremente, de discutir en igualdad de derechos y garantías 
con aquellos que poseen los recursos económicos, políticos y culturales”69.  Esto 
es, incrementar la capacidad de las mayorías para actuar, es decir, para 
transformarse en sujetos.  
 
Lo anterior, cambia radicalmente la concepción de democracia, puesto que tal y 
como lo señala el autor en mención, ésta, reconoce una capacidad para ponerle 
límites al Estado, permitiendo al sistema político ser el espacio de mediación con 
la sociedad civil. 
 

La democracia no significa el poder del pueblo, expresión tan confusa que se 
la puede interpretar en todos los sentidos y hasta para legitimar regímenes 
autoritarios y represivos; lo que significa es que la lógica que desciende del 
Estado hacia el sistema político y luego hacia la sociedad civil es sustituida 
por una lógica que va de abajo hacia arriba, de la sociedad civil al sistema 
político y de allí al Estado; lo que no quita su autonomía ni al Estado ni al 
sistema político70. 

 
Así definida la democracia, la misma puede responder a sus dos exigencias, la 
primera, porque limita el poder y la segunda porque puede responder a la 
demanda de las grandes mayorías.  Este concepto, introduce entonces otra 
categoría y es la del sujeto, entendido este como “la construcción del individuo (o 
del grupo) como actor, por la asociación de su libertad afirmada y su experiencia 
vivida, asumida y reinterpretada.  El sujeto es el esfuerzo de transformación de 
una situación vivida en acción libre, introduce libertad en lo que en principio se 
manifestaba como unos determinantes sociales y una herencia cultural”71 
 

El sujeto integra identidad y técnicas, construyéndose como actor capaz de 
modificar su medio ambiente y de hacer de sus experiencias de vida pruebas 
de su libertad […].  Es un trabajo, jamás acabado, jamás logrado, para unir lo 
que tiende a separarse.  En la medida en el que sujeto se crea, el actor social 
está centrado en sí mismo y ya no en la sociedad; es definido por su libertad y 
ya no por sus roles. El sujeto es un principio moral en ruptura con la moral del 
deber que asocia la virtud con el cumplimiento de un rol social  […]. De modo 
que puede llamarse sujeto al individuo que nunca pudo cultivar su jardín pero 
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que combatió contra quienes invadían su vida personal y le imponían sus 
órdenes.  La idea de sujeto combina de hecho tres elementos cuya presencia 
es igualmente indispensable.  El primero es la resistencia a la dominación, tal 
como acaba de mencionarse; el segundo es el amor a sí mismo, mediante el 
cual el individuo postula su libertad como la condición principal de su felicidad 
y como un objetivo central; el tercero es el reconocimiento de los demás como 
sujetos y el respaldo dado a las reglas políticas y jurídicas que dan al mayor 
número de personas las mayores posibilidades de vivir como sujetos72. 

 

Continuando con el autor, la discusión entre democracia y sujeto, se torna 
compleja, cuando la democracia se ve amenazada por el mundo contemporáneo, 
cuando el universo de la racionalización y el de las identidades, el universo de los 
mercados y el de las comunidades se separan cada vez con brechas más 
gigantescas, y cuando existe tal disociación la democracia no puede vivir en 
ninguno de los dos.  
 

Estos dos fragmentos de la modernidad estallada se degradan cuando son 
separados uno del otro, así como el individuo pierde su capacidad de ser un 
actor social si se lo reduce a no ser más que una pieza en una máquina o, a la 
inversa, si debe definirse enteramente por la pertenencia a una comunidad.  El 
sujeto es el esfuerzo del individuo o la colectividad por unir los dos aspectos 
de su acción; la democracia es el sistema institucional que asegura su 
combinación en el nivel político, que permite que una sociedad sea a la vez 
diversa.  Es por eso que la democracia es una cultura y no sólo un conjunto de 
garantías institucionales.  Lo que hace la libertad de un individuo y el carácter 
democrático de un sistema político se expresa en los mismos términos73. 

 
Esta reflexión, se torna como se dijo anteriormente compleja, cuando se observa 
los avances que ha tenido la economía de mercado, donde la razón misma, ha 
sido despojada de todos los elementos críticos para quedar en un Estado 
puramente instrumental.  Se excluye y arrincona en la miseria a una gran cantidad 
de población, que no cuenta con los recursos económicos para reproducirse y 
sobrevivir.  Sin embargo, pese a que el culpable es un sistema, que es incapaz de 
suplir las necesidades de todos, se le atribuye la responsabilidad a unos “sujetos” 
individuales, que no resultan ser lo suficientemente “competitivos”, como para 
lograr un puesto en el sistema.  En este orden de ideas, hay una aproximación al 
contexto de luchas del sujeto y de la democracia en la actualidad, que a diario se 
ven abocados a múltiples transformaciones; tal y como lo plantea Touraine:  

 
¡Qué lejos está la imagen del sujeto humano que nos brindó la filosofía de la 

Ilustración! Heredero de todas las teorías del derecho natural y por lo tanto de 
los derechos humanos, este sujeto parece reinar por encima de las duras 
realidades de la vida social.  De ahí sólo hay un paso a hablar del sujeto 
burgués, es decir, identificado con los hombres libres de tareas materiales, 
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que gozan de cierto desahogo y hasta de cierta fortuna, y responsables 
además de garantizar la defensa del orden social.  Esta imagen del sujeto libre 
resultaba ofensiva para un mundo obrero aplastado por la dureza de sus 
tareas, sometido a una cadencia impuesta, abrumado por los bajos salarios, 
las malas condiciones de trabajo y de vivienda.  ¿Cabe  hablar de sujetos 
para designar a quienes están sometidos a restricciones tan importantes 
que no pueden pensar en nada más que en sobrevivir? Y el mismo 
razonamiento vale para todas las categorías inferiorizados por la elite 
dirigente: los colonizados, las mujeres, los niños.74  

 
La pregunta planteada por Touraine en el aparte anterior, deja entrever un 
panorama poco alentador; panorama que no es lejano a la realidad 
latinoamericana, que tiene sus propias particularidades dadas por la constitución 
de los sujetos a partir de la colonia, siendo un proceso discontinuo, violento, 
atravesado por el conflicto y la contradicción.  Esto, según Dussel, se evidencia en 
la forma como los colonizadores trataron a “los indios”, como los aniquilaba como 
seres humanos; puesto que eran considerados “retrógrados, cuasi humanos” útiles 
única y exclusivamente como mano de obra.  Una embestida étnica caracterizada 
no solo por la violencia, la fuerza, masacre y muerte de miles de “indios”, sino 
además que permite la pervivencia de dichos invasores en la cultura y en el ethos 
latinoamericano75. 
 
Latinoamérica entonces, es un escenario que permite la interacción de múltiples 
“sujetos”; -el indio, el afro, el mestizo, el blanco…-, que conforman una diversidad 
étnica, cultural y social, propia de este lugar.  Y ello precisamente permite la 
conformación de una identidad que no ha estado de ningún modo ajena a los 
desencuentros y conflictos; y lejos de una convivencia armoniosa, lo que pervive 
es el anhelo de dominar, de controlar y de oprimir simbólica e instrumentalmente 
al otro. 
 
Desde esta perspectiva, es que Dussel, incita a hablar de Otredad, “Lo distinto (de 
dis-, y del verbo tinguere: pintar, poner tintura), indica mejor la diversidad y no 
supone la unidad previa: es lo separado, no necesariamente procedente de la 
identidad que como Totalidad los comprende”76; es decir, se hace completamente 
necesario reflexionar sobre lo otro completamente otro, como la otredad que es 
distinta y que se constituye a partir de lógicas otras a las impuestas, con sentidos 
y aprecios hacia la vida diferentes al punto de vista hegemónico del cual siempre 
se ha partido. 
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Con esto, el autor antes mencionado pretende dar una apertura al diálogo con las 
otras concepciones de mundo, suponiendo una pluralidad dentro de la realidad 
social latinoamericana diversa y compleja.  “[…] Dialogando “sólo” con “nosotros 
mismos”, logramos un primer momento de “autoconciencia” (monológica), 
“necesaria” pero aun sumamente abstracta.  Para adquirir una identidad 
verdaderamente “concreta” es preciso entrar en contacto en el “otro” y ser 
“reconocido” por aquél como auténticamente “otro”, y éste, a su vez, necesita 
aproximarse a nosotros para descubrir en nuestro “reconocimiento” su verdadera 
identidad”77. 
 

“Los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos”.  La proximidad de 
ambos enunciados es llamativa, pues en ambos extremos no se trata del 
individuo particular, con sus atributos y pertenencias, sino de todos los 
individuos, que son iguales entre sí porque son portadores por igual de 
derechos universales.   Y recordemos que […] el respeto de los derechos del 
individuo es una de las dos dimensiones principales de la modernidad78. 

 
Al reconocer al ser humano como un ser dotado de consciencia, la sociedad 
moderna introduce la razón y con ella, el significado de sujeto humano; un sujeto 
que no puede estar desligado de la política, enunciada desde el ámbito de lo 
público, se conforma a partir de relaciones de amistad y enemistad, dadas entre 
sujetos iguales, portadores de los mismos derechos y deberes, que se encuentran 
dentro de un mismo sistema.   
 
La pregunta entonces que surgía con Alain Touraine en torno a sí era posible 
hablar de sujetos para designar a quienes están sometidos a restricciones tan 
importantes que no pueden pensar más que en sobrevivir; pues bien lo que  
muestra este recorrido teórico, es que aquellos que no cumplen con ciertos 
requerimientos del sistema, se convierten en víctimas colaterales del progreso; 
ellos son los excluidos, los que sufren la opresión de la Totalidad en la 
Exterioridad.  En efecto, en la actualidad, es una concepción moderna de la 
política que aún pervive. 
 

Desde los albores de la modernidad, cada generación sucesiva ha dejado sus 
náufragos abandonados en el vacío social: las “víctimas colaterales” del 
progreso.  Mientras que muchos se las arreglaban para subirse al acelerado 
vehículo y disfrutaban a fondo el viaje, muchos otros –menos taimados, 
diestros, inteligentes, musculosos o aventureros-  se quedaban rezagados o 
se les obstaculizaba la entrada al abarrotado carruaje si no quedaban 
aplastados bajo sus ruedas.  En el vehículo del progreso, el número de 
asientos y plazas de pie no bastaba por lo general para acomodar a todos los 

                                         
77

 DUSSEL, Enrique. Introducción a la filosofía de la liberación. 1979.  [Documento en línea] [Consultado en 
febrero de 2015].  Disponible en: 
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/126742/0c9c9e4428cf1181f8c736e6fe80a0d9.pdf?sequence
=1  
78

 TOURAINE, Op cit. La mirada social. Un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI. 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/126742/0c9c9e4428cf1181f8c736e6fe80a0d9.pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/126742/0c9c9e4428cf1181f8c736e6fe80a0d9.pdf?sequence=1


43 
 

pasajeros potenciales y la admisión era en todo momento selectiva; tal vez por 
ello resultaba dulce para tantos el sueño de sumarse a la expedición.  El 
progreso se anunciaba bajo el eslogan de más felicidad para más gente…79 

 
Es el carruaje de la migración hacia un sistema mundo, muy prometedor y 
alentador, que genera a muchos la esperanza de recobrar un reconocimiento, de 
ser sujetos en todo su esplendor; no obstante, éste sueño, se difumina en cada 
paso, y muchos “sujetos”, se convierten en desechos, en una estructura ya 
prediseñada… 
 

Allí donde hay un diseño, hay residuos.  Una casa no está realmente acabada 
hasta que se han barrido por completo los restos no deseados de la obra.  
Cuando se trata de diseñar las formas de convivencia humana, los residuos 
son seres humanos.  Ciertos seres humanos que ni encajan ni se les puede 
encajar en la forma diseñada.  O los que adulteran su pureza y enturbian así 
su transparencia: los monstruos y mutantes de Kafka80. 

 
A su vez, Dussel traslada las categorías éticas y ontológicas a un discurso de 
geopolítica latinoamericana, cuyo propósito es crear una ética de la liberación, en 
donde se supere el universo discursivo de Latinoamérica en el que predominan los 
relatos opresores, hegemónicos y eurocéntricos; incitando a que “los indios, los 
explotados y las explotadas del sistema”, los otros diversos, distintos, que han de 
realizar acciones y generar espacios para entablar sus discursos y hacerse oír, 
discursos que expresan lo que queremos ser y decir”81. 
 

[…] y contra lo que muchos opinan, pareciera que la antigua sospecha de la 
necesidad de una ética de la liberación desde las víctimas, desde los pobres, 
desde la exterioridad de su exclusión, se ha confirmado como pertinente, en 
medio del terror de una espantosa miseria que aniquila buena parte de la  
humanidad a principios del tercer milenio, junto a la incontenible y destructiva 
contaminación del planeta Tierra82. 

 
Como se pudo evidenciar, la construcción de sujeto político, social y humano, 
tiene una estrecha relación con un contexto global, marcado por un ahora llamado 
sistema mundo, que aniquila la posibilidad de una vida autentica del individuo y su 
creatividad transformadora.  Una realidad que desgraciadamente aumenta la 
miseria para millones de seres humanos, obligando a muchos a abandonar y a 
huir de sus propios lugares de origen, para buscar cabida en otros contextos y 
nuevamente encontrarse como sujetos.  
 
Pese a esta cruda realidad, Touraine recuerda, que la meta principal de un 
régimen democrático, “debe ser la creación de individuos –sujetos capaces de 
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resistirse a la disociación del mundo de la acción y el mundo del ser, del futuro y el 
paso”83; que existe la posibilidad de que emerjan sujetos que luchan por el 
reconocimiento de sus derechos y por la realización de nuevas estructuras 
institucionales de tipo económico, cultural, político, etc.  Desde esta perspectiva, 
Dussel y Alan Touraine coinciden en que es necesario que el individuo se 
constituya como sujeto, haciendo resistencia a un modelo que busca dejarlo sin 
discurso y sin medios de acción y que por el contrario este sujeto, propicie 
escenarios de acción para ser y para ser escuchado; alejándose de esa fuerza de 
atracción que lo “convierte” en desecho o residuo sólido como lo llamaría Bauman.  
 
Dichas acciones, se caracterizan entonces por la capacidad que tienen los sujetos  
para emprender sus propias iniciativas a partir de ejercicios de introspección, 
realizados como una forma de resistir y de no estar sumergidos en todas las 
lógicas del sistema, que los expropia y los lleva por un camino de desgarramiento 
identitario al que es necesario resistir. 
 

4.4 ANALISIS DEL DISCURSO: 
 
El análisis del discurso, es una disciplina cuya finalidad es el estudio del discurso 
escrito y hablado, en contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y 
culturales.  El mismo, permitió en el presente estudio, realizar una lectura a las 
historias de vida y de esta forma encontrar elementos de análisis que permitieron 
una triangulación de la información recolectada con la teoría estudiada. 
 
El Análisis del discurso, se convirte entonces en una posibilidad de realizar una 
crítica socio-políticamente firme de la dominación y de la desigualdad social, y en 
tal sentido, las ciencias sociales tienen mucho que aportar, ya que según lo 
manifiesta, Teun A Van Dijk, “Dentro de los estudios del discurso, el -Análisis 
Crítico del Discurso- ACD, necesita especialmente desarrollar un análisis detallado 
de las relaciones entre texto y contexto necesarias como una base para nuestro 
examen de la reproducción discursiva del poder y del abuso del poder”84. De esta 
forma, el análisis del discurso, toma explícitamente partido y espera contribuir de 
manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. 
 
A continuación se explicaran algunas de las categorías desarrolladas por el autor 
en mención, necesarias para comprender la relación entre discurso y poder, las 
cuales son indispensables para la interpretación y lectura de las historias de vida. 
 

 Poder: Para este caso, se partirá de una definición de poder (social) en 
términos de control; “es decir, el que un grupo o institución ejerce sobre las 
personas.  Dicho control puede ser coercitivo, esto es control físico directo del 
cuerpo  […].  Sin embargo, el poder discursivo es más bien mental.  Es un 
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medio para controlar las mentes de otras personas y así, una vez que  
controlemos las mentes de otros, también controlamos indirectamente sus 
acciones futuras”85. 
 
Continuando con este autor, “el poder está basado en recursos sociales 
escasos como dinero, tierras, casas, un buen salario y otros recursos 
materiales; o en conocimiento, fama, cultura y recursos simbólicos similares”86. 
 

 Dominación - Abuso de Poder: Como es bien sabido por todos, no todo 
poder es abusivo; esto es, existen formas de legitimar el poder, por ejemplo de 
padres sobre los hijos, de jefes sobre sus empleados, docentes sobre sus 
estudiantes, entre otras; sin embargo, cuando los “principios sociales, políticos 
o éticos básicos no son respetados en el ejercicio de poder […] podríamos 
hablar de abuso de poder o dominación.  Así, si un docente abusa de su poder 
para hostigar o manipular a sus estudiantes, si un periodista lo hace para 
informar mal al público o un político lo hace para enriquecerse con dineros 
públicos, tenemos casos de abuso de poder”87.  
 

 Contexto: Como bien es sabido, desde las ciencias sociales el contexto juega 
un papel fundamental a la hora de entender y comprender las diferentes 
realidades sociales; por tanto, desde el análisis del discurso, los textos y 
discursos, son moldeados por él; es decir, por las propiedades relevantes de la 
realidad social. 
 

Una de las primeras cosas de las que necesitamos ser conscientes en una 
teoría tan moderna del contexto es que los contextos no están “ahí afuera”, 
como las situaciones  sociales, sino “aquí adentro”; es decir, en la mente de 
los usuarios de la lengua  […]. No es el hecho de ser hombre o mujer, es 
decir, el género, lo que influye en lo que decimos; sino nuestras 
interpretaciones o construcción de dichos roles sociales.  En otras palabras, 
los contextos no son un tipo de realidad social “objetiva” o una situación 
social “real” sino constructos subjetivos de lo que ahora es relevante en 

dichas situaciones sociales88. 
 

Así pues, según lo señalado hasta aquí, no solo el poder y el abuso del poder 
podrían afectar el discurso, sino que también se involucra al contexto.  “Esto 
quiere decir que una forma de controlar el discurso es controlar su contexto. 
[…] Controlar los contextos significa controlar los modelos que tenemos de las 
situaciones comunicativas y controlar lo que encontramos relevante respecto a 
dichas situaciones”89. 
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 Influencia y manipulación: Para realizar un Análisis del Discurso, es 
importante tener en cuenta, que en este proceso se deben valorar varios 
aspectos, como se ha visto, el contexto es sumamente importante, puesto que 
ayuda a comprender las diferentes realidades sociales en que se produce el 
discurso; sin embargo, surgen otros aspectos a considerar; entre ellos, es 
necesario buscar la forma como se crean los esquemas de representación 
mental y cómo influyen en las creencias; “comprender un discurso significa ser 
capaz de construir un modelo mental subjetivo de los eventos a los que se 
refiere el discurso; esto también puede involucrar nuestras opiniones o 
emociones respecto a dichos eventos: Después recordamos las partes del 
discurso porque somos capaces de reactivar estos modelos mentales 
subjetivos, que algunas veces son sesgados e incompletos”90; en tal sentido, si 
se quiere controlar la mente de las personas, se parte de controlar los modelos 
mentales y es importante recalcar acá, que dentro de este análisis de poder y 
abuso del poder, muchos modelos y representaciones mentales pueden sufrir 
manipulación y persuasión; y en tal sentido, muchas personas “creen y hacen 
lo que las élites dicen no debido a algún tipo de coerción sino por su libre 
albedrío”91. 
  

 Cognición social: Las creencias más generales respecto a otras personas, y 
las representaciones sociales, son el resultado de representaciones mentales 
socialmente compartidas; tal como el conocimiento, las normas, los valores y 
las ideologías.  “Todas nuestras acciones como prácticas sociales y discursos 
están basadas en dichas creencias socialmente compartidas de la misma 
manera que son desarrolladas, adquiridas y cambiadas por los miembros de los 
grupos sociales, comunidades o culturas”92. Y cuando los discursos son usados 
para controlar las mentes de las personas, pueden a su vez ser usados para 
crear representaciones sociales, para tratar, referirse, aceptar o no a diferentes 
grupos sociales, pueblos u órdenes sociales. “Manipular los modelos mentales 
de los ciudadanos que no tienen los recursos para resistirlos o para construir 
modelos alternativos es una forma importante de abuso de poder”93.   

 
En conclusión estas categorías permiten hacer una lectura de la realidad social y 
subjetiva, y a partir de ellas, comprender las lógicas en las que se construyen los 
diferentes discursos; quedando claro en última instancia, que es importante para el 
análisis del discurso, develar la relación que tiene el mismo con el poder, con el 
abuso del poder y con la reproducción de la desigualdad social.  
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

5.1  HISTORIAS DE VIDA 

5.1.1 Historia de vida narrada por persona que tiene una experiencia 
migratoria de desplazamiento por conflicto armado94  
 
Yo nací en Curillo Caquetá, pueblo donde nacen muchos y se crían pocos; vengo 
de una familia muy humilde y me crie con mi abuela, pues mi mamá tiene un 
retraso mental moderado; mi abuela era partera y yo recuerdo que muchas veces 
me tenía que quedar sola, porque alguien decía “doña Sagrario –así se llamaba 
ella- venga saque un bebé”, y ella salía en seguida. 
 
Todo comenzó porque un tipo llamado Fernando, vivía al lado de mi casa; él era el 
amante de mi tía, entonces yo iba a visitar mucho a mi tía y las dos manteníamos 
allá.  Fernando tenía una hamaca y yo me acuerdo que yo me acosté ahí, luego el 
me dio un agua y yo empecé a no sentir nada, todo era muy raro, pero sé que ese 
tipo abuso de mi hasta que quiso… Entonces me fui para donde mi abuela, le dije 
que ese tipo había hecho todas esas cosas conmigo, y mi abuela nunca me creyó, 
una vez hasta me regañó, porque ella pensaba que lo que yo decía era mentira, 
qué cómo un tipo tan culto, tan educado, podía hacer eso?… y nada yo seguí así, 
ese tipo siguió abusando de mí, hasta que yo tenía doce años.  Entonces yo me 
vine para Pereira a donde mi tía Liliana, pero me aburrí con ella y me devolví a mi 
pueblo, pero ya ese tipo no pudo abusar más de mí. 
 
Cuando tenía trece años, fui víctima de reclutamiento infantil; no sé, yo me fui a 
visitar a mi hermano Duberney a una finca cerca de Curillo (Él es hermano de 
crianza, no de sangre, porque mi mamá no tuvo más hijos), él no estaba, entonces 
yo me senté a esperarlo y ahí fue que pasó…  yo no conocía a nadie, yo era una 
estudiante normal, normal, yo era una niña normal, yo me fui para allá y estando 
allí, no sé, me cogieron y me llevaron, o sea fue algo que yo no quise.   
 
Yo estaba ahí cuando llegaron unos tipos con un uniforme oscuro y con unos 
fusiles y entonces me dijeron que yo como me llamaba, yo les dije que Camila, y  
ellos me dijeron que yo tenía muy bonito cuerpo, que a pesar de mi edad yo tenía 
un cuerpo macizo y qué servía mucho para el grupo, cuando ellos dijeron así, mi 
reacción fue llorar y llorar, yo les decía que yo no quería irme con ellos, que quería 
estar con mi hermano, que yo era una niña buena, que yo no le hacía nada a 
nadie, que no me fueran a llevar… Ellos me dijeron, que no me estaban 
preguntando, que no podía opinar o decir algo, que tenía que irme con ellos, me 
cogieron, me hicieron una llave, me montaron en una lancha y me envolataron, yo 
no sabía dónde estaba, cuando yo abría los ojos era una parte donde sólo había 
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rio y montañas, éramos para arriba y para abajo, hasta que nos bajaron en una 
isla, solo se veía monte, selva, monte, selva, montañas 
 
No sabía qué pasaba por ahí, no sabía nada, y estando allí, me di cuenta, que mi 
historia si es mía, pero no es sólo mía, porque eran muchos más, era la historia de 
muchos niños que iban, yo en ese entonces tenía 13 años yo creo que el niño más 
grande que iba allí, tenía unos 16 años, todos estábamos muy asustados, 
inclusive a mí me dio muy duro porque yo nunca había visto un arma o sea, si la 
había visto, pero nunca había tenido la oportunidad de tener una tan cerca, un 
arma era una cosa a la que yo le tenía mucho miedo, y cuando miré un arma así 
tan cerquita mi reacción fue a llorar o sea, yo no la quise coger, yo sólo quise llorar 
del miedo, porque sabía que esa cosa me podía matar.   Ese era mi miedo.   
 
Y como ve, yo si estuve en un grupo armado,  no porque yo quisiera, sino porque 
pasó… Bueno, ya nos llevaron, nos tenían y yo siempre deseaba que nos 
sacaran, yo recuerdo que siempre les decía; vea yo soy una niña buena, yo estoy 
estudiando, por favor llévenme para mi casa, yo quiero ver a mi mamá y no, nunca 
me dijeron qué me iban a llevar, habíamos dos niñas que no queríamos estar, 
inclusive, a mí me tuvieron cordeliada por varios días. (Estar cordeliado, es estar 
amarrado a una cuerda que pasa por el cuello, los pies y las manos, de manera 
que si usted hace ciertos movimientos, usted mismo se puede ahorcar.  Es un 
nudo y un amarre que no permite que usted se intente escapar). 
 
Allá nos enseñaron una ideología, y era que Dios no existía, que Dios fue el primer 
socialista que hubo en el mundo, porque murió por nosotros, y así mismo, 
nosotros deberíamos de morir por los otros, -me hago entender-, y con el 
Marxismo se dio el socialismo después de Dios; allá nos decían que Dios es solo 
un mito y que nosotros debemos de luchar por la revolución, porque queremos la 
libertad para el pueblo. ¿Qué es la libertad para el pueblo? La libertad para el 
pueblo, es que todos los pobres tengan un estrato o algo social, eso es la libertad 
para el pueblo. 
 
Estando allá, después del castigo que les conté, y de estar amarrada por muchos 
días, me sacaron a entrenamiento; y esa para mí esa fue la etapa más dura; en el 
entrenamiento, fue cuando más me lastimaron, recibí un tiro en la espalda, una 
esquirla en un pie, un quemón en un brazo, me disloque el fémur de la cadera, en 
fin, yo creo que lo que más me duele todo, es que era algo que yo no quería, pero 
fue algo que sucedió y ya.   Los entrenamientos eran muy difíciles, nos ponían a 
correr muchísimo, era todo el día corriendo, luego nos hacían hacer hasta 800 
abdominales y 700 cunclillas, y uno tenía que ser capaz, porque el que no era 
capaz no servía, me entiende. 
 
Yo por ejemplo, nunca pude hacer flexiones de pecho y Lucy -la mujer que nos 
entrenaba-, siempre se me restiaba, me decía que la bajara y la subiera del piso, 
yo era capaz de hacerlo una vez, pero seguir haciéndolo varias veces seguidas no 
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era capaz, entonces ella cada vez que no podía me ponía el pie encima y tenía 
que hacerlo.  Si alguien no lo hacía y no era capaz, ella lo amenazaba a uno con 
matarlo, a mí me amenazo una vez en el trote, entonces si uno no trota lo cogen 
entre dos y lo arrastran trotando, pero lo arrastran porque a uno ya no le dan las 
piernas, no le dan las fuerzas, no sé; uno se agota.  Lucy nos ponía a hacer cosas 
muy duras; ahora, cuando uno estaba en el trote y paraba porque ya no era capaz, 
ella llegaba y nos cogía y no le importaba sí uno estaba acalorado, lo tiraba al rio, 
y uno sudando, uno rojo. 
 
En ocasiones, nos hacían acostar, y en cinco minutos nos hacían levantar con un 
sonido que lo llaman Churukiar, y apenas hacían eso, teníamos que pararnos e ir 
donde ella estaba, teníamos que desblindar, -desblindar es recoger la casa donde 
uno duerme-, la hamaca y el equipo; nos hacían acostar desnudos o sea los 
hombres solo con calzoncillos y las mujeres con cucos y brasier; entonces 
teníamos que levantarnos, vestirnos, recoger la hamaca, la casa; y esto era parte 
del entrenamiento; para cuando llegue el enemigo, uno ya tiene la práctica de 
hacerlo todo rápido, pero cuando yo tuve el accidente yo no podía hacer todo eso, 
yo no podía cargar el equipo por lo del fémur, no podía ni andar rápido, pero más 
sin embargo sí, si no se hacía eso o se quedaba una cosa ella lo metía a uno, una 
hora en el río, solamente podía sacar la cabeza a las dos de la mañana y a mi 
muchas veces se me quedaba un tarro cargado de gasolina, así sea por el tarro 
me hacía meter al agua, me metían durante una o dos horas.  
 
Cuando recién me lastime la pierna, la cosa estaba jodida, yo no podía caminar y 
muchas veces hasta me hice pipi en la ropa, porque yo no me podía mover, eso 
era tan ¡horrible!, Lucy me decía que era mentira, que a mí no me dolía, -todo me 
dolía, hasta me temblaba la cabeza, entonces yo seguía.  Ella cogía y mandaba a 
Chiqui que era un amigo y le decía que fuera y me tirara al río, entonces me 
cogían entre dos de manos y pies y me tiraban, entonces yo me cogía de una 
guadua que había, yo me cogía y no me dejaba ir, hasta que me di cuenta que en 
el río mi cuerpo no pesaba, yo flotaba, entonces yo me paraba y trataba de hacer 
brazos y piernas, yo solita, así realizaba algunos ejercicios en el agua para hacer 
una especie de terapia.  Yo creo que si yo no hubiera hecho eso, tendría una 
pierna más arriba que la otra o tal vez no la podría mover. 
 
Mi compañero Chiqui una vez no pudo trotar porque él también tenía un tiro en la 
pierna, no pudo, estaba enfermo y lo tiro al agua y él se torció, y entonces cuando 
yo lo vi, estaba del cuello para un lado y tenía la mitad del cuerpo torcido, yo fui lo 
abrace y le dije que algún día íbamos a salir de esta, y él dijo sí, algún día vamos 
a salir de esta, sea usted o sea yo, pero vamos a salir, y Lucy se enteró que había 
hablado con él y me regaño, me regaño y no me dejo verlo más; no volví a saber 
de él nunca más y fue ahí cuando me gane toda la confianza de Lucy. 
 
Yo me enferme, estuve encamada porque a mí me dio dengue, tenía lo de la 
espalda, lo de la pierna, yo ya no comía, lo único que movía eran los ojos, ya no 
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me podía parar, estaba como un vegetal, como un pescado frito y por eso, me 
cogieron y todo eran inyecciones me dejaron en la cama, Lucy me decía que me 
iba a dejar tirada que porque yo no servía para nada, que yo era una carga; pero 
como yo ya tenía la confianza, yo ya hacía parte del equipo, entonces le pedí al 
enfermero que me ayudará y me tome 20 pastillas de todo.  Yo pensaba o me 
intoxico o me alivio. (Amoxicilina, Ibuprofeno, Naproxeno, Acetaminofén, Laxantes 
y un poco de cosas), y me las tome y me doparon, yo no sentía mi cuerpo, así que 
me pare y me puse a trotar todo el día, entonces Lucy me dijo; usted que tiene, 
sorprendida, parece que hubiera tomado un energizante, entonces me pusieron 
peso e igual yo seguía, llego la noche y me acosté a dormir y parecía muerta, caí 
profunda. 

 
Después de eso, ya no me podía ni mover, me cogieron a punta de Naproxeno, 
me aplicaron complejo B y me llevaron al campamento. Yo no podía caminar, mi 
cuerpo ya no me servía, yo me sentaba y mi cerebro me decía me voy a quedar 
quietica, me voy a quedar sentada, pero no, mi cuerpo se caía, mi cuerpo no 
respondía.  Fue la única vez que me dejaron en enfermería, cuando salí de esta y 
me recuperé, estaba súper delgada y súper cansada. 
 
Allá, hay un curso de enfermería y yo lo hice, a ver, qué es el curso de enfermería, 
el curso de enfermería se da cuando un médico de la ciudad da cursos prácticos, 
cómo sacar una bala, cómo suturar, cómo canalizar, cómo poner suero, cómo 
hacer un aborto, cómo poner la pila o el implante que llaman, y nada ahí lo hice. 
 
Luego me cambiaron para otro frente, y allí el comandante y la esposa del frente  
me quisieron mucho, me decían que yo era como la hija, siempre me quisieron 
mucho porque yo estudiaba, yo era muy juiciosa, por ejemplo en sistemas aprendí 
mucho, y no es que yo sea pepa, pero cuando me propongo a hacer algo, es de 
una. 
 
Ellos por ejemplo, notaron esa capacidad en mí y me dieron el radio de 
comunicación para que lo manejara, me lo dieron como unos seis meses, y éste 
era un cargo de mucha responsabilidad, pues uno debe de cargar el radio de 
comunicación, y para manejarlo, es como una sopa de letras; así, él me dice en la 
sala numero 5 la F o la fa; es como una tabla, entonces ahí esta y uno va armando 
lo que ellos quieren transmitir.  Pero ese radio es tan delicado, que cuando una 
persona da el número de ese código los pueden incautar a ellos donde estén, 
porque es el único radio que hay, después me fue muy bien. 
 
Siempre ejercí el cargo de enfermera, nunca me cansaba, nunca me enfermaba 
de ser enfermera, siempre lo pedía, me decían que si quería que me 
reemplazaran y yo decía que no, que estaba bien, me gustaba ser enfermera.  
Después, me pidieron que fuera ecónoma, esto es revisar las cuentas, donde se 
pone y se cuadra lo de la comida de todos; por ejemplo, doce arrobas de arroz, 



51 
 

alcanzan para dos días, mantener el cálculo de lo que hay, de para cuanto 
alcanza, en fin. 
 
Otra cosa que a mí me gustó mucho, pero que nunca tuve la oportunidad, fue ser 
logística, que son los que se encargan de pedir y recibir todo lo que falta en 
dotación, como votas, Yodora, desodorantes, jabón en polvo, jabón en barra y 
jabón de baño, Shampoo, y a mí me daban el extra que eran los aretes y las 
moñas de una cintica y ya, eso es todo lo que hice mientras estuve por allá. 
 
Allá también nos enseñaron los deberes y derechos de los combatientes, es decir, 
los reglamentos, que son como unas leyes que se tienen que aprender; así que 
estudiábamos y todos los domingos pedían un balance de quienes se lo saben, 
hasta donde se lo saben, era un librito, y yo por ejemplo, me lo aprendí en un día, 
y me lo aprendí no porque hubiera una razón, sino porque no había más que 
hacer, además nos teníamos que aprender eso, porque si el domingo me lo  
preguntaban y no lo sabía me ponían un castigo, me sancionaban, me ponían a  
cargar durante un mes una estufa atrás, y yo no iba a aguantar un mes con una 
estufa atrás, porque uno iba caminando, pun eso iba sonando, eso era muy 
maluco.   
 
Allá a todos los tratan igual, sea niño, niña, hombre, mujer, sea gordo, flaco; es 
decir, a todos los tratan igual siempre y cuando no sean superiores, yo por 
ejemplo, conocí uno que tenía 17 años, que era un comandante y estaba allá 
desde los 8 años, él sufrió mucho, el papá es de allá pero la mamá no se sabe, 
allá hay familias en las que están las hermanas, pero nunca está la mamá.  A ver 
que más le cuento, allá no es permitido el nacimiento de niños, por eso cuando 
una mujer queda en embarazo, ellas se salen a la ciudad durante uno o dos años 
y dejan a sus hijos abandonados para que otras personas los cuide; ah pero si es 
una mujer de un superior, porque si es una mujer normal la que queda en 
embarazo entonces la obligan a abortar; por eso les ponen las pila; a mí por 
ejemplo, me la pusieron, pero me la pusieron tan mal que me dañaron el musculo.  
A todas las  mujeres se las ponen porque eso es una ley de allá, cuando una 
mujer entra o se la llevan, máximo dura un día para que se la pongan, entonces es 
muy difícil quedar en embarazo; aunque ahí a algunas que no les sirve; por eso es 
que cuando a uno lo ven muy enamorado ahí mismo lo separan. 
 
Yo tenía dos compañeros el chivo y Claudia, ellos querían estar juntos pero a cada 
rato los separaban, por eso allá uno no se podía enamorar.  A mí me perseguían 
mucho los hombres, pero uff pedían permiso para estar con uno, porque mientras 
no fuera un superior ellos tienen que pedir permiso para dormir con la mujer que 
solicitaban.  Los permisos los dan para los lunes, los miércoles y los viernes, pero 
a mí me pedía el uno y el otro y se los daban y yo sin saber.  Yo a veces, me 
tramaba a los superiores para que no dieran el permiso o me dieran una 
esperita…  lo bueno, es que allá no se presenta la violación y no lo cogen a uno a 
la fuerza, sólo los días de permiso uno puede estar con ellos, es que allá eso de la 
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violación está prohibido, así como fumar hierba, porque si lo pillan a uno, lo matan.  
O si lo ven diciendo palabras soeces, lo castigan. 
 
Después de estar en el grupo, nos mandaron para comisión, éramos 12 personas, 
entre ellas Rusbell y yo.  Una comisión es irnos para las veredas a ver que hay, 
puesto que debemos según ellos, cuidar la zona, y nada, nos fuimos por el lado de 
una choza, y estábamos por allá, cuando el líder de la comisión, nos mandó con 
Rusbell a una finca yendo para el bajo Putumayo, muy cerca de donde vive mi 
hermano a cobrar una vacuna, es decir, a cobrar un dinero a un señor que tiene 
mucho ganado por cuidárselo; entonces él tiene que pagar una cuota.  Nos 
mandaron y entonces yo fui con Rusbell y yo le dije que fuéramos a ver a mi 
hermano y él me dijo que no, que no podíamos ir porque llegamos muy tarde nos 
fuimos a las diez de la mañana y teníamos que estar a las dos de la tarde y que si 
llegamos después de las dos de la tarde nos mataban, sin embargo, después de 
estar ahí, conseguimos una lanchita y fuimos donde mi hermano, mi hermano me 
abrazó y me dijo que me fuera para la casa, entonces Rusbell me dijo que le 
prestara mi arma, que nos voláramos y yo le respondí que no, y le dije: si usted se 
va volar, yo lo mato, porque yo no quiero que más arribita me maten a mí, yo 
prefiero morir de improvisto, y no que me vengan a matar a mi hermano.  Pero mi 
hermano me dijo, ¡Váyase! haga lo posible por volarse, entonces nos fuimos con 
Rusbell, mi hermano me presto un saco y yo me fui. 
 
La lancha que pasaba ese día por ahí no pasó por donde siempre, sino que paso 
por detrás, entonces nos tocó pasarnos al otro lado de río para que no nos fueran 
a encontrar, y coger camino de ahí para arriba, porque seguro allá era la primera 
parte donde me iban a buscar.  Nos fuimos como desde las dos de la tarde, y eran 
las cinco de la tarde y nosotros estábamos camine y camine, cuando ya llegamos 
a otro poblado por donde pasaba la lancha, ésta no nos quería parar, pero 
estando nosotros ahí, pasaron dos milicianos buscándonos por el río y nos 
escondimos en unos tablones que habían, entonces yo le dije a Rusbell, ya vienen 
para acá y no quiero que me maten, tenía mucha desesperación que nos 
encontraran.  
 
Cuando la lancha paró, entonces yo le dije a Rusbell, usted se monta y encañona 
al conductor, yo voy a llegar como si nada, a mí no me conocen, porque yo nunca 
he hecho nada, yo estoy sana en mi pueblo, o por lo menos eso creía yo.  Cuando 
nada, el llegó y encañonó al señor y le dijo, usted no para hasta que  lleguemos a 
Curillo, porque donde llegara a parar, nos mataban adelante.  Ese era un riesgo 
que corríamos, y el Señor lo hizo, a pesar de su miedo, él siguió y siguió y nunca 
paró.  Cuando llegamos al puerto yo le dije a mi compañero, amigo si te vi no me 
acuerdo chao y entonces él me dijo Chao cuídese mucho… Yo no lo volví a ver 
nunca… 
 
Esta fue la forma como me fugué, y me fugué porque estaba mal de mi pierna,  
bueno igual todos tenemos una razón para fugarnos, y de igual forma, yo nunca 
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quise estar allí, nunca me gusta estar allá, pero a pesar del dolor y todo, cuando 
salí y me intenté volar con mi compañero yo juré que no iba a decir nada, que 
tampoco iba a decir dónde están las caletas, ni iba a denunciar a nadie, porque 
para mí, eso fue una etapa que pasó y la quería dejar en el pasado, aunque en su 
momento me hizo mucho daño, ya quedó.   
 
Inclusive hace poco, y aunque uno diga que ya quedó en el pasado, hay cosas 
que uno siempre guarda para uno, uno guarda tal vez el dolor más fuerte, o el 
mejor amigo que tuvo, o la mejor compañera, o la mejor esta o la mejor lo otro, yo 
pensaba que como nadie en el pueblo sabía que yo estaba por allá, yo dije, yo 
llego y sigo con mi vida normal; yo no me entrego ante nadie ni nada, yo voy a 
seguir con mi vida normal, pero da la razón y la coincidencia de que ya todo el 
mundo sabía, cuando yo llego, uno de mis hermanos de crianza me coge, me 
abraza y se pone a llorar y me dice; mamita usted aquí no se puede quedar, usted 
aquí está corriendo peligro, aquí nos pueden matar, dónde se den cuenta que 
usted está acá.  Y yo le dije; pero quién si nadie sabe, en total yo creo que yo era 
inocente, y nunca imagine que fuera tanto problema que yo me hubiera venido, yo 
decía, pero si yo no voy a denunciar, no voy a decir nada, ¿Por qué me van a 
matar?.  Cuando al celular de mi hermano llega un mensaje, y era el mayor del 
Ejército, pidiendo que me dijeran que me entregara, que por favor llamara a un 
número ahí, porque me andan buscando unos milicianos; y entonces yo dije; oiga 
a este señor tan loco, yo decía, eso no puede ser porque a mí nadie me busca, ni 
la policía y mucho menos los del ejército. 
 
¿Qué pasó? Pues resulta que el ejército se dio cuenta, porque mi compañero 
cuando se entregó, pidió que me protegieran, que de pronto a mí me mataban, y 
entonces, ahí fue donde tomó caso el ejército y me localizaron. 
 
Ese día paso y yo me quede a dormir allá, cuando a las siete de la mañana llegó 
mi primo y me pidió que me entregara, yo entonces le dije, papi tranquilo que no 
pasa nada, bueno o al menos eso pensaba yo, yo estaba donde me crie.  Pero 
entonces él se arrodillo y empezó a llorar, mami me dijo, yo no quiero que a usted 
la maten, entréguese, mire el número del señor del ejército, quédese tranquila que 
nosotros no la vamos a abandonar.   
 
Pasaron unos minutos y yo me fui para la tienda, le dije a la señora de los minutos 
que me vendiera uno y llamé a ese número y dije; vea señor, yo soy Camila, estoy 
en el parque, si usted no llega a la casa de mi primo en cinco minutos ya no me 
encuentra, chao, pun colgué.  Yo tenía mucho miedo. 
 
Yo me bañe, me organice rapidito, porque eso sí, cogí una agilidad que todavía no 
he perdido, yo en cinco minutos me arreglo.  Y le dije a Estela, si viene el ejército 
le abre, pero me llama primero; minutos después, tocaron la puerta y cuando yo 
me asomo por la ventana, había muchos soldados rodeando la cuadra, entonces 
yo pensé, aquí me mataron.  Yo llegue, me tire, rodé y cuando el mayor entró con 
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el fusil me escondí debajo de la cama, todos hicieron sonar ese fusil y lo cargaron, 
y a mí me entró esa adrenalina yo decía que me iban a matar eso fue una cosa 
tan maluca, eso fue como de película, si es de risa, pero si fue así, porque a mí 
me daba miedo, yo decía me cogieron, me van a matar, me van a meter a la 
cárcel y yo no tengo nada que ver; es como uno sentirse entre la vida y la muerte, 
entonces yo me levanté y el mayor me dice, venga yo soy un ser humano como 
usted deme la mano levántese y deme un abrazo, no usted me quiere hacer daño, 
no, nosotros llevamos 150 años luchando por el país, usted y esa gente que se la 
llevó llevan 50 años, nosotros llevamos más lucha, yo le dije, no usted me quiere 
hacer daño, yo ante todo soy un ser humano como usted me dijo, si a usted le 
entra una bala a mí también, si a usted le duele a mí también me duele. Y yo dije, 
no, no, no, entonces el ya cogió y se quitó el chaleco, y se vino a darme la mano, 
me dijo deme un abrazo, entonces yo le dije no usted me quiere tocar para mirar si 
yo tengo armas y me dijo si también es por eso, pero además quiero que se dé 
cuenta que yo soy un ser humano, él me decía que estuviera tranquila, pero uno 
cuando le va a creer a un militar, yo no le creo a un militar ni ahora. 
 
Ese señor me dijo, vea no piense en usted, piense en su hermano, que vea como 
ésta, vengase con nosotros y nosotros le brindamos protección, y entonces yo 
estaba parada y él se me arrimaba o se me iba a arrimar y yo me retrocedía, no 
me dejaba tocar, bueno en esa polémica duramos como quince o veinte minutos, 
hasta que me logró abrazar y como en el momento no me importó que me revisará 
si yo tenía armamento, me deje abrazar, es que un abrazo después de tantos 
años, yo lo recibí. 
 
Y ya me dio el abrazo, fue tan bonito que me dieran ese abrazo después de tanto 
tiempo, fue como el de mi hermano yo no quería que se acabara, yo quería que 
ellos se quedaran ahí abrazándome.  En el ejército me trataron muy bien, me 
compraron ropa, de toallas en adelante, todo, entonces, después de que paso eso, 
me llevaron en un helicóptero de Curillo a Florencia y de ese mismo helicóptero se 
bajó Rusbell vestido de militar, le pregunte: usted que va hacer y él me dijo que iba 
a entregar unas caletas que había enterrado, entonces yo le dije, acuérdese que 
yo le dije cuando estábamos en la lancha que no íbamos a denunciar a nadie, ya 
deje eso así, no joda más con eso, paso así, él se fue y a mi mandaron con un 
soldado profesional en el helicóptero, y yo pensaba a él lo mandaron para que me 
matara, para que me tirara del helicóptero, yo con esa desconfianza decía; si yo 
veo que ese muchacho se mueve, me paro y lo tiro por esa puerta, o también cojo 
y miro si tiene armas y se las quito, o sea, eso era lo que yo pensaba, el temor de 
uno, de salir de allá, no es un temor poquito, es un temor mucho, de que usted 
siente que todo el mundo que se le acerca le quiere hacer daño, lo quiere herir, y 
no es así, o sea, todas las personas no tienen el mismo corazón y en ese sentido 
tampoco todas nos ven con la cara de woao no, pero tampoco todas nos quieren 
herir o nos quieren maltratar.  
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Bueno paso así, llegamos bien, el señor que mandaron a que me recogieran llegó 
en una moto, pero ese era un buñuelo y se cayó, yo estaba con él pero a mí no 
me paso nada, se cayó parqueando la moto, me encontré con Claudia y con chivo 
porque ellos desertaron la noche antes que yo me viniera, yo los salude y me 
preguntaron que quienes quedaron y yo les conté. 
 
En Florencia me ingresaron a un hogar de paso, cosa que me encerraron y yo no 
sabía porque, no me dejaban asomar la nariz ni a la ventana, yo lloraba y decía 
pero por qué?, yo no hice nada, sáquenme de aquí, esto parece una cárcel, 
déjenme ir que yo renuncio a todo lo que me van a dar porque eso es estar como 
en una cárcel, es horrible. Yo en ese momento no entendía que me estaban 
cuidando, que estaban protegiendo mi vida porque corría mucho peligro, yo sentía 
que me tenían en una cárcel y por eso no me dejaban salir. 
 
Cuando yo estaba en Florencia encarcelada, me llamó la fiscal que llevaba mi 
caso, ella me dio la noticia que habían matado a Rusbell, porque había sacado 
una caleta y es que él es más bobo que se fue para donde la familia, yo por eso le 
dije a él, que aunque estuviera en el infinito o donde estuviera, no dijera dónde 
estaban esas caletas, si hubiera sido por él, yo estaría bien muertica. 
 
Luego me trasladaron a Villavicencio, ahí fue una cosa muy distinta, allá entre a 
una corporación y estaba en talleres con psicólogos, todo el mundo me acogió 
como de verdad, como que me hacían pensar que era importante para a alguien y 
ahí comencé a estudiar, a hacer cursos por el SENA y me iba muy bien, y no es 
que sea la mujer más juiciosa, pero por mi comportamiento me gané un viaje a 
Canadá, tuve la oportunidad de conocer Canadá y eso fue espectacular, tuvimos 
unos foros y unas cosas bonitas e impresionantes, pero como todo no puede ser 
alegría, sufrí un atentado y de ahí me salto un poquito porque eso es muy aparte 
ya de ahí en el 2011 - 2012 llegue a Pereira e ingrese a la ACR y allí sigo 
estudiando pues mi meta es ser jefe de enfermería. 
  
Yo he dejado muchas cosas, como mi familia, mi tierra, pues allá no puedo volver 
ni en pintura, porque ahí mismo me matan, pero bueno, la idea es superarme y 
salir adelante como todos queremos, como dicen muchos, estoy muy pequeña 
pero parezco muy grande, la idea es esa tengo mi “esposo” dentro de poco me 
caso si Dios quiere.  Y es que no me he podido casar, porque no encuentro quien 
me pueda hacer la vuelta del registro civil que necesito.  Es muy triste, porque 
aunque mi familia prometió no abandonarme, si ellos me ayudan aunque sea con 
ese papel pueden correr peligro de muerte, usted sabe cómo es.  
 
Estoy feliz aunque tengo mi mamá conmigo, mi mamá tiene un retraso mental 
moderado y a ella le dan crisis y es horrible, me tocó traérmela porque allá corría 
peligro, es decir, ella vivía allá y me tocó traerla para acá para donde yo estoy.  Yo 
estoy feliz, porque me he superado mucho y la idea es aprender más y llegar a ser 
lo que yo quiero, aunque sé muchas cositas, o sea yo tengo mi trabajo como 
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todos, pero no es quedarme en un trabajo si no sacarle provecho a la ACR, y 
aunque yo no recibo ni dos mil pesos de la ACR, porque a mí no me dan apoyo en 
dinero, me lo está dando en estudio, me está dando capacitaciones, yo no recibo 
plata pero yo recibo a cambio aprender para poder ser alguien en mi vida. 
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5.1.2. Historia de vida narrada por persona que tiene una experiencia 
de migración internacional con estancia irregular95.  
 
Mi nombre es Alex, tengo 35 años y les voy a compartir mi historia de vida; la cual 
como se imaginan, tiene un antes y un después.  Alex era en ese entonces un 
chaval de 21 años, era un muchacho feliz con su familia, con sus amigos, con su 
novia, en su pueblo, en su tierra y con su gente, pero claro, me fui porque acá en 
Santa Rosa, no estaba haciendo nada; metí papeles para la Policía Nacional y eso 
se demoró mucho, cosa que me dio mucha piedra y entonces retiré eso, repartí 
muchas hojas de vida y nada me resultaba. 
 
Entonces resulta que la pareja de mi hermana se había ido para España y él 
mando por ella y a los seis meses de estar allá, se dieron las circunstancias de 
que nos podíamos ir los dos, es decir, mi mamá y yo, o se podía ir uno de los dos; 
entonces nos pusimos a pensar; si vamos los dos, cómo conseguir la plata y fue 
así que tomamos la decisión de hipotecar la casa a un prestamista, y asumimos 
muy nerviosos todos los riesgos que eso conlleva, porque claro lo único, lo único 
que tienes aquí es la casa que es tuya, la hipotecás a un prestamista y por X o Y 
motivo te va mal en el viaje, o no pasas, luego no puedes estar en España ni estar 
aquí, porque ya no tienes casa, porque no tienes con qué pagar el préstamo, 
mejor dicho, pero de igual nos arriesgamos y dijimos que sea lo que Dios quiera… 
 
Se dieron las cosas, nos organizamos y salimos el 9 de diciembre del 2001; por 
cosas de la vida se retrasó el vuelo y tuvimos que estar un día en Bogotá y 
entonces claro, con todos los nervios que llevábamos, la verdad que el viaje no lo 
disfruté porque iba cagado, en lo único que pensaba era que dónde no 
pasáramos, mejor dicho esto y aquello bla, bla, bla, nos fuimos en diciembre del 
2001 y en enero del 2002 ya empezaron a pedir visa, nosotros fuimos por carta de 
invitación y en principio pasamos sin problema, pero si le caías mal a la persona 
de emigración y se ponía tonto, pues apague y vámonos!.   
 
Abordamos el avión y me acuerdo que iba un grupo de colombianos para Madrid, 
pero se notaba que ya vivían en España porque estaban contentos, tomando, 
risas y nosotros seguíamos con los nervios y para colmo, resulta que una persona 
se enfermó y claro lo primero que pensamos es que iba cargado con droga y lo 
que pasa, es que cuando alguien va cargado en un avión con droga, aterrizan el 
avión, bajan a la persona que va cargada y el avión entero lo devuelven para el 
país de origen, entonces imagínate si hubiera pasado con nosotros, nos devolvían 
y nos dejaban jodidos con el préstamo en la casa, buena la historia, pero claro con 
los nervios de momento no caemos en cuenta que nosotros habíamos estado un 
día en Bogotá y si tú vas cargado, tú no puedes comer, no puedes hacer un 
montón de cosas, entonces el lio se formó, y al rato nos dimos cuenta que sólo era 
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enfermedad o nervios, que no iba cargado, porque si no se hubiera muerto, ya que 
en el avión te dan comida, te dan bebida y cuándo vas cargado no puedes ni 
comer, ni beber hasta que no vayas a tirar lo que tengas. 
 
Bueno llegamos a España, decían que hacía mucho frío, cuando abrieron la 
puerta del avión no sentí frío, pero cuando salí afuera fue impresionante, fue como 
una cachetada y ahí mismo a colocarme la chaqueta encima, luego llegamos 
adentro y es un montón de filas; había una fila que decía europeos y había una fila 
que decía extranjeros, claro entonces nos hicimos en la de extranjeros; en la de 
europeos no había casi gente, pero en la de extranjeros era una fila muy larga… Y 
ahí empezaron los nervios otra vez, porque teníamos que ir a una especie de 
habitáculo donde hay un tío que te pide el pasaporte y te pregunta que por qué 
vienes, que cuánto dinero traes, cuánto tiempo te vas a quedar, por qué vas a 
venir, a quien conoces y detrás de él en cada habitáculo habían dos agentes de 
emigración por si tenía que mover a alguien y llevárselo a una sala o algo.   
 
En ese entonces, eran 2.000 dólares que debía llevar cada uno y nosotros entre 
los dos, llevábamos 2.000 dólares, entonces le tocó el turno a mi madre y yo le 
dije; llévese usted la plata a ver qué pasa; cuando pasó ella sin problema y ya me 
tocaba a mí y me preguntaron que yo a que iba a España, respondí de paseo y 
cuánto tiempo se va quedar, un mes, y por qué se a quedar tan poco, porque 
tengo que regresar a trabajar a Colombia, y usted en que trabaja, mi madre y yo 
tenemos un negocio de todo a mil…  -Yo sabía que cosas tenía que contestar 
porque un familiar del entonces pareja de mi hermana nos aconsejó y nos indicó 
un poco las preguntas que nos iban hacer, íbamos con ciertas bases-. Entonces 
este tío de la migra, me pregunta que si ese negocio si nos daba el dinero como 
para viajar acá a España y le contesté que sí, porque lo tenemos hace muchos 
años y nos estaba yendo bien, le dije que sólo íbamos de paseo y él insistió; pero 
seguro por eso quiere venir aquí?, dígame la verdad que no pasa nada… Y yo 
también insistí, no hay problema, nosotros tenemos la vida hecha en Colombia, 
hemos venido a pasear a conocer un poco España y ya, me miró y me dejó pasar; 
ahí, empecé a respirar, no me pidió el dinero, sólo me pidió el pasaporte y me 
interrogó.  La cosa también es que si lo ven a uno nervioso, más preguntas le 
hacen, pero si uno va tranquilo no pasa nada.  
 
Llegamos a un pueblo llamado Murcia y ya a mentalizarnos en esta nueva vida; en 
términos generales, Murcia es una mierda y perdón por la palabra, y si bien le 
tengo que agradecer porque allí estuve siete años y me dio para la comida, Murcia 
es una mierda porque la gente es muy racista, no sé si son racistas o clasistas, 
pero son muy especiales, o bueno en parte los entiendo, lo que pasa es que en 
ese pueblo había mucho extranjero, porque en ese pueblo en ese entonces había 
mucho, mucho trabajo en la construcción, eso era impresionante, yo creo que el 
70% de la industria de ese pueblo era la construcción, pero en ese 70% las 
personas que trabajaban no eran necesariamente de ese pueblo, uno salía por la 
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mañana y había un constante goteo de furgoneta como una hora, yendo, viniendo 
recogiendo gente.  
 
Yo llegue a ese pueblo, porque allá estaba mi hermana, y nosotros supuestamente 
íbamos a llegar a donde ella, pero por circunstancias de la vida, no había sitio para 
nosotros, entonces nos quedamos donde la suegra del marido de ella, perdón la 
suegra de ella, la mamá del novio de mi hermana, eso fue algo muy gracioso, 
porque esta señora vivía con el hijo y cuidaban una pareja de abuelos en un piso 
pequeñito, entonces ellos nos hicieron el favor de tenernos ahí como por 2 o 3 
meses, y resulta que los abuelos eran mayores, el problema es que la familia de 
ellos no permitían que hubiera nadie más ahí, y es lógico, porque ellos estaban 
trabajando y estaban cuidando los abuelos, entonces por ejemplo, cuando llegaba 
la familia nos teníamos que volar, nos teníamos que esconder o nos teníamos que 
ir para otro sitio, porque no nos podían ver ahí.   Si nos veía solo una vez pues no 
era problema porque podía ser que vinieron a visitar, pero si nos veían muy 
seguido ya empezaban a sospechar.  Algunas veces los cuñados de mi hermana 
nos hacían cachondeo y nos hacían la broma de ponernos a correr sin necesidad, 
pero bueno. 
  
Nosotros empezamos a cocer zapatos en el pueblo, porque allá también había 
una pequeña industria de calzado, eso nos daba para sustentarnos mientras tanto 
y como a los tres meses, decidimos con otros paisanos, -porque allá se suele 
utilizar mucho eso de compartir con gente-, alquilar un piso, un apartamento o una 
casa y nos fuimos a vivir, en total éramos 6 o 7, pero ya era entre dos familias y 
tocaba porque o si no pailas.  A ver con esto de la industria de los zapatos tú ibas, 
recogías los zapatos, te los llevabas a casa, los cocías y cuando terminabas los 
llevabas y te anotaban la cantidad de zapatos, y ya en 15 días recogías la miseria 
que ganabas.   
 
Este era un trabajo principalmente para ilegales, no había un lugar, no había un 
seguro, no había nada, tú cocías y según lo que hicieras cobrabas, nosotros 
llegamos y no teníamos papeles, los dueños de las fabricas sabían eso, por eso 
se aprovechaban, eso era normal; yo calculo que con nosotros trabajaban entre 50 
y 80 personas, pues el goteo de gente dejando y recogiendo zapatos era continuo, 
habían zapatos regados por toda Murcia; y eso era gente de todas partes, 
Peruanos, Ecuatorianos, Colombianos, Bolivianos, un poco de suramericanos en 
general, pero los dueños de la empresa, esos sí eran Españoles.  A ver esto 
funciona así, los dueños de la empresa, contratan a españoles generalmente, para 
que entreguen una cantidad de zapatos, pero ellos a la vez subcontratan, y era ahí 
cuando aparecíamos nosotros, entonces los dueños pagaban a los contratistas y 
ellos para quedarse con casi todo el dinero, nos utilizaban a nosotros y nos lo 
pagaban a una miseria.  Eso era el pan de cada día. 
 
Luego resulta que yo conocí a alguien, porque allá uno tiene que conocer gente 
para trabajo o cosas así. Conocí a un chaval ecuatoriano que trabajaba con unos 
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pintores y él me ayudó con una entrevista con el jefe, entonces hice la entrevista 
con el tío, tuve suerte, pero cuando yo conocí al tío note algo raro en él. Así, 
empecé a trabajar como pintor, éramos Esteban que era el jefe y era español, 
Frank que era su segundo, pero era un racista desgraciado, luego seguía Arturo, 
que era un ecuatoriano con papeles, luego seguía Jorge que era otro ecuatoriano 
pero sin papeles y yo que tampoco tenía papeles. 
 
Entonces empezamos a trabajar y al principio bien, pero claro luego empiezo a 
conocer a Frank quien era bien mal educado, tenía una forma particular de tratar 
al extranjero, o sea, él se creía mejor que nosotros, que porque nosotros estamos 
ahí en su pueblo, que era su pueblo, que por que no estábamos en nuestro país, 
que esto o aquello, y nos tocó aguantarle muchas cosas.  Aparte de que el tipo no 
tenía estudios, entonces era muy ignorante, y la ignorancia es atrevida; 
simplemente por el hecho de ser colombiano o por no tener papeles, nos trataba 
muy mal, independientemente del país de donde se proceda, el hecho de ser 
extranjero ya era ser un cero a la izquierda.  
 
Arturo el chaval que me ayudó a entrar en este trabajo, es un tío muy listo, había 
estudiado en Ecuador, pero también se vino para España por necesidad, por 
circunstancias yo hablaba mucho con él, y él y yo hablábamos mucho con Frank y 
siempre le explicábamos como eran las cosas, que nosotros como extranjeros 
teníamos muchos huevos, porque teníamos que dejar la familia, la novia, el 
pueblo, teníamos que dejar muchas cosas y todo queda atrás…  
 
Yo por ejemplo si bien estaba con mi hermana y con mi madre, que eran mi familia 
cercana, deje mis primos, mis tíos, a mi padre, a mis amigos, a mi novia, al 
pueblo, pero también deje a mi abuela, y mi abuela vivía con nosotros, pero se nos 
murió a los tres años, estábamos nosotros en España y se nos murió. Nosotros a 
ella siempre le mandábamos para pagar el préstamo de la casa, aunque al 
principio solo nos alcanzaba para sobrevivir, pero después cuando empecé como 
pintor, empezamos a ahorrar muy juiciosos; yo por lo menos empecé a trabajar de 
lunes a domingo y echando horas como loco, me explotaban esos desgraciados, 
pero bueno, no había otra cosa y así pudimos librar la casa. 
 
Si te consigues un trabajo similar en Colombia y le trabajas el mismo número de 
horas no vives igual, pero yo con un trabajo similar si viviría acá, pero yo me fui 
porque no tenía trabajo, me tiré como un año y pico sin trabajo, yo salí del colegio, 
metí papeles en la Policía, trabajé en un supermercado, pero estaba parado, no 
había nada en ese entonces; o sea, yo me fui básicamente porque no tuve un 
trabajo, porque estaba muy angustiado con que iba a hacer aquí, no tenía dinero 
para estudiar, entonces resultó la opción de irme y me tocaba ir a probar suerte en 
otro sitio y a mirar a ver qué pasaba. 
 
A ver qué más te cuento, recuerdas que te dije que Frank era muy “especial” con 
los extranjeros, era muy sarcástico, hacía comentarios un poco estúpidos, pero 
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llego el momento en que yo le dije en su cara que me molestaba. Allá a los 
extranjeros en general y sobre todo a los ecuatorianos les dicen panchitos, y en 
ese entonces a mí me parecía una palabra despectiva, panchitos o sudacas nos 
decía; oye tú panchito tráeme esto, oye tú panchito tráeme aquello, en vez de 
llamarnos por nuestro nombre, siempre nos decían panchitos.  Pero cuando yo 
empecé a tener un poco de confianza con el jefe, un día le dije a ver amigo, es 
que yo no me llamo panchito, yo me llamo Alex y si no eres capaz de decirme 
Alex, pues entonces dime oye tú, oye tú amigo, pero no me digas panchito, que yo 
no soy panchito o mejor me dices colombiano pero no me digas panchito, y yo 
entiendo.  Desde ahí no me volvió a molestar.  Pero uno llegaba con otros pintores 
y era muy estúpido, porque si ellos también tenían un extranjero, lo trataban con 
igual desprecio, tan solo por ser extranjero. 
 
Bueno, resulta que seguí ahí aguantando, currando (trabajando), cuando te 
acuerdas que te dije que yo había notado que mi jefe era algo raro, pues un día 
llega y me dice; Alex tu eres un tío muy guapo, y yo me quede frenado en seco y 
le dije; perdón, y me dijo que sí que tú eres un chico muy atractivo, solo le dije, 
muchísimas gracias y le cambie el tema enseguida.  Desde ahí, empezó a tirarme 
los perros, me decía que si yo no había planteado alguna vez la posibilidad de 
tener una relación con un hombre y yo le decía que no, que a mí me gustan las 
tías, pero un día fue directo y me dijo que a mí que era lo que más me gustaba, 
me propuso darme una moto, la que yo quisiera, pero yo le dije que no.  Me decía 
el cabrón este, si tú te portaras bien conmigo, yo te daría una moto o lo que tú 
quisieras, me decía, yo no te pido nada del otro mundo, sólo que te portes bien 
conmigo, yo le decía; mire usted está equivocado conmigo, a mí me gustan las 
tías y eso yo lo respeto, pero no va conmigo y vale se hizo el loco, pero cada vez 
que me veía y tenía la posibilidad seguía con lo mismo y se molestaba porque yo 
siempre le daba la misma respuesta; es que a mí no me interesa.  Total con él 
estuve trabajando creo que dos o tres años, pero a lo último se puso cada vez 
peor.  Yo nunca lo planteé como una posibilidad, porque a mí los tíos nunca me 
han llamado la atención, pero si lo hubiera aceptado yo estaría en Colombia súper 
bien, porque tendría mi casa, mi negocio, mi carro, mi moto, si tan sólo me hubiera 
planteado una relación con ese tío, yo ahora mismo estaría en mi país desde hace 
por ahí cuatro o cinco años. 
 
Y es que yo no volvía para Colombia, porque decía acá estoy jodido pero por lo 
menos estoy trabajando, en Colombia voy a estar jodido y sin trabajo.  Mejor malo 
conocido que bueno por conocer, yo tengo claro que hay que seguir.  Bueno 
entonces sigo con la historia del cabrón este, ya empezó a molestarse y a tratarme 
mal, me tiraba púas, indirectas, muy mal educado; yo lo entendía porque estaba 
ofendido, porque yo no le aceptaba sus historias.  Me mantenía amenazando, tú te 
la estás jugando, ten en cuenta que si no te portas bien conmigo, yo me porto mal 
contigo; y yo decía haga lo que tenga que hacer, yo tengo la conciencia tranquila y 
así se tiró tres o cuatro meses amenazándome.  Pero bueno yo más o menos 
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esperaba lo que iba a pasar, por eso yo estaba trabajando y ahorrando mucho. El 
cabrón tenia mujer, dos hijos, dos hijas o sea tenía la familia hecha. 
 
Entonces un día estábamos los cinco en la furgoneta y nos dice a dos de los que 
no tenemos papeles, nos dice chicos lo siento, el trabajo ha bajado mucho y tengo 
que prescindir de sus servicios y claro yo dije; don Esteban muchísimas gracias 
por todo, usted ha sido muy amable, le agradezco de corazón lo bien que se ha 
portado conmigo bla bla bla, yo más o menos tenía idea de porqué habían 
sucedido las cosas, eso fue un viernes y al lunes siguiente empecé a trabajar en el 
campo, el campo es mucho más jodido, pero bueno hay que tener huevos para 
todo, resulta que por la tarde cuando terminé de trabajar, me voy para mi casa y 
veo a todos mis compañeros, inclusive al que habían echado con el uniforme, y 
claro, yo ya sabía porque me había echado sólo a mí pero bueno, no pasa nada, 
luego estuve trabajando unos días en el campo y como conocía gente, conocí a un 
chaval ecuatoriano que era autónomo y trabajaba en la obra.   
 
Ser autónomo, es ser contratista pero con papeles, aparte de tener papeles en 
regla, tienes papeles como contratista.  Y empecé a trabajar con él, él trabajaba  
para un inglés en un pueblo de al lado llamado Pinoso, yo vivía en Murcia y mi 
pueblo se llamaba Jumilla y a 15 km estaba Pinoso, pero eso ya era comunidad 
Valenciana, Alicante y allá había mucho trabajo también, es que en general, hace 
muchos años en España tú le dabas una patada a las piedras y te salían cuatro 
personas ofreciéndote trabajo, claro si tenías papeles, porque sin papeles era muy 
complicado, tocaba tener rosca, entonces empecé a trabajar con ellos y les pedí el 
favor que si me ayudaban con lo de mis papeles.   
 
Ah espera, se me olvido algo muy importante, un mes antes de que con Esteban 
me echara, el Estado Español sacó una regularización donde todas las personas 
que estaban sin papeles, pero con un contrato de trabajo, podían optar a tener 
papeles en regla.  Cuando salió eso, muchos chismes salieron y uno de eso fue 
que si tú estabas trabajando y tu jefe no te daba los papeles, tú lo podías 
denunciar y él estaba en la obligación de darte los papeles, y cuando Esteban 
escuchó eso, se cagó, porque demás que pensaba que yo lo iba a denunciar, y 
entre que no quería aceptar sus propuestas pues me despidió.  Así que cuando 
empecé a trabajar con mi amigo el ecuatoriano, le dije que si me podía dar los 
papeles y me dijo que sí, pero con la condición que yo me tenía que pagar mi 
seguridad social, la seguridad social es como el seguro del trabajador que eran 
como 500 euros mensuales, o sea, me tiré un año trabajando y ganando una 
miseria, es decir, yo ganaba más o menos bien, pero al sacar esos 500 euros 
mensuales, lo que me quedaba era muy poco.  Trabajé con ellos un año, que era 
lo que necesitaba para renovar papeles y luego me fui para otro lado, pues ya con 
papeles era algo muy diferente. 
 
Te cuento, la diferencia de vida entre tener papeles y no tenerlos, cuando yo no 
tenía papeles, yo tenía unos amigos en Madrid y tenía muchas ganas de visitarlos, 
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pero no podía porque si te pillan sin papeles te deportan, o sea, vas por la calle, te 
piden documentación y si no tienes papeles te mandan para el calabozo durante 
una semana mientras te deportan y te expulsan del país, yo un día me arriesgue, 
me fui a visitar a mis amigos de Madrid, pero iba cagado, donde me pidieran los 
papeles me jodían, estuve una semana y por suerte no tuve problemas.   
 
Muchas veces no me fui de fiesta, porque solían pedir papeles, entonces tuve 
muchos años en que tenía que estar encerrado juicioso, por eso, por no tener 
documentación, porque me daba miedo salir a la calle y que me deportaran, y en 
eso se siente mucho la diferencia en la calidad de vida, primero porque con 
papeles puedes salir sin problemas, puedes hacer cosas diferentes, puedes salir 
con la cabeza levantada y si te piden documentación la pasas porque la tienes, si 
trabajas en una empresa te tienen que pagar lo mismo que a un español, haciendo 
lo mismo, porque cuando no los tienes haces lo mismo que un español y hasta 
más y te pagan una miseria, tu sin papeles no tienes derechos. 
 
Después de tener papeles, tú te puedes dar muchos caprichos en España, ya que 
si tú trabajas en condiciones normales tú puedes viajar, te puedes comprar un 
carro y es relativamente fácil comprarte un carro de segunda mano e inclusive 
nuevo, si no tienes deudas, los bancos te dan prestamos, o sea, es impresionante 
la diferencia, yo por ejemplo, conozco mucho más de España que de Colombia; es 
decir, de Colombia solo conozco Santa Rosa de Cabal, Pereira, Dosquebradas, 
Magdalena Medio y Buga. Y eso que en Magdalena solo estuve dos o tres días, 
acompañando a alguien a hacer una vuelta; en cambio de España conozco un 
poquito más, he viajado mucho, he ido a Islas Canarias, Murcia, Albacete, 
Cuenca, algunos lugares de la comunidad valenciana, Alicante, Benidorm, en fin 
tantos lugares… 
 
En todo este tiempo, he sentido que las culturas son diferentes, la de Murcia por 
ejemplo, es muy retrasada, es gente muy especial, muy racista.  Murcia se mueve 
mucho por el campo, o sea la gente de allá trabaja mucho en el campo, son 
personas normales como yo, la diferencia es que claro, yo he salido de mi país, 
ellos no, entonces al salir mi cabeza se ha abierto a muchas cosas, pero ellos son 
personas muy cerradas, o sea, no sé cómo explicarlo no es que sean bruticos, 
ellos brutos no son, la palabra técnica es que ellos son montañeros, ya está, son 
muy montañeros.  Bueno y la diferencia radica en que en ese entonces yo no tenía 
papeles, yo por ejemplo, muchas veces cuando me enfermaba, tenía o tenía que ir 
a trabajar, pues si no iba me daba mucho miedo quedarme sin trabajo, porque si 
tú te enfermas puedes llegar y sin problema te dan la baja, así lleves el justificante 
del médico. 
 
Siguiendo con esto de la cultura, lo que te digo hay mucha diferencia entre sí 
tienes papeles o no, cuando yo ya tuve papeles podía salir, y note mucho la 
diferencia en la fiesta, por ejemplo, tú te vas de fiesta a un sitio español y los 
latinos somos un poco malitos, tú sabes que bailando forcejeas con alguien, para 
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hacer eso con un español el español te dice a ti, oye amigo perdona, en cambio 
pasa eso en un sitio latino y empiezan a volar las botellas por todos lados, las 
mesas, las sillas, somos muy animalitos, muy salvajes, y yo creo que eso se debe 
a la educación que tenemos, es que eso es cultura, nosotros estamos diseñados 
para eso.  Por ejemplo, a mí me gusta más ir a los sitios españoles de fiesta que a 
los sitios latinos, por el tema de la seguridad, aunque también depende de las 
zonas, no quiero generalizar, pero la tendencia es que los sitios españoles son 
más tranquilos.  
 
De hecho, en términos generales, la seguridad en España es impresionante, por 
ejemplo cuando yo he venido de nuevo a Colombia, todos mis amigos me han 
dicho, ¡cuidado con el móvil!, cuidado con el reloj, cuidado con las zapatillas, 
cuidado con esto, cuidado con aquello, o sea estoy cagado, en cambio en España 
sabes dónde están las ollas, pero en general, tu puedes andar con cualquier cosa 
y no te pasa casi nada, yo en España voy con mi reloj, con mis gafas, con mi 
cartera tranquilo, yo aquí voy con mi cartera y poco más, y no voy tranquilo, 
porque aquí me pelan en cualquier esquina, mientras en España por donde te 
metas en general es tranquilo, eso es Europa, aunque está complicado ahora hay 
mucha calidad de vida no sé, hay mucha gente que se quiere quedar en España, y 
he estado aquí y me ha dado nostalgia, voy a ver si me pongo a ahorrar juicioso, y 
en un tiempo no muy lejano vuelvo a vivir por acá, a ver qué pasa. 
 
Sabes una cosa, yo de Colombia extraño todo, todo, porque en España tu tenías 
que agachar la cabeza a las personas, dejarte humillar porque no tenías papeles, 
en cambio, cuando tú estas en tú tierra, si alguien te dice algo, pues tú puedes 
hablar con educación o en ciertos casos hasta lo mandas a la mierda, pero allá 
tenías que agachar la cabeza, porque era lo que había, te guste o no, si no te 
gusta, tienes diez detrás de ti qué quieren trabajar en lo que tú estás trabajando; o 
sea que era eso tenías que tragar.  
 
Hoy en día, no sé si ha valido la pena tanto sacrificio, lo único que sé, es que yo 
en ese momento no tenía otra opción, o por lo menos eso creo yo, yo no tenía otra 
opción de vida; si yo tan solo hubiera tenido un trabajo en el que me ganara el 
mínimo, un trabajo normal, yo nunca me hubiera ido para España, porque con un 
trabajo ya estaba feliz, no necesitaba nada más, tenía salud, tenía a mis amigos, a 
mi novia, a mi familia y tenía un trabajo para que más, con tiempo y sacrificio ya 
poco a poco se van consiguiendo otras cosas, pero yo me fui para España porque 
yo estuve año y medio sin trabajo, yo no veía en un futuro corto cómo encontrar un 
trabajo, porque en Santa Rosa no tenía más opciones, porque en Pereira estuve 
buscando con conocidos y nada, o sea no me fui porque quise, me fui porque 
tenía que buscarme la vida, porque tenía que trabajar.   
 
Entonces ahora me encuentro en un dilema, porque me he dado cuenta que en 
Colombia la vida está muy cara, yo llevo en España trece años y con papeles 
desde el 2006, ahora yo allá estoy relativamente bien, estoy en Madrid que es la 
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capital, es una preciosidad, y aunque a veces quisiera volver, me da miedo, 
porque en Colombia todo está muy caro, debería haber una diferencia en la vida 
económica entre España y Colombia y yo siento que no la hay, o sea, yo me voy 
al mercado y los precios en Colombia están casi igual que en España, y aunque 
ahora estamos en crisis, allá se gana mucho más dinero que acá. 
 
Te cuento, cuando empezó la crisis, esto afectó muchísimo, porque por ejemplo yo 
estaba trabajando y luego no había trabajo, estuve tres años jodido sin trabajo, 
haciendo cositas para subsistir y tirando aguante, pero no me volvía para 
Colombia, porque me daba miedo regresar, es un pensamiento extraño y algo 
absurdo, pero yo pensaba si aquí en España estoy mal, en Colombia estaré peor; 
pareciera un poco tonto pensar así, pero era lo que creía en ese entonces.  Yo 
empecé a salir del hueco en España ya hace año y medio, y antes de que me 
saliera el trabajo que tengo, planteé irme para Chile, Brasil o Argentina, donde la 
cosa estaba un poco mejor, pero afortunadamente me llamó un amigo de Madrid, 
porque yo vivía en Murcia y me pidió que trabajara con él un mes, y cuando se 
acabó el trabajo, me dijo que me quedara, que probara suerte en Madrid, yo tenía 
miedo, porque mis ahorros alcanzaban para tirar aguante en Murcia que es mucho 
más barato, pero en Madrid se me iban a esfumar muy rápido, sin embargo, mi 
amigo me convenció diciéndome que había que arriesgar, que en Murcia no 
habían muchas opciones, mientras que en Madrid si, pues es una ciudad 
muchísimo más grande, pues también tiene razón, me fui para Madrid, probé 
suerte y esta me cambio por completo, aunque estábamos en crisis, a mí me 
cambio la vida por completo.  El hermano de él, me ayudó a entrar a la empresa 
en la que estoy ahora, ya llevo un año y medio allí y aunque los dueños son muy 
cansones, la vida es mucho mejor que antes. 
 
Como vez, a mí me da mucho miedo regresar a Colombia, por eso estudiaba la 
posibilidad de irme, pero para otro país, y es que donde acá hubiera una 
estabilidad económica, pero no, Colombia está muy mal, cómo no me trajera para 
montarme un negocio relativamente rentable, me da miedo, mira yo vine a 
quedarme un mes de vacaciones, y veo que la cosa esta tan o más complicada 
que cuando me fui, la vida es cara, la gente está en mucho rebusque, no hay 
trabajo, no hay condiciones para la gente que tiene que rebuscarse la vida, la 
gente que estudia no tiene muchas oportunidades de ejercer lo que han estudiado 
por eso se van, y la gente gana una miseria, el sueldo está muy bajo y la vida muy 
cara, un montón de cosas. 
 
Mira yo cuando me fui, me fui con el anhelo de volver a Colombia, quería volver, 
pero sin papeles no podía, y yo me fui porque supuestamente yo iba volver a los 
seis meses, porque así había pasado con un amigo, él se fue a España y regresó 
a los seis meses con mucho dinero, nosotros creíamos que iba a ser igual, y me 
quede esperando que eso pasara, porque yo tuve papeles cuatro o cinco años 
después.   
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Cuando tuve papeles ya se me quitaron las ganas de devolverme, pues tenía que 
probar suerte, además había conocido a una chica española y me había 
enamorado, ya me quede a probar suerte y forme una familia con ella, además no 
quería saber nada de Colombia.  Y cuando nos separamos y la dejé, empezó la 
crisis y que iba a volver a Colombia sin plata; y ahora que estoy trabajando y tengo 
una relativa estabilidad vine de vacaciones por primera vez en 13 años, y he 
planteado la posibilidad de ahorrar y montar un negocio para venirme otra vez, 
pues me da mucha nostalgia vivir lejos de mi madre. 
 
Ah, porque mi madre tuvo una historia diferente a la mía y ella ya se volvió hace 
cinco años para Colombia, ella estaba muy aburrida y muy cansada y se vino.  
Mira ella tuvo que vivir también cosas muy duras, ambos tuvimos papeles casi al 
tiempo, ella trabajaba en una casa cuidando una viejita, pero las viejitas españolas 
son muy cansonas, y hay que aguantarles muchas cosas, muchas humillaciones; 
ella llegaba a la casa y me contaba sus penas y de ahí yo seguía y le contaba las 
mías, yo con ganas de cortarle los huevos a esos señores y ella con ganas de tirar 
la señora por la escalera, eso era como una clínica psicológica, y entre los dos nos 
dábamos fuerza, pero ella empezó a cansarse, a sentirse mal y quiso venirse para 
Colombia a descansar. Compramos una casa, ella se trajo sus ahorros y yo 
cuando puedo le ayudo, así fue que ella se vino a descansar y yo desde que me 
deje con la chica española vivo solo en España con Zoe, mi perra.  Metí papeles 
para la ciudadanía y ahora me queda esperar por lo menos un año a ver qué pasa 
con eso. 
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5.1.3. Historia de vida narrada por persona que tiene una experiencia 
migratoria por desplazamiento forzado96 
 
Yo crecí en el Chocó; Chocó es un lugar muy bello, pocos lo conocen y los que 
van nunca quieren salir. Acordarme de esto me da muy duro.  Bueno sigo, soy hijo 
de una familia muy trabajadora y honrada, soy el número 6 de 9 hijos que tuvo mi 
papá.  Mi familia era una familia típica del Chocó, es decir, teníamos música a toda 
hora, buenas hamacas, buena comida, y un sabor para bailar. Esa era mi familia 
una familia que trabajaba el campo y la pesca. 
 
Sólo conocíamos lo que eran nuestras tierras; y en ese entonces ninguno conocía 
la que era una ciudad, la palabra ciudad huele a desconocido, a incertidumbre a 
extraño a lejano, eso sí que era extraño y un día nuestro papá que si conocía la 
ciudad quiso llevarnos. Eso fue por allá en el 70 cuando nos trajo una vez a 
Pereira, me acuerdo tanto. Papá eso lo hizo con un fin, darle a su familia un lugar 
posible para vivir, si algún día tuviésemos que salir del Chocó. No entendíamos 
porqué lo hacía, pues no pasaba nada en ese tiempo.  
 
Lo que si me di cuenta y nunca había notado era que mi padre era un hombre muy 
grande. Me acuerdo que papá era más grande que yo, le decían, Gorila, no por 
negro, sino porque papá era un guerrero para el trabajo y también daba miedo, él 
tenía unas manos enormes y una fuerza descomunal. Nunca vi que se cansara al 
cargar algo pesado, y nunca vi que le diere miedo al decir algo que pensaba. 
 
Yo estaba con él y siempre salía a acompañarlo a ser vueltas. Y a pesar que mi 
padre no peleaba, una vez le tocó. Un señor llamado don Pedro lo insultó; Pedro 
era un señor nuevo en la Playita apenas estaba llegando a conocer la gente, de 
seguro a mi padre aún no lo conocía. La cosa es que ese señor le dijo a mi papá 
“Bruto Marica”  todo porque papá sin querer le movió una tula de plástico con unos 
plátanos. 
 
 Mi papá le dijo: lo siento don señor, en ese entonces aún no sabíamos mucho de 
este señor blanco, llevaba poco viviendo en la Playita.  El señor no aceptó las 
disculpas de papá y le dijo nuevamente con voz más suave “Bruto Marica” en ese 
momento papá me cogió de una mano y me dijo: Marino, vaya para la casa ya 
mismo. Yo voy en un momento. 
 
Yo pensé van a pelear. ¿Y Salir para la casa?, no puede ser quiero ver, pero 
entonces me entraron muchas ganas de ver lo que pasaría, y me escondí para ver 
un ratico la posible pelea del mes. Pelea, cual pelea, eso fue no más que ese 
señor se parara al lado de mi papá y le abriera los ojos. Papá lo miró, sonrió y 
sacó un puñetazo, eso sonó como cuando uno rompe un coco, mi papá le dio un 
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 Las entrevistas para la realización de la presente historia de vida, se realizaron entre el mes de  diciembre 
2014 y enero de 2015. 
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golpe que don Pedro cayó y no se pudo parar. Luego se hicieron amigos y me di 
cuenta que a mi papá le decían Gorila y que le tenían respeto por su forma 
imparable de trabajar y miedo para pelear.  Es extraño, él y yo nos parecemos 
mucho en lo callados y tranquilos. Eso si yo nunca he peleado. 
 
Esos tiempos fueron muy buenos, no por las peleas, sino que se disfrutaba la 
naturaleza, todo era río, finca, juegos y comida que uno mismo cosechaba. Me 
acuerdo de mi madre en este tiempo también era muy conocida en el pueblo, no 
por pelear, sino por coser, ella si sabía de esa joda. Ella hacia las labores de la 
casa y luego a coser. Y con papá siempre se reían por tonterías, nunca decían 
porque reían, pero uno se contagiaba de esa risa fuerte y graciosa, mamá si era 
buena para coser tanto así, que ella le enseñó a María mi primera novia. María, 
una mujer en ese entonces una joven de no más de 20 años, de piel negra como 
yo, de ojos pequeños pero agudos y de una estatura envidiable para cualquier 
señora de esas que se llaman modelos. María fue mi primera novia, bueno mi 
única novia y es la que usted ve aquí a mi lado más de 40 años juntos.  
 
Yo era el primer novio de verdad de María, bueno ella tuvo dos novios más, esa 
sinvergüenza, mentira, eran solo novios de picotazos, de miraditas. Yo creo fui su 
negro.  Realmente María y yo crecimos ambos en el mismo lugar, es decir vimos 
con otros ojos cosas similares, olores cotidianos, comimos comidas en los mismos 
lugares, festejamos juntos y separados la vida Chocoana, María y yo Marino, un 
par de jóvenes que vimos esa selva Chocoana con todas sus bellezas y años 
después con todos sus dolores.  
 
Con dolores y todo en nuestras vidas nunca pensamos en salir de allí, esa tierra 
era muy buena, uno no tenía problema con nadie y nadie se metía con uno y 
cuando alguien molestaba eso era par golpes y listo, luego amigos o al menos no 
pasaba a mayores. Todos pa su fiesta, así se le dice en Chocó a las cosas que 
cada uno quiera hacer sin que nadie se meta. 
 
Mi Chocó era un lugar muy bueno pa vivir toda la vida, pero el Chocó que yo 
conocí, el que tenía su gente tranquila, trabajadora, el Chocó que los grupos 
armados respetaban, bueno al menos no tocaban con la gente ese lugar donde 
con pocos bienes se tenía mucho. Yo sí digo mi vida era entre el día y la noche 
una paz, pensé que Dios era muy bueno con nosotros. Hasta que llegaron esos 
días de dolor y miedo, el miedo era una cosa muy dura de vivir, todo el día 
escondidos por temor a ser asesinados por los grupos armados. Ya los árboles no 
eran para jugar, sino que eran nuestros aliados de fuga, el agua no servía ya para 
bañarnos; sino para lavarnos de tanta sangre derramada. 
 
Yo ya estaba casado con María cuando el Chocó cambio tanto, mi papá y mamá 
ya habían muerto ambos de muerte natural, esa muerte que no deja penar tanto a 
las personas, esa muerta que se lo lleva a uno, y la cual no hace ruido, papá y 
mamá se fueron de a poquito y del totazo, ambos dormidos en su cama en 
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tiempos diferentes pero cercanos, de muerte natural. Y gracias a mi Dios no 
tuvieron que vivir  eso que nosotros vivimos.  
 
La familia de mi mujer si se habían ido del Chocó años antes, se fueron porque se  
enojaron por que ellos querían que maría fuera estudiosa, ya que ella era muy 
inteligente pal estudio. Pero nada; María me quería mucho y lo que más aprendió 
fue a cultivar y sembrar las cosechas como yo, también aprendió como mamá a 
coser, y a coser muy pero muy bien. Me acuerdo que ella se sentaba a verme 
cultivar y limpiar las siembras. 
 
Así pasaron muchos años, yo ya tenía mi familia con 3 hijos, todos muy buenos 
hijos, eso si ninguno cultivó,  todos salieron de Chocó y se fueron 
“voluntariamente” para Medellín y Cali. Mientras la vieja y yo si vivíamos tranquilos 
a pesar de tantos enfrentamientos de los grupos armados, podíamos manejar la 
situación. Sabíamos que decir cuando nos preguntaban algo, nunca tuvimos  
miedo por eso.   
 
Claro que a uno si le da mucho miedo cuando le mataban amigos, nos acordamos 
de don Asdrúbal, buena gente ese señor, y un día lo vimos colgado en la mitad de 
la plaza, entonces todo el pueblo dijo: que pasó con don Asdrúbal?  Nadie dijo 
nada. Hasta que un día tuvimos una sorpresa y era que unos tales paramilitares 
estaban en el pueblo, y dice la gente que ellos lo mataron por que don Asdrúbal le 
dio agua a un guerrillero días atrás de su muerte, y que más hacia, pobre señor si 
no les daba igual lo mataban, Lo único que hizo fue alargar su muerte.  
 
Yo le dije María: María mija; mire, esto aquí está muy peligroso debemos cuadrar 
que decir si vienen aquí a la casa, si alguien pide comida o agua, se la da y con 
respeto le da, y aprovecha y le dice que hago si viene otro de otro grupo, puedo 
darle sin hablar, para que no nos me maten; y así con todos los grupos armados, 
que ellos sepan que no estamos a favor ni en contra. Eso sí con respeto pa que no 
nos maten. 
 
Pero no aguantamos más la situación y tocó irnos de nuestro pueblo, eso es lo  
más duro que he vivido, el desplazamiento a las malas es una cosa muy horrible, 
cuando se metieron los paracos y comenzaron a matar gente y hacer volar la 
gente, eso era una cosa miedosa. Los paracos llegaban y a mucha gente los 
mataban siendo inocentes, a ellos también los que llamaban dizque milicianos.  
 
El miedo era muy horrible ya que si llegaba el grupo de paramilitares, entonces 
cualquier persona medio conocida por ellos, si tenía problemas o rabia con otra 
persona, iba y les decía cosas malas de uno .y ellos  sin preguntar nada a uno, lo 
iban era matando y en público para que todos supiéramos que nos pasaría si nos 
poníamos de “sapos o colaboradores” o por simplemente por un chisme de 
alguien. 
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Un día un señor del pueblo con rabia con otro señor que era conocido mío, lo hizo 
asesinar, dijo a los paracos que ese fulano es esto y aquello, es decir guerrillero. 
No es fácil recordar esos momentos del Chocó, en Playa de Oro, eso sí, pa que 
“Dios santo fueron muy malos momentos” me acuerdo como si fuera hoy, los 
paracos son muy malos y eso llegaban era a matar la gente, ahí delante de todos: 
niños, madres, adultos, no tenían piedad.  
 
Un día empezó lo peor, lo más miedoso que el pueblo había visto. Ahí delante de 
todos, los mochaban con motosierra, con una motosierra los iban cortando a 
pedacitos, si a personas y públicamente. Y todos sabiendo quienes eran los 
asesinos, las familias también ahí viendo esas masacres. Fue un infierno; con eso 
vino el desplazamiento forzado de mucha gente, yo nunca pensé que esto nos iba 
a pasar, nuestros hijos si nos decían mucho que nos fuéramos de allí y nosotros 
ahí aguantando para no perder nuestras cositas.  
 
Fue en el 97 cuando las cosas se complicaron del totazo, ya todo era imposible, 
ya no vivíamos, sobrevivíamos, fue muy bravo aguantar.  Como decía ahorita, yo 
trabajaba muy bien la agricultura en el Chocó tenía mi tierrita y vivíamos muy bien, 
pero repito allá mataban mucha gente, ahí cerquita, al lado de nosotros y entonces 
si, en el 97 ya decidimos volarnos, porque no es irnos, o salir, era volarnos, ya que 
si nos pillaban con ganas de querernos ir nos mataban.  
 
Nos volamos sin poder sacar nada de nuestra casa, hacer un coroteo es como dije 
ahora, muy peligroso, sentencia de muerte. La verdad nunca se metieron conmigo 
directamente, pero si me mataron amigos y amigas, gente conocida, allá se podía 
ver que cualquiera podría ser asesinado por cualquier cosa. Nosotros viviendo ahí 
tan cerquita, viendo todo eso que estaban haciendo. 
 
 Las balaceras eran muy cerca, los tiroteos y los demás corriendo, pues a uno 
también le toco correr, gracias a Dios mis hijos no estaban ahí, se encontraban en 
otros lugares, sólo estaba esta muchacha que tengo ahí, que es como mi hija, 
aunque es mi nieta. Nos resistimos y aguantamos para no dejar nuestras tierras, 
pero el miedo nos impulsó y nos ganó. 
 
A pesar que en algunos momentos el gobierno nos protegió, eso cambió, ya nadie 
nos protegía, todos sabían lo que pasaba y nadie hacía nada, antes, todo se volvió 
una locura, tanto el gobierno y los paracos estaban involucrados, el gobierno a 
ellos los protegía. Y por otro lado, estaba la guerrilla que se daba candela cuando 
se encontraba con ellos. Y también ya la guerrilla estaba paranoica buscando al 
que dijeran que era colaborador para matarlo, y uno solamente trabajando su 
cosechita, recogiendo los plátanos. Yo si como vivía tan bueno, vendía todo lo que 
cosechaba, no me iba mal; tenía lo necesario. 
 
Así fue que paso, salimos a pie, sin nada de corotos, y por eso nos desplazamos,  
por el miedo a perder la vida. Eso nos hizo venir a Pereira, sirvió que papá nos 
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había traído una vez, yo conocía a Pereira y además porqué este pueblo acá es el 
más cerca y aquí en Pereira la gente es muy buena, la gente es muy formal y 
todos siempre nos daban la mano. Fue de verdad muy difícil.  
 
Llegamos al Plumón, un barrio de invasiones, nos asentamos, empezamos a 
invadir por ahí el terreno, ya había mucha gente del Chocó en este lugar, algunos 
conocidos, todos haciendo ranchitos como nosotros. Repito nos sentimos pésimo, 
muy duro, aquí llegamos fue sufriendo, haciendo ranchos de plástico y durmiendo 
por ahí en la intemperie, nosotros hicimos una invasión ahí en todo el puente para 
pasar a Nacederos y ahí se fue metiendo más gente. Pero luego nos metieron la 
policía como a los 20 días, nos tumbaron, entonces nos salimos a la carretera y 
empezamos a hacer cambuches al lado de un palo. 
 
La gente nos llevaba comida, nos llevaban panes, gaseosa y también nos daban 
plata, jabones y arroz. Recuerdo que un señor iba todos los días con una ollada 
grandota llena de café con leche y unas tajadas de pan grande y nos la repartía, y 
así pasaron como 5 días. Al quinto día, paso una doctora y nos dijo que fuéramos 
a hacer la declaración como desplazados, esa doctora era como de la 
gobernación o la alcaldía. Ella  nos dijo que teníamos que hacer la declaración en 
la defensoría del pueblo, después de hacer ésta nos ubicaron en la caseta de 
Nacederos, todos metidos como sardinas. 
 
Tiempo después de ahí nos fueron despachando unos para un lado, otros para 
otro, a la mayoría nos dieron con que arrendar, y es que en verdad vivir en la 
caseta fue muy perturbador, todos viéndonos todo el día y sin poder saber cuál 
sería nuestro futuro. Mi mujer y yo si arrendamos de una, y devolvimos la nieta, y 
a pesar que mis hijos dijeron que viviéramos con ellos, no lo hicimos, siempre 
fuimos ella y yo. Teníamos que salir adelante solos. Por eso arrendamos y nos 
metimos ahí ella y yo. Para ese entonces ya empezaban a salir los líderes de los 
desplazados y empezaron las reuniones con un tal: Francisco Piso, me acuerdo 
de su nombre por el apellido Piso. 
 
Francisco Piso comenzó a recoger los desplazados, él era el representante de los 
de nosotros, ya que él también era desplazado. En estas reuniones nos daban 
ropa, a lo último también empezaron a darnos dinerito. Un ejemplo; a mí me dieron 
ciento cincuenta mil pesos y a los desplazados con familia menor de edad, les 
daban doscientos mil pesos. El que nos reunía a todos era este señor Francisco y 
nuevamente nos dijo: vamos para el plumón, arrunchamos allá y ahí sí que 
empezó a llegar gente. 
 
El Plumón empezó a tener tanta gente, porque cuando la guerrilla atacó a Santa 
Cecilia, ya la gente comenzó a salirse en grandes grupos de allá. De San Marino  
también hubo mucho desplazado, no parecíamos personas, sino una fila de 
animales huyendo.  Unos huíamos de la guerrilla y otros de los paracos. Mejor 
dicho la cosa se puso aguda y pesada, gracias a Dios nosotros nos vinimos antes. 
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Cuentan que a muchos los mataron antes de poder volarse. Es así que nos 
quedamos en Pereira.  
 
Lo más difícil de vivir en la ciudad, es lo desconocida, lo extraña, lo grande y 
miedosa, como lo digo hombre!,  difícil  es poquito, usted cree que uno pagando 
arriendo y llega el mes de arriendo que uno no tenga trabajo, eso sí es pa llorar, 
uno en la puerta de una casa sin saber a qué horas vienen a cobrar la renta, y uno 
sin nada que comer y sin con que pagar la renta. Uno no es nada ni nadie en ese 
momento. Bueno si éramos algo, éramos desplazados. 
 
Desplazado y llega el día de los cobros. Uno sin cómo pagar y batallando para 
comprar la comida, eso es muy duro, solo acordarme me da rabia y tristeza. Qué 
momento tan difícil, es cuando uno no sabe qué hacer. Al fin eso pasó. Y pudimos 
hacer  medio vida en Pereira. 
 
Ahora la casita ya es propia, no es de esterilla como en el Chocó, no es tan 
grande y no tiene un lugar de siembra, pero es nuestra, igual como la de Chocó, 
es muy difícil comparar. Cambiando de tema, todo fue mejorando cuando nos 
dieron la plática del gobierno para ayudarnos. En ese tiempo se llamó la ayuda 
humanitaria, que consistía en un millón trescientos mil pesos para unas familias, 
mientras que a otras les daban el millón; en mi caso, a mí me estuvieron  
ayudando con seiscientos mil pesos, eso alcanzó el tiempo de Álvaro Uribe. Ahh 
pero también después de un tiempo las ayudas dejaron de llegar, sin razón 
alguna, ya nos daban cada tres meses y a lo último eso se puso que uno no iba 
por la ayuda humanitaria y hasta un año se demoraba. 
 
Hoy en día todo cambio, ya le toca a uno pedir la ayuda humanitaria, yo me cansé 
y fui tan de buenas que me indemnizaron, eso hizo que todo mejorara, así he 
vivido un poco mejor, así he aguantado la ciudad. Y es aguantar. 
 
En algún momento quise retornar, pero hoy en día no quiero, igual mis piernas no 
me dan, y además a nosotros no nos dan ninguna garantía, o sino mire el país. El 
proceso de paz está tambaleando mucho y en el Chocó es donde menos garantía 
hay. La guerrilla sigue haciendo daños, y como ya son más narcotraficantes que 
revolucionarios. Eso ha hecho que esta gente tomara nuestras tierras para hacer 
los cultivos. 
 
Yo seguiré diciendo que parte de la responsabilidad la tiene el gobierno mismo, 
porque eso de la guerra viene desde que mataron a Gaitán, por la política, yo viví 
la guerra de la política y ahora ésta guerra imagínese.  Colombia está en guerra 
hace 60 años, la guerra comenzó por la política, por los mismos gobiernos, 
matándose liberales y conservadores. Y mire hasta hoy sigue lo mismo, por eso yo 
no retorno. 
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Yo aún a pesar de la edad que tengo, ya casi a mis 80 años, y estando 
discapacitado de la espalda, por eso vendí la finquita que tenía aquí en Tokio, es 
decir un pedazo de tierra que parcele y sembré en mi patio y bajando la montaña. 
Pero la vendí hace muy poco por millón quinientos mil pesos $1.500.000=  Me  
toco vender, aunque no quisiera. 
 
La verdad después de 17 años de estar en Pereira de los cuales, 8 años han sido 
en Tokio, este barrio es casi mi hogar. Eso sí, yo creo que todavía soy 
desplazado, porque no tenemos seguridad, aquí donde estamos, estamos un 
poquito seguros, pero cuando uno va para otra parte uno no sabe. Y es que es 
muy duro, el desplazamiento se puede repetir.  
 
El desplazamiento no se ha acabado, porque la guerra sigue y dizque están 
haciendo la paz y siguen haciendo la guerra, están matando por un lado y por el 
otro, entonces el desplazamiento no se ha acabado. Allá en el pueblo de nosotros 
se vivía muy bueno, manteníamos las puertas abiertas. Yo soy el mismo, yo nunca 
he llegado hacer cosas malas, eso me hace ser el mismo, aunque desplazado. 
Pero sigo siendo el mismo porque soy colombiano, y todo colombiano no puede 
dejar de ser colombiano a pesar de las circunstancias. 
 
Nosotros vivíamos muy bueno allá, no había persecución de nada, nosotros 
podíamos dejar la puerta abierta y allá no nos robaban, dormíamos tranquilos, 
además ningún vecino le robaba a otro, todos teníamos y nos respetábamos, a 
uno nadie le quitaba un racimo de plátano o algo de la casa, todo el mundo vivía 
tranquilo. 
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5.2 ANÁLISIS DE DISCURSO EN LAS TRES HISTORIAS DE VIDA 

Historia de vida, narrada por persona que tiene una experiencia de migración forzada por conflicto armado 

Categoría 
según el 
análisis 

del 
discurso 

Fragmentos de la historia 
 
 

Interpretación 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
O 

Yo nací en Curillo - Caquetá, pueblo donde nacen 
muchos y se crían pocos 

Lo que muestra la categoría de contexto, es la ruta 
por la cual transita la historia de vida; una mujer que 
nace en un pueblo de Caquetá llamado Curillo, al 
sur de Colombia que como bien lo manifiesta nacen 
muchos y se crían pocos.  Es un pueblo con pocas 
opciones de desarrollo económico, permeado por la 
violencia y la presencia de grupos al margen de la 
ley.  Entre ellos, las FARC-EP, que tienen una 
presencia en el departamento por más de 50 años, 
facilitada por el “abandono y olvido estatal, una 
geografía selvática propicia para el refugio y un 
apoyo social considerable han sido las condiciones 
para la presencia insurgente

97
”. 

 
Curillo no es ajeno a esta realidad, por lo que las 
estadísticas nacionales con corte abril 2012 en 
cuanto ocurrencia y hecho victimizante arroja los 
siguientes datos:  
 

 Delito contra la libertad sexual 7 

 Desaparición forzada 271 

 Homicidio 1325 

 Secuestro 86 

Vengo de una familia muy humilde  

Me reclutan, cuando abrí los ojos era una parte 
donde sólo había río y montañas. 

En el grupo me tocó aprender ideologías y 
entrenamiento, entre otros. 

Yo ya hacía parte del equipo. 

Allá, hay un curso de enfermería y yo lo hice 

Notaron mi capacidad de liderazgo y me dieron el 
radio de comunicación para que lo manejara…, y 
este era un cargo de mucha responsabilidad. 

Siempre ejercí el cargo de enfermera. 

En el cargo, estudiábamos y todos los domingos 
pedían un balance de quienes se sabían los 
derechos y deberes de los combatientes. 

Después de estar en el grupo, nos mandaron 
para comisión.  

Me encontré con mi hermano y el me pidió que 
regresara a casa.  Me volé con Rusbell 

Yo dije: llego y sigo con mi vida normal; yo no me 
entrego ante nadie, pero da la razón y la 
coincidencia de que ya todo el mundo sabía 
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Mi hermano me dijo, mamita usted aquí no se 
puede quedar, usted aquí está corriendo peligro, 
aquí nos pueden matar, dónde se den cuenta que 
usted está acá   

 Lesiones personales con incapacidad                      
permanente 41 

 Tortura 40
98

. 
 
A esto, se suma entonces un contexto familiar y 
personal, que agudiza los hechos victimizantes que 
narrará la historia de esta persona; la cual fue 
víctima de violación y abuso sexual por parte una 
persona cercana a la familia, posteriormente víctima 
de reclutamiento infantil, engruesando el número de 
los indicadores antes mencionados. 
 
Durante su paso por el grupo armado se vio 
sometida a toda la estructura ideológica y operativa, 
donde siempre estuvo en riesgo su vida y la de su 
familia, una estructura donde poco a poco fue 
escalando y donde vivió un proceso de manipulación 
y persuasión, en donde se reconfigura su 
pensamiento y hace que ella se sienta parte activa 
del grupo armado; específicamente de las FARC-
EP. 
 
La confianza adquirida durante este proceso de 
escalonamiento, le genera un nuevo contexto de 
poder, que facilita en un momento dado un 
reencuentro con su hermano de crianza y 
posteriormente la fuga, es decir, la posibilidad de 
volver a su pueblo natal.  
 
Sin embargo, las características de este nuevo 

Pues resulta que el ejército se dio cuenta de mi 
fuga, tomó caso y me localizaron. 

Yo estaba donde me crie. 

De Curillo me llevaron a Florencia 

En Florencia me ingresaron a un hogar de paso, 
me encerraron, eso es estar como en una cárcel, 
es horrible. Yo en ese momento no entendía que 
me estaban cuidando, que estaban protegiendo 
mi vida porque corría mucho peligro. 

Luego me trasladaron a Villavicencio, ahí fue una 
cosa muy distinta, entré a una corporación y 
estaba en talleres con psicólogos, todo el mundo 
me acogió como de verdad, me hacían pensar 
que era importante para a alguien y ahí comencé 
a estudiar, a hacer cursos por el SENA y me iba 
muy bien, por mi comportamiento me gané un 
viaje a Canadá, tuve la oportunidad participar en  
unos foros y unas cosas bonitas e impresionantes, 
de ahí ya regresamos, sufro el atentado y me 
salto un poquito porque eso es muy aparte, luego 
ya en el 2011 -  2012 llegue a Pereira e ingrese a 
la ACR y allí sigo estudiando pues mi meta es ser 
jefe de enfermería. 
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contexto, a pesar de llegar a su lugar de origen, 
demuestran que nuevamente está en riesgo y 
peligro, ahora se encuentra en un panorama que la 
lleva a migrar forzosamente para salvaguardar su 
vida y la de su familia. 
 
El ejército, toma su caso y la ingresa a las 
estructuras de protección estatal para menores de 
edad; entre ellas, la traslada inicialmente a una 
ciudad llamada Florencia, donde estuvo encerrada 
en un hogar de paso, y de esta manera garantizar su 
vida. 
 
Posteriormente, fue trasladada a Villavicencio, donde 
pudo continuar con sus estudios, participar de 
diferentes eventos, pero principalmente, donde 
siente que tiene la acogida de una familia, donde se 
siente querida, y donde considera tiene una nueva 
oportunidad de vida; sin embargo, sufre un atentado 
y nuevamente se ve obligada a migrar hacia la 
ciudad de Pereira; donde ingresa a la ACR, 
construyendo otras posibilidades de ser y estar en el 
mundo. 

P 
O 
D 
E 
R 

Me crie con mi abuela, porque mi mamá tiene 
retraso mental moderado. 

Desde las estructuras de poder, se puede evidenciar 
como lo señala Van Dijk, que el poder legítimo es 
ejercido en este caso por su abuela Sagrario, puesto 
que su madre tiene un retraso mental moderado.   
 
En el pueblo la presencia de las FARC-EP tiene un 
apoyo y aceptación social que reconfigura los 
escenarios vividos; además pese a ser un grupo 
armado al margen de la ley, los mismos ejercen 
poder sobre el pueblo y sobre las dinámicas que se 

Yo estaba ahí cuando llegaron unos tipos con 
uniforme oscuro y con fusiles. 

Lucy mi superior, se enteró que había hablado 
con mi compañero que estaba muy enfermo, ella  
me regañó y no me dejo verlo más; no volví a 
saber de él nunca más y fue ahí cuando me gané 
toda la confianza de Lucy. 

Me cambiaron de frente y el comandante y la 
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esposa me quisieron mucho porque yo estudiaba, 
yo era muy juiciosa. 

construyen en él. 
 
Dicho grupo armado cuenta con una estructura, 
jerarquización y lógicas de poder a las cuales ella se 
ve sometida durante su paso por el grupo; dentro de 
dicha estructura, ella tiene unos superiores a los que 
debe “obedecer y respetar” para salvaguardar su 
vida; sin embargo, logra generar una aceptación y 
confianza, que la dotan de espacios de participación 
y de beneficios que solo son obtenidos por ciertas 
personas del grupo.  Espacios que son utilizados 
para lograr su fuga. 
 
Finalmente, tras su fuga y proceso de reintegración a 
la sociedad, el Estado aparece como “garante de 
derechos”, y en ese sentido, brinda una “protección” 
y acompañamiento para su nueva vida en sociedad.  
Sin embargo, estas garantías son limitadas y el 
Estado, nuevamente se queda corto frente a las 
obligaciones que tiene con sus ciudadanos.  Ella por 
ejemplo pese a tener protección y unas garantías 
mínimas para salvaguardar su vida, sigue siendo 
victimizada y sometida a hechos de violencia 
estructural por parte del Estado mismo y sus 
instituciones. 

Allá a todos los tratan igual, sea niño, niña, 
hombre, mujer, sea gordo, flaco; es decir, nos 
tratan igual, siempre y cuando no sean superiores 

Cuando al celular de mi hermano, llega un 
mensaje, y era el mayor del ejército, pidiendo que 
me dijeran que me entregara. 

Le dije al mayor del ejército: si usted no llega a la 
casa de mi primo en cinco minutos ya no me 
encuentra. Yo tenía mucho miedo. 

El mayor del ejército me dijo: vengase con 
nosotros y nosotros le brindamos protección 

En el ejército me trataron muy bien, me 
compraron ropa, de toallas en adelante todo. 

A 
B 
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D 
E 

Fernando el amante de mi tía, abuso de mí hasta 
que quiso… 

La historia de vida de Camila es una historia que dé 
comienzo a fin, configura y reconfigura ciclos de 
abuso de poder, que marcan su vida desde 
diferentes contextos; así su familia, su territorio, su 
país generan una cantidad de acciones victimizantes 
que van en su contra, que la vulneran y la convierten 
en un ser excluido, en un “nadie”, en un residuo. 
 

Me fui para donde mi abuela, le conté los 
sucedido pero ella nunca me creyó. 

A mí me cogieron y me llevaron a la fuerza, o sea 
fue algo que yo no quise. 

Yo no quería irme con ellos; ellos me dijeron que 
no me estaban preguntando, que no podía opinar 



78 
 

 
P 
O 
D 
E 
R 

A mí me tuvieron cordeliada por varios días.  Por consiguiente, la familia como primer escenario 
de protección no cumple su función aumentando las 
condiciones de vulneración y abuso como lo muestra 
su historia.  Una vulneración que como se dijo 
anteriormente se vuelve cíclica en cuanto el territorio 
la expulsa hacia hechos victimizantes, propios de la 
dinámica histórica del contexto.  Su inserción al 
grupo armado y lo que allí experimenta es una 
muestra de ello.  Una historia que como bien lo 
señala Camila, no es solo suya sino es también la 
historia de muchos infantes. 
 
De otro lado, el abandono estatal y la aceptación 
social del grupo armado construyen una lógica en la 
que emerge continuamente la violencia estructural.   

Me sacaron a entrenamiento, y esa fue para mí la 
etapa más dura, fue cuando más me lastimaron. 

Si uno no era capaz con el entrenamiento lo 
amenazaban con matarlo. 

Allá no es permitido el nacimiento de niños, por 
eso cuando una mujer normal queda en 
embarazó, la obligan a abortar. 

Cuando a uno lo ven muy enamorado ahí mismo 
lo separan 

El líder de la comisión, nos mandó a cobrar un 
dinero a un señor que tiene mucho ganado 

El señor de la lancha nos llevó hasta Curillo, a 
pesar de su miedo, él siguió y nunca paró 

Cuando el mayor entró con el fusil me escondí 
debajo de la cama 
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Allá nos enseñaron una ideología, y era que Dios 
no existía, debemos de luchar por la revolución, 
porque queremos la libertad para el pueblo, es 
decir, que todos los pobres tengan un estrato o 
algo social. 

Es evidente que la manipulación y persuasión es un 
dispositivo muy propio de los grupos armados, que 
con diferentes acciones buscan condicionar las 
representaciones mentales de sus miembros y 
particularmente de Camila; una mujer que logra pese 
a su rechazo inicial sentirse parte activa y actuar 
conforme a los intereses del grupo. 
 
Técnica que a su vez, es utilizada por el ejército 
nacional, para persuadir su regreso a la vida en 
sociedad. 

En cinco minutos nos hacían levantar con un 
sonido que lo llaman “churukiar”, y debíamos ir a 
donde estaba Lucy con todo el equipaje.   

A mí me daban el extra que eran los aretes y las 
moñas de una cintica. 

Allá también nos enseñaron los deberes y 
derechos de los combatientes. 

Fuimos donde mi hermano.  Rusbell me dijo que 
nos voláramos y yo le respondí que no, y le dije: si 
usted se va volar, yo lo mato, porque yo no quiero 
que más arribita me maten a mí, yo prefiero morir 
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de improvisto, y no que me vengan a matar a mi 
hermano.   

Dice el mayor del ejército: vengase con 
nosotros y nosotros le brindamos protección 

Cuando salí y me intenté volar con mi compañero, 
yo juré que no iba a decir nada.  

Del helicóptero donde me trasladaron de Curillo a 
Florencia, se bajó Rusbell vestido de militar, le 
pregunte: usted que va hacer y él me dijo que iba 
a entregar unas caletas que había enterrado, 
entonces yo le dije, acuérdese que yo le dije 
cuando estábamos en la lancha no vamos a 
denunciar a nadie, ya deje eso así, no joda más 
con eso. 
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Cuando le conté a mí abuela lo de la violación, me 
regañó, porque ella pensaba que lo que yo decía 
era mentira, qué cómo un tipo tan culto, tan 
educado, podía hacer eso? 

Tal y como lo señala Van Dijk, la cognición social 
responde a todas esas creencias socialmente 
compartidas, y que son adquiridas por los miembros 
de grupos sociales, comunidades o culturas; de esta 
forma, se puede apreciar en la historia de vida de 
Camila, elementos propios de la representación 
social que unificados al contexto, permiten que 
emerja un ejercicio de cognición social favorable en 
este caso para los grupos armados al margen de la 
ley y a su vez con una imagen negativa paralela del 
Estado como garante del derecho y sus entes de 
protección. 
 
Adicionalmente, se conserva la idea de que aquellas 
personas que estudian y que tienen un 
reconocimiento como “bueno” en la sociedad, no 
realizan acciones en contra de la ley.   

Yo les dije; vea yo soy una niña buena, yo estoy 
estudiando 

Cuando yo me asomó por la ventana, habían 
muchos soldados rodeando la cuadra, entonces 
yo pensé, aquí me mataron.   

Yo decía me cogieron, me van a matar, me van a 
meter a la cárcel 
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Historia de vida narrada por persona que tiene una experiencia migratoria internacional con estancia 
irregular 

Categoría 
según el 
análisis 

del 
discurso 

Fragmentos de la historia Interpretación 
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Alex era en ese entonces un chaval de 21 años, era un 
muchacho feliz con su familia, con sus amigos, con su novia, 
en su pueblo, en su tierra y con su gente. 

La historia de vida de Alexander, es una 
historia que pone en escena un contexto de 
desigualdad y lucha por ganarse un espacio 
en el sistema mundo; su historia como la de 
muchos colombianos, es de la de un joven 
que no tiene trabajo y que como única 
opción, decide viajar a España en 
condiciones de irregularidad y de esta 
manera garantizar una mejor calidad de vida 
tanto para él, como para su familia.   Este 
viaje, lo realiza en diciembre de 2001, ya que 
para enero de 2002, cambiaba la regulación 
existente en el Estado español y de ahí en 
adelante se exigiría visa a los colombianos. 
 
Sin embargo, en el trasegar de este viaje, su 
historia permite evidenciar un contexto lleno 
de luchas por ganarse un reconocimiento, 
por obtener sus documentos, y por cumplir 
los sueños con los cuales partió; unos 
sueños que según lo muestran las 
estadísticas estuvo en aumento entre el año 
2001 y 2008 para la población juvenil; 
llegando a un porcentaje del 39% de jóvenes 
colombianos menores de 25 años migrados 

Me fui porque acá en santa rosa, no estaba haciendo nada. 

Para conseguir el dinero del viaje se toma la decisión de 
hipotecar la casa a un prestamista. 

Nos fuimos en diciembre del 2001 y en enero del 2002 ya 
empezaron a pedir visa 

Yo me fui porque no tenía trabajo, me tire como un año y pico 
sin trabajo, yo salí del colegio, metí papeles en la policía, 
trabaje en un supermercado, pero estaba parado, no había 
nada en ese entonces. 

Llegamos a España a un pueblo llamado Murcia. Yo creo que 
el 70% de la industria de ese pueblo era la construcción, pero 
en ese 70% las personas que trabajaban no eran 
necesariamente de ese pueblo. 

Yo llegue a ese pueblo, porque allá estaba mi hermana, 
nosotros nos quedamos donde la suegra de ella, esta señora 
vivía con el hijo y cuidaban una pareja de abuelos en un piso 
pequeñito, entonces ellos nos hicieron el favor de tenernos 
ahí escondidos como por dos o tres meses, pues la familia de 
ellos no permitían que hubiera nadie más ahí, y es lógico, 
porque ellos estaban trabajando.    

Cocíamos zapatos y con esto subsistíamos; (era un trabajo 
para “ilegales”) 
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Luego empecé a trabajar como pintor, allí se vivían 
constantes humillaciones, rechazo y mal trato por el simple 
hecho de ser extranjero. 

a España
99

.   
  
Adicionalmente, es importante señalar que 
Alex partió de Colombia en un momento de 
crisis, donde la tasa de desempleo para el 
2001 estaba en el 17%, que es el segundo 
dato más alto en los últimos quince años a  
la fecha.  Esta situación, lo lleva a poner en 
riesgo su casa, que es el único patrimonio 
familiar, en pro de conseguir como ya se dijo 
una mejor calidad de vida. 
 
En esta historia de vida en particular, se 
puede observar cómo el estado es cómplice 
y a su vez aliado del sistema económico  
capitalista.  Un estado que no vela 
necesariamente por los intereses de sus 
ciudadanos, y por el contrario permite la 
expansión de la desigualdad y la injusticia 
social y en tal sentido, obliga a la migración 
de muchas personas que no cuentan con los 
recursos para sobrevivir en su propio país y 
por ende se ven en la necesidad de migrar 
para buscar otras opciones de vida.  
 
Una vez en el país de llegada, Alex narra un 
nuevo contexto; uno que discrimina, 
rechaza, vulnera y penaliza al migrante con 
estancia irregular. 

Un día el jefe nos dice que tiene que prescindir de nuestros 
servicios.  Eso fue un viernes y al lunes siguiente empecé a 
trabajar en el campo,  

Luego empecé a trabajar nuevamente como pintor en otra 
obra, en un pueblo que quedaba a 15 km de Jumilla en 
Pinoso.  Allá había mucho trabajo en general, hace muchos 
años en España tú le dabas una patada a las piedras y te 
salían cuatro personas ofreciéndote trabajo, claro si tenías 
papeles, entonces empecé a trabajar con ellos y les pedí el 
favor que si me ayudaban con lo de mis papeles.   

En aquella época, cuando empecé en Pinoso, el Estado 
español sacó una regularización donde todas las personas 
que estaban sin papeles, pero con un contrato de trabajo, 
podían optar a tener papeles en regla.   

Aunque la situación en España está complicada ahora, hay 
mucha calidad de vida y mucha gente se quiere quedar. 

Me fui para Madrid, probé suerte y esta me cambio por 
completo. El hermano de un amigo me ayudó a entrar a la 
empresa en la que estoy ahora, ya llevo un año y medio allí. 

P Cuando llegamos a España, había una fila que decía Dado el momento de crisis por el que 
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europeos y había una fila que decía extranjeros. atravesaba el país, muchos colombianos 
emprenden una búsqueda por llegar a 
España a través de la migración con 
estancia irregular; generando que se agudice 
el ejercicio del poder; se cambien las reglas 
de ingreso y permanencia  migratoria; 
valiéndose no solo de las normas existentes, 
sino también con la creación de otras, que 
aumentan la presión sobre las personas con 
estancia irregular. 

Hay un tío que te pide el pasaporte y te pregunta que por qué 
vienes, que cuánto dinero traes, cuánto tiempo te vas a 
quedar, por qué vas a venir.   

Había dos agentes de emigración por si tenía que mover a 
alguien y llevárselo a una sala o algo.   

Vas por la calle, te piden documentación y si no tienes 
papeles te mandan para el calabozo durante una semana 
mientras te deportan y te expulsan del país. 
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Cuando vas a España, si le caes mal a la persona de 
emigración te puede deportar.    

El abuso del poder, se vale principalmente 
de la situación de irregularidad de los 
migrantes; los mismos que son convertidos 
en los nadies, en los excluidos, en los 
residuos del sistema; aquellos que no tienen 
derecho, pero que se convierten en mano de 
obra que impulsa el desarrollo económico de 
los territorios donde se encuentran.  
 
La lógica de abuso de poder y dominio 
impuesta por el sistema mundo, se 
estandariza y llega a todos los rincones de la 
tierra; acumulando riqueza y en la misma 
medida acumulando miseria.  

Cuando llegamos, empezamos a cocer zapatos en el pueblo, 
tú ibas, recogías los zapatos, te los llevabas a casa, los 
cocías y cuando terminabas los devolvías y te anotaban la 
cantidad de zapatos, y ya en 15 días recogías la miseria que 
ganabas, era un trabajo para ilegales, pagaban lo que les 
daba la gana. 

Frank, el segundo de mi jefe, por el hecho de ser colombiano 
o por no tener papeles, nos trataba muy mal. 

Me mantenía amenazando, tú te la estás jugando, ten en 
cuenta que si no te portas bien conmigo, yo me porto mal 
contigo. 

Me despidió. 

M 
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Yo sabía que cosas tenía que contestar a emigración para 
poder ingresar a ese país, porque un familiar del entonces 
pareja de mi hermana nos aconsejó y nos indicó un poco las 
preguntas que nos iban hacer, íbamos con ciertas bases. 

Las características migratorias del entonces, 
generan formas de persuasión, mediadas 
por las redes migratorias; las cuales 
consisten en crear estrategias colectivas que 
dotan al migrante de elementos informativos 
para sortear las dificultades propias del viaje; 
es así, como muchos logran culminar su 
sueño de llegar a España. 

Mi jefe me empezó a acosar, me decía que me portara bien 
con él y me daría una moto o lo que yo quisiera y se 
molestaba porque yo siempre le daba la misma respuesta; es 
que a mí no me interesa. 
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Sin embargo, la llegada a España, es solo el 
comienzo del laberinto, pues nuevas 
estrategias han de surgir para resistir la 
manipulación laboral, el acoso, la 
discriminación, entre otros. 
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En el aeropuerto una persona se enfermó y lo primero que 
pensamos es que iba cargado con droga. 

Cuando el migrante parte de su país, lleva a 
cuesta dos equipajes; el primero tiene los 
elementos materiales con los que enfrentara 
el viaje; en el segundo, porta los estigmas y  
representaciones sociales que pesan más de 
lo esperado; generando un velo que no deja 
ver al ser humano y solo viendo el gen de la 
maldad propia de un migrante irregular, el 
cual transmuta hacia un potencial migrante 
laboral, representado ya, como un trabajador 
de bajo costo y bastante rentabilidad  
 
La educación propia de su contexto, es decir 
el colombiano, la memoria de violencia y la 
presión que se acrecienta en este ambiente 
de estigma, genera muchas veces 
reacciones fuertes, en ocasiones violentas, 
que aumentan o generalizan el rechazo 
frente al ser latinoamericano.   

En el avión iba un grupo de colombianos para Madrid, pero 
se notaba que ya vivían en España porque estaban muy 
contentos. 

Murcia es una mierda porque la gente es muy racista, no sé 
si son racistas o clasistas, pero tratan muy mal al extranjero. 

Cuando tú te vas de fiesta a un sitio español, tu sabes que 
bailando forcejeas con alguien, por hacer eso, el español te 
dice a ti, oye amigo perdona, en cambio pasa eso en un sitio 
latino y empiezan a volar las botellas por todos lados, las 
mesas, las sillas, somos muy animalitos, muy salvajes, y yo 
creo que eso se debe a la educación que tenemos, es que 
eso es cultura, nosotros estamos diseñados para eso.  
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Historia de vida narrada por persona que tiene una experiencia migratoria por desplazamiento forzado 

Categoría 
según el 
análisis 

del 
discurso 

Fragmentos de la historia Interpretación 
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Yo crecí en el Chocó y soy hijo de una familia muy trabajadora y 
honrada.  Mi familia siempre trabajó el campo y la pesca. 

El contexto Chocoano que don Marino 
describe en su historia de vida, no está 
muy lejos de narrar la ocurrencia 
histórica de múltiples hechos 
victimizantes, comunes a muchos 
colombianos; zonas rurales, aisladas, 
ubicadas en “la periferia”; pero que a 
su vez, están ubicadas 
estratégicamente; zonas que 
continuamente viven el abandono 
estatal y que favorecen de una u otra 
forma la presencia de grupos al 
margen de la ley. 
 
Grupos que reconfiguran las dinámicas 
propias de los territorios; así como las 
corporalidades, los códigos, las 
señales, convirtiéndose en estrategias 
de supervivencia, de miedo, de 
nostalgia y de abandono. 
 
Dinámicas que conllevan a múltiples 
formas de migración forzada, que 
vulnera no sólo los derechos de cada 
individuo, sino que además, destruye 
la trama social, la calma y la 

Esos tiempos fueron muy buenos, todo era río, finca, juegos y 
comida. Me acuerdo de mi madre en este tiempo era muy 
conocida en el pueblo, ella hacía las labores de la casa y luego a 
coser. 

Nunca pensamos en salir de allí, esa tierra era muy buena, uno no 
tenía problema con nadie y nadie se metía con uno. 

Yo ya estaba casado con maría cuando el Chocó cambio tanto, mi 
papá y mamá ya habían muerto, gracias a mi Dios no tuvieron que 
vivir  eso que nosotros vivimos. 

Así pasaron muchos años, yo ya tenía mi familia con 3 hijos, todos 
muy buenos hijos, eso si ninguno cultivó. 

Llegamos al Plumón, un barrio de invasiones, nos asentamos, 
empezamos a invadir el terreno, ya había mucha gente del Chocó 
en este lugar, algunos conocidos, todos haciendo ranchitos como 
nosotros. 

La gente nos llevaba comida, nos llevaban panes, gaseosa y 
también nos daban plata, jabones y arroz. Recuerdo que un señor 
iba todos los días con una ollada grandota llena de café con leche 
y unas tajadas de pan grande, nos la repartían, y así pasaron 
como 5 días. 

Yo ya casi tengo mis 80 años, estoy discapacitado de la espalda, 
por eso vendí la finquita que tenía aquí en Tokio, es decir un 
pedazo de tierra que parcelé y sembré en mi patio y bajando la 
montaña. Me  tocó vender, aunque no quisiera. 
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La verdad llevo 17 años de estar en Pereira, de los cuales 8 han 
sido en Tokio, este barrio es casi mi hogar 

tranquilidad de personas, que no 
buscan más que cultivar y contar con 
un sustento para sobrevivir en este 
país en guerra. 
 
Una vez en la ciudad de Pereira, son 
ubicados en barrios subnormales o 
excluidos, caracterizados por la 
presencia de personas que tienen una 
historia en común; la historia del 
desplazamiento forzado y de ahí, la 
lucha por ganarse un espacio, por 
conseguir una forma de sustento para 
sí y para su familia. 

Nosotros vivíamos muy bueno allá, no había persecución de nada, 
nosotros podíamos dejar la puerta abierta y allá no nos robaban, 
dormíamos tranquilos, todo mundo vivía tranquilo. 

P 
O 
D 
E 
R 

Al 5 día pasó una doctora de la gobernación o la alcaldía y nos 
dijo que viniéramos a hacer la declaración como desplazados. Ella 
nos dijo que teníamos que hacer la declaración en la defensoría 
del pueblo, después de hacer ésta, nos ubicaron en la caseta de 
Nacederos, todos metidos como sardinas. 

El poder que surge con la narración de 
la presente historia de vida, es el 
ejercido en últimas por el Estado; sin 
embargo, es un poder relatado 
después de la migración y estancia en 
Pereira; ya que durante su residencia 
en el Chocó, se percibe un frecuente 
abandono del Estado, una negación de 
poder; un Estado que no protege y que 
a su vez se vuelve cómplice de los 
grupos al margen de la ley.   Un 
Estado que atiende de forma 
superficial la emergencia, pero que 
poco o nada se preocupa por 
prevenirla.   
 
Uno que genera en ellos el deseo de 
organizarse y tener representantes 
para luchar por sus derechos y los  

Tiempo después, de ahí nos fueron despachando unos para un 
lado, otros para otro, a la mayoría nos dieron con que arrendar, y 
es que en verdad vivir en la caseta fue muy perturbador, todos 
viéndonos todo el día y sin poder saber cuál sería nuestro futuro. 
Mi mujer y yo si arrendamos de una. 

Francisco Piso comenzó a recoger los desplazados, él era el 
representante de los de nosotros, ya que él también era 
desplazado 

Me indemnizaron, eso hizo que todo mejorara, así he vivido un 
poco mejor, así he aguantado la ciudad. 

Ahora la casita ya es propia, todo fue cambiando, cuando nos 
dieron la plática del gobierno para ayudarnos. En ese tiempo se 
llamó la ayuda humanitaria. Ahh pero después de un tiempo las 
ayudas dejaron de llegar, sin razón alguna, ya nos daban cada 
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tres meses y a lo último eso se puso que uno no iba por la ayuda 
humanitaria y hasta un año se demoraba. 

hagan dignos de ser colombianos. 

A 
B 
U 
S 
O 
 

D 
E 
 

P 
O 
D 
E 
R 

Las balaceras eran muy cerca, el tiroteo y los demás corriendo, 
pues a uno también le toca correr 

La presencia de grupos armados en la 
región, generó unas modalidades de 
comportamiento, basadas en el miedo, 
el terror…  el territorio deja de ser un 
escenario de paz y tranquilidad, para 
convertirse en un pueblo de miedo, 
dolor y de pánico. 
 
Los grupos armados, implementaron el 
asesinato, la, muerte selectiva, la 
tortura, para convertir a los habitantes 
de Playa de Oro, en unos desterrados, 
cuya única opción para salvaguardar la 
vida, era abandonarlo todo y partir 
hacia una nueva ciudad. 

Y también ya la guerrilla esta paranoica buscando al que dijeran 
que era colaborador para matarlo. 

Un día un señor del pueblo con rabia con otro señor que era 
conoció mío, lo hizo asesinar, dijo a los paracos que ese fulano es 
esto y aquello, es decir guerrillero. 

Un día empezó lo peor lo más miedoso que el pueblo había visto. 
Ahí delante de todos, los mochaban con motosierra, con una 
motosierra los iban cortando a pedacitos, públicamente. Y todos 
sabiendo quienes eran los asesinos, y sus familias también ahí.  

Cuando empezamos a levantar los ranchitos, nos metieron la 
policía, como a los 20 días nos tumbaron, entonces nos salimos a 
la carretera  y empezamos a hacer cambuches  al lado de un palo. 

Cognición 
social 

Los paracos son muy malos y eso llegaban era a matar la gente, 
ahí delante de todos: niños, madres, adultos, no tenían piedad 

Los grupos paramilitares, a partir  de 
prácticas inhumanas de tortura y 
muerte, generan una representación 
social, donde a través del miedo se 
ganan el respeto de  la comunidad 
Chocoana. 
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6. ANÁLISIS 
 
6.1. CATEGORÍA VIOLENCIA ESTRUCTURAL 
 
Como se pudo evidenciar en el marco teórico, la violencia estructural es entendida 
como:  
 

Un tipo de violencia indirecta presente en la injusticia social, y otras 
circunstancias que en definitiva hacen que muchas de las necesidades 
humanas de la población no sean satisfechas cuando con otros criterios de 
funcionamiento y organización lo serían fácilmente.  También desde su origen 
y en relación con las mediaciones que la hacen posible, pone de manifiesto 
los impulsos, incitaciones e interacciones entre unas y otras formas de 
violencia100. 

 
La historia de Colombia, ha estado permeada por un sin número de conflictos, 
configurando de forma endógena hechos sociales como la migración interna o 
internacional, que según se puede apreciar en estas historias de vida, lejos de ser 
una migración voluntaria, la misma responde a unas dinámicas de violencia 
estructural y como lo señala el párrafo anterior base de injusticia social.  En dichas 
historias, se puede observar de forma recurrente, como el Estado es inoperante a 
la hora de garantizar los derechos de los sujetos colombianos; un Estado incapaz, 
con características vulneradoras que permiten la complicidad, la permeabilidad y a 
su vez sustentan una economía capitalista que como bien lo señalaba Dussel en 
el marco teórico, aumentan la acumulación de capital en manos de unos pocos y a 
su vez se juega el símil, donde se acumula la miseria para la gran mayoría de los 
colombianos.   
 
Se identifican así en cada una de las historias de vida, características propias de 
la violencia estructural; seres humanos convertidos en residuos, víctimas del 
sistema que son humillados y expuestos a vivir diferentes tensiones que los llevan 
al límite, pero a su vez, estos seres demuestran no dejarse vencer por las 
dificultades, por lo que emerge en ellos, un sujeto, resiliente, que resiste a unas 
dinámicas cíclicas y elásticas que encogen las posibilidades del derecho y 
aumentan la fragilidad de caer en acciones “no permitidas” dentro del Estado; 
acciones anómicas, que se construyen bajo la lógica de lo no permitido, pero que 
en últimas se convierten en estrategias para sobrevivir; esto es, la estancia 
irregular de un migrante internacional, la apropiación y sentido de pertenencia a un 
grupo al margen de la ley por una adolescente víctima de reclutamiento o la 
invasión de terrenos por parte de una persona en situación de desplazamiento que 
dejó atrás su tierra para sobrevivir. 
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La economía capitalista, se fundamenta en la ley de la oferta y la demanda y si se 
relaciona con la estructura del país, resulta evidente, como cada uno de los 
contextos, historias y dinámicas que se tejen a su alrededor puede ser el resultado 
de ésta lógica en las que se encuentran inmersos estos sujetos; cada territorio se 
reestructura a partir de unas necesidades particulares del mercado; centrándose 
en el centro del recurso.   
 
Históricamente, los grupos armados al margen de la ley y particularmente las 
FARC-EP se han ubicado en varias regiones de Colombia; principalmente en 
aquellas que quedan al sur y al oriente del país; estas zonas han sido predilectas; 
puesto que los contextos geográficos permiten entre otras cosas, el tránsito de 
armas y drogas por corredores estratégicos, la siembra de cultivos de uso ilícito y 
el camuflaje de las personas que enfilan el grupo, debido a las condiciones  
selváticas y montañosas para camuflarse.  Camila, en su historia de vida, deja ver 
que Curillo – Caquetá, su pueblo natal, es un pueblo “donde nacen muchos y se 
crían pocos”; puesto que es un pueblo donde las FARC-EP  han hecho presencia 
por más de 50 años; un pueblo con evidente abandono y olvido estatal, con una 
geografía selvática, propicia para el refugio y un apoyo social considerable  
validadores de la presencia de este grupo. 
 
Los escenarios y reconfiguraciones según la lucha por el territorio y la ubicación 
de estos grupos en los mismos, se puede observar que el departamento del 
Chocó, que continúa siendo una muestra de ello; no en vano es uno de los cinco 
departamentos que en Colombia aporta mayores números de víctimas de 
desplazamiento forzado; (273.420 personas para el año 2012)101.  Un 
departamento donde se desarrollan y se proyectan grandes megaproyectos, rico 
en zonas mineras, oro, recursos hídricos, naturales y humanos, que despiertan el 
interés de grandes multinacionales y que agudiza la situación de sus pobladores.  
Don Marino es una de las tantas personas que ha padecido esta situación; y en tal 
sentido, su historia de vida es una evidencia palpable de dicho sufrimiento.  Un ser 
que con su familia, fue víctima de desplazamiento forzado, que ha sufrido en carne 
propia la exclusión, la desprotección y el abandono estatal.  Inclusive, como él 
bien lo señala en su relato, el gobierno nacional muchas veces se une con fuerzas 
paramilitares a costa de la vida de muchas personas inocentes. 
 
De otra parte, el tercer contexto que trae a colación la presente investigación es el 
Eje Cafetero y si bien sus características pudiesen parecer diferentes a los 
anteriormente expuestos; la dinámica propia del territorio nacional, evidencia una 
vez más condiciones para la violencia estructural; la desigualdad y la injusticia 
social no es ajena a sus pobladores, que han padecido tasas altas de desempleo, 
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de disminución de acceso a las fuentes laborales y por consiguiente la no 
satisfacción de necesidades básicas.  Este contexto que aparentemente incita a la 
migración voluntaria, subyace a una necesidad permanente de migrar hacia otros 
países; muchas veces en condiciones de irregularidad, sujetos que exponen su 
vida en un viaje desconocido; pero que en ultimas es forzado por los 
determinantes estructurales del desarrollo de las sociedades para cubrir sus 
necesidades.  Nuevamente el Estado, vulnera los derechos de los ciudadanos al 
permitir el ingreso de grandes estructuras económicas, a costa del desempleo y el 
hambre de sus pobladores; generando grandes éxodos de migración irregular 
hacia otros países.  Alex, muestra además que en su diario trasegar y en su 
búsqueda de bienestar económico, es sometido en el país de llegada a nuevas 
formas de violencia enmarcadas en: exclusión y discriminación, abuso de poder, 
abuso laboral, acoso sexual, la pérdida de humanidad por no tener documentos en 
regla; esto es, en palabras de él, convertirse en un cero a la izquierda o en ser sin 
derechos.  Un no sujeto, el cual se desarrollará más adelante. 
 
Así pues, ellos hacen parte del “costo humano” de las problemáticas 
contemporáneas del país, como lo son el desempleo, la marginalidad, el conflicto 
social;  pero además es importante dejar en claro, que si bien la historia de vida es 
de ellos, no es solamente de ellos; es la historia de miles y millones de personas, 
ciudadanos, colombianos y humanos, que deben abandonar en un momento dado 
su tierra, su identidad, sus redes sociales, sus formas de ser y estar en el mundo; 
para emprender los retos de una nueva vida que se impone.  “Diríase que el 
mundo ha dado otro salto, y, sin embargo, la mayoría de sus ocupantes, 
incapaces de soportar la velocidad, se han caído del vehículo en plena 
aceleración, mientras que la mayoría de aquellos que aún no habían subido no 
han conseguido correr hasta alcanzarlo y montarse al vuelo”102. 
 
Finalmente, en esta categoría es importante reconocer que las tres historias de 
vida se encuentran en una relación simbiótica con las formas de violencia 
identificadas por Johan Galtung, los tres viven de una u otra forma la violencia 
directa sea verbal o no y la violencia cultural o simbólica, que refuerza las 
representaciones mentales negativas de las que fueron víctimas y con esto, un 
impulso invisible que promueve la violencia estructural; donde la institución y las 
grandes estructuras de la sociedad reprimen al sujeto y lo limitan en su capacidad 
de acción; obligándolo en estos casos en particular a una migración forzada; en 
aras de garantizar como mínimo la supervivencia humana.   
 

6.2. CATEGORIA MIGRACIÓN - CAPITAL 
 
Para el desarrollo de este componente, se hace necesario identificar la diferencia 
entre migración forzada y migración voluntaria, esto con el fin de abordar la 

                                         
102

 BAUMAN, Op cit. 



90 
 

categoría de la migración y el capital, y así poder hablar sobre la relación existente 
entre las historias de vida, hasta aquí expuestas en este trabajo de investigación. 
 
Es en este orden de ideas, que el marco teórico aboca a presentar la Migración 
Forzada; como aquella donde la persona se ve obligada a dejar su residencia en 
contra de su voluntad, esto con el fin de proteger su vida. Sin embargo se agrega 
en este análisis como parte vital de este tipo de migración, la necesidad de 
salvaguardar la vida, no solo propia sino también de otros miembros de la familia, 
del otro, el que no es uno, pero ayuda a su conformación. 
 
Es en esta instancia donde la historia de vida de don Marino se expone a todas 
estas características propias de la migración forzada. El carácter implícito que 
conlleva a la pérdida de la vida como anamnesis, concepto que no solo es válido 
en el sentido proporcional a los signos vitales de un ser humano, sino al constructo 
mismo de la vida humana, entendida esta para el análisis como un territorio 
humano; es decir, territorio como espacio para habitar consigo y con los otros  y el 
de las territoriales; significando para el sujeto un lugar común de habito, donde se 
dinamizan los ejercicios permanentes de la cultura y de la vida propia de los 
sujetos.  
 
Una muestra palpable de lo anterior, es que don Marino salva su vida y la de su 
familia, pero deja atrás su vida social, cultural y política que son creadoras de su 
sistema de vida. Logrando así llevar paso a paso los signos vitales y como en la 
carrera de cooper, a una velocidad que alienta su sistema de movimiento  
humano, una carrera de vida, donde cada paso ganado deja tres pasos de 
historia, de recuerdos y de vivencias que forzadamente con el tiempo deben 
desaparecer.  
 
Plantea Delgado a lo anterior y como índice para comprender un poco más la 
situación migratoria de don Marino, una de las bases de la migración, como hecho 
social, que es agenciado por la desigualdad social. 

 
Los mecanismos del desarrollo desigual generan migraciones masivas de 
población despojada, marginada y excluida.  Se trata de un desplazamiento de 
personas literalmente expulsadas de sus territorios que buscan acceder a 
medios de subsistencia y oportunidades de movilidad social, en su país o 
fuera de él, o bien personas que no encuentran condiciones de empleo 
acordes a su capacidad y formación en sus lugares de origen103.  

 
Este acercamiento teórico es en sí mismo un lugar de partida para observar que la 
migración vivida por don Marino y los suyos, es más que obligada, es histórica, y 
es masiva, en cuanto potencializan toda una familia, suficiente para don Marino, 
suficiente para que cada miembro pase a ser un dato más de frecuencia y 
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recurrencia de los indicadores del desplazamiento Colombiano. Y si es masiva en 
cuanto se migra el nombre, se migran los bienes, te exportan de una base de 
datos de ciudadano a la base de datos estatal de desplazado, con apellido de 
forzado.  
 
Y es este el nuevo origen para la proxémica de la familia desplazada, un no lugar 
pensado, una no identidad percibida, un no empleo alcanzable, y al contrario sí un 
nuevo símbolo de la ciudad que alberga a los don Marinos de turno, ya que él se 
irá y llegarán otros Marinos, algunos más marginados que otros, unos más 
violentados que otros o de repente, un desplazado que sabe que su nueva ciudad 
no es su lugar de vida.  
 
La migración y el desplazamiento forzado son categorías intrínsecas, que no 
escapan a dinámicas similares, no solo don Marino tiene su voz medio perdida o 
su rostro medio oculto en la vida de Colombia, no, ya que Alex también reclama un 
espacio en este intersticio llamado migración internacional de carácter voluntario 
según los autores, que se entrará  a discutir.  
 

La migración es un fenómeno social, económico y político de gran importancia 
que presenta múltiples dimensiones relacionadas con falta de empleo, 
desplazamientos forzados, refugio y asilo político, derivados de la intolerancia, 
los conflictos, las violencias y las guerras regionales e internacionales.   
Mientras el capital y las mercancías abren fronteras, éstas se cierran y se 
militarizan para impedir la migración, violando los más elementales derechos 
humanos y dejando sin protección a los trabajadores migratorios y sus 
familias104

. 

 
En el caso de la historia de vida de Alex se puede decir que no se sabe dónde 
empieza el hecho social, económico y político, se suma su espacio, tiempo y 
materia, lo que se le ha llamado experiencia migratoria voluntaria, lo que obliga a 
buscar los puntos cardinales que orientan su ruta migratoria. Se parte así, 
retomando a Sandoval cuando en un apalabrar, el mundo de la migración ofrece la 
disertación en cuanto las dimensiones que relacionan la falta de empleo como uno 
de los motores principales de la misma.  
 
En este orden de ideas es que los investigadores del presente trabajo ubican la 
Migración voluntaria; cuando el migrante parte de su lugar de residencia por 
voluntad propia o en busca de una mejor calidad de vida. Ahora bien calidad de 
vida, concepto que a su vez evoca a capital, y en una secuencia de orden lógico a 
una mejora del migrante en sus condiciones socioeconómicas propias del lugar de 
origen al lugar de recepción. Para comprender que la historia de vida de Alex tiene 
un origen más profundo que “mejorar la calidad de vida” se debe ubicar un punto 
de partida más profundo que la dimensión básica de la migración voluntaria, a 
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partir del artículo, “La explicación teórica de las migraciones; luz y sombra” de 
Joaquín Arango y “Los enfoques teóricos: una síntesis” de Durand y Massey. La 
corriente de la nueva economía de las migraciones laborales la cual: 

 
Sostiene que la migración internacional, es una estrategia familiar, orientada a 
maximizar la esperanza y minimizar los riesgos económicos relacionados con 
el desempleo o la pérdida de ingresos. Con ésta teoría se coloca a la familia 
en una mejor posición puesto que se diversifican las fuentes de ingreso, por lo 
que se puede trabajar en la economía local a través de las remesas. “cuanto 
más desigual sea la distribución de ingresos en una comunidad determinada, 
más se sentirá la privación relativa y mayores serán los incentivos para la 
emigración”.105. 

  
Incentivos que en un sistema mundo del cual ya ha venido hablando, la historia de 
vida de Alex ingresa completa. Y es que uno de los incentivos que una persona 
quiere conseguir, en esta época precisa de las migraciones internacionales; es la 
que Alex buscó: el bienestar o calidad de vida para el mismo y los suyos, a 
diferencia de Camila y don Marino, esta historia de vida es más desde el idilio, 
idilio que moviliza el mismo Estado y otros Estados de origen al vender la imagen 
de la minimización del riesgo económico, como indica Duran y Massey, cuando en 
su teoría demuestran que el migrante sabe que quiere conseguir antes de migrar, 
pero no cuenta ni con la capacidad y habilidades para esto, y, que a pesar de 
tener su familia como red de apoyo, ésta es muy débil en cuanto al proceso de 
permanencia del migrante. A continuación Joaquín Arango, realiza una explicación 
para comprender la historia de vida de Alex, de una forma concreta y explicita: 
 

Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica, alojan y 
apoyan a los migrantes en distintas formas, generando que la migración tenga 
un efecto multiplicador y por tanto que se siga perpetuando el fenómeno. “el 
concepto es tan conocido que no precisa de mucha exposición.  Las redes 
migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones interpersonales 
que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la 
emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen 
o en el de destino.  Las redes transmiten información, proporcionan ayuda 
económica o alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas.  
De estas múltiples formas facilitan la migración al reducir sus costos y la 
incertidumbre que frecuentemente la acompaña (Massey et al, 1998).  Las 
redes también pueden inducir a la emigración a través del efecto 
demostración.106 

 
Es Alex así un algoritmo, es la suma de las corrientes migratorias como la de la  
nueva economía, la de las migraciones laborales y la corriente de redes 
migratorias, sumadas a la idea de migración voluntaria, haciendo que esta historia 
de vida deje ver un ejemplo totalmente propicio para la migración. Es decir; así 
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fuese Alex, Pedro u otro joven, que tuviesen que resistir a tan grandes cortinas de 
humo que movilizan una idea de nueva y mejor vida y sin nada ni nadie que los 
detenga y que a su vez hubiese podido dar la posibilidad real de decidir a Alex, no 
es tan sencillo, pues es una decisión que no ofrece otros caminos, caminos menos 
inhóspitos que migrar con la esperanza de regreso, y más aun esperando un 
regreso exitoso. 
 
Esto para pasar según su historia de vida por el elemento de resiliencia, el cual se 
acrecienta cada vez más en los migrantes; unos migrantes que se sabe cada día 
irán en aumento, mientras este país siga con su estructura expulsora.  Así pues, la 
migración en Colombia hace parte de su memoria histórica, igual que el 
desplazamiento forzado y el reclutamiento ilícito, y más aún el infantil.  
 
Lo que no significa la aprobación de ninguno de estos hechos sociales, los cuales 
se enmarcan, para la vida de Camila un suceso de reclutamiento ilícito infantil, 
pasando también en algunos momentos de su vida por desplazamientos forzados 
internos. Y es que la historia de vida aquí presente, tiene diversas dinámicas 
migratorias. Pero esencialmente la movilidad de las diferentes corporalidades que 
debió afrontar Camila, ya que el lugar más estático que tuvo en su vida, fue la 
incertidumbre, la cual se desplazaba con ella a todo lugar. Siempre para cuidar su 
vida. 
 
No se puede obviar del párrafo anterior el concepto suceso, porque este puede ser 
para un ser humano, en este caso un infante, puede ser un determinante para 
saber cómo se desplazará en su vida de ahora en adelante.  Vida que muere 
lentamente, y sobrevive a diario, porque llega un momento donde se dice no 
quiero correr más estoy harta de no parar, estoy agotada de estos caminos tan 
largos. 
 
Se inclina así la categoría de migraciones – desplazamiento hacia una 
convergencia en la que las tres historias de vida, sin ser iguales, tienen puntos en 
común, tales como: un país que los impulsó a movilizarse y desplazarse  
voluntaria o forzadamente en condiciones de migración no adecuadas. 
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6.3. CATEGORIA SUJETO: 
 
Desde la definición básica de diccionario, la palabra sujeto, proviene del verbo 
sujetar; y según desde la perspectiva que se le mire, puede tener una doble 
significación; la primera hace alusión a aquel que realiza una acción; pero en el 
otro sentido, aparece como aquel que es sujetado; pero por quién puede ser 
sujetado? cómo se pudo observar en el marco teórico, la respuesta puede tener 
varias opciones según el ámbito desde el cual se construya la categoría; así, 
desde el derecho puede estar atado por el ordenamiento jurídico, por las leyes, 
por el cumplimiento y acceso a deberes y derechos; para la perspectiva 
sociológica, el mismo puede estar sujetado por sus condiciones sociales y para la 
psicología, aparece sujetado por su historia personal; desde ese sentido, el sujeto 
puede estar evocado por múltiples definiciones que hacen cada vez más complejo 
este entramado que aquí se presenta. 
 
Estas múltiples dimensiones del sujeto, llevan a pensar que los seres humanos, no 
nacen con esta categoría puesta encima; sino que cada uno desde su historia 
personal, desde sus relaciones y construcciones sociales, desde su lugar en el 
derecho, lo constituye, constituye su propia identidad y constituye su propio 
reconocimiento; y es que como se señaló en el marco teórico, el ser sujeto; implica 
tener una conciencia de sí, implica un “reconocimiento de nuestra responsabilidad 
en relación con nosotros mismos, y por lo tanto de nuestros derechos en seno de 
la sociedad107”.  Visto de esta forma, se llama sujeto, al deseo de ser un individuo, 
de crear una historia personal y de otorgarle sentido.  “Vivir su vida, encontrarle un 
referente que pueda dotarla de sentido, más que pertenecer a una categoría social 
o a una comunidad de creyentes”108.  Ser sujeto entonces es primeramente hacer 
mi vida, poder gobernarla, tomar la vida personal en las manos; es decir, tener la 
capacidad de producirla y no simplemente de consumir la existencia.  Esto es, 
aunque el sujeto se constituye en las prácticas sociales, en principio no es social. 
 
Las diferentes historias de vida recopiladas, dejan en evidencia la sistemática 
violación de derechos humanos por parte del Estado colombiano, un Estado que 
potencia continuamente la violencia estructural, y con ella genera una disputa con 
la conformación de los sujetos; unas violencias que ponen de manifiesto unos 
actores victimizantes, que por X o Y motivo se roban las identidades, se apropian 
de los territorios y desvisten al sujeto, tirándolo al no lugar.  El desplazamiento 
forzado, la migración por conflicto armado y la migración con estancia irregular, 
limitan la capacidad de acción del sujeto, promoviendo constantes búsquedas, 
para adquirir nuevos ropajes. 
 
Con Touraine surge la pregunta en torno a si es posible hablar de sujetos para 
designar a quienes están sometidos a restricciones tan importantes que no 
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pueden pensar en nada más que en sobrevivir; pues bien, Alex, Camila y don 
Marino, han mostrado con sus historias de vida, como lo han hecho, como desde 
el lugar en el que la vida los fue poniendo, se han ganado diferentes espacios y 
posibilidades de ser sujetos, aun cuando con las diferentes vivencias que han 
tenido que sortear, han pasado por la deshumanización del sujeto, un sujeto que 
ha tenido que atravesar por una gran cantidad de humillaciones, donde en 
ocasiones, se les negó cualquier posibilidad de acceder a derechos, donde no se 
les permitía sentirse parte dé, donde fueron vulnerados en su dignidad como 
personas. 
 
Camila por su parte, logra cautivar con su historia, porque a pesar de vivir 
episodios tan fuertes, que la vulneran en todo el sentido de la palabra y que le 
niegan por muchos años la posibilidad de ser, siempre hay un deseo en ella de 
superarse, de luchar por un espacio en la esfera social, de acceso a derechos, de 
existir.  De niña fue víctima de violación y acoso sexual y de adolescente fue 
víctima de reclutamiento infantil; pero como el ave Fénix renace de sus cenizas, 
Camila fue una mujer que no cedió ante la vida, que más allá de luchar por su 
sobrevivencia, luchaba por su construcción de sujeto; y eso fue precisamente lo 
que la salvó; lo que le permite salir del grupo armado y reintegrarse en la 
sociedad.  Camila es una mujer que en su momento fue manipulada y persuadida 
en el poder, hasta el punto de sentirse parte importante dentro del grupo; sin 
embargo, ella también buscó su propia forma de persuadir, y fue de esta manera 
que su fue ganando diferentes espacios, diferentes niveles de aprecio, de 
confianza.  Confianza que utiliza finalmente para liberarse de aquello que la 
oprimía, que la limitaba en su acción y que en últimas hoy potencia su formación 
de sujeto e inclusive de actor social. 
 
En el Chocó cuenta don Marino, hace algunos años atrás, la tranquilidad invadía el 
territorio.  La cotidianidad se construía desde la calma, la alegría y la posibilidad 
de ser en la vida lo que siempre se quiso.  Eran sujetos en todo su esplendor; y 
pese a que los niveles de corrupción que han sido noticia nacional durante 
muchos años en ese departamento, don Marino y su familia, tenían unas 
necesidades básicas satisfechas, para ellos, la vida en el campo, la pesca y el 
amor de la familia brindaban todo lo que ellos necesitaban para estar feliz; 
participaban de la vida comunitaria y siempre tuvieron el reconocimiento del 
pueblo, en donde por cierto reinaba la solidaridad entre vecinos.  Sin embargo, un 
día los grupos al margen de la ley, empezaron a tener fuertes disputas por el 
territorio; y la felicidad y alegría que reinaban, se convirtieron en escenarios de 
miedo, se reconfiguraron las relaciones con el espacio, con las corporalidades, 
con el otro.  Después de la vida, allá empezó a reinar la muerte.  Se extingue la 
posibilidad de ser sujeto, ahora gobierna el pánico, los grupos armados tienen el 
poder y toda posibilidad de acción.  Las personas se convirtieron en piedra y aun 
así, el dolor persistía… “Nos resistimos y aguantamos para no dejar nuestras 
tierras, pero el miedo nos impulsó y nos ganó y es que nos tocó volarnos porque 
eso allá era un infierno”. 
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Una vez en la ciudad de Pereira, Don Marino y su familia empiezan a construir una 
nueva vida; en donde se reconocen como víctimas, y a partir de ello empieza un 
largo proceso para restablecer su identidad, para construir una nueva trama social, 
para resignificar su forma de vida; y es que como el mismo Dussel lo señala, 
empiezan a construir un sujeto a partir de su reconocimiento como víctimas; pero 
unas victimas que no son pasivas, sino que por el contrario, construyen 
experiencias de resistencia que subvierten las instituciones e ideologías 
dominantes, para ofrecer en últimas otras alternativas109. 
 
Sin embargo hoy, el Estado no logra una reparación al sujeto de derechos, 
llevando a que don Marino deba permanecer en una lucha constante por 
reconocerse como persona, como ciudadano y en tal sentido realice una lucha 
consciente por el restablecimiento de sus derechos.  Hoy en día, 17 años después 
del desplazamiento, don Marino se sigue considerando un desplazado y si bien 
vive en Pereira y no ve el retorno como opción, sigue reclamando al Estado sus 
derechos, sigue reclamando en su condición de víctima, un espacio para habitar 
dignamente este país. 
 
Finalmente, en su historia, Alex, deja ver a un muchacho feliz en su tierra, con su 
familia, con sus amigos, con su novia, con su gente; sin embargo, la falta de 
empleo y oportunidades laborales, lo llevan a fijarse en una “tierra prometida”, “en 
un país que se supone tiene la solución a todos sus problemas”; por ende, 
emprende este viaje con toda la alegría e ilusión, arriesgando incluso su vida, su 
casa, en fin, todo, absolutamente todo, y es que cómo no hacerlo si es el sueño de 
muchos, es el sueño de escalar y tener una posición diferente a la que ofrece su 
país, es la posibilidad de desarrollar su sujeto económico; sin embargo, dicho viaje 
resultó tener más trabas que las esperadas; el futuro, el camino, la vida se hizo 
incierta, sinuosa, presentándose múltiples peligros y desolación.  

 
El territorio en el que ahora se encuentra, es desconocido, ahora es tratado 
como “irregular”, como “indocumentado”, como “ilegal”; el sujeto como tal en 
este contexto se ha deshumanizado, y por ende, debe atravesar una 
cantidad de humillaciones, maltratos, abusos de poder, manipulación.  Un 
sujeto sin la posibilidad de acceder a derechos, un sujeto al que no se le 
permite sentirse parte de casa, porque solo puede ser extranjero; un sujeto 
que no tiene dignidad como persona y que solo vale en tanto es mano de 
obra barata; un ser que como el mismo lo dice se ha convertido en un cero 
a la izquierda, en un ser sin derechos, que alimenta en otros, la sed de su 
explotación.  Sin embargo, la forma de ser propia de los colombianos, la 
forma de afrontar las dificultades, la forma de resiliencia que el país ha 
gestado, hizo que Alex a pesar de las dificultades, nunca bajara la cabeza, 
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bueno y es que tampoco existía la posibilidad del retorno, porque su casa, 
su único patrimonio estaba hipotecada.   
 
Alex fue un ser que lentamente construyó un lugar para estar y ser habitado 
dignamente; trabajó duro hasta obtener papeles y salir de ese estado de 
irregularidad, levantó su cabeza para hablar con sus jefes y pedir un poco 
de respeto en medio de tanta humillación, exclusión y burla.  Siempre actúo 
siguiendo sus principios y hoy en día espera sus otros documentos, para 
convertirse en un ciudadano Español.  Un ser que lucha por volverse sujeto, 
aunque desafortunadamente no ha sido en su tierra, en su lugar de origen 
como él lo hubiese soñado.  Él fue uno de los ciudadanos, que se subió al 
vehículo del progreso a costa de sus derechos humanos, esos 
supuestamente universales, él fue uno de los seres universalmente 
excluidos de este sistema que tiene sus errantes y parias indispensables, 
cuya explotación y marginación fundamenta y refleja una lógica necesaria 
del sistema mundo.   
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7. CONCLUSIONES 
 

 Desde la Maestría en Migraciones Internacionales existe un profundo interés 
en que se analicen las migraciones como un hecho social, que si bien está 
presente en todas las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, se 
desarrolla de manera diferente según cada contexto y situación particular.  Por 
tanto, el presente estudio da cuenta del contexto colombiano que según el 
territorio y la territorialidad dejan ver un panorama complejo donde a través de 
las historias de vida se evidencia una estrecha relación entre violencia 
estructural, migración y sujeto, brindando elementos de investigación que 
contribuyen a ir dando pasos para la consolidación de estas y otras temáticas 
como indispensables en las agendas públicas. 
 

 Risaralda, convoca a tres migrantes que a su vez dan cuenta de la realidad 
nacional; una realidad permeada por unas lógicas de un sistema económico 
ahora llamado sistema mundo, que actúa en pro de una élite plutocrática, 
donde se acumula capital en correlación a la acumulación de la miseria.  
Risaralda, Chocó y Caquetá son tres departamentos con realidades diferentes, 
pero con un elemento en común, un régimen democrático en decadencia que 
actúa como gerente o administrador del sistema económico en detrimento de la 
humanidad; cada día que pasa aumentan los índices de excluidos, de 
expulsados, de “nadies”. 

 
 Las historias de vida resultan ser una prueba fehaciente de que cuando la 
migración es por desplazamiento forzado, por conflicto armado o por fuera de la 
regulación de los Estados, los migrados refuerzan su condición de “nadies” en 
la sociedad, incidiendo esto en una cantidad de violación a los derechos 
humanos; que obviamente, repercuten con su vida en sociedad. 

 
 Historias de vida como la de Camila, don Marino y Alex, corroboran que hechos 
sociales como la migración interna o internacional, lejos de ser una migración 
voluntaria, responden a unas dinámicas de violencia estructural que se 
identifican desde la base de la injusticia social. Con la migración entonces se 
intenta llenar los vacíos que quedan a causa de la incapacidad del Estado 
Colombiano para garantizar derechos económicos, sociales y culturales de los 
sectores más vulnerables, que tienen como resultado la expulsión, la exclusión 
y la conversión de sujetos en residuos sólidos. 

 
 La comprensión de las dinámicas migratorias por conflicto armado, se 
convierten a su vez en la posibilidad de hacer un balance de los elementos que 
impulsan la migración internacional por fuera de la regulación de los Estados, 
evidenciando que hay una relación intrínseca entra la migración interna y la 
migración internacional; todo esto, como resultado de la inmersión que tiene el 
sistema económico en las lógicas internas de construcción de país; puesto que 
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es evidente que el capital deshumaniza a los sujetos que aparentemente no son 
generadores de plusvalía, construyendo con esto, seres de primera, segunda y 
tercera categoría, lógicas que además generan una plataforma, donde como se 
ha dicho anteriormente, violentan al sujeto y lo llevan a migrar. 

 
 Teniendo en cuenta que sólo el 5% de los estudios analizados en el estado del 
arte responden de manera amplia a los temas aquí expuestos, se sugiere a la 
academia y los profesionales del área para que jueguen un rol protagónico y 
desarrollen estudios que visibilicen todas estas problemáticas, en aras de lograr 
que desde diferentes esferas se construyan nuevas posibilidades, nuevas 
miradas de mundo, nuevas apuestas que surjan desde las comunidades, no 
para solucionar el problema que es estructural, sino para dar respuestas locales 
a problemáticas globales, mediante las cuales se construyan puentes 
simbólicos y culturales que den valor y sentido a la vida; es superar la categoría 
de “nadies”, para trascender y recuperar su categoría de sujetos de derechos; 
es devolverle una posibilidad de actuar; interviniendo los territorios y 
construyendo otras formas que deslegitimen la violencia como única posibilidad 
de acción. 
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