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RESUMEN 

La tierra y el despojo han sido representadas como una fuerte problemática en 

Colombia, donde históricamente y hasta el día de hoy, la primera se ha visto en disputa 

por diferentes actores, trayendo consigo una distribución inequitativa de la tierra y el 

despojo de un número representativo de sujetos, quienes han sido obligados a buscar 

otro espacio para poder vivir. Lo anterior, repercute en la subjetividad de quien es 

despojado, pues este hecho puede causar la pérdida de sus coordenadas psíquicas, 

simbólicas e imaginarias, generando una posición de –no lugar-, sumándole otras 

consecuencias. Por tanto, en este trabajo se buscó comprender la subjetividad de una 

mujer despojada de su tierra, al igual que las principales características con las que 

cuenta la ley 1448 de 2011 para repararla. Esto desde el enfoque psicoanalítico y desde 

un diseño cualitativo, haciendo uso de la narrativa a partir de la historia de vida, 

encontrando que en este caso, el despojo trajo consigo la pérdida de la ancestralidad, 

la carencia de recursos económicos, la transformación de los significantes de familia 

y tierra, entre otros aspectos, frente a lo cual, se esperaría que la ley la reparara. Sin 

embargo, esta resulta insuficiente para hacerlo.   

 

Palabras clave: psicoanálisis, despojo, significante, subjetividad, Ley 1448 

 

Abstract  

Land and dispossession have been represented as a strong problem in Colombia, where 

historically and to this day, the first has been disputed by different actors, bringing 

with it an unequal distribution of land and the dispossession of a representative number 

of subjects, who have been forced to find another space to live. The above, It affects 

the subjectivity of those who are stripped, because this fact can cause the loss of its 

psychic, symbolic and imaginary coordinates, generating a position of - no place -, 

adding other consequences. Therefore, this work sought to understand the subjectivity 

of a woman stripped of her land, as well as the main characteristics that Law 1448 of 

2011 has to repair it. This from the psychoanalytic approach and from a qualitative 
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design, making use of the narrative from the history of life, finding that in this case, 

the dispossession brought about the loss of ancestrality, the lack of economic 

resources, the transformation of signifiers of family and land, among other aspects, 

against which, the law would be expected to repair it. However, this is insufficient to 

do so.  

Key Words: psychoanalysis, dispossession, significant, subjectivity, Law 1448.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     En Colombia han sido los campesinos, indígenas y comunidades afro quienes desde 

la época colonial han sufrido el despojo a causa de los enfrentamientos que se han 

librado por el poder sobre determinado territorio, esto se ha extendido y transformado 

en el tiempo hasta la actualidad, en donde el dominio de las tierras ha sido fuente de 

muchos conflictos entre el Estado, grandes terratenientes, grupos armados al margen 

de la ley y grupos de narcotráfico, quienes muchas veces se disputan estas por obtener 

un poder o un interés económico. A partir de lo cual, las comunidades nombradas han 

tenido que luchar contra la concentración inequitativa de las tierras y la usurpación de 

las mismas, en donde lo último trae consigo el aumento de violencia y pobreza en 

determinadas zonas del campo debido a la desigualdad que produce el no tener un 

lugar en donde vivir o trabajar.   

 

     Respecto a lo dicho, Moncada et al.  (2011) en una entrevista realizada al 

funcionario de Protección de Tierras, afirma que dentro de los responsables del 

despojo se incluyen dos tipos, unos generales y los otros específicos. Los primeros son 

atribuidos a los grandes intereses económicos, como los del narcotráfico que ha 

expropiado territorios conformados por corredores estratégicos. Los segundos a los 

grupos armados al margen de la ley y las elites locales y regionales (comerciantes, 

propietarios, funcionarios públicos, políticos, empresarios y una cantidad de actores 

sociales interesados en adquirir tierras) quienes aliados con estos grupos utilizan la 

violencia para conseguir su objetivo de obtenerla. 

 

     Volviendo al tema del despojo, según el Centro Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH) (2009) este se caracteriza porque existe una intención manifiesta de robo, 

expropiación, privación, enajenación de un bien o de un derecho. Igualmente, se asocia 

con la privación, despojo del disfrute y goce de bienes, espacios sociales, hábitat, 
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cultura, política, economía y naturaleza. En resumen, más allá de la privación de un 

bien económico el despojo se relaciona con dimensiones sociales y simbólicas, 

afectando a sujetos y comunidades.  

     Con esto, se entiende que el despojo es la usurpación violenta de algo preciado para 

el sujeto que al ser arrebatado repercute en el lazo social, en el aspecto simbólico y en 

la constitución misma del sujeto. Así, con el despojo no sólo se le arrebata el territorio 

al sujeto o a la comunidad, sino también parte de sus vivencias en el mismo, lo cual 

significa modificar su cotidianidad, alterar sus costumbres propias de la cultura donde 

vivía y someterlo a nuevas dificultades y necesidades a las que antes no estaba 

expuesto.   

 

     De acuerdo con lo anterior, se abordará la historia de la tierra en Colombia desde 

la época colonial hasta la actualidad, con el fin de comprender el proceso histórico 

respecto a la tenencia de la tierra y su trascendencia en el tiempo, como también la 

forma en que los sujetos despojados han sido afectados.  Por tanto, es importante 

reconocer que desde la colonia existió la concentración de tierra en manos de unos 

pocos, lo cual contribuyó a la distribución inequitativa de recursos. Así mismo, este 

recorrido histórico permite indagar un poco en las diferentes leyes que han ido 

surgiendo a través del tiempo. En efecto, es notable que ahondar en lo histórico 

posibilita ver qué sucedía anteriormente y así llegar a los sucesos actuales del 

despojo, permitiendo tener una mejor comprensión de la problemática.   

 

     Igualmente, se indagará en el significante tierra correspondiente a la sujeto víctima 

de despojo, en donde es importante abordar otros significantes entrelazados al de la 

tierra. De esta manera, para Lacan (2008) “un significante es lo que representa para 

otro significante […]” (p.171), es decir, son varios significantes anclados al discurso 

del sujeto. Por tanto, si el significante tierra se encuentra íntimamente enlazado a la 

vida del sujeto que sufre el despojo, es necesario abordar el tema del dolor, pues como 

indica Nasio (1998) la pérdida del objeto amado causa daños en la psique del sujeto, 

teniendo como consecuencia este tipo de afecto, el cual se relaciona con la 

representación del objeto perdido, en donde este dolor quedará por siempre en el 
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inconsciente, lo cuál podría ser un elemento importante a tener en cuenta en el caso de 

la tierra y todo lo anclado a ésta.  

    

     En este sentido, es fundamental para esta investigación enfocarse en la 

comprensión de la subjetividad en el contexto del despojo, pues este suceso puede 

exponer la subjetividad a la transformación de costumbres, la ruptura de lazos sociales 

y la pérdida del territorio donde construyeron los significantes que hasta el momento 

enlazaban sus vidas. Así, es pertinente abordar el tema de violencia, debido que los 

sujetos despojados pasan por esta experiencia, la cual deja una marca en su memoria, 

impactando a su vez en la misma subjetividad. Siguiendo esta idea, Serna y Suárez 

(2008) afirman:   

 

El destierro produce marcas indelebles en la subjetividad.  Más allá de constituirse como 

un fenómeno social precipitado por razones políticas y económicas, el destierro es 

también una tragedia de la subjetividad, porque rompe con los lazos y tejidos simbólicos 

que puedan haberse construido, dejando a las personas en la experiencia del no lugar, que 

psíquicamente es equivalente a dejar de ser en lo simbólico (p. 4).  

  

     A partir de todo lo anterior, se resalta la importancia de abordar la problemática 

actual de despojo de tierras, teniendo en cuenta que ha estado presente durante muchos 

años, afectando a millones de sujetos a quienes se les han vulnerado sus derechos 

humanos, dado que el despojo ha sido considerado como un hecho victimizante y 

repetitivo en el contexto colombiano, el cual se encuentra inscrito en el marco del 

conflicto armado interno. Por consiguiente, esta investigación pretende comprender la 

subjetividad de quien es obligado a dejar su tierra, así como también procura hacer una 

revisión de la ley 1448 en cuanto a sus principales aspectos, dirigidos a la reparación 

y restitución de tierras en las víctimas. 

  

     Hasta este punto, es necesario destacar que son innumerables los daños causados a 

los sujetos despojados, considerando que han vivido situaciones de extrema violencia, 
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tanto física, como psíquica, además de verse obligados a abandonar su cotidianidad, 

trasformar sus costumbres y cambiar de territorio. De esta manera, ha sido esperable 

la reacción del Estado como garante de derechos frente a los miles de sujetos afectados 

por las situaciones de violencia dadas al interior del país. Como respuesta a lo anterior, 

surge la ley 1448 de 2011 cuyo fin, es reparar a los sujetos que sufrieron daños a causa 

del conflicto armado interno, garantizándoles la reparación y la no repetición de los 

hechos. Así, abarcando lo dicho anteriormente, surge la siguiente pregunta 

problema: ¿cómo a partir del discurso de una sujeto víctima de despojo se puede 

comprender su subjetividad y qué características dispone la ley 1448 de 2011 para 

repararlo?   

 

     Respecto a la metodología, en esta investigación se emplea el diseño cualitativo 

con una postura epistemológica desde la hermenéutica, haciendo uso del Psicoanálisis 

como enfoque teórico. En cuanto a las estrategias de recolección de información, se 

utilizó la entrevista no estructurada, la cual, según Vargas (2012), en esta no existe una 

estructuración de preguntas establecidas con anterioridad. De ahí lo pertinente de 

usarla en esta investigación, en donde si bien se parte de un tema ya establecido, no 

hay como tal una estructura fija que el sujeto debe seguir, por el contrario, puede 

desplegar su discurso hasta donde quiera hablar, sin importar si se extiende o pasa a 

otro tema.   

 

     Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos a partir del discurso de la sujeto 

entrevistada respecto a la situación de despojo vivenciada, se destacan algunos 

aspectos relacionados con su subjetividad como: la pérdida de coordenadas 

simbólicas que la constituían como sujeto, la pérdida de los lazos familiares, de su 

cultura, de la ancestralidad, de la producción de la tierra y de sus raíces, elementos 

arrebatados al salir a la fuerza de su tierra.   

 

     Igualmente, se encuentra que con el despojo se produce un dolor en la sujeto, el 

cual se relaciona con la pérdida de todo lo construido previamente al evento y  la 

reconstrucción de una nueva forma de vida en otro lugar en donde no es perteneciente, 

asignándole una posición de –no lugar-, relacionado a la pérdida de sus raíces y su 
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ancestralidad, elementos que no puede volver a reconstruir pues debe adaptarse a una 

nueva cultura, haciendo que este suceso marque su historia y se instale en su 

memoria. Con relación a esto, se analizaron las características principales de la ley 

1448, encontrando su ineficiencia frente a la reparación de la sujeto. 

Justificación 

  

     El despojo en Colombia ha sido y continúa siendo una problemática que afecta a 

millones de sujetos en el país, aproximadamente 7,71 millones de sujetos despojados 

al interior de este2, ubicando a Colombia como el segundo país con mayor población 

de despojados, después de Siria con 12 millones (ACNUR, 2017). Estas cifras, 

permiten entrever la difícil situación de violencia por la que han atravesado algunas 

comunidades, quienes a causa de los intereses de ciertos grupos (como guerrillas, 

narcotraficantes, multinacionales o políticos) han tenido que renunciar a sus hogares 

para salvaguardar sus vidas y la de sus familias.       

 

     A partir de la problemática, estos sujetos han pasado por distintas situaciones como 

adaptarse a nuevos lugares en su mayoría urbanos, afrontar el dolor y sufrimiento que 

les produce haber salido en contra de su voluntad de los territorios en donde 

habitaban, e incluso afrontar la pérdida o tortura de algunos miembros de sus familias, 

entre otras situaciones que los identifican como sujetos víctimas de despojo, situación 

que se agrava aún más con el desarrollo del conflicto armado interno. 

 

     Respecto a lo anterior, según la Oficina Internacional de Derechos Humanos 

Acción Colombia (OIDHAC, 2013) el despojo de tierras dentro del marco del conflicto 

armado, favorece la alta concentración de tierras al ser usadas para actividades 

extractivas y de agroindustria, donde en algunos casos es evidente que las zonas de 

cultivos extensivos coinciden con las zonas de despojo y las -cinco locomotoras- del 

 
1 De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) son 7,7 millones de personas 
desplazadas internamente desde 1985 en Colombia a causa del conflicto armado. A las cuales se les 
suman 30,517 personas desplazadas entre enero y noviembre del año 2018. 
2 Según el informe de ACNUR del 2017 la gran mayoría de víctimas de despojo en ese año fueron   

afrodescendientes con 2.115 e indígenas con 2.955. 
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plan nacional de desarrollo de 2010-2014 del gobierno del expresidente Juan Manuel 

Santos en su momento.  

     Así, el plan nombrado contemplaba el desarrollo en infraestructura, vivienda, 

agroindustria, minería/energía e innovación, lo cual posiblemente contribuyó al 

aumento de la consolidación y profundización del despojo.3 Con esto, se evidencia 

cómo el Estado en ocasiones propicia el despojo al no velar por los derechos humanos, 

ni priorizar los intereses de las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, 

quienes durante años han sido vulnerados. Por el contrario, prima el desarrollo de 

minería, industria, energía, etc., por encima de las comunidades que durante años han 

reclamado sus tierras y sus derechos.  

 

     En este sentido, el despojo repercute de distintas maneras en quien lo vivencia, de 

ahí que resulta relevante enfocarse principalmente en la comprensión de la 

subjetividad a partir de la situación de despojo vivenciada por la sujeto de la 

investigación, para lo cual se utiliza la teoría psicoanalítica, debido a la relevancia que 

le otorga al reconocimiento de la singularidad del sujeto y de su verdad, por lo que 

hacer uso de este enfoque es pertinente para abordar la posición de la sujeto frente a 

estos hechos desde sus características particulares.   

 

     Respecto a lo ya dicho, es importante ver que el psicoanálisis tiene en cuenta la 

forma en que cada sujeto se posiciona frente a una experiencia traumática o de 

sufrimiento, siendo imposible someterlo a una condición de generalidad y 

universalidad, en donde cada quien asume una posición particular, teniendo en cuenta 

cómo se ha ido constituyendo a lo largo de su historia. Por tanto, la reparación pasa 

por el reconocimiento en lo social y la memoria colectiva como sustentos de la cultura 

 
3 Fenómeno que según la misma fuente (OIDHAC, 2013) está relacionado con la entrada de empresas 

nacionales y transnacionales que en múltiples casos han comprado predios y/o instalado proyectos en 

aquellas zonas de conflicto, que fueron objeto de desplazamiento forzado previo. Es importante resaltar 

que algunas empresas incluso han tenido vínculos con paramilitares como es el caso de la empresa 

estadounidense Chiquita Brands International, Inc. que según la international Humans Rights Clinic 

(IGRC) y otros (2017) fue acusada de realizar pagos a guerrillas como las FARC y ELN, como también 

a grupos paramilitares durante 15 años (entre 1989 y 2004) para que controlaran las zonas donde tenían 

sus operaciones de producción bananera, en el que se incluyen desapariciones, despojo, entre otros 

crímenes de lesa humanidad. 
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y la colectividad, donde el drama subjetivo cada cual lo tiene que vivir, hablar y 

entender, lo cual implica un lugar de escucha singular (Gutiérrez, 2006).  

  

     Por consiguiente, se aborda la subjetividad desde el psicoanálisis por la visión de 

sujeto que plantea, el cual según Herrera (2015) es pensado como un sujeto sujetado a 

una cultura y a un lenguaje inconsciente, castrado desde y por el lenguaje, que se 

relaciona frente al lugar que asume desde la ley, es decir, desde el Otro. Por lo tanto, 

pensar un sujeto alrededor de la guerra implica transitar por su subjetividad.   

  

     Con lo dicho, se entiende el por qué abordar la subjetividad desde el enfoque 

psicoanalítico y desde el diseño cualitativo, pues si bien existen unas estadísticas 

importantes presentadas alrededor del número de sujetos despojados en Colombia, la 

problemática va más allá de estas cifras, ya que implica comprender el modo en que 

el sujeto asume una posición frente a la vivencia del despojo, lo cual sólo es posible a 

partir de su discurso y de la compresión de lo social, de lo que lo rodea y lo atraviesa 

como sujeto. De ahí que lo anterior no se puede medir, pues no es 

posible operacionalizarlo, ni tampoco cuantificarlo, pues implica al inconsciente, el 

cual esta enlazado a la historia del sujeto y al saber del mismo.  

  

     En relación con lo anterior, de acuerdo con Herrera (2015) citando a Díaz (2002): 

“se trata de la destitución de la razón. La verdad del sujeto está en otra parte; remite a 

la estructura de su deseo que lo constituye y lo organiza en su relación con la ley, la 

cultura, lo simbólico” (p. 219-220). De esta manera, es relevante abordar la 

subjetividad a partir del suceso de despojo, pues este hecho deja consigo una serie de 

repercusiones que van más allá de un objeto físico, es decir, con el despojo no se pierde 

únicamente un espacio físico como ya se ha nombrado, también se generan 

repercusiones en la vida psíquica del sujeto, la cual se reconfigura a partir de su 

relación con el campo simbólico, con todo aquello que lo constituye, como la cultura, 

las tradiciones, entre otras características, las cuales se alteran con el despojo, de ahí 

que este suceso necesita ser analizado más allá de lo razonable, es necesario analizarlo 

desde la verdad del mismo sujeto.  
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     Por otro lado, surge la preocupación por parte del Estado por atender a los sujetos 

afectados por esta problemática, por lo cual se establece la ley de restitución de tierras 

como una forma de reconocer sus derechos y reparar a cada una de las víctimas por 

los daños causados. De esta manera, según la ley 1448 de 2011, la restitución de 

tierras4 hace referencia a: "el derecho de las víctimas a que se les devuelva su predio 

cuando éste fue despojado o abandonado por causa del conflicto armado” (Acción 

Social, 2011; p.6). Es así como el Estado se ve obligado a realizar dicha ley para 

responder a esta problemática, debido a su relación con el conflicto armado, lo cual le 

compete por ser garante de los derechos humanos y ser uno de los actores involucrados 

en dicho conflicto, teniendo en cuenta que los sujetos afectados por esta problemática 

no eran una minoría sino por el contrario aumentaban. 

 

     Por ende, dentro del documento de la ley de víctimas, esta es indispensable porque 

por primera vez se reconoce la importancia de reparar a aquellos sujetos despojados 

de sus tierras o quienes fueron intimidados para abandonarlas. En consecuencia, se 

logra un avance al darle relevancia a lo vivenciado por los sujetos afectados por el 

conflicto, así como el reconocimiento del mismo al interior del país.  

 

     En este orden de ideas, también es relevante abordar las principales características 

con las que dispone la ley 1448 para reparar a las víctimas, lo cual permite indagar en 

cómo el Estado concibe la reparación de los afectados por el despojo y si dicha ley 

tiene en cuenta las vivencias subjetivas. En relación con lo anterior, es importante 

abordar el significante tierra y la historia alrededor de esta, el dolor que deja la pérdida 

de la misma y la violencia relacionada con estos hechos con el fin de comprender todos 

los elementos que hacen parte de las vivencias de la sujeto, los cuales son importantes 

para comprender lo que la ley 1448 debería tener en cuenta para reparar a la sujeto 

afectada por dicha situación.  

 

 
4 Véase Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 
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     Por otra parte, la mayor contribución que el abordaje de este tema brinda a la 

psicología, en especial a la concerniente al contexto colombiano, es tratar temas 

predominantes en la actualidad y propios de las problemáticas vivenciadas en el país, 

lo cual posibilita acercarse a la perspectiva del sujeto que ha vivenciado algún suceso 

violento como lo es el despojo, con el propósito de comprender su 

subjetividad ahondando en los distintos elementos que lo constituyen como sujeto y 

que se consolidan como parte de su historia singular, en donde a partir de esta asume 

determinado lugar. En otras palabras, esta investigación pretende resaltar la 

importancia de la subjetividad en problemáticas sociales y políticas, las cuales le 

conciernen a la Psicología en su papel de comprensión y transformación de las mismas. 

De igual manera, destacar cómo a partir de un caso singular es posible adentrarse en 

cuestiones sociales.   

 

     Lo anterior, implica tener en cuenta otros elementos necesarios para la comprensión 

de la subjetividad, como lo son: el enjambre de significantes mediante el cual el sujeto 

en su decir va asumiendo o comprendiendo determinado hecho desde un punto de vista 

particular; el abordaje del dolor ligado al suceso de despojo; la huella mnémica, ligada 

al inconsciente y a las marcas que el despojo deja en la subjetividad del 

despojado, entre otros elementos necesarios como la violencia, la cual se relaciona con 

el evento y con la manera particular en que fue vivida por cada uno de los sujetos 

despojados.  

 

     Por otra parte, se acudió al Centro de Memoria Histórica, en donde se ubicó el 

proceso denominado – Costurero de la Memoria Kilómetros de vida y de memoria-, el 

cual se enfoca en la recuperación de la memoria a través de telas, las cuales son tejidas 

colectivamente, en donde se tejen hechos de violencia, esperanzas, denuncias, 

memorias individuales y colectivas. Allí se encontró a la mujer entrevistada, la cual es 

perteneciente a este grupo, en donde también los investigadores fueron participes del 

proceso propuesto por este espacio, contribuyendo a la sujeto mediante el apoyo a los 

procesos de este espacio, al igual que en la realización de una tela propia la cual 

contribuiría a la reconstrucción de la memoria.  
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     Por último, se aporta con la investigación realizada, pues en espacios como el 

CNMH se promueve la investigación, en donde para la sujeto y el costurero son 

importantes este tipo de investigaciones que ayuden a comprender y ahondar en 

distintas problemáticas como el despojo, en donde por medio de esta se reconoce la 

vivencia subjetiva respecto a este hecho, reconociendo así la singularidad existente en 

la forma de enfrentarse al hecho victimizante, al igual que adentrarse en las marcas 

dejadas por este suceso, es decir, aquello que queda después de vivenciarlo, en donde 

la víctima se ve en la obligación de romper con los lazos construidos, al igual que pasar 

por distintas dificultades que repercuten en la subjetividad.  

 

Estado de arte 

 

     Con todo lo dicho hasta aquí, se hará una revisión de algunas de las investigaciones 

previamente realizadas en relación al despojo y la restitución de tierras, en donde es 

relevante resaltar que son pocas las investigaciones que abordan la subjetividad en 

torno a este tema y son aún menos las que se realizan desde el enfoque psicoanalítico. 

De esta manera, se hará un recorrido por las más cercanas al tema ya nombrado con el 

objetivo de indagar acerca de cómo se ha concebido el despojo y su relación con la ley 

1448 de 2011, para así contextualizar la problemática, además de abordarlo desde la 

actualidad, teniendo en cuenta distintas perspectivas. En este sentido, una de estas 

investigaciones fue realizada por López, Montealegre y Quintero en el año 2013, la 

cual se encaminó hacia el proceso de restitución de tierras en Colombia, en donde 

dicha investigación se abordó desde una metodología cualitativa con un enfoque 

hermenéutico y un método fenomenológico. 

   

     Respecto a esto, la investigación se basó principalmente en la indagación de las 

implicaciones psicológicas y sociales dejadas por el desplazamiento forzado, mediante 

las percepciones de un grupo de 6 personas, hombres y mujeres entre los 25 y 55 

años, divididos en tres grupos: personas en situación de desplazamiento forzado, 

personas defensoras de derechos humanos y docentes universitarios conocedores del 

tema (López, Montealegre & Quintero, 2013). Así, las implicaciones psicológicas 

abordadas fueron: miedo, frustración, impotencia e identidad. Por otro lado, las 
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implicaciones sociales que se tuvieron en cuenta fueron: Tejido social, 

Confianza/desconfianza e impunidad.    

  

     De esta manera, hicieron uso de la entrevista como método de recolección de 

información, obteniendo como resultados generales que aquellas víctimas despojadas 

de sus tierras sentían plena desconfianza de volver a sus territorios, debido al 

sufrimiento y las malas experiencias vividas en dicho lugar, por lo cual, no tenían en 

mente regresar a dichos territorios, para así evitar volver a vivir las implicaciones del 

conflicto armado interno. Además, se observó cómo a pesar de la existencia de una ley 

(Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras), la cual estaba orientada a defender sus 

derechos y a la lucha por devolverles sus territorios, existía incertidumbre de parte de 

aquellas personas en situación de despojo, pues no creían en la eficacia de esta ley. 

   

     Dicho lo anterior, es importante resaltar el momento en el cual se realizó la 

investigación, pues para el año 2013 la Ley 1448 llevaba ya dos años de vigencia, por 

lo tanto se evidenció que no habían garantías de seguridad por parte del Estado 

colombiano hacia las víctimas de despojo, dado que muchas de ellas aún eran 

intimidadas por determinados actores para no retornar a las tierras y menos 

reclamarlas, esto sumado al conflicto con los distintos grupos terroristas al margen de 

la Ley, como las FARC, el ELN y los paramilitares que se encontraban en pleno auge, 

aunque en el año 2012 se había iniciado el primer documento, el cual daría inicio a las 

primeras conversaciones entre las FARC y el Gobierno colombiano.      

 

     Cabe resaltar, que algunas de las investigaciones realizadas en esos años se basaron 

principalmente en el proceso de la creación de dicha Ley y sus acercamientos guiados 

a la reparación de los derechos de las víctimas y la transición de devolverles sus tierras, 

dentro del marco de una justicia transicional. Dicho esto, una de las investigaciones 

realizadas es la de Barrera y Castellanos (2013) centrada en la política judicial de 

restitución de tierras transformadora, abordada desde una metodología cualitativa, la 

cual habla acerca del desarrollo del conflicto armado en Colombia y cómo el proceso 

de restitución de tierras fue necesario para cubrir lo que la ley 387 de 1997 no pudo 
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realizar, debido a los desplazamientos masivos presenciados desde la mitad de la 

década de los noventas y que a medida del tiempo iban en aumento.    

  

     Hecha esta salvedad, la corte se vio obligada a diseñar políticas públicas que 

permitieran atender las necesidades de esta población vulnerada, hacer valer sus 

derechos, lograr brindarles una reparación por los daños causados y garantizar la no 

repetición. De esta manera, a través del tiempo se fueron realizando leyes con el fin de 

brindarles beneficios a los sujetos víctimas del despojo de tierras, los cuales no fueron 

lo suficientemente aptos para responder a los derechos de dichos sujetos. Debido a 

esto, nace la ley 1448 nombrada anteriormente, creando un programa más humanitario, 

el cual se encontraba en busca de devolver los bienes arrebatados a la población 

despojada y cubrir todos los daños realizados. A partir de esto, continúa la búsqueda 

del Estado por encargarse de la defensa de los sujetos despojados, pero esta vez 

teniendo en cuenta la remuneración de sus tierras (Barrera & Castellanos, 2013).       

 

     Por consiguiente, los investigadores nombrados anteriormente se enfocaron 

principalmente en mostrar la existencia de una serie de pronunciamientos 

judiciales enmarcados dentro de lo que aquí se ha categorizado como una política 

judicial de restitución de tierras transformadora (Barrera & Castellanos, 2013). De 

acuerdo con esto, los autores concluyeron seis aspectos centrales, los cuales se 

abordarán a continuación:  

  

     Así, el primero es el proceso de reparación de víctimas, el cual ha ido evolucionando 

continuamente y además se ha ido replanteando con el tiempo para llegar a la 

reparación integral. El segundo, es la creación de una política judicial respecto a la 

restitución de tierras, la cual inicia gracias a la corte constitucional, quien se 

encontraba a favor de los despojados, teniendo gran influencia en los procesos penales 

de justicia y paz, llegando hasta la creación de la ley 1448 de 2011. El tercero es el 

principio transformador en la restitución de tierras, encontrándose en la ley 1448, el 

cual se encarga de reconocer el derecho a la propiedad. El cuarto, va dirigido a adoptar 

la ley 1448, demostrando el rol judicial en la creación y fijación de políticas públicas.  
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     Continuando con lo anterior, la quinta conclusión se refiere al activismo judicial 

relacionado a la restitución de tierras, el cual se puede explicar desde: (I) la 

interpretación del contexto, (II) el papel del juez como articulador de las necesidades 

sociales, (III) el ejercicio de poder, el cual es esencialmente auto restringido por los 

límites constitucionales y legales que debe observarse en la promulgación de la 

sentencia. Finalmente, la sexta se refiere a la restitución de tierras, la cual va más allá 

de devolverle los bienes a las víctimas (Barrera & Castellanos, 2013).  

 

     Por otra parte, es importante reconocer investigaciones recientes acerca del 

tema que se ha venido abordando. De acuerdo con esto, una de las investigaciones 

realizadas corresponde a la de Novoa (2016), quien muestra cómo ha sido el proceso 

de restitución de tierras en tres veredas de Ataco, Tolima. En la investigación, se utilizó 

el método cualitativo, tomando la siguiente pregunta a resolver: “¿cuál es la situación 

de las víctimas después de la implementación de la Ley de restitución de tierras en el 

municipio de Ataco, Tolima, en las tres veredas seleccionadas?” (p.6). 

 

     Igualmente, el autor propone un objetivo general definido así: “examinar la 

situación actual de las víctimas que, en virtud de la Ley 1448 de 2011, fueron 

beneficiadas con la devolución y formalización de su predio, y con los incentivos para 

garantizar su retorno y sostenibilidad en el mismo” (Novoa, 2016; p.7). En este 

sentido, la investigación se fundamentó en el análisis de cómo se desarrolló el proceso 

de entrega de los predios a los sujetos víctimas del desplazamiento forzado. 

 

     Finalmente, a partir de las entrevistas realizadas los participantes manifestaron 

recibir beneficios entregados por parte del Estado, como: entrega fiscal del predio, 

alivio de pasivos, crédito de vivienda y proyecto productivo. Por lo tanto, en respuesta 

a la pregunta inicial de la investigación, Novoa concluyó que la mayoría de los sujetos 

después de la implementación de la Ley de restitución de tierras viven en condición de 

hacinamiento. Sin embargo, casi la mitad de los hogares están construidos con un 

material resistente como es el ladrillo; los pisos mayoritariamente son de cemento; 
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existen baterías sanitarias y casi la totalidad de las viviendas cuentan con servicios 

públicos (Novoa, 2016).  

 

     Cambiando de perspectiva, la investigación realizada por Castro y Munévar 

(2018), aborda la experiencia de un dispositivo psicosocial guiado a la reflexión sobre 

la necesidad y efectividad de las intervenciones psicosociales, con el fin de mitigar las 

implicaciones mentales causadas por situaciones violentas. Para esto, presentan el caso 

de tres mujeres víctimas, a partir de lo cual analizan cada caso bajo tres categorías, 

divididas así: “las implicaciones subjetivas del reconocimiento social de -víctima-, la 

elaboración psíquica del acontecimiento traumático y los alcances del proceso de 

intervención psicoterapéutica” (p.3); la epistemología usada es cualitativa con una 

metodología de estudio de caso y un enfoque psicoanalítico, mediante los cuales se 

realiza la elaboración y significación de la situación victimizante de las sujetos 

inmersas en el conflicto interno del país.    

  

     Teniendo en cuenta lo dicho, esta investigación resalta el lugar subjetivo de cada 

víctima, es decir, resalta desde la teoría psicoanalítica el lugar respecto al cual cada 

sujeto vivencia determinado hecho de manera distinta en donde a pesar de que dos 

sujetos sean víctimas de la misma problemática, cada uno asume un lugar distinto 

frente a esta desde un lugar singular.  De ahí la importancia de la escucha, la cual las 

autoras acogen para darle cabida a un espacio en el cual las víctimas puedan hablar de 

su sufrimiento y elaborar el hecho violento. En otras palabras, es importante sostener 

un espacio de escucha atenta que atienda a las coordenadas simbólicas, relacionadas a 

la singularidad de cada sujeto-victima, evitando la generalización del 

hecho victimizante. De ahí la necesidad de fortalecer el trabajo entre instituciones y 

dispositivos asistenciales (Castro y Munévar, 2018). 

 

     Por último, la investigación realizada por Sánchez y Moros (S.F) indagó en 

la transformación de la subjetividad de dos sujetos víctimas de desplazamiento 

forzado, a partir de la exigibilidad de sus derechos, como el acceso a la reparación. 

Así, identificaron cambios en la subjetividad de los sujetos desplazados, en donde 

analizaron los significados atribuidos a las rutas de atención y al proceso de reparación. 
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Igualmente, se identificaron los recursos de afrontamiento desarrollados al pasar por 

distintos procesos de reparación brindados por el Estado.  

   

     De esta manera, obtuvieron como resultados que después del suceso de 

desplazamiento los sujetos experimentan un sentimiento de expropiación de su 

identidad a partir de la expropiación de su hogar, donde al mismo tiempo encontraron 

que las rutas de atención y reparación ofrecidas por el Estado fueron concebidas por 

los participantes como precarias e ineficientes en los procesos de atención y reparación 

integral. Por lo tanto, la ausencia de esta reparación genera repercusiones importantes 

en la subjetividad, en la vida de las víctimas y en sus familias, lo cual se confirma en 

el momento en que los sujetos de la investigación nombran el malestar producido al 

exigir sus derechos. A pesar de esto, los investigadores resaltan la fortaleza de estos 

sujetos y los recursos con los cuales cuentan para afrontar el suceso doloroso causado 

por el desplazamiento (Sánchez y Moros, S.F).     

 

  En conclusión, con todas las investigaciones abordadas hasta aquí, se puede decir 

que como consecuencia de las distintas situaciones de violencia generadas en el país, 

se dio como resultado la afectación a sujetos provenientes de sectores rurales, quienes 

se vieron obligados a salir en contra de su voluntad de sus hogares. Por lo cual, las 

investigaciones abordadas se han enfocado principalmente en el establecimiento de 

leyes que han permitido respaldar los derechos vulnerados de algunos sujetos 

afectados por dichas situaciones de violencia, llegando así, a la implementación de la 

nombrada Ley 1448 del 2011, lo cual se ha investigado desde distintas perspectivas, 

ya sean del derecho o psicológicas, en donde esta última se ha enfocado principalmente 

en los riesgos psicosociales, la salud mental, los dispositivos psicosociales para atender 

a las víctimas y la transformación de la subjetividad a partir de pasar por un proceso 

de reparación.   

      

     Sin embargo, la comprensión de la subjetividad a partir del suceso de despojo 

vivenciado por una sujeto, como también el abordaje de la ley en relación a esta 

situación, no han sido analizadas desde el psicoanálisis en ocasiones anteriores, así 

como tampoco se ha tenido en cuenta el significante tierra y los demás elementos 
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ofrecidos por este enfoque para abordar la subjetividad en el despojo. Por ende, este 

trabajo realiza nuevos aportes a las investigaciones que giran en torno al conflicto 

armado en Colombia, y lo que este deja en las victimas. Igualmente, contribuye a la 

psicología al hacerla participe de temas sociales y políticos, los cuales atraviesan la 

historia del país y los sujetos que se encuentran inmersos en este.  

 

Planteamiento del problema 

  

     La elección del tema de despojo y subjetividad surge a partir de las circunstancias 

políticas y sociales que el país ha atravesado a lo largo de varios años, las cuales se 

encuentran arraigadas a la historia de violencia desde la época colonial hasta la 

actualidad, en donde a miles de sujetos se les ha privado de la tenencia de la tierra y 

además han tenido que sufrir las consecuencias del conflicto armado colombiano, 

siendo marginados, discriminados, despojados de sus hogares, asesinados, entre otros 

sucesos que hacen necesario el abordar un tema tan relevante para la historia, tanto de 

los sujetos como del país. Por lo cual, adentrarse en la comprensión del despojo y la 

subjetividad permite como disciplina psicológica aportar al estudio de la subjetividad 

desde una problemática social. 

 

     En relación con lo dicho, es preciso contextualizar la problemática del despojo, en 

donde en un principio es relevante saber que la tierra en Colombia ha sido tema de 

disputa a lo largo de la historia del país, un claro ejemplo de esto es el despojo de 

tierras a campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás etnias que han sido 

vulneradas, en donde se les han violado los derechos humanos. Esto ha sido propiciado 

por algunos actores del conflicto armado, como las guerrillas, paramilitares y el mismo 

ejército colombiano. Sumado a esto, se encuentra implicado el Estado, considerándose 

como otro actor importante, pues este no sólo no ha garantizado las condiciones de no 

repetición a las víctimas del despojo de tierras, sino que ha propiciado la inequidad de 

estas. En un artículo de columna realizado por El Tiempo (2016), respecto a la 

desigualdad de la tenencia de la tierra en Colombia, se afirma:  
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El territorio nacional está conformado por más de 114 millones de hectáreas, de las cuales 

el 54 por ciento (61,3 millones) es de propietarios privados en el campo. A esto hay que 

agregar que, según datos del Dane, el 64 por ciento de los hogares campesinos no tienen 

acceso a la tierra, que la pobreza rural alcanza el 20 por ciento y que 4,4 millones de 

propietarios rurales cuentan con área insuficiente para trabajar (párr.11-12). 

 

     En vista de lo anterior, se hace evidente la desigualdad respecto a la distribución de 

la tierra en el país, lo cual refleja la ineficiencia del Estado frente al planteamiento e 

implementación de leyes que beneficien a las comunidades rurales, pues son quienes 

viven en el campo y se abastecen a partir del trabajo de la tierra. Por consiguiente, al 

ser los grandes terratenientes los máximos poseedores de tierras, se restringe el acceso 

de estas, lo cual deja entrever la distribución inequitativa que existe, donde los grandes 

poseedores de tierras acumulan varias extensiones, importando más la ostentación de 

su poder por encima de estar empobreciendo cada vez más a las comunidades.  

 

     Por otro lado, en 1982 se planteó la ley 35, de la cual surge el Plan Nacional de 

rehabilitación, el cual según Gómez (2011):  

 

Se compraron tierras, por intermedio del INCORA, en los lugares dominados por la 

guerrilla, con el objeto de rescatar a los campesinos de su influencia y atraerlos 

nuevamente a sus filas partidistas. Mediante la comentada ley, entre 1984 y 1992, el 

INCORA compró 95.498 hectáreas, tierras de mala calidad pero pagadas como de 

primera, fueron adjudicadas a los campesinos mediante créditos a largo plazo y altos 

intereses de financiamiento (p. 6). 

  

     En este sentido, se evidencia cómo la ley bajo el supuesto de proteger a los 

campesinos del conflicto para no ceder ante el dominio de los grupos armados ilegales, 

lo que realmente hizo fue crear el imaginario a esta población respecto a la posibilidad 

de ser no sólo cultivadores de tierra, sino también poseedores de la misma. Lo anterior, 

tuvo como fin la adquisición de las tierras por parte de los campesinos, recibiendo a 

cambio un largo crédito y altos intereses.    
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     Continuando con la misma idea, se aprecia como dicha ley no los beneficiaba en 

ningún sentido, en donde además de quedar endeudados el resto de sus vidas, eran 

terrenos improductivos, es decir, les servía de poco o nada porque al ser tierras de mala 

calidad, sería difícil producir cultivos y no recibirían una remuneración económica 

significativa. Por lo tanto, se observa cómo este panorama ha sido poco alentador para 

las comunidades rurales, pues en los intentos realizados por brindar un supuesto 

beneficio, lo único que se ha conseguido es empobrécelos más y asegurar el acceso 

restringido a la tierra.   

 

 Así, es relevante nombrar que de acuerdo con la Fundación Forjando Futuros la 

gran parte de los despojos se realizaron a pequeños campesinos con predios no 

mayores a cincuenta hectáreas, el cual se realizó de manera sistemática, con el fin de 

tener una amplia concentración de tierras para obtener el control territorial, beneficiar 

a empresarios de la agroindustria, a empresas mineras y a las inversiones provenientes 

del narcotráfico (2018).  

 

Lo dicho, permite ver que la concentración de la tierra se da a partir de los intereses 

económicos y políticos de ciertos grupos, situación que se aplica para la problemática 

del despojo de tierras, en donde de acuerdo con Moncada et al. (2011) el despojo es 

un fenómeno social complejo en el que se sobreponen diversas fuerzas, motivaciones 

y finalidades bajo lógicas sociales, económicas y políticas, lo cual conlleva 

replantearse la creencia de que el despojo es aleatorio o coyuntural para ser pensado 

como el entramado de elementos estructurales con una intención teleológica.   

 

     Lo presentado hasta el momento, es importante porque permite apreciar el 

panorama de la desigualdad de la tierra en Colombia, la cual se suma a la del despojo, 

pues la alta concentración de tierras permite entrever las dificultades por las que han 

pasado desde hace muchos años las comunidades indígenas, campesinas y 

afrodescendientes quienes  han sido víctimas de violencia a causa del conflicto armado 



SUBJETIVIDAD Y DESPOJO: PSICOANÁLISIS Y LEY 1448 
 

 27 
 

y han sufrido el despojo de tierras, trayendo consigo el hecho de que deban cambiar 

de vida, es decir, migrar hacia otros lugares en busca de oportunidades, adaptarse a 

nuevas culturas amenazando así sus costumbres, iniciar una búsqueda de trabajo para 

sostener a los integrantes de su familia, entre otros factores. Todo lo anterior, 

considerado como una sucesión de actos violentos que harán parte de las huellas 

mnémicas de los sujetos víctimas involucrados, haciendo parte de su historia.  

 

En este sentido, de acuerdo con Moncada et al. (2011) al sujeto despojado de su 

tierra se le vulneran múltiples derechos, entre ellos el de la vida, la integridad personal, 

la dignidad humana, la libertad, la subsistencia mínima, la educación, la salud, el 

trabajo, entre otros derechos. Por lo cual, muchos de estos sujetos pueden ser víctimas 

no sólo del despojo sino también del homicidio individual o masivo como en las 

masacres, la tortura, la violencia sexual, el secuestro, entre otros sucesos. De esta 

manera, el despojo no sólo acarrea la pérdida del predio, ni tampoco del bien 

económico que se poseía, también se ve afectada la subjetividad de la víctima de este 

hecho, la cual no es posible dejar de lado al ahondar sobre esta problemática.  

 

     De esta forma, el despojo no puede ser visto como la simple pérdida de la posesión, 

tal como lo argumenta el derecho civil, en donde se afirma que:  

 

El despojo tiende a comprenderse únicamente como una pérdida económica que, como 

tal, puede ser compensada a través de mecanismos como la indemnización de perjuicios, 

mediante el pago de una prestación en dinero por un valor equivalente a lo que el derecho 

civil y comercial denomina el lucro cesante y el daño emergente (Centro Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR) y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales, p.26-27; 2011).   

  

 Así, aunque con el despojo se da la pérdida del predio y por ende, es importante la 

restitución del mismo, esto no es lo único que se ve afectado, también la subjetividad 

de quien vivencia el hecho. De ahí la importancia de que esta investigación ahonde 

principalmente en la subjetividad del despojado, procurando comprenderla, para así 

también ampliar los conocimientos de la problemática en sí, a partir del discurso de 

una de las víctimas quien hablará desde sus vivencias particulares y desde su saber.  
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     Por consiguiente, de acuerdo con Ortega (2013), las condiciones materiales y las 

coordenadas de riesgo agudo externo no son los únicos elementos que están en juego 

en las migraciones, pues también se encuentra implicada la subjetividad, es decir, 

aquello constituido por la historia de cada sujeto y los distintos modos en que ha ido 

respondiendo a la misma a través de sus vivencias, las cuales marcarán los 

movimientos y las detenciones de su porvenir como sujetos. A partir de lo dicho por 

la autora, se entiende cómo el despojo afecta la subjetividad de quien vivencia este 

suceso, pues afecta su historia y la manera en cómo el sujeto se va a posicionar a partir 

del despojo de una manera singular en la vida, ya sea avanzando, reconstruyendo su 

camino y sus proyectos o suspendiéndolos debido al fuerte suceso.  

 

     En este orden de ideas, la problemática del despojo implica lo social, por lo que es 

relevante tener en cuenta la relación del sujeto con el lugar en donde nació y vivió, las 

relaciones constituidas hasta el momento del despojo, la cultura a la cual pertenecía, 

el territorio y todo lo relacionado con los recuerdos del sujeto. Debido a esto, 

comprender la concepción de sujeto desde el psicoanálisis posibilita indagar en la 

relación de este con su historia. De acuerdo con Castro (2014) el sujeto que constituye 

Lacan es profundamente social, pues los elementos que lo constituyen se derivan del 

Otro, es decir, del lugar de los significantes y del lenguaje. Así, desde la perspectiva 

lacaniana la relación del sujeto con el Otro es primordial para comprender el 

funcionamiento psíquico.  

 

     A partir de lo anterior, es posible entender la relevancia de analizar las leyes 

vigentes con las cuales cuenta el Estado para  posibilitarle a cada uno de los sujetos 

despojados ser reparados si bien no sólo materialmente, también simbólicamente, en 

donde los sujetos se sientan respaldados por el Estado y puedan hacer el tránsito de lo 

que conlleva ser despojado a reconstruir nuevas posibilidades con apoyo del Estado y 

así, el sujeto logre ubicarse de una manera diferente al sufrimiento y le sea posible 

hacer algo con lo que acarrea ser víctima de este hecho.  
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     Para concluir, esta investigación tiene como fin realizar un acercamiento a una 

sujeto despojada para comprender su subjetividad y la forma en que la ley busca 

repararla. Por ende, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿cómo a partir del 

discurso de una sujeto víctima de despojo se puede comprender su subjetividad y con 

qué características dispone la ley 1448 de 2011 para repararla? Para indagar en esta 

cuestión, se dispone de una mujer despojada de su tierra en su infancia, en el municipio 

de Tumaco, la cual es perteneciente a un proceso de recuperación de memoria del 

conflicto armado en el CNMH. De esta manera, es pertinente usar como diseño 

metodológico la historia de vida, al igual que el uso de la entrevista no estructurada 

para la recolección de información y así realizar un análisis de discurso con la 

información respectiva.  

 

Objetivos  

 

 Objetivo general  

 

     Comprender la subjetividad de una sujeto víctima de despojo a partir de su discurso 

y abordar las características con las que dispone la ley 1448 de 2011 para repararla.   

 

Objetivos específicos 

  

 Identificar el significante de la tierra en una sujeto víctima del despojo     

  
 

     Abordar la subjetividad en el contexto del despojo haciendo uso de distintos fundamentos 

propuestos por la teoría psicoanalítica   

  

 

      Reconocer las principales características de la ley de víctimas y restitución de 

tierras con relación a la reparación de la sujeto entrevistada   
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MARCO TEÓRICO 

 

Procesos históricos en la tenencia de la tierra 

 

     A continuación, se realizará un recorrido histórico de los procesos de tenencia de 

tierra en Colombia, con el fin de reconocer cómo desde la colonia la concentración 

esta estuvo repartida entre algunas clases privilegiadas, situación que hasta el día de 

hoy sigue ocurriendo. Dicho recorrido es fundamental, pues permite situar en las 

distintas épocas las condiciones de desigualdad a las que se han enfrentado los sujetos 

menos favorecidos (indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, entre 

otros).   

 

Época Colonial  

 

     La tierra en Colombia es una de las posesiones más preciadas desde tiempos de la 

Colonia, debido a su valor económico, político y sagrado (para algunas comunidades 

indígenas, campesinas y comunidades afro). Por lo tanto, ha venido siendo parte de 

diferentes problemáticas, no sólo del conflicto armado interno, sino también desde 

tiempos atrás, de esto puede dar testimonio Estanislao Zuleta en su libro –La tierra en 

Colombia- en donde hace un recuento de las distintas formas de tenencia de tierra en 

el país.  

 

     De esta manera, parafraseando a Zuleta, el problema de la tierra deviene del período 

posterior a la conquista, en donde se planteaba cómo iba a ser el trato a los indígenas 

y así mismo se definiría el régimen agrario implantado para el futuro. En este sentido, 

existían dos posibles formas de atender esta cuestión, llegar a un sistema de esclavitud 

total que ponía en riesgo a la mano de obra indígena o por el contrario protegerla y 

explotarla en forma de servidumbre, por lo que se crearía un método feudal que sólo 

sirviera al autoabastecimiento (Zuleta, 1973).  
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     Así, siguiendo con el mismo autor, se utilizaban las dos formas, pero más en 

específico la segunda, acudiendo a adjudicarle a los indígenas algunos territorios para 

hacer posible su supervivencia. Desde este momento, se pretende que la población 

campesina tenga acceso a la tierra, ya que se tendía a dar una solución al acaparamiento 

de esta por propietarios que no la trabajaban -pues los terratenientes tenían el poder 

económico y político- y otorgársela a cultivadores, quienes si hacían uso de ella. Por 

consiguiente, se habló de las capitulaciones, en donde el conquistador podía repartir 

las tierras entre él y sus compañeros, exigiendo que debían vivir en ellas. También se 

habló de las cédulas mercedes en tierra, otorgadas de manera ordinaria o 

extraordinaria. La primera para quienes se establecerían en América de por vida y la 

segunda sólo para personajes importantes por servicios prestados (Zuleta, 1973). 

 

     Por consiguiente, el problema de la tierra no deviene sólo del conflicto armado 

interno, si no que ha venido siendo un tema relevante desde épocas como la colonial, 

en donde la tierra tenía un papel importante en la agricultura y en la división de 

territorios. Por otro lado, además de existir conflictos por la importancia de la tierra, 

también se tenían problemas con la posesión y repartición, tal como en la actualidad, 

pues aquellos que adquieren la tierra la usan para fines acumulativos, en cambio, 

quienes la producen y la acogen como un elemento fundamental y sagrado, vivencian 

el ser despojados, en pocas palabras, les arrebatan las tierras. Con esto, podría pensarse 

que las poblaciones campesinas, indígenas y demás, sólo son importantes en estos 

contextos como mano de obra, es decir, para la producción de la tierra, pero no para la 

posesión de la misma.  

 

     De igual forma, si se les asignaba tierras a los indígenas o al campesinado era con 

el fin de que sobrevivieran para continuar con la producción y con la economía. Por lo 

tanto, eran las tierras más extensas y los territorios mejor establecidos los repartidos 

entre los colonizadores y sus compañeros de expedición, dando a entender una vez 

más que el único fin de estos terratenientes era el de la acumulación de territorios y el 

mantenimiento de los mismos. Así, las capitulaciones y las cédulas mercedes de tierra 

eran sólo para un cierto sector privilegiado, es decir, de nuevo para los colonizadores 

quienes eran los únicos merecedores de poseer la tierra. Así mismo, este suceso 
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histórico se puede relacionar también con la acción de despojo, pues los colonizadores 

llegaron a apartar a los indígenas de donde habitaban para asentarse ellos (Zuleta, 

1973). 

 

 

Siglo XVI-XVII  

 

     De acuerdo con el recorrido histórico que realiza Zuleta (1973), en este periodo se 

inicia con la cédula firmada en el Pardo en 1591, se reconoce la ocupación de las 

mejores tierras y se adquiere el título de propiedad mediante el pago de una suma a la 

corona. Cabe resaltar que los precios a pagar por las tierras no eran muy altos, porque 

el objetivo de la corona era ocupar las tierras aún vacías por nuevos colonos. De igual 

manera, dieron tierras a los indígenas como formas de resguardos. 

 

     Por consiguiente, en este período el acceso a la tierra estaba mediado por los 

intercambios, en otras palabras, quienes prestaban algún servicio a la corona tenían 

como recompensa una porción de tierra. Así mismo, podía acceder a esta quien pagara 

una suma de dinero sin tener título de propiedad, es decir, un contrato de 

arrendamiento. Por último,  era la compra total de la porción de tierra con título de 

propiedad. Adicionalmente, se entregaron tierras ejidales a los municipios para llevar 

a cabo servicios de mercado, matadero, agricultura y campos de deporte.  

 

     Lo anterior, permite entrever que el acceso a la tierra estuvo marcado desde sus 

inicios por la tenencia de esta en manos de un determinado sector o poder político, 

quien se atribuía la jurisdicción de la distribución de la tierra bajo sus leyes o normas, 

lo cual marca una barrera entre quienes pueden acceder completamente a esta y 

quienes no, en donde usualmente quien podía acceder era porque tenía algún poder 

económico, político o por recompensa, mientras quien no accedía, usualmente era la 

fuerza de trabajo utilizada para la productividad de las tierras.   
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Siglo XVII-XVIII  

 

     Continuando con el hilo conductor propuesto por Zuleta (1973), este período inicia 

con el Código de Indias y prescripción de tierras, en el cual se legaliza el acceso a la 

propiedad, reconociéndose todo título legal, permitiendo la compra de toda extensión 

de tierra que no tuviera un título legal y también el remate de las tierras no ocupadas 

durante diez años carentes del título. Es así como se formaliza el acceso a la tierra, 

dándole mayor privilegio a la clase pudiente de esta época, pues los colonos sólo 

contaban con su fuerza de trabajo, por lo que les era más difícil acceder a las tierras de 

realengo. Con esto, se evidencia cómo la tenencia de la tierra nuevamente queda en 

manos de quienes tienen un mayor poder adquisitivo sobre quienes cuentan 

exclusivamente con una fuerza de trabajo.   

 

Siglo XVIII-XIX  

 

     Según el autor nombrado anteriormente, este período se caracterizó por la Cédula 

de San Lorenzo, en la cual se sentaron las bases para la revisión de títulos, 

confirmaciones, renta, composición y exceso de posesión de tierra sin ningún título. 

Sumado a esto, por medio de la Cédula de San Lorenzo Ildefonso, la corona decretó 

que no se molestaría u obligaría a los poseedores de tierras a vender o arrendar si este 

no lo deseaba. De esta manera, se adjudicaron tierras baldías a quienes la trabajaran 

sin exceder los límites de explotación del adjudicatario y se planteó de manera precisa 

los linderos. Por otro lado, es importante hablar de la encomienda en este periodo, 

siendo una institución en la que se le implantaba al indígena nuevos valores propios 

de los colonizadores, creando así una organización en donde el indio era un esclavo y 

el colonizador era un amo (Zuleta, 1973).   

 

     Por otra parte, de acuerdo con Uribe y Álvarez citados por Machado (2017) en la 

primera mitad del siglo XIX a partir de 1820 inicia el período republicano, atado a un 

legado colonial caracterizado por un monopolio sobre la tierra sostenido por títulos 

jurídicos, muchos de dudosa procedencia y con linderos muy precarios y poco 
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precisos. Así, en las primeras décadas de este siglo la política de baldíos giró en torno 

al poblamiento y el uso de estos bienes como un recurso fiscal para pagar la deuda 

externa adquirida por el Estado en las guerras de Independencia y las posteriores a 

esta.  

 

     De igual manera, según estos autores no necesariamente se fortaleció el latifundio, 

ya que en algunas ocasiones se les permitió a colonos adquirir una propiedad a cambio 

de la construcción de caminos. En otras palabras, en la República existieron tres 

modalidades de baldíos, divididos en: a) asignaciones para el pago de la deuda pública, 

b) la construcción de obras públicas y c) el fomento y la ampliación de la frontera 

agrícola, iniciándose así la feria de los baldíos. 

 

     En relación con lo anterior, es evidente que las tierras representaban un valor 

económico importante, pues se utilizaron a modo de intercambio, lo cual permitió que 

el Estado lograra saldar ciertas deudas, así como también el desarrollo de nuevas vías. 

Sin embargo, la mayoría de las tierras entregadas se quedaron en manos de empresarios 

y burgueses. Por consiguiente, según Machado (2017): “el reparto de baldíos empezó 

con la Ley 13 de 1821, que estableció su adjudicación a quienes los estuvieran 

trabajando con un año de plazo para registrar la propiedad” (p.23).   

 

     Siguiendo con el mismo autor, los bonos de deuda pública fueron el principal factor 

de la concentración de tierra desde 1819 hasta 1850, porque en 1823 el Congreso inició 

la repartición de tierras a migrantes europeos con tres millones de fanegadas. Sin 

embargo, nunca llegaron a recibirlas, por lo cual fueron entregadas a empresarios 

nacionales y extranjeros, además se creó el establecimiento de una lotería estatal para 

obtener recursos cuyo premio eran las tierras públicas (Machado, 2017).   

 

     Del mismo modo, continuando con Uribe y Álvarez citados por Machado (2017) 

con la Ley de 1838 y el llamado Convenio Ordoñez de 1845, se realizó la apertura del 

mercado de bonos de deuda en toda la República, por lo cual los grandes prestamistas 

del Estado se adjudicaron grandes extensiones de tierras baldías por precios ínfimos. 

Igualmente, otros actores sociales como mineros y comerciantes antioqueños 
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compraron en mercados especulativos bonos y vales que vendían por debajo del valor, 

accediendo así a tierras públicas a bajos precios.  

 

     Continuando con la misma idea, según indica la Memoria de Hacienda de 1881 se 

entregó cerca del 8% de baldíos a propietarios privados por la construcción de trenes, 

caminos, puentes, entre otras obras públicas. Cabe destacar, que de acuerdo con estos 

autores el siglo XIX es la oficialización de un proceso de despojo de tierras a indígenas, 

en donde fueron destruidos los resguardos, convirtiendo a los indígenas en mano de 

obra para las labores agrícolas como arrendatarios o asalariados (Uribe y Álvarez 

citados por Machado, 2017). 

 

     Teniendo en cuenta lo dicho, este siglo se caracterizó por la concentración de 

grandes extensiones de tierras a empresarios, prestamistas internos y externos, 

primando la repartición inequitativa, porque era mínima la mano de obra que podía 

acceder a una porción de tierra y quienes tenían un lugar, en donde los resguardos 

indígenas eran desterrados de estos y utilizados como una mercancía más. Siguiendo 

con el mismo tema, según Machado (2017) en la mitad del siglo XIX en 1850, se 

implementaron medidas en políticas de tierras, en las cuales se pueden destacar: la 

desamortización de bienes en manos de la iglesia y de comunidades religiosas y el 

inicio de una política de colonización con pequeños propietarios, es decir, que el 

derecho de la propiedad se adquiría para quienes cultivaban hasta diez fanegadas de 

baldíos, entre otros. 

 

     Por otro lado, las guerras civiles de este siglo propiciaron la concentración de 

propiedad rural, contribuyendo a los intereses del latifundio, debido que los gobiernos 

para financiar las arcas públicas expidieron bonos de deuda pública, en donde los 

vencedores de las guerras civiles podían redimir en tierras, lo cual contribuyó a la 

concentración de la propiedad en manos de pocos privilegiados. Por tanto, la política 

de concesiones y venta de baldíos por parte del Estado, las expropiaciones que 

generaron las guerras y el mercado incompleto de tierras, se consolidaron para 

conformar una estructura agraria en la concentración y control de la propiedad rural 
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en manos de terratenientes, comerciantes, capitalistas, militares, políticos, entre otros 

(Machado, 2017).  

  

Siglo XX – XXI  

 

     Durante el siglo XX se dieron múltiples sucesos tales como el fin de la guerra de 

los mil días entre conservadores y liberales, la llegada de la United Fruit Company, la 

polémica cuestión agraria, entre otros eventos influyentes en el problema de la tierra. 

En este sentido, de acuerdo con Bushnell (1994) después de la Guerra de los Mil Días 

se evidenció que mientras existiera un solo poder político en toda Colombia, este no 

gobernaría en paz. Por lo cual, Reyes quien provenía de Boyacá y pertenecía a la clase 

alta decide ser el intermediario entre los conservadores y liberales, su objetivo era 

representar la reconciliación nacional, nombrando en su gabinete de cinco a dos 

liberales. Así, Reyes después de la victoria de los conservadores y todos los desastres 

que dicha guerra adjudicó al país, este se vio en la obligación de sacar a Colombia de 

la crisis financiera vivida en esta época, generando la apertura para la inversión de 

empresas extranjeras. 

   

     Un ejemplo de lo anterior, es la ya nombrada United Fruit Company, la cual 

procedió a comprar tierras en la región. Hasta aquí, es importante nombrar que Reyes 

adjudicó y parceló tierras para darle mayor relevancia a la industria del banano, 

estableciendo un límite de 100 hectáreas. Sin embargo, para 1920 dicha compañía ya 

tenía dominio de 65.000 hectáreas, en donde tiempo después adquirió 18.000 hectáreas 

más, por lo tanto, la United Fruit Company tendría conflictos tiempo después con los 

cultivadores de banano, quienes tenían apenas 40 hectáreas. A pesar de esto, Reyes 

eximió de impuestos a las industrias bananeras, con lo que dicha compañía pudo 

comprar más extensiones de tierras a precios muy reducidos (Machado, 2009).     

 

     Cambiando de tema, la cuestión agraria consistió en: “el enfrentamiento de los 

propietarios, que alegaban su título de propiedad inscrita para obtener la defensa del 

Estado, y los colonos que, aunque no tenían documento legal alguno, invocaban la 

posesión que habían mantenido en un determinado espacio geográfico como factor de 
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la defensa de su derecho” (Mayorga, 2018; párr. 18). Debido a lo anterior, surge la ley 

200 de 1936, la cual de acuerdo con el mismo autor le daba prioridad a la posesión 

material por encima de la posesión escrita, esto con el fin de mantener a los colonos y 

proteger a los pequeños productores, sin embargo, tiempo después fracasa.       

 

     Por consiguiente, durante este período se dieron luchas entre el campesinado y los 

grandes terratenientes latifundistas por la posesión de la tierra, así como también por 

el uso dado a esta y la influencia que tenía en la economía. Así, se crea la ley 200 de 

1936 del gobierno de Alfonso López Pumarejo, la cual pretendía dar respuesta a dicho 

problema agrario. Por consiguiente, de acuerdo con Machado (2017) esta ley 

establecía un régimen de tierras en donde se pretendía dar claridad a los títulos de 

propiedad, definiendo la propiedad privada y el baldío, así mismo se estableció la 

propiedad rural como función social, lo cual implicaba obligaciones.  

 

     Del mismo modo, según Kalmanovitz (S.F) citado por Machado (2017), esta 

reforma era fundamental ya que se realizaría con el fin de pasar de la premodernidad 

al capitalismo, en donde las haciendas eran un obstáculo para realizar dicho desarrollo, 

pues en esos momentos la estructura agraria estaba fundamentada en estas grandes 

haciendas, lo cual impedía la formación de un mercado de tierras y de un proletariado.  

 

     En este sentido, la reforma de Pumarejo era una opción para sacar al país de la 

premodernidad y pasar a la modernidad por medio de un sistema de tierras, en donde 

se fortaleciera la economía del país, ya que para esta época la mayor parte del país al 

ser rural y contar con pocas vías y accesos que permitieran una mayor exportación de 

productos, se estaba quedando atrasada. Por lo cual, la construcción de ferrocarriles y 

de vías de transporte fue fundamental para sacar al país de la crisis en la cual estaba 

sumergido.  

 

     De esta manera, según Machado (2017) la Ley 200 de 1936 en su momento sirvió 

para apaciguar los conflictos entre campesinos y terratenientes. Sin embargo, más 

tarde se volvería a un retroceso debido que el problema de tierras no se resolvió por 

completo, sino que se aplazó a causa de un proceso ineficiente y de 
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silencios, contribuyendo a consolidar la estructura agraria del siglo XIX con sus 

características de violencia e inequidad. 

 

     Por consiguiente, retomando al mismo autor, el campesinado continuó sin 

representación política, originándose las primeras autodefensas campesinas con las 

guerrillas liberales, creando así los inicios de las guerrillas subversivas que 

irrumpieron en la vida nacional hacia mediados de los años sesenta, en donde estos 

grupos serían la base de la creación de las FARC en 1964, la cual surge con el fin de 

defenderse de la opresión y persecución por parte del régimen conservador (Machado, 

2017). Con esto, se puede decir que la reforma agraria llevada a cabo por Pumarejo 

sirvió en su momento para apaciguar los conflictos. A pesar de esto, no fue del todo 

útil debido que los conflictos se volvieron a presentar con más violencia hacia los 

campesinos, en donde el Estado reaccionó protegiendo a los grandes hacendados y 

terratenientes, lo cual culminaría con el origen de las guerrillas como una forma de 

defender sus derechos ante lo sucedido en la época.   

  

Características del despojo en el siglo XXI  
 

  

     Actualmente, en el Siglo XXI, la tierra representa un bien inaccesible para quien 

no tiene el capital suficiente para acceder a esta, pues los precios para ser propietario 

de algún predio son exorbitantes. En pocas palabras, quienes pueden acceder a las 

tierras son determinada clase social, lo cual hace que la tenencia de la tierra contribuya 

al despojo, en donde al existir un bien deseado por otro y al cual no tiene acceso, 

pueden generarse formas de violencia ya sea física o psicológica (amenazas), llevando 

al sujeto a decidir abandonar su territorio en aras de proteger muchas veces no sólo su 

vida, sino la de su familia. Respecto a esto, el Centro de Memoria Histórica, declara 

que el proceso de despojo ocurre en tanto se posee una relación con un bien material 

útil para quien lo desea, asignándole un fin a la apropiación. Es un bien existente 

limitado, el cual se constituye en objeto de deseo, como en el caso de la tierra (Centro 

de Memoria Histórica, 2009).  
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     Sumado a lo anterior, para tratar el problema de la tierra en la actualidad, es de 

suma relevancia referirse a la propiedad de tierras y su concentración. A esto, el 

Departamento Nacional de Estadística (2014) citado por Montenegro, Gómez y Ramos 

(2016), indica que en la actualidad el 13% de propietarios tiene en su poder el 77% de 

la tierra. Sin embargo, el 3,6% de ellos poseen el 30% de la tierra. Además de esto, el 

18% de los propietarios de la tierra en Colombia no cuentan con un título que lo 

certifique como dueño del terreno. Así mismo, los pequeños productores se encuentran 

en el rango de la informalidad con un porcentaje superior al 40%. La misma 

fuente, muestra que en los últimos 50 años se han titulado 23 millones de hectáreas, 

las cuales corresponden a tierras baldías o títulos colectivos, esta cifra corresponde al 

92%. Igualmente, la diminuta cifra del 5,6% de tierras ha sido tituladas gracias a la 

reforma agraria.   

  

     A partir de esto, es evidente el problema existente alrededor de la tierra, pues si bien 

es clara la desigualdad en la tenencia de esta, lo complica aún más el hecho de que el 

18% de propietarios no tenga un título que lo avale, es decir, es como si el predio no 

tuviera dueño, lo cual aumenta aún más la diferencia respecto a quienes si pueden 

acceder a una porción de tierra y a quienes no. En este sentido, es inviable para un 

campesino acceder a la tierra como propiedad, teniendo en cuenta que esta no es 

económica y muchas veces quienes son dueños de tierras no les interesa ni 

venderlas, ni trabajarlas, lo cual dificulta el trabajo para quienes si viven de la Tierra. 

Esto, agregando el interés de los grandes terratenientes por obtener más tierras de las 

ya adquiridas, lo cual se podría interpretar como una manera de aumentar su poder, 

repercutiendo en las posibilidades de acceder a esta, haciéndolas escasas.  

       

     En relación con lo anterior, es importante nombrar un hecho histórico sucedido en 

el año 2016, este es el acuerdo de paz definitivo entre el Estado Colombiano y las 

FARC -un grupo armado al margen de la ley- con el cual se llevó a cabo dicho acuerdo 

en la Habana, uno de sus puntos giro en torno a una –reforma rural integral- tomando 

como punto de partida la transformación de la realidad rural con equidad, democracia 

e igualdad, buscando el desarrollo integral del campo, equilibrando las distintas 

formas de producción, la competitividad y la inversión en el campo (Alto comisionado 

para la paz, 2016).   
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     Así mismo, se plantea la democratización respecto al acceso y uso adecuado de la 

tierra, en donde, se brinden garantías para que un mayor número de campesinos y 

campesinas con tierra insuficiente o sin tierra puedan acceder a esta, incentivando el 

uso adecuado de la misma (Alto comisionado para la paz, 2016). Con lo dicho, el 

propósito de esta reforma integral era regular tanto el uso de la tierra como el acceso a 

la misma, con el fin de brindar igualdad en términos de oportunidades para el sector 

rural, lo cual hasta el momento no ha sido posible.  

  

  

Significante tierra  

 

     Previamente se realizó un recorrido de la historia de la tierra en Colombia, lo cual 

es fundamental para comprender en términos de significante, lo que la tierra puede 

representar para los distintos sujetos, teniendo en cuenta que desde el inicio esta ha 

cumplido un papel fundamental en sus vidas, en donde han luchado por sus territorios, 

siendo violentados y silenciados. De esta forma, dependiendo la etnia o población a la 

cual el sujeto se sienta identificado, es asignado un significante especial en torno al 

cual construye su subjetividad.       

 

     Ante esto, es fundamental tener en cuenta que el significante asignado a la tierra 

por el sujeto que ha sido despojada de la misma, parece no ser abordado anteriormente 

en investigaciones o quizá no es lo suficientemente importante como para darle la 

relevancia merecida. Debido a esto, la investigación actual pretende darle importancia 

al significante tierra. Así, es necesario explicar lo dicho por Lacan en el seminario XX, 

titulado Aún, en donde expresa:  

 

Un significante representa un sujeto para otro significante. El significante en sí mismo no 

es definible más que como una diferencia con otro significante […] El significante es 

signo de un sujeto.  En tanto que soporte formal, el significante alcanza a otro distinto de 

lo que él, llanamente, es como significante, otro a quien afecta y que por ello resulta 

sujeto, o al menos pasa por serlo. Por ello resulta ser el sujeto, y sólo para el ser que habla, 

un ente cuyo ser está siempre allende, como lo muestra el predicado. El sujeto nunca es 
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más que puntual y evanescente, pues sólo es sujeto por un significante y para otro 

significante (Lacan, 2008; p. 171-172).  

 

     Por tanto, el significante es lo que por medio del decir y hacer de una persona 

adquiere un significado, no es algo específico o acordado, más bien adquiere una 

connotación marcada por las distintas experiencias vividas por un sujeto, 

cuyo significado adquiere valor en un enjambre de significantes, es decir, no es 

entendible por si solo sino en un conjunto de significantes sostenidos mediante 

un discurso o mediante un acto. Así, la tierra vendría a ser un significante, pues 

representa para cada sujeto, para cada pueblo o comunidad algo distinto que está 

marcado por los procesos históricos, de violencia o despojo de los cuales han 

hecho parte durante décadas y han ido dejando huella en la psique. Esto, va 

constituyendo la forma en que cada quien concibe a la tierra.  

  

     Del mismo modo, Lacan aborda el enjambre significante el cual topológicamente 

propone de la siguiente manera:  

 

  

  

Donde a su vez, explica:   

 

El S1, el enjambre significante-amo, es lo que asegura la unidad, la unidad de la 

copulación del sujeto con el saber. [...] El significante Uno no es un significante 

cualquiera, es el orden significante en tanto se instaura por el envolvimiento con el que 

toda la cadena subsiste (Lacan, 2008; p. 173).  

 

     Es decir, en el enjambre propuesto por Lacan, el significante amo o significante 

uno es el que asegura a los demás significantes (S2), de ahí el ser asignado como amo, 

pues al ser dicho por el sujeto asegura un saber, un conocimiento ubicado en ese decir. 

Por lo cual, Lacan (2008) dice que este significante asegura la unidad de la copulación 

del sujeto con el saber, en donde el significante uno al enunciarse, remite a un segundo 

significante, en el cual reside el saber, por tanto, estos significantes unidos son 
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sostenidos a través del discurso, el cual puede mantenerse por un sinnúmero de 

significantes. 

 

     De esta manera, el significante tierra puede estar marcado por el suceso de despojo 

y los medios mediante los cuales fue dado, así como también puede estar enlazado a 

los significantes atribuidos al territorio previamente al suceso, el cual tendría distintos 

significados para el sujeto, como el hogar en donde transcurrio la infancia, 

la fuente de trabajo e incluso conferirle cierta ancestralidad o valor sagrado, entre 

otros. Por tanto, dependiendo de los sinificantes asignados por cada sujeto, 

el despojo también va a tener una representación, pues se ha arrebatado una posesión 

valiosa relacionada la subjetividad, agregado a que este arrebatamiento ha sido 

violento, ya que aún si no hubo muertes o agresiónes, estuvieron expuestos a las 

amenazas, así como también fueron obligados a irse forzadamente, lo cual lo convierte 

en un hecho violento. 

 

     Así, el despojo del territorio podría ser un significante que marca el modo en que 

el sujeto se constituye a sí mismo y a su realidad. En cuanto a esto, Ramírez (2010) 

expresa respecto al destierro del que son víctimas miles de sujetos, que:   

 

En ese acoso, el sujeto pierde las coordenadas psíquicas, simbólicas e imaginarias en las 

que ya no puede definirse como ciudadano del lugar donde nació, propietario de tal 

parcela, reconocimiento como vecino, con nombre propio, familia e historia, y le es 

destruida como referencia identitaria la geografía que lo rodeó y le sirvió de punto de 

orientación y de construcción de hábitos sedentarios. Ahora tiene la certeza de saberse 

dueño de nada y de no pertenecer a ninguna parte. Hay, en consecuencia, un quiebre 

psíquico importante en los mal llamados “desplazados”, por lo que, propiamente, se les 

debería llamar “desterrados (párr.6).  

 

En este sentido, es probable que al sufrir el destierro haya una transformación de los 

significantes de lo que antes representaba el territorio, a lo que va a representar en el 

momento actual en el cual se debe ir en busca de un nuevo lugar, pues es claro que hay 

una pérdida, en donde el sujeto puede que no acabe de reponerse nunca.  
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     Teniendo en cuenta lo anterior, otros significantes pueden intervenir en el 

significante tierra a partir del suceso violento, pues por ejemplo si ocurrieron pérdidas 

familiares, puede que el significante familia tenga consecuencias sobre el significante 

tierra, al ser la tierra que habitaban el escenario de muerte. Por tanto, es 

importante indagar en el significante en relación al despojo, así como en las nuevas 

condiciones a las que se ve enfrentado el sujeto, como lo es el cambio de territorio, 

costumbres, entre otros componentes culturales. Esto es importante, ya que como se 

pudo notar en el recorrido histórico que se realizó previamente, son los campesinos, 

indígenas y afrodescendientes los principales actores afectados por el problema de la 

tierra, pues desde que tenemos conocimiento de nuestra historia son ellos quienes la 

han trabajado y así mismo han cuidado de ella, por lo cual la tierra hace parte de su 

historia como sujetos en el mundo.   

 

Secuelas Del Despojo 

 

Despojo y Subjetividad  

  

     De acuerdo con el recorrido del término  que realiza el Centro de Memoria Histórica 

(2009), el despojo se deriva del latín -dispoliare-, cuyo significado es despojar, 

saquear, desvalijar, expropiar, privar de sus facultades o ventajas naturales a alguien. 

Igualmente, citan a la Real Academia de la Lengua Española quienes lo definen como: 

“privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia” 

(p.25). Siendo justamente esta característica de violencia la que marca el hecho del 

despojo, es decir, esta no es una condición voluntaria sino forzosa mediante la cual 

una comunidad o familia se ve obligada a huir de su territorio, con el fin de proteger 

su vida o la de los miembros de su familia. Respecto a este término los mismos autores 

expresan:  

 

Con el despojo –a diferencia del abandono– existe la intención manifiesta de robo, 

expropiación, privación, enajenación de un bien o de un derecho. También puede estar 

asociado a la privación y despojo del disfrute y gozo de bienes muebles e inmuebles, 

espacios sociales y comunitarios, hábitat, cultura, política, economía y naturaleza. En 

últimas más allá de la privación de un bien económico, el despojo puede estar asociado 
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con dimensiones sociales y simbólicas, afectando tanto a individuos como a comunidades 

(Centro de Memoria Histórica, 2009; p. 25).   

 

     Ante la situación de despojo, el Estado Colombiano ha sido ineficaz, pues no han 

sido suficientes las medidas tomadas para que se respete el territorio y sus habitantes. En este 

sentido, el –destierro- o despojo sigue siendo una problemática vigente, la cual se puede dar 

en cualquier ocasión, ya sea percibida o no. Esto permite notar que el Estado no ha logrado 

garantizar la no repetición de estos hechos violentos, así como tampoco sería posible reparar 

a las víctimas con la actual presencia de estos hechos. Lo anterior, está enlazado a lo que indica 

el Psicoanalista Ramírez, quien dice:  

   

En la actualidad colombiana esta práctica sigue vigente; pero su aplicación no recurre a 

la manipulación de los votos, que da cuenta de la corrupción de la democracia aun en sus 

orígenes, sino que se acude a la violencia y al miedo como armas de guerra. No se trata 

entonces de un suceso intempestivo e inesperado, sino que es efecto de un cálculo, de un 

uso intencionado de los miedos. Se trata de una estrategia de terror empleada de manera 

indiferenciada por parte de los actores armados para expulsar a la población y controlar 

territorios estratégicos mediante masacres, persecución y asesinatos selectivos de 

personas acusadas de ser auxiliadores del enemigo del grupo que lo aplica (Ramírez, 

2010, párr. 3).   

   

     Es así como la víctima del despojo se convierte en el objetivo de los grupos armados 

o determinadas élites, cuyo fin es obtener determinado territorio para sacar algún 

provecho de este, ya sea económico o político. Así, el sujeto se ve obligado a buscar 

un lugar seguro en el cual pueda resguardar su vida y la de su familia; situación que 

puede ser bastante angustiante, pues esta implica la salida repentina de un lugar en 

donde posiblemente ha construido su hogar, sus amigos, sus vecinos, entre otras 

relaciones de vinculo que de un instante al otro se ven obligados a dejar, pues lo único 

que se conoce es que parten a un lugar el cual no es el suyo.  

   

     Por consiguiente, es fundamental conocer las causas del despojo -las cuales tienen 

íntima relación con la guerra- que imposibilitan habitar ciertos territorios y además 

impiden la protección por parte del Estado de los derechos de las poblaciones 

vulnerables. A esto, el mismo autor nombrado anteriormente añade:   
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Las causas de ese destierro en Colombia son múltiples: el reclutamiento forzado, la 

erradicación de cultivos ilícitos, el uso indiscriminado de minas antipersonal, los ataques 

aéreos del ejército, las amenazas, los atentados, los enfrentamientos de grupos armados, 

las detenciones arbitrarias, el involucramiento forzado en el conflicto, el 

desabastecimiento de víveres que usa el hambre como estrategia de guerra, y, por 

supuesto, de la intimidación (Ramírez, 2010; párr.4).  

   

     En este sentido, se puede dar cuenta de cómo el territorio termina siendo un 

factor relevante en el transcurso de la guerra, ya que el territorio rural es el 

escenario en donde se desenvuelven los enfrentamientos y sobre el 

cual es importante tener dominio, incluso para beneficiarse estratégicamente. 

Esto hace que la tierra se convierta en un escenario de muerte, en donde esta 

acaba siendo inhabitable, produciendo así el despojo o desplazamiento forzoso, 

pues los habitantes nunca decidieron marcharse por cuenta propia, más bien se 

vieron obligados a hacerlo.   

               

     De acuerdo con el mismo autor, se refiere al desplazamiento como un significante 

inscrito en la vida de las familias desterradas, como un elemento que las identifica y 

segrega en los nuevos escenarios a habitar y en los tejidos socio familiares que pueden 

construir nuevamente. Por lo tanto, los recursos simbólicos establecerán lo que cada 

familia hace con la huida y con su situación de destierro pese a las ayudas materiales 

que puedan recibir del Estado o las personas (Ramírez, 2010).   

   

     Otro de los aspectos importantes en los cambios producidos en la subjetividad 

por el destierro, es el sentirse no perteneciente al nuevo territorio, así como a su cultura, 

a sus habitantes y demás atributos que lo caracterizan, pues el lugar del desterrado no 

es ese, es otro. Lo anterior, se denominaría el –no lugar- haciendo referencia a cómo 

lo simbólico del sujeto desterrado se derrumba, su vida familiar, sus costumbres, su 

territorio, su forma de trabajo, etc. Todo esto deja de ser soporte. Así mismo, el sujeto 

difícilmente podría reconocerse y ubicarse en lo que se constituyó y constituía, pues 

todo lo que poseía y era antes se ve obligado a disiparse (Serna & Suárez, 2008).  

   

     Así, uno de los aspectos importantes producidos en la subjetividad por el despojo, 

es el sentirse no perteneciente al nuevo territorio, así como a su cultura, a sus habitantes 
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y demás atributos que lo caracterizan, pues el lugar del desterrado no es ese, es otro. 

Lo anterior, se denominaría el –no lugar- haciendo referencia a cómo lo simbólico del 

sujeto desterrado se derrumba, su vida familiar, sus costumbres, su territorio, su forma 

de trabajo, etc. Todo esto deja de ser soporte. Así mismo, el sujeto difícilmente podría 

reconocerse y ubicarse en lo que se constituyó y constituía, pues todo lo que poseía y 

era antes se ve obligado a disiparse (Serna & Suárez, 2008).  

 

Aquí, es importante reconocer que el despojo deja consecuencias imborrables en la 

memoria de quienes sufren el destierro, son heridas que quedan marcadas en la vida 

de la persona y de su familia, las cuales posiblemente afectan la vida psíquica y la 

forma en la cual constituirán su forma de vivir en adelante. Es esa sensación de no 

pertenecía y dolor la responsable de caracterizar su día a día, pues surge un quiebre en 

la forma en como estaba constituida su subjetividad, en torno a determinado lugar, 

vecinos, familia, entre otros factores que se ven afectados al salir de un lugar conocido 

a uno desconocido.  Es así, como las mismas autoras expresan:  

   

El destierro produce marcas indelebles en la subjetividad.  Más allá de constituirse como 

un fenómeno social precipitado por razones políticas y económicas, el destierro es 

también una tragedia de la subjetividad, porque rompe con los lazos y tejidos simbólicos 

que puedan haberse construido, dejando a las personas en la experiencia del no lugar, que 

psíquicamente es equivalente a dejar de ser en lo simbólico (Serna & Suárez, 2008; p. 

4).   

   

     En este sentido, es la vivencia del suceso violento de despojo lo que viene a 

configurar de una manera distinta la subjetividad a la constituida antes de sufrir el 

evento, es decir, dicha experiencia tiene como resultado la posible alteración de los 

significantes del sujeto y su reconfiguración, pudiendo ocasionarle al sujeto no saber 

cómo posicionarse frente a la vida, sin saber cuál será su porvenir. Según Gutiérrez, 

los efectos del desplazamiento forzado junto con otras manifestaciones de violencia 

pueden erosionar los recursos simbólicos del sujeto para reconfigurar el sentido de esa 

experiencia, en donde el sujeto queda con un vacío frente al agujero que introduce el 

trauma (Gutiérrez, 2012).  
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     Es así, que se da cuenta de cómo en el despojo están en juego muchos factores como 

el hogar, los lazos sociales establecidos, lo económico, entre otros factores que afectan 

al sujeto, siendo la subjetividad la que sufre la repercusión de todos estos factores que 

unidos configuran el modo en que la persona afronta su vida y su concepción de la 

realidad, por lo que al presentarse una ruptura de estos como producto del suceso 

violento puede quedar afectada la cotidianidad del sujeto y  la de su familia. Al 

respecto Ortega sostiene:   

   

En consecuencia, no son solo las condiciones materiales o las coordenadas hostiles o de 

riesgo agudo externo las que en muchas ocasiones están en juego en las migraciones, la 

subjetividad, ese espacio constituido por la historia de cada uno y los distintos modos en 

que los sujetos responden a ella, constituyen las formas esenciales que marcarán, los 

movimientos y detenciones en el porvenir de los sujetos humanos (Ortega, 2013; p.110).   

  

Con lo dicho hasta aquí, se puede entender que el despojo atraviesa la historia singular 

de quien vivencia este hecho, transformando la subjetividad en sí. 

 

 

Violencia 

 

     Teniendo en cuenta que previamente se abordó el tema del despojo, es relevante 

ahondar en la violencia, en donde esta es un elemento notable en la problemática del 

despojo. De acuerdo con esto, es un hecho violento en el cual existen principalmente 

dos actores: víctima y victimario, respecto a la primera, según el Diccionario de la 

Real Academia Española (DRAE) es: persona o animal sacrificado o destinado al 

sacrificio, persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra, quien 

padece daño por culpa ajena o por causa fortuita, persona asesinada por culpa ajena o 

por accidente fortuito; mientras que el segundo se refiere según la misma fuente a: 

homicida o sirviente de los antiguos sacerdotes gentiles, quien encendía el fuego, ataba 

las víctimas al ara y las sujetaba en el acto del sacrificio (2019).  

   

     En cualquier caso, lo característico es que una persona es usada en favor de otro o 

de algún suceso en especial, en este caso se tomaría como víctima a quien sufre daños 

psíquicos o físicos a causa de un tercero (victimario), quien de manera violenta le 
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arrebata algo preciado al sujeto, ya sea un lugar o territorio en el cual habitaba, un 

familiar o la vida misma. Según Jaramillo, suele considerarse víctima a quien sufre por 

la acción de otro, la cual no puede ser evitada ni neutralizada sin poner en grave peligro 

la vida propia y la de a quienes se ama, debido a la superioridad que ejerce el atacante 

mediante la fuerza de las armas o el dominio de un territorio (Jaramillo, 2008).   

      

     Es decir, el atacante usa como medio para cumplir su cometido de despojar no sólo 

las armas sino el miedo, el cual puede inscribirse en la vida del sujeto como un 

recordatorio de que si no abandona el lugar en donde reside será lastimado o en el peor 

de los casos asesinado o torturado, enfrentándose a una realidad distinta a la que estaba 

acostumbrado.  

      

     Es importante tener en cuenta que para el Psicoanálisis, la violencia es tan humana 

como es humano un rayo, el frío, la célula, el día y la noche, tal como lo dice el 

Psicoanalista San Miguel (1993). Así como también lo expresa el Psicoanalista Gallo 

(2008) diciendo que: “la violencia no es algo que se pueda eliminar, muy a pesar de 

los –pacifistas-, y no por ser esta innata o genética, si no por ser constitutiva en un 

primer momento del psiquismo subjetivo” (p.1). Igualmente, es importante tener 

en cuenta lo expuesto por el Psicoanalista Gallo, quien dice:  

   

Para el psicoanálisis de orientación lacaniana, un ser humano no es violento por que tenga 

un carácter agresivo, sino porque comporta una presión sexual y agresiva a la que se le 

pueden dar respuestas civilizadas o no civilizadas (…) La presión agresiva es humana y 

posee un sentido que no está en condiciones de comprender sino el mismo sujeto que la 

padece. Aunque obtener un beneficio político, económico o ejecutar una venganza, 

pueden servir de motivación agresiva en determinada circunstancia, su concreción 

depende de las formas de transgresión propias del grupo en el que se manifiesta la 

ejecución. Tomada en esta perspectiva, la agresividad será un elemento subjetivo 

dispuesto a manifestarse a partir de cualquier circunstancia favorable (Gallo, 2006; p. 1).   

   

     A esto, se le puede agregar aquellos imperativos que la sociedad ha ido implantando 

a lo largo del tiempo, tan característicos como: No matarás, no violarás, no 

secuestrarás, amarás al prójimo como a ti mismo, entre otras leyes que no impiden que 

cesen los hechos violentos. Aquí es donde el sujeto goza y no quiere parar de gozar, 
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más bien, quiere continuar gozando, es decir, violentando al otro insaciablemente 

(Zapata, 2008). Lo anterior, se conjuga con lo dicho por Freud en el libro –El malestar 

en la cultura-: “el prójimo no representa únicamente un posible colaborador y objeto 

sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él la agresividad, para 

explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla para aprovecharlo sexualmente sin su 

consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle 

sufrimientos, martirizarlo y matarlo” (Freud, 2017; p. 3046).     

   

     A pesar de esto, se siguen creando leyes e imperativos morales con el fin de 

disminuir aquellos hechos violentos que atenten contra la integridad de otro e incluso 

se crean ciertos discursos morales con el fin de concientizar al agresor, desconociendo 

que esto aumentará el goce, en lugar de disminuirlo. Esto, de acuerdo con 

Gallo (2008) quien dice:  

 

A pesar de todas las normas y leyes que tratan de controlar ese exceso al parecer ese 

mismo exceso usa la norma para fortalecerse, no por nada cada vez hay más norma para 

controlar eso incontrolable, es decir, eso que siempre excede. Colombia es un país de 

muchas leyes que en muchas ocasiones sólo sirven para inventar nuevas formas de 

violarlas, es decir nuevas formas de goce (p. 4).  

 

Es así como se crean nuevas formas de agredir al otro, de torturarlo o de abusarlo 

incluso sexualmente sin límite alguno.   

 

     Hasta aquí, se ha pretendido mostrar cómo concibe el Psicoanálisis a la violencia, 

pensada desde una perspectiva más generalizada, la cual se encuentra relacionada al 

goce a partir del otro. Del mismo modo, es importante tener en cuenta lo que afirma 

Jaramillo (2008) expresando que la víctima de violencia ocupa un papel pasivo frente 

a la acción de quien lo daña, sin embargo está ausente en la inscripción subjetiva 

respecto a lo ocurrido, ya no se encuentra en posición de víctima sino de sujeto como 

tal, porque a partir del suceso devastador este no porta más la categoría de realidad 

material sino que ingresa en una realidad psíquica, es decir, en el campo de la 

singularidad que diferencia el modo en que cada una de las personas afectadas asume 

una posición frente a este hecho.  
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     Así, cada quien inscribe en su subjetividad de manera distinta el evento violento, 

en donde esta diferencia es percibida por quien escucha a través de la forma en cómo 

lo narra. Siendo justamente esta subjetividad por la que se preocupa el psicoanálisis 

(Jaramillo, 2008). Frente a esto, se resalta cómo el acto violento súbitamente irrumpe 

en lo más profundo de la singularidad y de la vida cotidiana, suspendiéndola por 

completo, en donde ya nada vuelve a ser igual, donde deben adaptarse a una nueva 

realidad o quedar atrapados en el evento doloroso. Es por esto que lo que 

principalmente concierne al campo de lo singular, es aquello que se instaura en el 

sujeto a partir del hecho violento vivenciado, es decir, lo que queda después de que 

este es ejecutado, relacionado a la forma en que el sujeto se posiciona frente al mismo.  

  

Dolor 

 

     El dolor puede ser tratado comúnmente como el daño físico, el cual presenta un 

sujeto en un área específica de su cuerpo, en donde puede ocurrir que no se tenga en 

cuenta la existencia de un dolor denominado –psíquico-. En este sentido, creer que el 

dolor sólo puede ser de carácter físico, posiblemente tendría como resultado el 

desconocimiento de lo sucedido en la vida anímica del sujeto cuando se presenta un 

evento de infortunio o de displacer, el cual se relaciona con procesos psíquicos y no 

orgánicos. Ante esto, el Psicoanálisis posee una teoría del dolor la cual permite 

tener un mayor entendimiento de lo anterior.   

 

     Hecha esta salvedad, el Psicoanalista Argentino Nasio (1996) diferencia el dolor 

corporal del dolor psíquico, considerando al primero causado por una herida, mientras 

el segundo sobreviene sin daño tisular. Así, el desencadenante del dolor psíquico no 

se localizaría en la carne del sujeto, más bien en el vínculo de quien ama y su objeto 

amado, por lo cual el dolor psíquico iría más allá de las lógicas orgánicas, entonces, 

dicho dolor sería producto de una ruptura violenta y súbita entre el lazo del sujeto que 

ama con el objeto amado.   

 

     Continuando con la idea anterior, al remitirse al tema de despojo es indispensable 

hablar de dolor psíquico, teniendo en cuenta que ese objeto amado del cual el autor 

nos habla, podría ser para el despojado la tierra. La anterior, comúnmente ha sido 
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representada por las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas como 

algo sagrado que va más allá de un bien material o riqueza económica, así como la 

historia de varias generaciones y el territorio en el cual sus antepasados crecieron, en 

pocas palabras su propia historia. Del mismo modo, la pérdida de la tierra se ve como 

un fracaso ante todos los esfuerzos puestos sobre esta, tales como la cultivación y el 

cuidado que requería. Un ejemplo de esto, es el caso del pueblo indígena U´wa quienes 

se consideran guardianes de la madre tierra, así lo da a entender Cobaria el líder 

espiritual de esta comunidad en un archivo audiovisual. En este expresa:   

   

Tierra no sólo es el pedazo de polvo del que nacimos, tierra es Historia. Tierra es madre, 

tierra es padre eterno, por eso todos somos hermanos, hombres, animales y cosas. Tierra 

es dignidad, tierra es el espíritu de nuestros pueblos y de nuestros antepasados, tierra es 

vida según la visión indígena, tierra es historia, pero para el blanco es difícil entenderlo 

así (U´wa: guardianes de la madre tierra; S.F).   

 

     Por consiguiente, se puede entender como causa del dolor al ser despojado de 

la tierra, el significante atribuido por el sujeto y la comunidad a esta, pues no es 

un objeto cualquiera, por el contrario hace parte de ellos como sujetos, aquello 

que ha constituido su forma de vida hasta el momento del despojo. En otras 

palabras, la tierra les permitía pertenecer a un lugar al cual se identificaban, no 

sólo por nacer o vivir en esta, también por todos los recuerdos construidos y los 

aprendizajes adquiridos a partir de su trabajo con los cultivos, con los animales, 

con la naturaleza y con sus semejantes, factores que hasta ese momento 

englobaban su realidad física y psíquica.    

   

     Aquí, se entiende el valor que la tierra puede tener para los despojados, por lo cual 

no sería inusual que al perder su territorio se produzca una ruptura, no sólo en los lazos 

sociales, sino también en su propia vida, su historia como sujetos y como comunidad, 

desencadenando un dolor psíquico profundo, pues como se dijo anteriormente han 

fracasado en la conservación del territorio defendido por sus ancestros durante mucho 

tiempo. Así, siguiendo lo dicho por Nasio, la ruptura con la tierra como ser amado 

podría producir un trauma psíquico debido al choque brutal de esta pérdida, el cual se 

sumaría a una larga lista de pequeños traumas vivenciados a lo largo de la vida del 

sujeto o de la misma comunidad, los cuales antes pudieron representar un dolor menor, 
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pero que al unirse con el acontecimiento súbito libera el dolor hasta ese momento 

contenido por el sujeto, estallando en grandes proporciones, desbordando e hiriendo al 

yo, causando que vivencie un dolor traumático.   

   

     De esta manera, la teorización del dolor psíquico del que se ha venido hablando, 

para el psicoanalista Gallo (2019) podría brindar herramientas conceptuales para 

explicar el dolor a nivel social, sobre todo los originados por la violencia política en 

todas sus manifestaciones. Un ejemplo de esto son los sujetos que han sufrido 

desplazamientos por grupos armados quienes han  vivido varias pérdidas abruptas de 

lazos, familiares —cuando estos son asesinados—, pérdidas de tierras, casas, cultivos, 

animales y, lo que puede ser más doloroso, la pérdida de todo un entorno que los 

cobijaba. Así mismo, agrega que según Freud: “Si el objeto no tiene para el yo una 

importancia tan grande, una importancia reforzada por millares de lazos, tampoco es 

apto para causarle un duelo o una melancolía (Gallo citando a Freud, 1992; p.253).   

   

     A su vez, el dolor provocado por la pérdida de la tierra –objeto amado- en el sujeto 

que sufre el despojo, es un dolor el cual será recordado, es decir, no se olvidará jamás, 

más bien quedará por siempre como una marca, como una huella mnémica en el 

inconsciente del despojado o como dice Freud: “en la vida psíquica nada se pierde, 

nada desaparece, todo lo que se formó, se conserva... y puede reaparecer” (Nasio 

citando a Freud, 1996; p.36), por tanto el suceso de despojo, así como el afecto 

relacionado con este hecho, ósea el dolor se adhiere al sujeto, en donde dicha vivencia 

hace parte de él, de su construcción como sujeto en el mundo.      

   

     A esto, Nasio (2007) considera al inconsciente como un conservador del dolor, pues 

el inconsciente no olvida. Así mismo, hace énfasis en la conmoción y el dolor del 

hecho súbito el cuál permanecerá en el inconsciente, pero también reaparecerá en el 

presente tomando otras apariencias, igualmente desgraciadas, tal como el hecho que 

desató el dolor. El sujeto, en este caso el despojado, podría estar expuesto a recordar 

los sucesos y así revivir las sensaciones que experimentó, es decir, revivir el hecho, el 

cual aparecería inesperadamente, e incluso podría tomar la forma de otro dolor, un 

dolor sin explicación, como por ejemplo uno psicógeno o psicosomático, incluso 

revivir en afectos como la culpa o el fracaso.    
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     Por otro lado, cabe resaltar que el acto de despojo involucra no sólo la pérdida de 

un lugar físico, la pérdida de la realidad común y la reconfiguración de la subjetividad, 

sino también posiblemente la pérdida de la palabra, fundamental para construir el 

relato del sujeto en donde pueda hablar sobre su historia en relación al suceso, para a 

partir de esto realizar un proceso consigo mismo logrando posicionarse de una manera 

distinta frente a su dolor, en donde pueda soportar la realidad a la cual se enfrenta y 

logre integrarse nuevamente a su cotidianidad, construyendo nuevos lazos.   

 

     Ahí, la importancia del psicoanálisis el cual da lugar a la palabra y a la escucha de 

la misma para que el sujeto pueda reconocerse en su singularidad, en su dolor y 

afrontarlo. En relación a esto, Botero y Sierra hablando del conflicto armado afirman: 

“la deshumanización está referida a la usurpación de la palabra y la autodefinición. El 

actor armado sindica y actúa, en ocasiones sin que medie diálogo alguno y de manera 

que no quede duda de quién está al mando” (Botero & Sierra, 2005; p. 97).   

   

 

Ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas Y Restitución De Tierras 
 

  

Características Principales De La Ley 1448 de 2011  

  

     A continuación, se realizará un abordaje de las principales características de la ley 

1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras, con el fin de comprender los factores 

que se tuvieron en cuenta al momento de pensar en una política de reparación a las 

víctimas del conflicto armado interno.   

   

 

     Para comenzar, es necesario decir que el país desde tiempos anteriores hasta la 

actualidad ha permanecido inmerso en grandes conflictos internos que han desatado la 

violencia en Colombia, dejando como consecuencia miles de sujetos afectados tanto 

física como psicológicamente teniendo en cuenta que se han enfrentado a varias 

masacres perpetradas por guerrillas, grupos paramilitares y algunos agentes del 

Estado. Así mismo, han tenido que huir forzadamente de sus territorios y afrontar la 

pérdida de sus seres queridos, razón por la cual, el Gobierno Colombiano en distintas 
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ocasiones ha tenido que optar por realizar leyes que respalden y restituyan los derechos 

de todas las víctimas de la violencia. 

 

     De esta manera, Díaz y López argumentan que a causa de los desplazamientos 

individuales y grupales cuyo momento crítico fue entre los años 20005 y 20026 el 

Gobierno nacional se vio obligado a reconocer que este problema se encontraba 

estrechamente relacionado a la violencia de 1995, por lo cual era un tema humanitario 

que debía ser incorporado en la agenda pública (Díaz & López, 2012).  

 

     Por consiguiente, se procedió a la elaboración de una propuesta política entre los 

años 1995 a 1997 en la cual se aprobó el Programa Nacional de Atención Integral a la 

Población desplazada por la Violencia, cabe resaltar que en julio de 1997 se expide la 

Ley 387 de 1997, la cual se consideró como el primer instrumento normativo que 

reconoció el problema del desplazamiento forzado masivo, proponiendo ciertos 

mecanismos para frenar el problema, sin embargo el Estado hizo muy poco por hacer 

efectiva esta ley7 (Díaz & López, 2012).  

 

     Lo anterior, es un ejemplo de cómo el Estado se ha visto obligado a atender a las 

víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado para lo cual ha creado varias 

políticas públicas, las cuales van desde la primera ley de 1997 hasta la última propuesta 

en 2010, un año antes de que se desarrollara la última ley 1440 de 2011 de la cual se 

hablará a continuación. Es importante decir que ninguna de estas leyes tuvo el impacto 

esperado, es decir, no logró satisfacer a las víctimas de este problema por lo cual nunca 

se repararon sus derechos ni morales, ni materiales.  

     En este sentido, posteriormente se crea la ley 1448 el 10 de junio de 2011, la cual 

se encuentra vigente actualmente. Es importante resaltar que esta ley es la primera en 

 
5 De acuerdo con Díaz y López (2012) para esta fecha el número de sujetos desplazados ascendió a 
1,5 millones   
6 Las mismas autoras afirman que para esta fecha el país alcanzó las cifras más altas de sujetos 
desplazados, es decir, 412,553 sujetos en un año. 
7 Según las mismas autoras esta ley previa mecanismos de atención humanitaria a víctimas del 
desplazamiento forzado y medidas para la protección jurídica de bienes usurpados, en donde esta 
primera época la política pública se concentró más en atender el desplazamiento como catástrofe 
humanitaria pero no se centró en los derechos humanos (2012). 
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reconocer la existencia del conflicto armado interno en Colombia a diferencia de las 

leyes anteriores. Esto ha sido relevante para la historia del país, en donde de acuerdo 

con Diaz (2016) quien cita a Lefkaditis y Ordoñez (2014) es la primera norma jurídica 

que reconoce la existencia del conflicto armado interno en el país, así como también 

reconoce el lugar de las víctimas y la crisis humanitaria que este ha traído consigo. Así 

mismo, se entiende la necesidad de reparar a las víctimas y la responsabilidad que tiene 

el Gobierno Colombiano para atender las consecuencias de la guerra. 

 

     Por tanto, el propósito de la misma es reconocer y dignificar a las personas que han 

sido víctimas del conflicto armado en Colombia, en dicha ley se encuentran los 

derechos de las víctimas, las obligaciones de atención, asistencia y reparación integral 

que el Estado Colombiano tiene con ellas. Así mismo, las medidas para la restitución 

de las tierras despojadas a campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás 

poblaciones (Universidad Nacional de Colombia; S.F). Así, esta ley surge durante el 

gobierno presidencial de Juan Manuel Santos como una garantía de reparar y restituir 

los derechos de todos aquellos sujetos víctimas del conflicto armado interno, como 

también con el propósito de cumplir y ampliar lo que otras leyes anteriores no 

lograron.   

 

     Por consiguiente, para entender la ley es fundamental hablar de los sujetos a los 

cuales se les considera víctimas en la misma, por lo tanto según el artículo tercero de 

la ley 1448 de 2011: 

  

Se consideran víctimas8, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 

1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

 
8  El hecho de que el Estado reconozca la calidad de víctima en los términos de la presente ley, no 
podrá ser tenido en cuenta por ninguna autoridad judicial o disciplinaria como prueba de la 
responsabilidad del Estado o de sus agentes. Tal reconocimiento no revivirá los términos de caducidad 
de la acción de reparación directa (Congreso de la Republica; 2011: p.4). Frente a esto, se entiende 
que el Estado no asume ninguna responsabilidad frente a los hechos de violencia que se desataron al 
interior del país, dejando aproximadamente a siete millones de víctimas, lo cual resulta inquietante 
teniendo en cuenta que el Estado es la autoridad principal del país y si este no asume su 
responsabilidad en los hechos es muy difícil que otros actores involucrados en el conflicto si la asuman, 
lo cual puede traer inconvenientes para las víctimas respecto al derecho a la verdad. 
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violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Acción social, 2011; p.1). 

   

     Con esto se entiende que sólo los sujetos afectados por el conflicto armado 

interno a partir de la fecha dicha son quienes tendrán acceso a los beneficios 

contemplados por la ley, como el derecho a la verdad, a la justicia y a la 

reparación. Sin embargo, es importante destacar que según el artículo 75 de 

la ley 1448 de 2011 respecto a los titulares del derecho a la restitución, los 

propietarios, poseedores de predios y explotadores de baldíos que hayan sido 

despojados o forzados a abandonar las tierras como consecuencia directa o 

indirecta de hechos vinculados a violaciones descritas en el artículo tercero de 

esta Ley, podrán solicitar la restitución jurídica y material de las tierras 

despojadas o abandonadas solo si dichos sucesos ocurrieron a partir del 1º de 

enero de 1999 hasta la vigencia de la Ley9 (Ministerio del Interior y de Justicia; 

2012). De esta manera, surge la incertidumbre respecto a qué sucede con los 

sujetos que fueron despojados antes de dicha fecha y si existe algún interés 

político en restituir a cierto número de víctimas desde un momento específico.   

 

     En relación a esto, las autoras Díaz y López argumentan que existen distintas 

demandas para declarar la Ley mencionada como Inconstitucional porque limita el 

concepto de víctima, es decir, lo restringe sin tener en cuenta la realidad del país, ni 

los problemas de titularidad existentes en el campo colombiano, ni diferencia de raza, 

sexo o edad, en donde limita el desplazamiento y el despojo a partir de 1986, sin tener 

en cuenta el abandono de tierras por riesgo en las condiciones de vida, ni las distintas 

regiones y los problemas de seguridad u orden público (2012). Con esto, se visibiliza 

la inconformidad de algunos actores involucrados en esta Ley que no están de acuerdo 

con limitar a una fecha específica el concepto de víctima porque no permite el 

reconocimiento real de todas estas, lo cual impide que todos los afectados por estos 

hechos puedan acceder a los beneficios contemplados en la Ley 1448 de 2011, dejando 

impune la violación de los derechos humanos a todos aquellos sujetos vulnerados en 

fechas anteriores a la establecida en la presente Ley.   

 
9 Según Díaz y López la Ley tiene una vigencia de diez años a partir de la fecha en qué fue aprobada 
(2012; p.135) 
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     Continuando con el tema de víctimas, la Ley en el capítulo III, titulado–De la 

atención a las víctimas del desplazamiento forzado-, en el parágrafo segundo define a 

la víctima de desplazamiento forzado como:  

 

Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando 

su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 

integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 

3° de la presente Ley (Acción social, 2011; p. 24).     

   

     Teniendo en cuenta lo anterior, la Ley ofrece distintas definiciones de víctimas de 

acuerdo a la violación de derechos de la cual el sujeto fue afectado. En este caso, la 

definición se complementaría con la ofrecida en el tercer artículo, ya que usualmente 

los sujetos desplazados forzosamente no sólo deben dejar sus territorios y cambiar de 

vida, también son torturados, amenazados y muchos asesinados, por lo cual la Ley los 

ampara en cuanto a la reparación de los daños causados, la reparación de los inmuebles 

perdidos, la atención inmediata como se describe en el artículo tercero, en el cual se 

les brinda ayuda humanitaria a quienes manifiestan haber sido desplazadas, 

encontrándose en situación de vulnerabilidad por lo cual requieren albergue temporal 

y asistencia alimentaria, ente otras medidas contempladas en la Ley (Acción social, 

2011).  

   

     Por otra parte, la presente Ley se inscribe en el marco de la justicia transicional, con 

el propósito de dar fin a la guerra y atender a las víctimas, es decir, repararlas y 

garantizarles la no repetición de los hechos violentos. Por tanto, se orienta a la 

asistencia de las personas afectadas por el conflicto armado, ya que la ley representa 

una herramienta legal que permite reconocer lo sucedido en el conflicto, así como los 

daños que este ocasionó en las poblaciones involucradas. Además, la ley al encontrarse 

relacionada con la justicia transicional tiene como obligación reconocer el derecho de 

las víctimas a acceder a la verdad -como por ejemplo en el caso del destierro, conocer 

el motivo por el cual tuvieron que dejar sus tierras-, a la justicia y a la reparación. Es 
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por esto que también la ley propone la no repetición de los hechos, pues esta se 

relaciona con los derechos de las víctimas (Díaz, 2016).   

   

     De esta manera, se le atribuye una responsabilidad mayor al Estado Colombiano, 

en donde tiene que reparar a comunidades enteras, cada una con sus diferentes familias 

y sujetos pertenecientes. Igualmente, el estado tiene como requisito finalizar con el 

conflicto armado, para hacer más alcanzable la reparación de todos los sujetos 

afectados por la guerra, así como garantizar la no repetición de los hechos, dado que 

si continúa el conflicto armado y la violencia que esta genera seguirán existiendo 

víctimas, las cuales tendrán que ser reparadas. Entonces, si no finaliza la guerra 

tampoco será posible garantizar la no repetición de los hechos, pues en este país de 

violencia todos están en riesgo de ser agredidos. Un ejemplo de esto son los líderes y 

lideresas sociales que por defender los derechos humanos siguen viviendo dichos 

eventos, en donde muchos resultan asesinados.   

 

     Lo anterior, se puede ver más claramente en el artículo 9 de la misma ley 1448 

titulado -Carácter de las medidas transicionales-. En este, como se dijo anteriormente 

se resalta el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación y a la 

germanización de no repetición. Sin embargo, es necesario conocer que el fin de esta 

propuesta según la ley es: “contribuir a que las victimas sobrelleven su sufrimiento y, 

en la medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les han sido 

vulnerados” (Acción social, 2011; p 4).  Por tanto, aunque los sucesos ocurridos fueron 

trágicos para las víctimas y han tenido diversas repercusiones en su subjetividad y su 

manera de afrontar la vida, es necesario hallar una manera de elaborar el dolor 

producido por la guerra para así hallar una forma diferente de enfrentarse al mundo. 

Sin embargo, la verdad, la justicia y la reparación son un paso importante para que 

esto sea posible.   

   

     Cambiando de idea, es necesario destacar el enfoque diferencial bajo el cual la Ley 

nombrada se fundamenta, como se afirma en el artículo 13, titulado- Enfoque 

Diferencial- donde se reconocen las características particulares de cada población, 

como lo es la edad, el género, la orientación sexual y las situaciones de discapacidad, 

por lo cual las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral 
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establecidas en esta ley cuentan con dicho enfoque. Por tanto, el Estado ofrecerá 

garantías privilegiadas y medidas de protección a los grupos vulnerables como: 

mujeres, niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, 

campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de 

Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado (Acción social, 2011).   

   

     En otros términos, este enfoque reconoce las diferencias entre los sujetos víctimas 

del conflicto interno en Colombia a quienes les brinda beneficios especiales por 

representar a la población más susceptible de violación de Derechos Humanos, como 

lo son los niños, las mujeres, adultos mayores, indígenas, líderes sociales, entre otras 

poblaciones que merecen especial cuidado y atención por parte del Estado, es decir, 

son ellos la prioridad al momento de ofrecer medidas de reparación.   

 

     Llegado a este punto, es preciso hablar de los derechos de las víctimas10 respecto a 

la verdad11 ( ellas, sus familiares y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad en 

relación a los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones), a la 

justicia12 (ya que es deber del Estado adelantar las investigaciones efectivas que 

conduzcan al esclarecimiento de las violaciones a las víctimas, identificar los 

responsables y aplicar la respectiva sanción) y a la reparación integral13 (en donde las 

víctimas deben ser reparadas adecuadamente, diferenciadamente, 

transformadoramente y efectivamente por el daño sufrido como consecuencia de las 

violaciones, lo cual comprende medidas de restitución, indemnización, garantías de no 

repetición, entre otras). Del mismo modo, en el título segundo, artículo 35 de la Ley 

1448 de 2011 las víctimas y sus representantes deben ser informados de todos los 

aspectos relacionados con lo jurídico, medidas asistenciales, terapéuticas u otra 

información relevante para el caso (Acción social, 2011).  

 

 
10 Ver artículo 28 de la Ley 1448 de 2011 
 
11 Ver artículo 23 de la misma Ley, titulado-Derecho a la verdad- 
 
12 Ver artículo 24 de la misma Ley, titulado -Derecho a la Justicia- 
13 Ver artículo 25 de la misma Ley, titulado –Derecho a la Reparación Integral- 
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     En relación con lo dicho, es claro que la Ley pretende proteger a las víctimas del 

conflicto y garantizar la no repetición de las violaciones por las que han atravesado, a 

partir de lo cual establece medidas terapéuticas y asistenciales, lo cual representa una 

responsabilidad muy grande para el Estado el garantizar la protección de los derechos 

de las víctimas teniendo en cuenta que son cerca de 9 millones14 de sujetos afectados 

por el conflicto armado en Colombia hasta el momento. Esto requiere reparar a casi un 

cuarto de la población del país, lo cual conlleva un extenso trabajo con cada sujeto, 

pues cada uno ha tenido una forma singular y diversa de afrontar las secuelas de la 

guerra. 

 

     Continuando con el mismo tema, a causa de los daños sufridos por el conflicto 

armado en Colombia a los sujetos víctimas de este, la ley propone en el artículo 42 de 

la misma el deber de un juez o magistrado de decretar el acompañamiento de personal 

experto como psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, entre otros cuando el 

testimonio de la víctima esté relacionado con situaciones traumáticas. Por 

consiguiente, la víctima tiene el derecho de elegir el sexo de la persona a la cual desea 

declarar, esta norma se aplica sobre todo en los casos en que población vulnerable haya 

sufrido violencia sexual, tortura o demás tratos inhumanos (Acción social, 2011). 

Frente a esto, se entiende que el Estado establece dentro de la reparación el tratamiento 

profesional como una medida de acompañamiento a las victimas afectadas por hechos 

violentos, con el fin de brindar una ayuda que le permita al sujeto sobrellevar su 

duelo.   

   

     Enlazando la idea anterior, en el titulo tercero, capítulo dos y artículo 49 de la 

misma ley, el Estado plantea asistencia y atención a las víctimas, la primera entendida 

como el conjunto de medidas, programas y recursos políticos, económicos, sociales, 

entre otros a cargo del Estado, con el objetivo de restablecer los derechos de las 

víctimas, brindarles las condiciones necesarias para una vida digna y garantizar su 

incorporación en la vida social, económica y política. La segunda, entendida como la 

información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial orientada a facilitar 

 
14 De acuerdo con los reportes de la RNI el total de víctimas registradas son 8’803.836, en donde las 
del conflicto armado son 8´433.004 con un total de sentencias de 370.828. Tomado de: 
http://cifras.unidadvictimas.gov.co/ 

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/


SUBJETIVIDAD Y DESPOJO: PSICOANÁLISIS Y LEY 1448 
 

 61 
 

el acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación (Acción social, 2011). Por 

consiguiente, las víctimas tienen derecho tanto a medidas de asistencia como 

reparación, teniendo en cuenta que es deber del Estado restablecer las garantías 

necesarias ya sean políticas, económicas y sociales para que estos sujetos puedan 

reincorporarse a la vida cotidiana pese a que no vuelvan a realizar las mismas 

actividades cotidianas, es decir, se espera que la restitución de todos sus derechos les 

permita acercarse a sus actividades sociales, económicas, políticas, entre otras.  

   

     Al mismo tiempo, la ley en el título tercero, artículo 69 afirma respecto a las 

medidas de reparación que las víctimas tienen derecho a ser reparadas en cuanto a 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de 

manera individual, colectiva, material, moral y simbólica. Por tanto, estas medidas son 

implementadas a favor de la víctima de acuerdo a la vulneración de sus derechos y las 

características del suceso violento (Acción social, 2011).  Ante esto, el Estado es 

garante de las consecuencias que haya traído el conflicto armado interno, por lo cual 

lo nombrado con anterioridad está ligado al mismo tiempo con los derechos humanos 

que cada sujeto posee, responsabilizando al Estado Colombiano por la reparación del 

sujeto víctima de la violencia y el despojo.  

 

     Es así como en el artículo 70 de la ley, el Estado colombiano establece por medio 

del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas acoger un 

programa integral en el cual se incluya el retorno de la víctima a su lugar de residencia 

o en dado caso reubicarlo y restituirle sus bienes inmuebles (Acción social, 2011). 

Entendiendo la restitución según la misma ley en el artículo 71 como “la realización 

de medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones” (p.29). 

Así mismo, en el artículo 72, el Estado colombiano indica que tomará las medidas que 

sean necesarias para devolver los predios a aquellos personajes que se vieron en la 

penosa situación del despojo o el desplazamiento. Por ende, de no ser posible la 

restitución, la ley tomará otro tipo de medidas para reparar a los despojados tales como 

subsidios, restitución por equivalente o el reconocimiento de una compensación.   
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     Respecto a lo dicho, es claro el derecho de las víctimas a acceder a sus tierras o a 

otras en caso de no ser posible volver al lugar donde tenían sus vidas, lo cual es un 

tema importante a tratar como parte de la reparación integral a la que pueden acceder, 

sin embargo repararlas económicamente o con sus tierras no es lo único importante a 

realizar, es necesario recordar que según la misma ley es considerada víctima quien ha 

pasado por violación de derechos humanos, es decir, la restitución de sus tierras o 

inmuebles sólo contribuiría a una pequeña parte, ya que muchas de las víctimas 

actualmente siguen sin superar el duelo causado por la pérdida de familiares, de su 

vida cotidiana, entre otras situaciones que afectan la subjetividad de cada uno.    

 

     Con lo abordado hasta el momento, es relevante hablar de la memoria como un 

elemento importante para reparar a los sujetos víctimas de despojo, teniendo presente 

que los hechos sucedidos no se podrán borrar nunca del inconsciente, es decir, 

permanecen atados a la memoria del sujeto. Razón por la cual es necesario que el 

Estado como garante de la ley reconozca los hechos violentos ejercidos sobre los 

sujetos que sufrieron el conflicto en Colombia y por tanto tome medidas al respecto 

para que lo sucedido no vuelva a repetirse, pues es claro que la memoria contribuye en 

la construcción de la historia tanto del país como de las víctimas.  

 

     Apoyando esta idea, García y Mass (2016) citando a Cosentino (1999) resaltan que 

la memoria y el olvido son procesos integrados en la constitución del aparato psíquico, 

el cual abarca una serie de inscripciones permanentes denominadas –huellas 

mnémicas-, la cual Freud llama memoria, vista esta como función constitucional de la 

vida psíquica del sujeto.    

   

     Por tanto, la memoria desde el Psicoanálisis es vista como aquella que permite de 

manera multimodal para el sujeto inscribir en el inconsciente los eventos vividos. Por 

lo que de acuerdo con Freud, basta con que los sucesos hayan sido vivenciados en el 

inconsciente para que el sujeto tome los sucesos como hechos ocurridos (García 

& Máss, 2016 citando a Fernández, 2001; Giménez, 1999). De acuerdo con esto, los 

sucesos de despojo y los hechos violentos que se sumen a este serán tomados como 

hechos ocurridos, a pesar de que el sujeto que sufre el despojo haga un intento por 

olvidarlo, este termina por hacer marca (Huella mnémica) en la construcción subjetiva 
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del despojado. Esto asociado al suceso y el afecto que de este surge serán instaurados 

en la historia del sujeto.  

 

METODOLOGÍA  

   

     La investigación en psicoanálisis se caracteriza porque no tiene como interés 

recolectar datos objetivos ni replicables, lo que busca es la verdad del sujeto en su 

discurso. Es por esto que en la investigación desde esta teoría no se hablarán de datos 

observables, medibles, cuantificables, entre otros aspectos de los que se fundamentan 

otras formas de realizar investigación como en las ciencias positivistas. De acuerdo 

con Gallo (2010), no es lícito decir que, como la investigación psicoanalítica no hace 

hincapié en el empirismo, esta se fundamenta entonces en algo mágico, religioso o 

especulativo, pues lo que hace es utilizar otros medios de verificación que son distintos 

a los que se usan en materia científica.   

   

     Así, el mismo autor afirma que el psicoanálisis se sostiene en una epistemología 

basada más en lo singular y no en lo universal, la cual se acerca más a la investigación 

cualitativa en las ciencias sociales -aunque tengan ciertas diferencias- que a la 

cuantitativa en las ciencias experimentales (Gallo, 2010). Por lo cual, el psicoanálisis 

se centra en la escucha del sujeto y su discurso, el cual posibilita el acceso a la 

información de su constitución subjetiva –sus vivencias, sus recuerdos, sus afectos, su 

manera de enfrentar el mundo, etc. la cual no puede verse desde una manera objetiva, 

pues cada sujeto tiene sus propias vivencias y su propia forma de enfrentarse a ellas.   

   

     Incluso, el psicoanálisis se distingue de algunas posturas psicológicas las cuales a 

través de pruebas estandarizadas, manuales de diagnóstico e incluso distintas técnicas 

de intervención y recolección de información pretenden desconocer al sujeto hablante. 

A esto, Lacan (2010) expresa en el seminario dos:   

   

No somos en absoluto semejantes a planetas, cosa que podemos comprobar en todo 

momento; pero esto no nos impide olvidarlo. Permanentemente tendemos a razonar sobre 

los hombres como si se tratara de lunas, calculando sus masas, su gravitación […] 

¿Nuestra meta es llegar al campo unificado y hacer de los hombres lunas? (p. 353).  
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     En este sentido, el psicoanálisis no opera con técnicas ya preestablecidas, sino por 

medio de la asociación libre por parte del analizante, la cual según Freud se refiere a 

decir todo lo que piensa sin retener nada. Por consiguiente, el interés aquí es permitir 

que el sujeto se escuche en su decir. Respecto a esto, González Rey (2000) citado por 

Gallo (2011) afirma que el analista da la palabra al analizante con el fin de elaborar un 

decir, un decir que diga sobre su subjetividad. Siendo así como opera el psicoanálisis, 

sin herramientas estandarizadas, legitimándose por el momento de su producción para 

lo cual no necesita una fundamentación estandarizada.   

   

     Como ya se ha dicho anteriormente, en la investigación psicoanalítica a lo que se 

le atribuye valor de dato es al discurso, donde la noción de realidad con la cual se 

trabaja y la línea de experiencia que se sanciona incluye la realidad psíquica, es decir, 

lo más importante no son los hechos sino lo que el sujeto logra nombrar de esos hechos, 

sean reales o fantaseados, y la formalización rigurosa de la pregunta (Gallo, 2010). Por 

tanto, lo fundamental en este tipo de investigación es lo dicho por el sujeto en relación 

al suceso violento de despojo por el cual pasó, pues quien más para hablar de ello que 

quien vivió en su presencia el hecho. Así mismo, el discurso del sujeto cumple la 

función de recolección de información en la investigación, así como también permite 

ver las configuraciones que el sujeto ha presentado en su subjetividad. 

   

Tipo De Investigación   

 

     Como se dijo anteriormente, el psicoanálisis comparte algunas similitudes con lo 

cualitativo, razón por la cual esta investigación se abordará desde esta mirada. Así, 

para González (2000) la investigación cualitativa es inseparable de la subjetividad ya 

que es parte constitutiva del sujeto y de las distintas formas de organización social, es 

decir, esta es un esfuerzo de la búsqueda de distintas formas de producción de 

conocimiento en psicología, las cuales deben permitir la creación teórica acerca de la 

realidad plurideterminada, diferenciada, irregular, interactiva e histórica, las cuales 

hacen parte de la subjetividad humana. Por consiguiente, se puede decir que esta 

investigación es cualitativa porque se fundamenta en el estudio de la subjetividad a 

partir de un suceso violento como lo es el despojo, en donde lo importante es analizar 

el contexto y los distintos sucesos que la modifican.  
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     Continuando con lo ya dicho, el mismo autor afirma que la investigación cualitativa 

no corresponde a definiciones instrumentales sino epistemológicas y teóricas, 

apoyadas en distintos procesos de construcción de conocimiento, los cuales se orientan 

al estudio de un objetivo diferente al de la investigación cuantitativa tradicional en 

psicología, es decir, lo cualitativo se orienta hacia el conocimiento de un objeto 

complejo como la subjetividad, donde los elementos están implicados en distintos 

procesos constitutivos del todo, cambiando frente al contexto en que se expresa el 

sujeto concreto.  

 

     Por lo tanto, la historia y el contexto caracterizan el desarrollo del sujeto, marcando 

su singularidad (González, 2000). Con esto, se puede entender una de las similitudes 

entre el psicoanálisis y la investigación cualitativa, ya que las dos estudian la 

constitución subjetiva de un sujeto en una realidad concreta, tomando como base 

importante los hechos históricos, en donde no se basan en datos objetivos sino en lo 

singular pues lo importante es lo que el sujeto logre construir de sí mismo y de su 

realidad.  

    

Enfoque Epistemológico   

   

     El enfoque epistemológico desde el cual se abordará la investigación corresponde 

a lo hermenéutico, teniendo en cuenta que según Ricoeur (1988) citado por Cruz 

(2012): “la teoría psicoanalítica pertenece al campo de la hermenéutica si con 

hermenéutica se entiende muy simplemente cada teoría que hace de la mediación a 

través de la interpretación un componente de la comprensión de sí.” (p. 16). Es decir, 

que lo hermenéutico está relacionado con la interpretación que el mismo sujeto hace 

de sí mismo por medio del discurso, en el cual se tiene en cuenta la construcción de su 

historia subjetiva frente a distintas experiencias que han dejado una marca en su 

subjetividad. 

 

     Igualmente, el mismo autor agrega el término -interpretación narrativa- el cual 

define como la interpretación en donde se realiza una síntesis mediante una sucesión 

de datos y acontecimientos para después convertirlos en una historia con sentido (Cruz 
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citando a Ricoeur, 1985/1995). En este sentido, el relato del sujeto adquiere sentido en 

tanto este le adjudica importancia a determinados sucesos o experiencias de su vida.   

  

     Siguiendo con la misma idea, el psicoanálisis en relación con la hermenéutica 

concibe los –hechos- a los relatos del paciente, a diferencia de las ciencias empíricas 

que lo determinan como lo -observable- (Cruz, 2012). Por consiguiente, el 

psicoanálisis no pretende hacer caso de las conductas observables, más bien se centra 

en la escucha del discurso o relato del sujeto,  el cual se convierte en objeto de 

interpretación, pues al considerar que los hechos son los relatos se hace necesario el 

uso de este para la construcción del discurso, es decir, es importante con el fin de que 

el sujeto pueda seguir asociando y continúe dando significado a lo que el mismo quiere 

decir.  

    

Diseño De Investigación   

 

     El tipo de diseño corresponde al narrativo, en el cual según Salgado (2007) “el 

investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de determinadas 

personas para describirlas y analizarlas. Son de interés las personas en sí mismas y su 

entorno” (p.72-73). Aquí se puede contemplar lo dicho anteriormente en relación a la 

teoría Psicoanalítica, en donde el discurso del sujeto y la historia a la cual se encuentra 

anclada es lo más relevante. Por tanto, la historia de vida y sus experiencias se 

construyen a partir de la palabra del mismo, de lo que él logre decir en relación al 

suceso vivido, lo cual se convierte también en el objeto de investigación, es decir, en 

la información requerida por la investigación.   

   

     Los datos, según la misma autora, se obtienen a partir de biografías, documentos, 

entrevistas, materiales personales y testimonios, los cuales pueden encontrarse en 

cartas, diarios, grabaciones, entre otros. Estos pueden referirse a la historia completa 

de vida de un sujeto o grupo, una época de dicha historia de vida o a uno o varios 

momentos, es decir, el investigador analiza el ambiente (tiempo y lugar) en donde 

vivió el sujeto en el cual sucedieron los hechos. En sí, el investigador reconstruye la 

historia del sujeto, la describe y posteriormente identifica categorías y datos que surgen 

a partir del suceso (Salgado; 2007).     
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     De acuerdo con lo dicho, este tipo de diseño narrativo permite reconocer en cada 

historia de vida la singularidad de cada sujeto, en donde al mismo tiempo posibilita la 

reconstrucción de la historia o de los eventos relevantes para el sujeto, los cuales 

constituyen la importancia de la investigación debido que recolecta toda la 

información aportada por el mismo para posteriormente analizarla. En este sentido, la 

historia del sujeto se encuentra adherida a su discurso en donde la primera permite 

construir lo segundo para así reconocer la subjetividad del ser hablante.   

  

     En este orden de ideas, se utilizó la historia de vida, la cual según Gaulejac (1999), 

“es una mezcla compleja de elementos. A través de la historia y el relato que el 

individuo hace se advierten el entrecruce y superposición de elementos culturales, 

sociales, económicos (ligados al funcionamiento psíquico consciente e inconsciente)” 

(p.1). De esta manera, el uso de la historia de vida en esta investigación se relaciona 

con el enfoque psicoanalítico, pues en los dos se contempla la importancia de la 

historia, la cual permite abordar elementos sociales y subjetivos de quien por medio 

de su discurso reconstruye hechos que no sólo lo implican a sí mismo, sino también 

sus lazos sociales y el mismo contexto sociocultural que lo rodea.  

  

     En relación con lo anterior, es posible incluir la concepción de historia desde el 

Psicoanálisis, en donde esta se estudia desde la singularidad, lo cual hace referencia a 

la reintegración que el sujeto puede hacer de su historia, como dice Lacan, hasta sus 

últimos límites sensibles. De esta manera, la historia no se refiere en específico al 

pasado, así como usualmente se ha concebido a la forma en que opera el Psicoanálisis, 

como una técnica que “divaga” o “rumia” en el pasado sin sentido alguno, más bien, 

la historia es el pasado historizado en el presente, historizado el presente porque ha 

vivido en el pasado. Así mismo, se trata de reconstruir la historia, la cual sólo es posible 

acudiendo a la restitución del pasado, es decir, es traer a lo actual cada una de las 

vivencias que ha constituido al sujeto, que le ha permitido ubicarse en el mundo 

(Lacan; 2017).  

  

     Igualmente, la historia de vida comprende tres niveles: el de los hechos, los 

significados inconscientes y el de su expresión subjetiva, es decir, en el relato de vida 

se expresan estas tres dimensiones, enlazadas a los deseos y angustias inconscientes 
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de la sociedad en la cual está inmerso el sujeto y de su propia existencia. En este 

sentido, el sujeto es producido por su historia en donde su identidad ha sido construida 

a partir de hechos personales vividos, que vienen a configurar su historia singular, los 

cuales al mismo tiempo comparten en común elementos históricos con la historia de 

su familia, de la cultura y de la sociedad en la que vive (Gaulejac,1999).   

  

     Así, el sujeto es producido por la sociedad, es un actor de la historia en donde al 

mismo tiempo que es producido es productor de la misma, lleva consigo la historicidad 

de todo lo vivido, siendo esto lo que lo posiciona en determinado lugar respecto a su 

propia historia. Por consiguiente, en la historia de vida lo fundamental no es relatarse, 

sino escuchar las historias singulares, las cuales hablan sobre la realidad escondida 

presente en la sociedad. En resumen, la historia de vida permite comprender la 

condición humana (Gaulejac, 1999).  

  

     Con lo dicho hasta aquí, se entiende la historia de vida como la reconstrucción de 

los hechos que el sujeto elabora de su historia personal, familiar y social. Así, 

relacionándolo con esta investigación, la historia del sujeto gira entorno a la situación 

de despojo vivenciada, a partir de la cual se reconfiguran muchos elementos de su vida 

y de su contexto. De esta manera, la historia de vida permite dar cuenta de lo 

vivenciado para el sujeto antes y después del despojo, así como también resulta de 

gran interés conocer la forma en que ha enfrentado la vivencia de este suceso violento 

hasta la actualidad. De ahí la importancia de la narración de la historia del sujeto, pues 

esta le permite reconocerse en la misma y asumir un lugar determinado frente a los 

distintos hechos impactantes, los cuales han tenido marcas en su inconsciente y en su 

subjetividad.  

 

Participante  

 

     En cuanto a la elección de la participante, lo primero que se realizó fue un 

acercamiento al Centro de memoria histórica (CDMH), específicamente al -costurero 

de la memoria kilómetros de vida-, el cual ha sido un espacio constituido por mujeres 

tejedoras de memoria, así como también algunos hombres interesados en participar, 

quienes plasman sus historias de dolor sobre telas como una forma de denunciar los 
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hechos de los cuales fueron víctimas y al mismo tiempo como una forma de sanación, 

en donde se generó la participación por parte de los investigadores en los procesos ahí 

realizados. Cabe destacar, que se elige este lugar por ser un establecimiento público y 

brindar diferentes espacios para las víctimas del conflicto armado en el país, por lo 

cual las personas que deseen asistir pueden hacerlo así sean víctimas, estudiantes, 

trabajadores, entre otros. 

 

     Así, se eligió a una mujer originaria de Tumaco y desplazada de la finca en donde 

vivía con su familia cuando era pequeña, exactamente a los seis años, quien reside 

actualmente en Bogotá. Esta mujer, asiste al costurero en el CDMH y creó otro 

costurero en el barrio en donde vive. Igualmente, se interesa por incluirse en distintas 

iniciativas sociales que convoque a distintas personas en torno 

a determinados proyectos que tomen la vía de la búsqueda de la paz.  

  

Instrumento De Recolección De Información  

   

     El instrumento de recolección a utilizar es la entrevista no estructurada, en la cual 

según Vargas (2012) no existe una estructuración de preguntas establecidas con 

anterioridad, por lo contrario estas pueden ser de carácter abierto, en donde el 

entrevistado se encarga de construir la respuesta. De igual manera, es flexible y 

posibilita una mejor adaptación a las necesidades de la investigación y al sujeto. Por 

tanto, la relevancia de esta entrevista abierta radica en la profundidad del tema, es 

decir, se le da mayor importancia al decir del entrevistado que en sí a las mismas 

preguntas que se le realicen, igualmente permite al sujeto asociar distintos temas y 

abordarlos a detalle, lo cual no es posible en otros tipos de entrevista como la 

estructurada en donde las preguntas y el abordaje ya están prestablecidos. De esta 

manera, la entrevista abierta  permite al investigador abordar nuevos temas que 

posiblemente no tenía contemplados en la investigación, aportando así a la 

construcción de nuevas preguntas por resolver.            

   

     Por su parte, el psicoanalista Gallo (2012) el capítulo tres del libro –El psicoanálisis 

y la investigación en la universidad-, argumenta los principios clínicos en la entrevista 

investigativa, los cuales se relacionan con tres aspectos: 1) suspender el saber 
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acumulado, 2) renunciar a desempeñar el poder, 3) concederle la palabra al 

entrevistado, reconociéndolo como un sujeto de supuesto saber y 4) tomar el discurso 

como un dato y seguirlo hasta donde conduzca para construir un significante nuevo, 

así sea pequeño. Por consiguiente, se entiende que la entrevista desde el psicoanálisis 

considera la renuncia a todo saber y poder con el fin de permitir al entrevistado la 

enunciación de su verdad, en torno a la cual se construirán los significantes que guían 

su discurso.   

   

     Es así como el valor de la entrevista en el psicoanálisis radica en lo dicho por el 

sujeto, es decir, si niega o confirma la afirmación de lo que dice, si lo dicho es del 

sujeto o es una –cita del discurso del Otro-. De esta manera, las preguntas al 

entrevistado tienen la función de contribuir a despejar el campo hacia donde debe 

orientarse la producción de un saber, el cual no está contenido en la masa de 

información por lo cual es necesario buscarlo (Gallo, 2012). Por ende, es a partir de la 

escucha del discurso o la palabra del ser hablante que se genera un saber referente a la 

verdad del sujeto enlazado a su subjetividad, lo cual a su vez permite comprender la 

forma en como cada sujeto afronta determinado hecho de manera particular.   

  

     Cabe resaltar, que si bien se hablan de principios clínicos en la entrevista 

psicoanalítica, en esta investigación no se realizará ninguna intervención clínica, sin 

embargo, se utilizarán estos principios ya descritos porque el objetivo es que el sujeto 

hable para construir los significantes que entretejen su discurso. En esta investigación, 

es necesario aclarar las cuestiones éticas, pues es fundamental actuar bajo la ley 1090 

de 2006 del Colegio Colombiano de Psicólogos, el cual, según el artículo segundo 

respecto a la confidencialidad, es deber guardar la información recolectada, por lo cual 

para la entrevista es necesario firmar un consentimiento informado en el que el sujeto 

autorice el uso de su información únicamente para fines académicos (Congreso de 

Colombia, 2006). Igualmente, se tomarán medidas respectivas frente a la identidad del 

sujeto, por lo cual por razones de seguridad su nombre se cambiará.  
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Técnica de Análisis de Información  

  

     Se utilizará el análisis de discurso como técnica de análisis de información de la 

narrativa, en donde según Sayago (2014) este es concebido como una herramienta 

cualitativa de análisis, por medio del cual se pueden analizar representaciones 

discursivas, en donde se tiene en cuenta categorías como la descripción de los hechos, 

el tono del relato, la importancia atribuida a aspectos culturales, las consecuencias del 

conflicto, entre otros. Sumado a esto, el análisis inicia con la codificación de la 

información dada por el sujeto de acuerdo a la categoría buscada, la cual se etiqueta y 

se procede al análisis de cada pasaje. Así, cada segmento del discurso del sujeto es 

importante, como también la forma en que lo expresa, lo cual podría tener contenido 

poco superficial o manifiesto, además de la posibilidad de que contenga información 

valiosa sobre el tema de investigación.  

  

     Así mismo, esta estrategia metodológica permite abordar y entender las distintas 

formas discursivas de las personas en su vida social, las cuales están ligadas a 

actividades que son desarrolladas por ellas comúnmente (Urra, Muñoz & Peña, 2013). 

Con todo lo dicho, se entiende que el análisis del discurso permite comprender el decir 

de cada sujeto en relación a un tema, en donde es relevante escuchar lo expresado por 

el sujeto entrevistado y prestar atención a los distintos aspectos contenidos en el 

mismo. El análisis del discurso, permitirá también tener en cuenta factores más 

profundos, como por ejemplo la ideología o lo que no es tan visible en lo dicho por el 

entrevistado.  

  

Procedimiento  

  

     A continuación, se describirán las fases del proyecto llevadas a cabo para cumplir 

con los objetivos propuestos. Así, en la primera fase se realizó el contacto con la 

comunidad, en donde se hizo un acercamiento al CDMH, específicamente al -

Costurero de la Memoria Kilómetros de Vida- espacio al que se asistió los jueves de 2 
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a 5 durante 5 meses, en donde se inició conociendo el espacio, los asistentes y la labor 

llevada a cabo por quienes asistían (víctimas del conflicto colombiano, estudiantes y 

profesionales interesados en el proceso), en donde el objetivo es construir memoria 

por medio del tejido de distintas historias en una gran tela, la cual se teje en 

comunidad.   

  

     En este sentido, se hizo parte del proceso de construcción de memoria y se realizó 

la construcción de una tela por parte de los investigadores en colaboración con unas 

estudiantes de otra universidad, pues uno de sus requisitos era que quien participaba 

en el costurero debía construir una tela propia con sus memorias y dejarla al costurero 

como una forma de unirse al proceso de este lugar.   

  

     En este orden, la segunda fase consistió en acercase a una mujer, quien antes había 

manifestado ser desplazada, por lo cual se le comentó acerca de la investigación y en 

qué consistía, así como también, se habló respecto a si quería participar en esta, en 

donde una vez acordada su participación, se pasó a definir y acordar las sesiones que 

se usarían para narrar su historia, previamente plasmada por ella en las telas tejidas. 

Por consiguiente, se realizaron tres sesiones, las cuales se utilizaron para recolectar la 

información correspondiente a la historia de vida de la mujer víctima del despojo. La 

recolección de información se hizo por medio de entrevistas abiertas, además de 

escuchar la exposición y representación de las telas realizadas por ella en relación a la 

situación de despojo.  

  

     Lo tercero a realizar fue la transcripción y sistematización de la información 

recolectada en las entrevistas, en donde una vez identificados los distintos elementos 

del discurso de la sujeto, se procedió a definir las categorías de análisis a las que 

correspondería cada fragmento de la entrevista necesarios para la compresión de la 

subjetividad, lo cual se clasifico en un cuadro para su mayor entendimiento, así como 

en el apartado de resultados, en donde a cada categoría de análisis (historia y 

significante, dolor, subjetividad y violencia) correspondía un fragmento de la 

entrevista realizada, lo cual permitió en el apartado de resultados analizar dicha 

información recolectada.  
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     En este orden de ideas, lo cuarto y último a realizar fue la interpretación y redacción 

de los resultados, los cuales se interpretaron teniendo en cuenta el aspecto nombrado 

en la metodología con relación a la hermenéutica, en donde se tomó cada categoría 

correspondiente y se interpretó a partir del enfoque psicoanalítico, en el cual se 

interpretaba lo dicho por la sujeto en relación a los aportes de este enfoque, con el fin 

de brindar una comprensión académica respecto al tema de la subjetividad a partir del 

suceso de despojo vivenciado, por lo que la teoría psicoanalítica permitió comprender 

que si bien existen algunas generalidades en quienes vivencian un hecho doloroso 

como es el despojo, prima por encima de todo la subjetividad, es decir, destaca el hecho 

de que no todos los sujetos asuman un mismo lugar frente a este evento.   

 

 RESULTADOS  

  

     Para la presentación de los resultados y en relación al análisis del discurso, se 

tuvieron en cuenta las siguientes categorías: historia del sujeto con la tierra y 

significante, subjetividad, violencia en el despojo y dolor. Ante esto, es importante 

resaltar que estas categorías surgen a partir de la narrativa registrada en la entrevista 

no estructurada, así como también la influencia de lo postulado anteriormente en el 

marco teórico, el cual se utilizó para analizar el discurso expresado por la sujeto desde 

la teoría psicoanalítica. Por tanto, el análisis giró en torno a estas 4 categorías. 

Igualmente, en el anexo 4 se encuentra la matriz categorial que contiene los relatos 

correspondientes a cada categoría.   

  

1. Historia de la sujeto con la tierra en relación al despojo  y el significante  

  

     Teniendo en cuenta lo dicho por la sujeto, el lugar en donde vivía antes de ser 

desplazada a los seis años, era en una finca en Tumaco, en donde según ella vivían: 

“de lo que producía la finca, teníamos mucha comida [...] Pues como era una tierra 

productora y el sustento para vivir, es que, era, ahí se producían muchas cosas y se 

hacían mingas cuando se cogían las cosechas, entonces era una tierra muy cuidada, 

muy tratada, además que era, donde nosotros vivimos” (Anexo 2) 
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A partir de esto, se puede entender lo importante que era para la sujeto la tierra en 

la que nació y se crio hasta los seis años, pues en sus palabras se resalta el hecho de 

que vivían de lo que esta producía, pero también, era el lugar en donde ellos vivían, el 

cual cuidaban y le brindaban cierta ancestralidad, pues las mingas que realizaban 

cuando cogían alguna cosecha, permite pensar que le conferían cierto valor y 

significado a la tierra, lo cual se enlaza a su historia, pues con el desplazamiento se 

pierde todo esto.  

    

     En otro fragmento la sujeto expresa en relación a su infancia lo siguiente: “Pues 

con papá, mamá, yo me críe con padrastro, en familia, en familia, ujum, con muchas 

dificultades, pero en familia […] No pero cuando nosotros vivíamos en Tumaco, no 

había esa, no. Estaba la familia ahí, así estuvieran ellos en un pueblo y nosotros en 

otro la familia estaba, ósea estábamos cerca y eso de aquí allá (se refiere de Bogotá 

en donde actualmente vive a Tumaco) ya es muy lejos (se ríe)” (Anexo 2). Con esto, 

es posible entender que la sujeto le da un lugar importante a la familia, al momento de 

asociarla con la tierra en que vivía, la cual perdió después de tener que desplazarse y 

tomar otros rumbos. Así, desde el significante propuesto por Lacan, se aprecia en su 

discurso cómo la familia es un significante importante para ella.  

        

     Es importante nombrar, que el discurso de la sujeto hace referencia no sólo a los 

lazos familiares consolidados en dicho territorio, sino también a otros lazos como el 

de los vecinos, en donde si bien no eran muy cercanos en la finca, eran importantes. 

Todo esto es relevante porque a partir de dichas experiencias se constituye ella como 

sujeto. Así, la sujeto expresa exactamente: 

 

Ujum, bueno la, la, en la finca no eran, ósea las relaciones eran muy pocas porque eran 

casas separadas, pero sí, pero sí vivíamos bien con ellos, yo nunca, ósea nunca conocí una 

pelea, nunca conocí una pelea, al contrario eran como muy familiares, eh las relaciones 

en Tumaco si eran mucho más, eh, como más cercanas, por como son pueblos entonces, 

eh, eh, a mi casi, casi la mayoría nos conocíamos, entonces va uno creciendo, en un pueblo 

casi todo mundo se conoce, ujum y yo era muy conocida (silencio) yo por eso digo que 

sí, que si yo no me hubiera venido para acá, yo hubiera sido o política, yo siempre quise 

ser médica, yo, mi sueño era ser médica y de pronto si no hubiera sido médica, hubiera 

sido política porque a mí todo el mundo me conocía, ujum (Anexo 2).  
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     En lo dicho por la sujeto, son muchos los recuerdos anclados a la tierra en la cual 

vivió, los cuales también se relacionan con el suceso de desplazamiento, debido que, a 

partir de allí los significantes sujetos al significante tierra se alteran, pues al salir de su 

tierra, debe iniciar nuevas vivencias y soportar muchas dificultades que previamente 

no existían, un ejemplo es lo relacionado con la producción de alimentos y el consumo 

de los mismos, en donde la sujeto afirma: “antes no más la teníamos ahí porque, 

porque es que, en por ejemplo nosotros, eh, la casa de nosotros era aquí y ahí era un 

río (con su mano hace una seña de donde era su casa y con la otra señala que en frente 

quedaba el río) y ese río era lleno de, había mucha comida: camarones, 

pescado” (Anexo 2).  

  

     Igualmente, la sujeto destaca el gran valor que tenía la finca en donde vivía, pues 

en su discurso surge la tierra como una fuente de producción, de cuidado y de 

hogar, significantes que hacen parte de su historia como sujeto, los cuales se 

transforman a partir del desplazamiento, en donde surgen otra serie de significantes 

que entran a configurar un espacio en su historia. Así, un fragmento en donde ella 

expresa esta diferencia en cuanto a cómo se sentía antes y cómo la violencia en su 

territorio cambia ese sentir, es el siguiente:  

 

Uno se siente feliz porque usted puede correr, usted anda detrás de las gallinas y eso, pero 

de la gallina o del animal que hay por ahí pero tampoco, es que uno eh a los seis años, 

usted tampoco es que ósea que pueda hacer mucho, mmm, pero sí a mí me mandaban 

hacer mandados, eh, de ahí de la finca al pueblo, que el pueblo siempre quedaba lejitos 

[…] uno pues todavía podía caminar, pero después pues ya se van poniendo las 

cosas, umm, bien pesadas y hoy en día pues eso allá esta, eh allá donde nosotros teníamos 

la finca es donde está hoy en día eso incendiado que ustedes han escuchado por las 

noticias y, eh, están todos los, los, los actos, los, eh, ósea están todas las, eh, está la 

guerrilla, están los paramilitares, están eh... todos los frentes estos de 

delincuencia, ujum (Anexo 2).  

   

     En el fragmento anterior, es claro que la sujeto concebía la tierra en donde vivió 

como un lugar feliz, en el cual podía disfrutar de la naturaleza y por el cual 

caminaba tranquilamente, aunque después este enjambre de significantes se 

transforma en un lugar peligroso, violento y con presencia de grupos al margen de la 
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ley. Cabe resaltar, que la sujeto comprendió que el salir de su tierra era un 

desplazamiento, hasta que entró a hacer parte de un proceso en el costurero. Ante 

esto, la sujeto dice:  “eh, no pues, eh, más vine fue a entender en los procesos, 

entonces, eh, porque ósea mi mamá, mi padrastro, todos murieron sin saber que, que 

habíamos sido desplazados, ujum, eh, cuando yo empiezo a, a me invitan a un proceso 

del costurero, entonces que vengo a entender que claro por eso fue que nosotros 

salimos, además porque mi mamá decía que, que si alguna noche llegaban unos 

hombres y la cogían a ella, nosotros corriéramos al monte, escucháramos lo que 

escucháramos, entonces sí, las cosas siempre eran graves”(Anexo 2). 

  

     Finalmente, en otro fragmento de la entrevista la sujeto expresa su anhelo por 

volver a tener un espacio en el campo, si bien no es para vivir, si para encontrar de 

nuevo tranquilidad y reflexionar sobre ella misma, lo cual podría entenderse a partir 

de su historia, es decir, los significantes anclados a la tierra en la cual nació fueron tan 

importantes, que a pesar de perder esto, de cierta manera retornan en su historia para 

buscar un lugar cercano al campo, esto lo expresa diciendo:  “Es que a mí me gusta 

también mucho el campo, de pronto no para vivir, eh, cantidad de tiempo, pero si me 

gustaría tener una casa, yo ir, como esa parte de reposo, como de estar sola conmigo 

misma, donde yo, yo, no qué?, nadie me moleste, como poder coordinar mis 

ideas, emm, leer, a mí me gusta mucho leer y los espacios tranquilos, donde yo puedo, 

como, como, como reconocerme a mí misma y ser lo que yo soy” (Anexo 2).  

       

2. Subjetividad  

 

     Al momento en que la participante inicia su presentación, es posible ver la forma 

usada para hacerlo, la cual es la siguiente: “Soy María y hago parte del Costurero de 

la Memoria Kilómetros de Vida y de Memoria” (Anexo 2). Esto permite pensar en 

cómo el espacio constituido en el Centro de Memoria Histórica -El costurero de la 

memoria- le ha brindado a la sujeto la posibilidad de incluirse en un proceso en donde 

ella se siente partícipe, es decir, se identifica como parte de un grupo. Agregado a 

esto, la sujeto relata en su discurso parte de las experiencias que ha tenido en el 

Costurero, narrando: 
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Esa fue la primera tela que yo hice en el costurero, eh, eso es la representación del 

campo, como yo viví en el campo, entonces, eh, pues allá lo que quiero decir es que me 

gustaría que hoy así viviera Colombia, que fuera que nosotros pudiéramos caminar por 

todas partes sin violencia, eh, las personas pudieran saludarse en un, en un lazo de amistad 

y que también pues que, que, que, los, los campos son la riqueza del país no? (Anexo 2). 

  

     En este fragmento, la participante recuerda su primera tela, la cual representa el 

desplazamiento forzado en Colombia -situación vivenciada por ella, como ya es 

sabido-, en donde le gustaría que en el país y sus campos se pudiera vivir sin violencia 

y fuera posible caminar por donde se quisiera. En otro momento y en relación a la tela 

elaborada por ella en el costurero, la participante manifiesta algo en particular que 

reafirmaría lo anterior, en donde expresa: “nosotros vemos mucha gente caminando, 

eh, ósea mucho movimiento de personas que son como lo que representaría que 

nosotros así deberíamos de vivir en el campo y en las ciudades” (Anexo 2). Esto, se 

relacionaría a su historia subjetiva, pues en repetidas ocasiones expresa su deseo 

porque las personas puedan caminar por todo lado, como lo hacía ella cuando era 

pequeña antes de ser desplazada tal y como se aprecia en la transcripción de la 

entrevista (Anexo 2). 

  

     Por otro lado, la sujeto manifiesta entre sus anhelos muchos deseos que tenía antes 

de ser desplazada, por lo cual expresa: “no, pues imagínese, si yo siempre soñé con 

irme desde que tenía, ya empecé a racionalizar, yo siempre, yo siempre quise 

irme, umm, a estudiar, yo siempre quise, emm, terminar mi carrera, hacer mi carrera, 

muchas cosas tenía yo en mente (silencio) si no que, pues también llega uno, eh, las 

cosas a veces no sé, no ósea, no, es que no se dan porque no tenga la meta ni porque 

tenga el empuje, sino que ya las cosas a veces son bastante complicadas, son muy 

difíciles ¿no? ujum porque es que yo me vine aquí sola, sin dinero, sin conocer a nadie 

(se ríe) entonces es complicado (silencio) bastante complicado, pero aquí 

estamos” (Anexo 2).   

  

     A partir de esto, se comprende cómo la situación de desplazamiento crea una 

ruptura en sus deseos y en sus planes de vida, pues como ella lo nombra la situación 

es mucho más complicada al llegar a un lugar no conocido, en donde no se cuenta con 

ningún apoyo, evento que influye en su subjetividad pues anteriormente en su tierra 
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contaba con el apoyo de su familia, aunque tuviera algunas dificultades. Ante esto, la 

sujeto expresa también que la necesidad de ir a otro lugar es a causa de la precariedad 

por la que su territorio ha pasado, en donde se le pregunta por qué ir a otro lugar y 

dejar todo atrás, recibiendo como respuesta: “(silencio) Por las muchas dificultades 

que uno tenía, mucha pobreza” (Anexo 2).  

  

     Teniendo en cuenta la idea anterior, la sujeto habla en la segunda entrevista de 

cómo al llegar a otra ciudad, la cual no es la suya ha tenido que perder sus “raíces”, 

existiendo así unas repercusiones en su subjetividad, en donde ella ha tenido que dejar 

atrás aquello que la ha constituido en el mundo desde un principio, para adecuarse a 

otra forma de vida. Frente a sus raíces ella expresa: “Pues que es todo, son los 

ancestros, eh, toda esa esa parte histórica de memoria que a uno le han enseñado, eh, 

eh, eh, sí la mamá, mis, la mamá de ellas, los papás de ellos, así 

sucesivamente. Entonces todo eso encierra un todo para uno, y, y uno cuando sale de 

allá, sobre todo cuando ya lleva tanto tiempo entonces uno va perdiendo todas esas 

raíces ¿sí? Eh las familias, ya ese afecto sí uno sabe que son los primos, los tíos, los 

no sé qué, pero ese afecto se va... aunque está ahí, pero uno no lo siente ese calor 

humano que, que uno siempre ha tenido (baja el tono de la voz)” (Anexo 2).  

       

     En ese mismo sentido, la sujeto muestra sentirse incómoda e inconforme con la 

palabra usada por los entrevistadores para referirse al hecho vivido por ella y su 

familia, en donde tuvieron que verse obligados a salir de su finca para refugiarse en 

otro sitio. Dicha palabra es la del despojo, a lo cual la sujeto expresa: “Es que, a mí, a 

mí no me gusta mucho esa palabra de despojo porque me parece como 

terrible, jum (se ríe)” (Anexo 2, p.); tanta fue la incomodidad que sintió, que 

interrumpió a los entrevistadores para expresar lo que esta palabra era para ella, la cual 

tiene una peculiar representación, en donde expresó: “Eh sí, esa palabra de despojo, 

¿qué es un despojo? Nada, es, emm, lo que usted botó, como si, no, no me gusta mucho 

eso” (Anexo 2). Con lo dicho, se entiende cómo la palabra –nada- adquiere un sentido 

relevante para ella, como una marca inscrita en su subjetividad desde el momento en 

que fue desplazada. 
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     Respecto a uno de los procesos más importantes para la sujeto, de acuerdo con la 

entrevista se encuentra el costurero, al cual es invitada una vez y continúa asistiendo a 

partir de entonces, porque le interesa lo que se realiza en dicho espacio. Así, ella 

afirma: “[...] yo empiezo a ver que, emmm, habían invitado..., se empiezan a hacer 

unas actividades, como unas dinámicas, emm, comooo, también unas charlas y 

empiezan a invitar unos, eh..., unos literatos, escritores, cuenteros y ellos empiezan a 

contar, eeeh, eeeh, historias del libro o historias de ellos, pero también veo que 

algunas mujeres que llegaron aquí y que estaban aquí, estaban muy destrozadas, 

entonces, eh, yo me quedo y se empiezan a hacer, ehh, como... unas dinámicas de 

sanación, entonces en esas, eh, en esas dinámicas, en ese, en ese entonces, yo veo 

como las personas se, se empiezan a recuperar, como a ser otras, a ir cambiando ese, 

ese, ese, ese estado de ánimo que ellas traían de su maltrato, de, de ya sea su 

hecho victimizante que habían tenido” (Anexo 2).  

  

     Por ende, parece ser que la sujeto encuentra en el costurero un lugar para compartir 

con las otras víctimas los diferentes hechos de violencia vivenciados en el país, en 

donde se puede concebir la idea de que es un lugar donde la sujeto si puede pertenecer, 

pues es algo que tiene relación con ella, con su historia y con su subjetividad: “[…] 

empiezo a conocer también algunas madres de Soacha y, eh, y se empieza a hacer el 

trabajo en la tela y pues a mí me empieza a gustar y aquí pues, eh, aquí me quedo, 

entonces la primera tela que fue la que ya hable, que fue del campo, eh, después hago 

un cojín, después se hace una, una tela para, eh, eh, el regalo boomerang, una tela 

muy pequeña, para, habían invitado, eh, se invitó, emm, personalidades como 

embajadores, emm, emm, personas, eh, la gente de derechos humanos y así muchas 

personalidades de la alcaldía y pues me empieza a gustar esta parte” (Anexo 2).  

  

     Una de las formas en que la sujeto ha relacionado aspectos de su subjetividad con 

el proceso del Costurero, son las telas realizadas en este espacio y el contenido de las 

mismas, en donde, como se vio anteriormente, la primera tela realizada fue referida al 

desplazamiento en Colombia. Sin embargo, esta no es la única tela dirigida a este 

hecho, pues realizó una segunda tela en la que también plasma el suceso de 

desplazamiento. En este sentido, la sujeto encuentra en el costurero un proceso 

para rememorizar aspectos de su historia enlazados a su subjetividad a partir de los 
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distintos sucesos violentos por los que ha pasado. Así, ella afirma: “empiezo a hacer 

esta tela verde, que es, eh, un desplazamiento, eh, esta tela (silencio), no tiene lugar 

específico, de cierta, de cierto pueblo, de cierto campo, pero es de los campos de 

Colombia, ahí encierra todos los campos de Colombia y es como, eh, hace unos años 

la gente salía de sus territorios solamente con lo que tenían en, en el cuerpo, algunos 

alcanzaban a coger algunas cositas, pero otras personas solamente cuidando los hijos 

para poder, eh, proteger la vida, de ellos y la de sus hijos”(Anexo 2).  

    

     En relación a lo anterior, la sujeto continúa la idea diciendo: “y pues eso me 

acuerda, como, también, como nosotros salimos, con algunas cositas, eh, salimos 

también de nuestro territorio, entonces allí quise reflejar la gente buscando, eh, donde 

poderse esconder o donde poder llegar, eh, para tener una vida, eh, yo no diría que 

mejor” (Anexo 2). En este fragmento, se puede comprender como a pesar de que en la 

tela plasma historias colectivas de desplazamiento, es decir, en sus telas suele 

representar todos los campos de Colombia y otras historias de sujetos desplazados de 

sus territorios, se hace constante la idea de cómo ella no puede desligarse de su historia 

singular, es decir, cada tela está atravesada por sus vivencias subjetivas, las cuales 

relaciona con otras historias similares a la suya.   

  

     Es importante nombrar que el costurero viene a inscribirse en su historia como un 

suceso importante, pues es por medio de este proceso colectivo en donde comienza a 

reelaborar los sucesos violentos que afectaron su subjetividad, en donde encuentra en 

el costurero un espacio de reconstrucción de sus memorias para posicionarse más allá 

de la queja. En ese sentido, la sujeto afirma en relación a su inicio en el costurero: “[...] 

yo, eh, todavía no me atrevía como a contar nada de lo mío, me sentía muy cohibida 

de muchas cosas que había tenido” (Anexo 2). 

  

     Otro aspecto relacionado con la subjetividad y el desplazamiento, es como a partir 

de que es desplazada pierde todo lo construido por su familia hasta el momento y se 

ve obligada durante los siguientes años de su vida a volver a construirlo todo, incluso 

su propio hogar en donde vivir, nuevas relaciones sociales y nuevos vínculos, pues la 

sujeto siempre se inclinó a ser parte de procesos comunitarios, por lo cual puede 

pensarse que el desplazamiento marcó su subjetividad hasta el punto en que tuvo que 
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buscar nuevos lugares para empezar nuevamente, esto se aprecia cuando la sujeto 

dice: “[...] bueno lo que pasa es que, como antes de yo llegar al costurero yo hacía 

parte de un grupo que se llama, que se llamaba, mujeres en acción y dicen que somos 

muñecas, entonces casi siempre yo he estado involucrada de una u otra forma en la 

parte social, eh, ahí el barrio donde yo vivo nosotros lo hicimos, eh, autoconstrucción 

y éramos, éramos al principio, éramos tres mil quinientas personas, entonces, eh, yo 

siempre pensé que allí se había podido hacer un proceso social muy bonito e 

involucrar a todas las personas [...]” (Anexo 2).  

  

     Respecto al tema social, la sujeto manifiesta: “Mmmm... De todas maneras, de 

todas maneras, es que a mí me gusta mucho, como, el cambio en las personas, por una 

parte, pues, me siento útil a los demás, y dos pues (silencio) y que es como que la gente 

empiece a pensar de una manera distinta. Entonces lo que yo veo es que algunas 

personas se encierran en su yo y primero yo y los demás que se los coma el tigre. 

Entonces es por eso que yo hice el costurero y pues con la experiencia que yo llevo 

aquí en el costurero, eh, pues por eso se hizo el costurero allá” (Anexo 2). Con esto, 

se entiende como a su subjetividad se ancla el tema de realizar procesos que permitan 

a los sujetos transformarse a pesar de las dificultades por las que se pueda pasar, 

reflexionar sobre sí mismos y construir nuevos procesos.  

  

     En conclusión, a partir de lo dicho por la sujeto, su discurso se orienta en varias 

ocasiones al interés por guiar o liderar un proceso relacionado con lo social y con el 

tema de violencia, lo cual se enlaza a su historia subjetiva, pues como ya se sabe ella 

misma vivenció la violencia y atravesó distintos procesos sociales que la llevaron a 

tomar la iniciativa de formar uno propio, como lo es el costurero que lidera 

actualmente en su localidad. Respecto a esto, ella afirma: “yo siempre pensé en hacer 

algo, algo como... un proceso como de reunir unas personas, como de hacer algo, 

entonces yo siempre decía eso, yo creo que yo lo tenía pensado mucho antes de yo 

participar aquí en el costurero, pero entonces yo decía como que, trabajar con los 

niños a mí me gusta mucho trabajar con los niños, [...] 

entonces, eh, bueno, eh, después de un tiempo cuando yo entro aquí al costurero, 

eh, después de un tiempo de estar en el costurero empieza como a coger fuerza en mí, 
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y yo decía bueno yo quiero hacer algo, pues puede ser también como un costurero 

¿no?” (Anexo 2).  

 

2.1. El no lugar  

 

     En cuanto a lo que implica salir del lugar en donde se vive, -ya sea ciudad, pueblo, 

vereda, entre otros- para llegar a un destino desconocido, la sujeto indica que después 

de salir de la finca y de tener que ir de un lugar a otro, ya no se es perteneciente a 

ningún lugar, llegando incluso hasta la actualidad, indicando que ella no pertenece ni 

allá -Tumaco- ni acá -Bogotá-, es decir ya no se identifica a ningún lugar, por lo cual 

al preguntarle si regresaría a su tierra, ella responde:“(se ríe irónicamente) ¿Ja, 

después como de cuarenta años (vuelve a reírse) después de cuarenta años a qué? A 

empezar de nuevo (se ríe de nuevo irónicamente) porque ya en este momento usted no 

es ni de allá, ni de acá tampoco (se ríe) acá porque ya se, se sentó acá y sí se conoce 

mucha gente y se le facilita por ya las puertas que ha abierto pero, pero pues es como 

le ha tocado, me ha tocado como aprender, eh, aprender nuevamente casi a 

nacer, ujum y entonces otra vez imagínese a estas alturas otra vez irme para allá y 

otra vez aprender lo de allá (se ríe)” (Anexo 2).  

  

     En resumen, el no lugar se relaciona con perder la familiaridad con las personas en 

donde nació y se crio en su infancia, con perder su tierra y con perder las raíces 

afrodescendientes que la constituyeron desde el momento en que nació en Tumaco, 

con las cuales se identificaba, pero que perdió al ser despojada de su territorio. Por 

consiguiente, la sujeto afirma: "Sí porque, no sé, no se siente mucho, ósea de allá ya 

no me conocen a mí, ¿no? Porque la gente va creciendo, eh, cada quien va cogiendo 

su destino, unos se van, otros se mueren, otros, en fin ¿no? Eh entonces la gente que 

queda allá, ni los familiares ya me conocen a mí y acá, eh, pues uno está aquí, pero 

uno siente que en sí esta tierra no es de uno porque no están sus raíces, eh, no hay 

ese, ósea si se han hecho unos lazos, pero no, pero hace falta los lazos de la familia 

que es muy importante” (Anexo 2).  

  

2.1.1 Vivencia del despojo y huella mnémica 
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     En el suceso de despojo, se debe abandonar el lugar en donde se reside para no 

volver e ir sin un rumbo fijo, lo cual influye en la subjetividad de la sujeto pues es salir 

sin saber por qué ni para dónde ir. Ante este hecho y respecto a cómo la sujeto fue 

desplazada afirma: "a nosotros nos tocó dejar abandonada la finca y salir y salir de 

ella un día, con solamente, con lo que nosotros teníamos, eh, con algunas poquitas 

cosas porque pues me, me imagino que mi mamá se dio cuenta que se iban a tomar la 

finca y por salvarnos a nosotros salimos y la dejamos abandonada, ujum” (Anexo 2, 

p.).  

   

     Así es como a partir del despojo, las experiencias vividas en la finca en la que vivía 

la sujeto pasan a ser sólo recuerdos, en el sentido en que al ser desplazada no sólo 

pierde la tierra sino toda una serie de vivencias subjetivas y costumbres que no volverá 

a repetir ni a vivenciar, por lo cual estos sucesos pasan a inscribirse en su historia como 

importantes, en este sentido la sujeto expresa: “[..] nos tocó salir y dejarla, pero era 

una finca muy bonita, donde allí se cultivaban muchas cosas, eh, se cultivaba caucho, 

cacao, arroz, era una finca muy pro ductora, e maíz, muchas cosas” (Anexo 2).  

  

     El despojo, es un suceso importante para la sujeto que influye en su subjetividad, 

en el sentido en que durante su proceso en el costurero, decide reelaborar y reconstruir 

su historia en relación a este hecho, a partir de lo cual realiza distintas telas, en donde 

plasma el desplazamiento como una historia que afecta la vida de muchos más sujetos, 

es decir, ella reconoce en su historia de desplazamiento la realidad de muchas otras 

familias colombianas, en relación a esto ella expresa: “empiezo a hacer esta tela verde, 

que es, eh, un desplazamiento, eh, esta tela (silencio), no tiene lugar específico, de 

cierta, de cierto pueblo, de cierto campo, pero es de los campos de Colombia, ahí 

encierra todos los campos de Colombia y es como, eh, hace unos años la gente salía 

de sus territorios solamente con lo que tenían en, en el cuerpo, algunos alcanzaban a 

coger algunas cositas, pero otras personas solamente cuidando los hijos para poder, 

eh, proteger la vida, de ellos y la de sus hijos” (Anexo 2).  

  

     Por último, en relación al mismo suceso, afirma: “y pues eso me acuerda, como, 

también como nosotros salimos, con algunas cositas, eh, salimos también de nuestro 

territorio, entonces allí quise reflejar la gente buscando, eh, donde poderse esconder 
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o donde poder llegar, eh, para tener una vida, eh, yo no diría que mejor, porque 

después de dejar lo, lo que uno tiene, y volver a empezar, es bastante triste, pero si, 

eh, eh, escapando de esa violencia, escapando de que no lo maten o no lo violen, o 

que no le hagan, eh, algún acto de dolor, con su familia, con sus hijos, con (silencio), 

con cualquier persona de esta” (Anexo 2). Esto, permite comprender cómo el 

desplazamiento es un hecho doloroso, pues crea una ruptura en todo lo que la sujeto 

hasta el momento concebía como propio, en donde se es obligado a cambiar de lugar 

con el fin de protegerse, viéndose obligada a reconstruir una nueva vida y un nuevo 

camino, si bien no mejor, al menos soportable.  

 

     Igualmente, a partir del discurso fue posible ver que este evento quedo inscrito en 

su subjetividad, en donde parece que hay cuestiones que aún en la actualidad no han 

sido habladas. Ante esto, ella indica: “Bueno, algunas cosas muy personales, ujum, 

muy personales que, pues, están allá” (Anexo 2) Esto, relacionándose a la huella 

mnémica, es decir, a las marcas que dicho evento deja en el inconsciente. 

  

     2.2 Consecuencias del despojo  

  

     A partir del despojo, surgen nuevas necesidades y dificultades para quien vivencia 

este hecho, en donde se es obligado a reconstruir nuevas formas de vida, con el fin de 

subsistir y huir de la violencia, por consiguiente, la sujeto afirma respecto a lo que le 

causo ser despojado, lo siguiente: “Jum, entonces a pasar trabajo porque ya, eh, no 

hay nada, llegamos a arrendar, a casa ajena y entonces, eh, la vida fue ya muy 

difícil porque un día en una casa, otro día en otra, bueno y así, así nos tocó a 

nosotros” (Anexo 2).  

  

     Ser despojado es un hecho que afecta todo lo que hasta el momento la constituía 

como sujeto, no sólo sus costumbres, su ancestralidad y su tierra, sino también el modo 

de vivir, en donde si antes tenían algunas dificultades, con el desplazamiento entran a 

constituirse nuevas necesidades y entra en su subjetividad la falta, así la sujeto 

afirma: “No, ya le toca a uno crecer en otra parte, en otra parte porque pues allá en 

la finca de nosotros teníamos espacio, teníamos para donde jugar, correr, eh, yo con 

mis hermanos, pero después cuando salimos, eh, ya llegamos, eh, Tumaco haga de 
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cuenta es como decir Zipaquirá, un pueblo como Zipaquirá, entonces donde usted 

compro su casita y ahí, si es que la compro y si es en arriendo pues lo que tiene vive 

es en una piecita, entonces es también, eh, la falta de recursos, se empiezan a mirar 

muchas cosas, ujum eh empieza usted a salir adelante, pero con muchas dificultades, 

a estudiar con muchas dificultades” (Anexo 2).  

  

     Agregado a lo anterior, el discurso de la sujeto permite pensar que el 

desplazamiento deja con él una serie de dificultades en el porvenir de quienes lo han 

vivido, pues se pasa de tener una estabilidad –un lugar fijo-, también unos recursos 

suficientes para la subsistencia, para pasar a la incertidumbre de no saber en dónde se 

estará, tampoco qué se obtendrá, por consiguiente la sujeto dice: “Sí claro (silencio) 

sí, eh, si es como como ósea, eso es, ósea uno en ese tiempo no lo entiende, entonces, 

eh, uno dice no pues chévere hoy estamos aquí, mañana allá, cambiamos de casa, 

llegamos donde otra, a otra casa, pero, siempre es, emm, el, el, el que esa 

inestabilidad que, que antes tenía, tenía todo para para crecer allí, para emm, hacer 

muchas cosas, pero hoy no lo tiene, poder estudiar, eh, de pronto, eh, digamos que sí 

que no hay plata que, que bruto, pero si con muchas con muchas comodidades, no? 

Eh, pero cuando uno se desplaza eso ya trae muchos inconvenientes, ujum” (Anexo 

2).  

  

     La sujeto reconoce en varias oportunidades, cómo afectó el despojo en su historia, 

pues nada continuó siendo como lo era, es decir, se afectó tanto sus vivencias del 

presente como las del futuro, en donde a causa de ser despojada tuvo que adaptarse a 

nuevas lógicas, distintas de las acostumbradas e incluso planeadas, por lo cual en su 

subjetividad entran a configurarse nuevas vivencias. En este sentido, en cuanto a las 

dificultades, ella manifiesta: “(silencio) Eh, la falta de, la falta de recursos, la falta de, 

de, de, de muchas cosas que uno, que uno puede, que uno tiene que sortear para poder 

salir adelante, eh, si ya si uno quería estudiar en cierto colegio, ya no puede estudiar 

en ese colegio, sino que le toca estudiar en el colegio eh, eh, eh, del municipio y así 

sucesivamente” (Anexo 2).  

  

     En relación a lo anterior, la situación económica guiada a la falta de recursos 

también es clara, pues si antes había la comida suficiente para todos, gracias a lo que 
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la finca producía, así como también un lugar de residencia propio, el cual ahorraba 

gastos, después del despojo lo que queda es pasar dificultades. Así, en dos fragmentos 

de la entrevista, la sujeto reafirma esta idea: “Ujum y si era pues había maíz, arroz, mi 

mamá cogían el arroz y lo apilaban, eso de pronto ustedes no conocen, pero son unas 

pilas así y eso con un palo le dan para que vaya pelando, entonces, eh, había caña, se 

sacaba aguardiente, había muchas, muchas, muchas cosas” [...]  “Claro, claro porque 

uno va creciendo, eh, hay que eh entrar a la escuela eh... eh... de pronto pues no había 

para ciertas cosas, empieza a escasear la comida, umm bueno” (Anexo 2).  

  

     Otra consecuencia del ser despojada la sujeto, se relaciona con la transformación 

en las relaciones familiares, como en el caso de la sujeto con su madre quien 

previamente en la finca se dedicaba al cuidado de ella, sus hermanos y de la tierra, 

relación que cambia al ser despojados, pues al enfermarse su padrastro, la madre de la 

sujeto se ve en la necesidad de trabajar por primera vez para ayudar al sustento 

económico en la familia, el cual no sería en el campo sino en una empresa, por lo tanto 

la sujeto expresa: “Ujum y entonces le tocó trabajar a mi mamá, eh, pero eh, en 

Tumaco pues no es que haya así muchas oportunidades también de trabajo 

¿no?  entonces es eso, mi mamá pues que nunca había trabajado en, en, sino que ella 

pues más vale si hacía muchas cosas del campo, le tocó buscar trabajo y trabajo un 

tiempo en esto en las latas de atún que dicen Marcol, mi mamá trabajo allí ujum” 

(Anexo 2).  

  

     Un aspecto relevante, que hace parte tanto de su cultura afrodescendiente, al igual 

de ella como sujeto es la ancestralidad, en la cual se crea una ruptura al salir de la tierra 

en donde vivía, es decir, al ser tan pequeña podría decirse que hasta ahora se estaba 

constituyendo en su subjetividad toda la parte ancestral de su cultura, en donde al ser 

despojada queda un vacío en ella como sujeto, pues no logró construir por completo 

esa parte, sino por el contrario quedo suspendida. Respecto a si la sujeto en algún 

momento reconstruyó su ancestralidad, ella afirma: “Pues, como, en mi yo salí, 

entonces pues, esa es una parte que yo creo que no se haya construido, pues ósea, eh, 

uno si, emm, de pronto uno se construye como persona en ciertas medidas, emm, de 

pronto intelectual, de pronto en la parte, eh, sentimental, pero hay otras partes que, 

que de pronto quedan ese vacío, ujum, y que es un poquito muy complicado, como 
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volverlo a construir, porque sería como volver a (risas) nacer nuevamente”. (Anexo 

2).  

  

     Igualmente, después del despojo se ven afectados los lazos familiares, teniendo en 

cuenta la cercanía que había entre la finca y los territorios habitados por sus parientes, 

en donde era posible vivir distintas experiencias en familia. Ante esto, expresa: “Eh 

bueno, lo que pasa es que mi mamá, la familia de mi mamá era de un pueblo y nosotros 

vivíamos en otro pueblo, ósea la familia de mi mamá vivía en un pueblo que se llama 

eh... Curai y nosotros vivíamos en Tumaco, entonces ellos cuando, cuando venían, 

eh, algunos llegaban allá a la casa o en las vacaciones yo me iba para donde mis tías, 

entonces estaba con mis tías, con mis primos, sí había esa relación en familia, ujum” 

(Anexo 2).  

  

     En ese mismo sentido, se podría pensar que la sujeto a partir de todas las 

dificultades que son dadas después del despojo, considera la idea de estar en otro lugar, 

diferente al que estaba, un lugar sin tantas dificultades. Ante esto, ella expresa: “Esas 

son metas, acuérdate que yo dije que a mí siempre me había gustado vivir en Bogotá, 

entonces yo siempre, yo siempre soñé con vivir en Bogotá y por eso yo llego a Bogotá, 

a mí no es que nadie me, si no es que yo desde que estaba en el colegio yo siempre, yo 

quería vivir o en Bogotá o quería vivir en Suiza y como no pude irme para Suiza, pues 

me quede viviendo aquí en Bogotá (se ríe)” (Anexo 2). Luego de responder esto, la 

pregunta que proseguía iba referida a por qué pensar en estos dos destinos, a lo que 

ella responde: “Por las muchas dificultades que uno tenía, mucha pobreza” (Anexo 

2).  

  

     Por consiguiente, el ser despojada implica sortear muchas dificultades no sólo a 

partir del suceso, sino durante un largo tiempo de su vida, en donde una vez llega a 

Bogotá no se detienen las dificultades, continúan permaneciendo, pues al ser una 

ciudad tan grande y al encontrarse sola la sujeto, se enfrenta a nuevos sucesos que 

influyen en su subjetividad, en la manera en que se posiciona frente a cada 

circunstancia. De esta manera la sujeto afirma: “No, pues me vine acá y acá si es cosa 

dura, acá si es cosa dura porque llegar, yo vivo acá hace mucho tiempo y me gusta 

vivir en Bogotá y siempre quise vivir en Bogotá pero, eh, no crea que es fácil en ese 
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tiempo que yo me vine, eh, un negro aquí no era muy fácil porque habían mucha, 

muchas que, eh, está lo del racismo, eh, están muchas cosas, umm que, eh, a uno la 

gente le hace acá, ósea le toca luchar contra muchas cosas no es fácil, pero muchas 

cosas” (Anexo 2).  

  

     En conclusión, se puede decir que el despojo deja marcas en la sujeto y en su 

subjetividad, pues el tener que ir de un lugar a otro genera muchas dificultades y 

carencias, como lo es la pérdida de los lazos familiares, los cuales se acentúan más al 

ir a un lugar alejado de la mayoría de su familia, en donde se pierde el reconocimiento 

y familiaridad. Así lo expresa ella al decir: “¡Claro! Porque eh, de todas 

maneras, umm como yo ya llevo, vivo mucho tiempo acá pues ni me conocen, entonces 

eh, ellos saben, algunos saben que tienen una prima aquí en Bogotá, pero, pero no me 

conocen, algunos no me conocen la mayoría, ni yo los conozco a ellos, entonces si ve 

cómo se va perdiendo como esa, esa familiaridad, terrible” (Anexo 2).  

  

3. Violencia  

  

     En cuanto a la violencia, la sujeto reconoce ésta a partir de los diferentes grupos 

armados que ha habido en el país, en donde uno de ellos termina siendo el causante de 

que su madre vea la necesidad de desplazarse a otro territorio. Por ende, aunque en su 

despojo no hubo violencia física, muertes o cualquier otra forma de agresión, se podría 

pensar en que el mismo hecho de tener que salir para evitar estos sucesos, es en sí 

mismo violento. Ante la violencia en su tierra ella expresa: “Pues ya la había, lo que 

pasa es que no estaba, así como taan arraigada como ahora ¿no? Ósea no, no, se 

escuchaba muy poco, pero ya la había, ya la había lo que pasa es que en ese tiempo 

era la chusma, después yo no sé, otro grupo y pues hasta hoy la guerrilla, pues dese 

cuenta que en cada época ha habido, umm, porque está la guerrilla, luego los 

paramilitares, luego los no sé qué, el frente de esto, entonces si se van formando, cada 

quien va formando su, su, su cuadrilla mejor dicho” (Anexo 2).  

  

     Sin embargo, la violencia no se detiene hasta el punto del despojo, sino que 

continúa a través del tiempo, teniendo que sufrir las diferentes muertes que van a ir 

desarrollándose, es decir, la sujeto se enfrentó a distintos sucesos violentos como el 
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asesinato de sus familiares, tema que la afecta y que podría pensarse afecta en gran 

parte su historia y por tanto su subjetividad, ante esto la sujeto expresa: “Pues, mm, eh, 

uno siempre tiene, tiene cargas, así sea, así sea, emm, así no sean trágicas, pero, 

siempre tiene cargas y mucho dolor, en mi familia siempre han matado muchos 

familiares, hay desaparecidos, ¿no? y son muertes que también, han quedado ahí en 

la impunidad” (Anexo 2).  

  

     Ante todos estos hechos de violencia, la única alternativa existente para reducir el 

daño, es decir, evitar presenciar más sucesos dolorosos, ha sido el silencio, en donde 

se teme que por denunciar, los actores armados pasen a impartir más violencia en ella 

y sus allegados: “Sí, más que todo es por seguridad, por ejemplo, eh, yo aquí 

tengo, emmm, el esposo y (silencio) los hijos de una prima hermana que ellos acá 

están, viven acá, pero incluso ni nosotros tenemos acceso a ellos, porque a la primera 

hermana mía la mataron en buenaventura de cinco disparos, frente a la casa, 

entonces ¿quién la mató?, mataron primero a un hijo mayor de ella, entonces, por 

protección, por, es mejor así” (Anexo 2).  

  

     Para especificar aún más la idea anterior, respecto a por qué no se denuncia ante el 

Estado los distintos sucesos violentos, la sujeto dice: “Es que nosotros, noo..., en la 

familia no se quiere declarar eso, porque, no se sabe con quién se pelea, además 

porque han seguido habiendo muertes, entonces, el año, hace como unos, emm, como 

unos, seis o siete meses, eh, mataron a un sobrino mío, entonces, eh, han seguido 

habiendo muertes así, entonces no han querido, de eso está un poquito prohibido 

hablar y menos denunciar, pues, como para proteger también a las otras personas, 

niños y otras personas”. (Anexo 2). Con lo dicho, se entiende como se elige el 

silencio, con el fin de proteger a las generaciones futuras y no ser más víctima de 

sucesos violentos que afectan la vida de manera dolorosa y que continúan siendo 

repetitivos.  

  

     3.1 Posición de la sujeto frente al despojo  

  

     En cuanto a la posición de la sujeto frente al despojo, puede pensarse que ella ha 

decidido posicionarse de una forma contraria a la de sufrimiento, en donde ha buscado 
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un qué hacer con los distintos hechos victimizantes los cuales ha vivenciado, en donde 

ella dice: “Emmm, pues, en parte sí. En parte si, aunque pues yo ya, cuando yo llegue 

acá, al costurero, yo ya había hecho muchísimos, muchisimos procesos, ¿no? muchos 

procesos, entonces en esos procesos uno también va sacando y va sanando, ujum, y 

el, y el, y.… y... el proceso que se hace acá, ayuda mucho a sanar, muchísimas cosas, 

muchas cosas, y también uno se identifica, también con muchas cosas de las mujeres 

o que le ha pasado a uno o que le ha pasado a la familia” (Anexo 2).  

  

4. Dolor  

  

     El dolor es un afecto, el cual se instaura en la vida de quien lo sufre, pues es difícil 

contar con lo necesario y al siguiente día perder todo lo que se creía tener y que no se 

imaginaba perder, es decir, se pierden esos objetos amados. Por consiguiente, la 

sujeto dice: “después de dejar lo, lo que uno tiene, y volver a empezar, es bastante 

triste, pero si, eh, eh, escapando de esa violencia, escapando de que no lo maten o no 

lo violen, o que no le hagan, eh, algún acto de dolor, con su familia, con sus hijos, con 

(silencio), con cualquier persona de esta” (Anexo 2).  

  

     Agregado a lo anterior, el dolor no ha sido solamente a partir del despojo, pues al 

presentarse más sucesos seguidos a este, este afecto va aumentado, lo cual es 

interpretado por la sujeto como “cargas”, es decir, desgracia tras desgracia. A partir de 

esto, ella expresa: “Pues, mm, eh, uno siempre tiene, tiene cargas, así sea, así 

sea, emm, así no sean trágicas, pero, siempre tiene cargas y mucho dolor, en mi 

familia siempre han matado muchos familiares, hay desaparecidos, ¿no? y son 

muertes que también, han quedado ahí en la impunidad”. (Anexo 2).  

  

     El dolor de separarse de todo a lo que la sujeto se aferraba hasta el momento de ser 

despojada y los demás sucesos violentos por los cuales atravesó, son marcas que se 

instauran en su subjetividad y en su historia, causando ciertas heridas irreversibles, las 

cuales perduran a pesar de los años y de los procesos por los cuales ha pasado, sucesos 

de los que aún la sujeto no puede hablar pero que reconoce siguen acompañándola. 

Así, ella expresa: “Bueno, algunas cosas muy personales, ujum, muy personales que, 
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pues, están allá” (Anexo 2). “[…] yo, eh, todavía no me atrevía como a contar nada 

de lo mío, me sentía muy cohibida de muchas cosas que había tenido” (Anexo 2).  

  

     Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, la sujeto reconoce que ha podido trabajar 

algunos sucesos dolorosos en espacios como el Costurero de la memoria, en donde 

parece haber podido hacer algo con ese dolor, trabajarlo por medio de la costura y el 

proceso que este conlleva. Ella dice: “Si, yo quiero mucho al costurero porque, en sí, 

el costurero pues a mí me ha ayudado, eh, mucho, mucho, pues en esa parte, por lo 

menos hoy yo pues puedo hablar muchas cosas, sin, sin sentirme culpable como lo 

hacían sentir a uno culpable de, de muchas otras cosas, entonces, puedo hablar 

tranquila sin que, sin que, eh, haya tanto dolor” (Anexo 2).  

  

     4.1 Pérdida Objeto amado (Tierra)  

  

     El dolor se encuentra anclado a la ruptura que se genera entre el sujeto y el objeto 

amado, en este caso la tierra y la sujeto al ser desplazada, en donde el suceso afecta a 

tal punto en que no se comprende del todo la situación de despojo, pero sí se vivencia 

el dolor de esta pérdida. Frente a esto, la sujeto afirma: “Lo que pasa es qué pues uno 

se siente mal, pero no se entiende, no se entiende porque después de tenerlo todo y 

llegar a un momento en que no tener nada entonces pues un poquito terrible, pero 

bueno” (Anexo 2).  

  

     En otras palabras, este dolor se encuentra anclado al significante de despojo, 

pérdida, entre otros dichos por la sujeto a lo largo de la entrevista, en donde este afecto 

se enlaza a este evento específico, el cual es imborrable, pues el salir del territorio es 

el inicio de todas las distintas situaciones difíciles y dolorosas por las cuales debe 

atravesar la sujeto, así afirma: “pues eso me acuerda, como, también como nosotros 

salimos, con algunas cositas, eh, salimos también de nuestro territorio, entonces allí 

quise reflejar la gente buscando, eh, donde poderse esconder o donde poder llegar, 

eh, para tener una vida, eh, yo no diría que mejor, porque después de dejar lo, lo que 

uno tiene, y volver a empezar, es bastante triste, pero si, eh, eh, escapando de esa 

violencia, escapando de que no lo maten o no lo violen, o que no le hagan, eh, algún 
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acto de dolor, con su familia, con sus hijos, con (silencio), con cualquier persona de 

esta” (Anexo 2).  

      

  

DISCUSIÓN  

  

     Hasta aquí, es posible pensar que el despojo tiene repercusiones en la subjetividad 

de quien lo vive, pues a lo largo de los resultados se pudo contar con el abordaje de 

aquello que queda después de ser víctima de este hecho, encontrando diferentes 

dificultades vivenciadas por la sujeto entrevistada luego del evento de despojo. Así 

mismo, fue posible ver la relación de las categorías formuladas con lo dicho 

previamente en el marco teórico, lo cual ha permitido hacer uso de la teoría 

Psicoanalítica para abordar esta problemática.  

  

     Para dar inicio, de acuerdo a lo establecido en el marco teórico, la historia es un 

elemento relevante en la constitución tanto de una problemática como en la vida del 

mismo sujeto, pues esta permite abordar ciertos antecedentes que de cierta manera 

repercuten en lo que acontece frente a determinada situación como la del despojo, es 

decir, la historia es la herencia dada, todo aquello que antecede al sujeto. Ante esto, el 

Psicoanalista Ramírez (2007) retoma una idea de Lacan en donde expresa: “Lacan nos 

alejó de la encrucijada de una herencia biológica (hoy diríamos genética). Él buscó, en 

el lenguaje, el vehículo de dicha herencia. La herencia psíquica se transmite por el 

lenguaje, por la cultura y no de modo genético” (p.27).  

  

     Por lo tanto, el sujeto del psicoanálisis es concebido desde antes del nacimiento 

biológico del sujeto, en donde ya es nombrado previamente en el discurso de sus 

padres, así como también ya existe como significante, en donde se le ha dado un lugar 

y un nombre propio en el mundo, por lo que el sujeto ya vive en el lenguaje, en donde 

luego se dará existencia a dicho significante por medio del cuerpo físico (Ramírez, 

2007). Además de esto, el sujeto viene también con un contexto ya dado, el cual cuenta 

con unas características particulares, es decir, el sujeto llega a una cultura particular, 

unas costumbres previamente establecidas y una historia previa que marca su porvenir, 

lo cual no es un determinante, pues si bien no se debe desconocer todo lo que 
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constituye y antecede al sujeto, también es necesario reconocer que a pesar de esta 

historia se puede construir nuevas posibilidades.   

  

     Igualmente, el sujeto llega a una época determinada, la cual estará atravesada por 

distintos significantes, en donde Ramírez (2007) muestra que: “El inconsciente es el 

discurso del Otro, esto es, conformamos nuestro inconsciente a partir del discurso de 

nuestra época y recibimos esa herencia por las instituciones, en las enunciaciones de 

los primeros intercambios sociales” (p.28).  Lo dicho, se entiende como el discurso 

inscrito en la cultura, en el discurso de los demás sujetos y en las relaciones sociales 

marcan de una manera singular al sujeto, el cual está marcado por el lugar en donde 

nace, la ancestralidad y la historia de violencia, precariedad o desigualdad que lo 

antecede, así el Otro entra a configurarse en la subjetividad y su historia como sujeto.  

       

     De esta manera, se circunscribe en la historia de la sujeto entrevistada, el hecho de 

haber nacido en un contexto con las características que tiene Colombia, en donde el 

conflicto armado interno ha tenido como objeto de dominio los diferentes territorios 

del país, lo cual conlleva tener que pasar por diferentes situaciones. Además de esto, 

haber pertenecido a un lugar tan afectado por la violencia como lo es Tumaco, incluso 

pertenecer a un grupo étnico -afrodescendiente- que aún en la actualidad es 

discriminado. Respecto a las distintas marcas que atraviesan la historia de la sujeto, se 

encuentra la historia de Tumaco, el lugar en donde nació, la cual está atravesada por 

indicios de distintas violencias y desigualdad.  

  

     De acuerdo con lo anterior, Zambrano (2015) afirma que la historia de Tumaco está 

marcada por el olvido, la cual se dirige a la época en que los españoles descubrieron 

Barbacoas, un lugar cercano a Tumaco, el cual era rico en oro, en donde en el afán de 

enriquecerse implantaron instituciones extractivas, las cuales afectaron el ecosistema, 

diezmaron los indígenas e importaron esclavos africanos. De ahí, que nacieron grupos 

de delincuencia por la falta de presencia del Estado y las grandes desigualdades, en 

donde los esclavos cansados de la explotación decidieron escaparse e ir en busca de 

pueblos libres o palenque en lugares de difícil acceso, lo cual los condenó al olvido 

estatal por completo.   
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     De esto, se entiende cómo Tumaco está marcado por las distintas formas de 

violencia como la esclavitud y el olvido estatal, factores que repercuten en la 

desigualdad y falta de oportunidades, afectando así a la sujeto, quien en la entrevista 

expresa su deseo de irse a otro lugar debido a las dificultades existentes en su 

municipio, lo cual se asocia con las dificultades económicas, la violencia y la 

desigualdad.  

  

     Retomando la idea anterior, son varios los sucesos violentos que han impactado en 

Nariño y en los sujetos que lo habitan, los cuales al día de hoy continúan repitiéndose. 

Así, la fundación paz y reconciliación (2018) quienes realizan un recorrido de los 

distintos momentos de violencia en este departamento de Nariño, encuentra que a 

partir de 1994 hasta la actualidad han existido varios conflictos de violencia, los cuales 

han impactado en este municipio, en donde a partir de 1994 aparece una de las bandas 

criminales dedicadas a la extorción, la limpieza social y los asesinatos al servicio de 

importantes comerciantes, en donde a su vez inicia las primeras incursiones de las 

guerrillas de las FARC y el ELN, quienes con el tiempo se fortalecerían y crearían una 

ola de violencia y conflicto en el departamento. Por lo cual, a medida que trasciende 

el tiempo comienzan aparecer otros grupos como los paramilitares, quienes entran a 

disputarse el territorio, aumentando la violencia, hasta llegar a la actualidad, en donde 

el conflicto continúa en torno a la disputa de rutas del narcotráfico.  

  

     Lo dicho, permite apreciar como a la sujeto antes de nacer la antecedía una historia 

de esclavitud, violencia y desigualdad, en donde si bien en la finca en la cual vivía 

tenía lo necesario para subsistir, existían carencias que la llevaron a desear plantearse 

otro camino, es decir, estudiar en otro lugar y construir una vida con nuevas 

posibilidades, las cuales no pudo cumplir, pues el despojo irrumpió en su vida, lo cual 

podría pensarse que es una historia de violencia heredada, la cual en algún momento 

acabaría por tomar más fuerza y adentrarse en la vida de distintos 

sujetos, viéndose obligada a renunciar a todo lo que hasta el momento conocía.  

  

     La historia también ha podido verse por medio del recorrido histórico realizado 

previamente en el marco teórico, en donde se indagó en el problema de la tierra, el 

cual como se pudo ver ha devenido desde la época colonial, resaltando que existían ya 
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diversas formas de repartir el territorio, las cuales iban cambiando al transcurrir del 

tiempo. De esta forma, se ha visto la repartición inequitativa de la tierra desde hace 

siglos, en donde los colonizadores se repartían las tierras entre ellos. Así mismo, a 

partir de dicho recorrido histórico se observó el lugar de oprimidos que han tenido 

comunidades como las indígenas y las afrodescendientes, hecho que continúa hasta los 

tiempos actuales.  

  

     De acuerdo con lo anterior, la historia de la sujeto con la tierra se ancla a los 

primeros lazos establecidos por ella a partir de sus intercambios sociales en la infancia, 

la ancestralidad acentuada en su cultura, en donde era importante el cuidado de la tierra 

y las cosechas tenían un valor sagrado, siendo así la tierra de la sujeto donde 

constituyeron sus primeros recuerdos respecto a lo que sería tenerlo todo –como ella 

lo indica en la entrevista- para pasar a perderlo a partir del despojo. Por lo cual, estos 

primeros lazos, la ancestralidad, el cuidado de la tierra y la cultura afro pasan a ser 

parte de su historia y de sus recuerdos, pues ella jamás volvió a su tierra porque la 

violencia se intensificaba cada vez más, a causa de que los paramilitares se tomaron 

este territorio y porque además al salir tantos años de su tierra ya no se siente 

perteneciente a la misma.  

  

     Teniendo en cuenta lo dicho por Lacan (2017), en donde dice: “la historia no es el 

pasado. La historia es el pasado historizado en el presente, historiza en el presente 

porque ha sido vivido en el pasado” (p.27).  Dicho esto, se entiende cómo la historia 

no pertenece al pasado, por el contrario, adviene en el presente. En ese sentido, puede 

decirse que la historia de la tierra y los recuerdos asociados a esta, a partir de las 

vivencias de la sujeto allí, entran a ser parte de su historia presente y futura, pues esta 

historia de su infancia en relación a la tierra la acompaña en la forma en cómo ha 

afrontado las distintas situaciones que la han rodeado, teniendo que 

reconstruir su camino en la vida a partir de sus recuerdos, considerando que incluso 

los ha traído al proceso de reelaboración brindado por el costurero de la memoria, en 

donde ella se ha dado un lugar dentro de este proceso a partir del despojo.  

  

     Relacionando lo propuesto, Gallo (2008) afirma:  
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La historia de ese sujeto, las cuales este tiene que recorrer y tramitar adviniendo, dándole 

un sentido de reelaboración, para eso se necesita de un sujeto abierto a su historia actual. 

Pensar en esto, es pensar en el rescate de una singularidad histórica, un sujeto capaz de 

asumir su inconsciente y capaz de establecer transferencia a través de su historia, pero lo 

más importante, un lugar que propicie la escucha a ese sujeto histórico, sostenido por el 

psicoanálisis (p.6).  

  

     A partir de lo dicho, se entiende la necesidad de escuchar la historia singular de cada 

sujeto, por medio de la cual pueda reelaborar distintos sucesos que han marcado su 

subjetividad, para lo cual el sujeto necesita estar dispuesto a atravesar su historia, 

asumiendo su inconsciente y todas aquellas huellas que hasta el momento han influido 

en su posición como sujeto. Así, relacionándolo con la sujeto entrevistada, se puede 

decir que a partir de los distintos procesos por los cuales atravesó, terminó encontrando 

un lugar en donde realizar una reelaboración simbólica a partir de plasmar a través de 

las telas situaciones relacionadas con sus vivencias. 

  

     Lo anterior, permite comprender los recuerdos que la sujeto reconstruye y 

rememora a través de su discurso, ya que si bien vivió hasta los seis años en la tierra 

de donde fue desplazada, son varios los recuerdos que conserva y que han dejado 

huellas mnémicas en su vida, como lo son las distintas relaciones construidas en dicho 

lugar, las cuales influyen notablemente en su decir, incluso en sus anhelos, en donde 

la constituye como sujeto el hecho de no haber vivenciado nunca ningún tipo de pelea, 

hecho que relata usualmente en las telas que teje, en donde expresa su deseo porque 

Colombia viva en paz, un anhelo que constantemente atraviesa su decir. 

 

En el despojo, de acuerdo con Alape (2003)  confluyen variedad de historias 

humanas, individuales y colectivas, en donde se vive con intensidad la parábola del 

retorno, dejando atrás los sueños construidos, la tierra, los bienes de familia, las 

antiguas tradiciones, cambiando así el sentido de la vida. Por lo cual, una vez 

desplazada la sujeto, se ve obligada a construir nuevos deseos, anhelos y significantes.  

  

     En otro sentido, se puede relacionar lo dicho por Lacan respecto al significante, en 

donde “un significante representa un sujeto para otro significante. El significante en sí 

mismo no es definible más que como una diferencia con otro significante […] El 
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significante es signo de un sujeto (Lacan, 2008; p. 171-172). Aquí, se entiende que la 

tierra por sí sola no es definible como significante para la sujeto, sino los demás 

significantes que se anclan a esta, es decir, un enjambre de significantes que en este 

caso serían: “familia, productora, sustento para vivir, mingas, cosechas y donde 

vivíamos”. En este sentido, la tierra se encuentra anudada a cada uno de estos 

significantes, los cuales se expresan por medio del discurso de la sujeto, quien le 

atribuye a la tierra todos estos elementos importantes para ella.  

  

     Igualmente, en relación al significante Lacan resalta que: “[…] Por ello resulta ser 

el sujeto, y sólo para el ser que habla, un ente cuyo ser está siempre allende, como lo 

muestra el predicado. El sujeto nunca es más que puntual y evanescente, pues sólo es 

sujeto por un significante y para otro significante (Lacan, 2008; p. 171-172). 

Relacionando esto con el párrafo anterior, se entiende que estos significantes son 

valiosos sólo para la sujeto quien habla, pues es sólo para ella y a partir de su 

experiencia con la tierra en donde vivía y todo lo que constituyó alrededor de esta 

durante los seis años que vivió en dicho lugar y mediante las costumbres tejidas por 

los demás en torno a este territorio, que toman significado mediante su discurso, pues 

es una experiencia subjetiva, en donde cada sujeto así viva el mismo suceso, lo concibe 

de manera distinta. En este caso, los significantes se anudan en relación a la familia, a 

la producción de la tierra y el sustento a partir de aquella, el cuidado de esta, entre 

otros significantes ya analizados.  

  

     En este sentido, se puede enlazar la historia del sujeto -cuestión fundamental para 

el psicoanálisis- al significante en donde de acuerdo con Gallo (2008) las 

construcciones históricas en el psicoanálisis pretenden recuperar tramas y la 

singularidad en la historia de un sujeto en donde el recuerdo surge en el interior de la 

repetición, recuperando huellas olvidadas, deformadas y transformadas, donde existen 

marcas que constituyen a un sujeto, las cuales tienen que ver con la historia del mismo. 

En relación con la sujeto, son muchos los recuerdos que se anclan a la tierra en la cual 

vivió, los cuales también se relacionan con el suceso de desplazamiento, debido que a 

partir de allí los significantes relacionados con la tierra se convierten en recuerdos que 

adquieren un valor importante.  
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     Finalmente, en cuanto a la categoría historia y significante, es claro como los 

recuerdos se anclan a significantes distintos, los cuales adquieren determinado valor a 

partir de las experiencias de la sujeto en determinados momentos, por lo cual en su 

discurso se pudo apreciar cómo antes del despojo concebía su tierra como un lugar 

feliz, en el cual disfrutaba de la naturaleza y cuidado de la tierra, en donde caminaba 

tranquilamente por su finca, significantes que se transforman a partir del suceso de 

salir de su tierra obligada, confiriéndole a su territorio los significantes de lugar 

peligroso, violento, con presencia de grupos armados, sumado a la pérdida de todo lo 

que hasta el momento hacia parte de sí. Ante esto, Gallo (2004) de acuerdo con Freud 

(1972) afirma que mediante el recuerdo el sujeto se pone en contacto con los sucesos 

infantiles, las representaciones y las impresiones pasadas que han sido olvidadas.   

  

     Por otro lado, en cuanto a la categoría de subjetividad, la ruptura de los lazos 

familiares a partir del suceso de despojo es uno de los elementos que más repercuten 

en esta, afectándola a tal punto de saber que tiene una familia, pero respecto a la cual 

no se siente familiarizada, es decir, esa cercanía vivenciada antes de ser desplazada se 

pierde al tener que ir de lugar en lugar, cada vez más lejos de los lazos familiares 

construidos hasta el momento, pues como se sabe su familia vivía en Tumaco y Cali, 

por lo cual al salir de estos lugares hasta llegar a Bogotá, es cada vez mayor la pérdida 

de la familia. Cabe nombrar, que esta ruptura de lazos no se da inmediatamente 

después del desplazamiento, por el contrario, se acentúa con el pasar del tiempo. En 

este sentido, de acuerdo con Serna y Suarez:  

  

El destierro es también una tragedia de la subjetividad, porque rompe con los lazos y 

tejidos simbólicos que puedan haberse construido, dejando a las personas en la 

experiencia del no lugar, que psíquicamente es equivalente a dejar de ser en lo simbólico. 

Una vez más queda planteada la importancia de la reparación simbólica, que implica la 

exigencia de implementar políticas de salud basadas en la escucha y no sólo en la 

medición y en las cifras (2008; p.4).  

  

     Por consiguiente, cuando se habla de reparación, es necesario que la Ley 1448 de 

2011 encargada de proteger los derechos de las víctimas del conflicto, tenga en cuenta 

una reparación simbólica que vaya más allá  de lo cuantificable y lo material, donde 

por medio de un espacio de escucha se le permita al sujeto transitar por este tipo de 
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reparación, de ahí lo fundamental de respaldar políticas públicas que tengan en cuenta 

lo simbólico y la subjetividad de cada sujeto tanto o más como la reparación material 

y cuantificable.   

  

     Según las mismas autoras, el desplazamiento pasa a ser un significante inscrito en 

la vida de las familias despojadas de su tierra, las identifica y aparta de los nuevos 

escenarios que llegan a habitar, así como en los nuevos lazos sociales que construirán. 

Los recursos simbólicos con los cuales dispone el sujeto establecerán el hacer de cada 

familia o sujeto con la huida y la situación de despojo a la cual se ve condenado, es 

decir, va más allá de las ayudas materiales recibidas del Estado o de otros sujetos 

caritativos (Serna & Suarez, 2008).  

  

     Esto se entiende a partir de la sujeto, en cuanto a la marca dejada por el despojo, el 

cual la identifica como sujeto ante la mirada de los demás, es decir, no es sólo una 

sujeto, sino una sujeto desplazada, significante que atraviesa su subjetividad al 

momento de identificarse ella como tal en una ciudad desconocida y complicada para 

ella, pues como lo expresó en su discurso, cuando llegó a Bogotá fue una 

transformación completa, pues el ser mujer, ser afrodescendiente y despojada de su 

tierra no fue nada fácil, adversidades que sorteó realizando distintos procesos sociales 

como el costurero, los cuales contribuyeron a realizar una reparación simbólica.  

  

     Continuando con el mismo tema, Serna y Suarez (2008) expresan:  

 

Todos los referentes simbólicos que permitían tejer la vida familiar: la tierra, la casa, los 

animales, los cultivos…, dejan de ser soporte, proyecto, lazo, ante la división que 

introduce la angustia. El no lugar es el derrumbe de los soportes simbólicos, de los lazos 

subjetivos que anudaban la vida y las relaciones. Las familias ya no sólo quedan 

petrificadas en un “no lugar”, sino que además ya no pueden nombrarse y reconocerse en 

lo que las constituía. En este momento es cuando se impone la huida  (p.1).  

  

     Con lo anterior, se entiende como los lazos familiares y otros elementos anclados a 

las vivencias de la sujeto como: el territorio en el que nació, la finca en donde vivía, 

los animales que criaban con sus padres, los cultivos, las cosechas y las diferentes 

características de este Municipio conformaban su registro simbólico, mediante lo cual 
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se identificaba como sujeto en ese momento, registro que se rompe al ser despojada de 

su tierra, en donde entra a ser parte de sí la angustia producida por perder todo lo que 

tenía y conocía hasta el momento, transformándose en el no lugar, es decir, pasa de 

tener los recursos básicos para sostenerse, como la comida, el agua, el hogar y los lazos 

sociales a tener que buscar un nuevo lugar en donde vivir, por lo que su padrastro se 

ve obligado a buscar un nuevo empleo para poder acceder a un recurso económico y 

así conseguir los alimentos necesarios para la familia, los cuales ya no se dan a partir 

del cultivo de la tierra, sino de otra manera, rompiendo con sus costumbres.   

 

     Igualmente, la sujeto hace énfasis en el no ser perteneciente ni acá (Bogotá), ni allá 

(Tumaco), razón por la cual en la actualidad no intentaría regresar al segundo territorio. 

Aquí se resalta el –no lugar-, el no pertenecer ni siquiera al lugar en donde se nació, 

pues como ella lo expresa en las entrevistas, tendría que “nacer nuevamente”, dado 

que ya perdió todo lo construido en su territorio de origen. A partir de esto, la sujeto 

indica que se vería obligada a volver a aprender todo lo de allá, además de lidiar con 

el poco reconocimiento de su familia hacía ella, esto porque el despojo le impidió 

seguir construyendo sus lazos familiares y culturales.  

  

     De ahí que el despojo esté anclado al no lugar en relación a la pérdida de sus raíces, 

como ella misma afirma haberlas perdido, pues con el despojo se desarraiga de todas 

las raíces afrodescendientes y campesinas que la antecedían y constituían, como 

también del no lugar respecto a los lazos construidos, en donde no concibe a su familia 

ya como cercana. De acuerdo a lo dicho, Ramírez (2010) afirma en relación al suceso 

de despojo: 

  

En ese acoso, el sujeto pierde las coordenadas psíquicas, simbólicas e imaginarias en las 

que ya no puede definirse como ciudadano del lugar donde nació, propietario de tal 

parcela, reconocimiento como vecino, con nombre propio, familia e historia, y le es 

destruida como referencia identitaria la geografía que lo rodeó y le sirvió de punto de 

orientación y de construcción de hábitos sedentarios. Ahora tiene la certeza de saberse 

dueño de nada y de no pertenecer a ninguna parte. Hay, en consecuencia, un quiebre 

psíquico importante en los mal llamados “desplazados”, por lo que, propiamente, se les 

debería llamar  -desterrados- (Párr.6)  
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     Así, los sucesos vivenciados por la sujeto, tanto los previos al despojo como los 

posteriores pasan a inscribirse en la historia y en la subjetividad de la sujeto, quedando 

en su memoria, en donde la vivencia del despojo imprime una marca o como Freud lo 

llama –huella mnémica-, en donde los sucesos vivenciados en el despojo, como el 

hecho de tener que salir de la finca en donde vivía la sujeto únicamente con lo que 

tenían puesto para proteger sus vidas, es un recuerdo inscrito en la memoria, en donde 

si bien se inscriben nuevos recuerdos, este suceso imprime su huella, la cual es 

imborrable. En este sentido, Nasio (1998) citando a Freud (S.F) expresa que nada se 

pierde en la vida psíquica, no desaparece nada de lo que se ha formado, por el contrario 

todo es conservado y puede reaparecer.  

  

     Por consiguiente, de acuerdo con Freud (2017) el aparato psíquico tiene siempre 

nuevas percepciones, siendo ilimitadamente receptivo, donde se adquieren huellas 

mnémicas duraderas, pero no inalterables. Con lo dicho, la vivencia del despojo es un 

hecho que sin duda marca tanto la memoria de la sujeto, como el porvenir de las 

siguientes y nuevas experiencias sorteadas, en donde si bien fue un hecho doloroso 

para la sujeto, la forma en que se posicionó frente a este suceso, es decir, el ir más allá 

del dolor y realizar un proceso para reelaborar este dolor, le permitió transformar la 

manera de situarse frente al suceso de despojo y frente a lo que este dejo, es decir, 

transformó esa huella del suceso doloroso en un suceso soportable, aceptando su 

realidad y yendo más allá de este hecho, es decir, constituyendo su vida con nuevas 

vivencias y reconstruyendo su historia al mismo tiempo.  

 

     Por otra parte, Ramírez (2010) señala que el despojado encuentra en la huida la 

última opción, iniciando un viaje sin ningún destino, con la única certeza de la 

incertidumbre, con la única seguridad de estar vivo, aunque en ocasiones se dice que 

esa situación es igual a –estar muerto en vida-. Así, la huida representa para la sujeto 

y su familia la última opción, pues salen huyendo de su finca para proteger sus vidas, 

a partir de lo cual se generan una serie de afectaciones, como ir de un lugar a otro sin 

saber cuál será su destino, pues como ella lo afirma una vez es despojada, les toca –

pasar trabajo-, es decir, se ve obligada junto a su familia a afrontarse a nuevas 

necesidades y dificultades huyendo de la violencia, en donde no hay un destino fijo, 

pues al ya no tener un hogar propio, debe ir de casa en casa como ella lo afirma. Por 
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consiguiente, el despojo genera toda una serie de configuraciones en la subjetividad de 

la entrevistada, pues rompe con la estabilidad y cotidianidad que hasta el momento 

previo al despojo conservaba..   

       

     El despojo deja consigo un quiebre tanto en las costumbres, en la ancestralidad, en 

la identidad y en la misma realidad de la sujeto, por lo que todo esto se altera una vez 

debe salir a la fuerza del territorio habitado, pasando a adaptarse a nuevos lugares, 

afrontar nuevas dificultades, adquirir nuevas costumbres, estudiar en un lugar distinto 

al que quería, pues como ella lo afirma ya no puede estudiar donde quiere, sino 

básicamente donde le toca hacerlo. En pocas palabras, el despojo afecta en gran 

manera el sentirse perteneciente a un lugar en específico y el ser de cierto lugar, pues 

con el suceso vivenciado ya no es de ningún lado, ni pertenece a un lugar específico. 

Ante esto, Ramírez señala (2010) que el despojado en el nuevo lugar lo ronda un 

sentimiento de no pertenencia ni a la escuela a la cual asiste, ni al vecindario que 

habita, ni a la casa en donde duerme.  

  

     De acuerdo con el CNMH (2015) uno de los efectos del despojo es 

la descampenización, lo cual es crítico, dado que no sólo se trata de una pérdida 

cuantitativa sino de la destrucción de los lazos comunitarios, la ruptura de las 

relaciones familiares o vecinales, la instauración del miedo y la desconfianza, todos 

estos elementos como formas de vida. Esto es claro en la historia de la sujeto, pues a 

partir del despojo se da una transformación en sus relaciones familiares y vecinales, 

pues como ella expresa en Tumaco era muy conocida, hecho que cambia al salir de 

lugar en lugar, donde pierde esa familiaridad con los otros. Igualmente, se transforman 

sus relaciones en el sentido en que su madre debe empezar a trabajar para sostener el 

hogar, situación innecesaria en el pasado, pues ella trabajaba en las labores del campo 

en donde vivía. No obstante, a causa del despojo se crea una ruptura en las diferentes 

costumbres de la sujeto, como en sus relaciones sociales y familiares, alterándolas y 

separándola de la familiaridad con la cual se caracterizaba su familia y ella misma 

como sujeto.  

  

     Sumado a lo anterior, se encuentra la pérdida de la ancestralidad como uno de los 

elementos afectados con el despojo, pues como afirma la sujeto hay aspectos de su 
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singularidad como lo sentimental  e intelectual que pueden reconstruirse, pero aspectos 

como su ancestralidad y sus raíces no fueron posibles reconstruirlos, pues al salir de 

su territorio se rompe con la cultura que la constituía, teniendo que adaptarse a nuevas 

culturas, nuevas costumbres distintas de las suyas, por lo cual ella expresa la dificultad 

de reconstruir su parte ancestral, pues equivaldría a –volver a nacer-, es decir, volver 

a inscribir esa ancestralidad en su historia. En este sentido, el CNMH señala: “las 

comunidades étnicas colombianas han sido una de las principales víctimas del 

desplazamiento forzado y han sufrido un desproporcionado impacto pues esta forma 

de violencia ha afectado sus formas de vida tradicionales y ancestrales (2015; p.38).  

  

     Por otra parte, respecto a la subjetividad y su relación con los procesos del 

costurero, la sujeto se identificó a la labor desarrollada en este espacio y a los 

integrantes del mismo, pues si bien es un lugar abierto para todas las personas, en su 

mayoría asisten víctimas de algún suceso violento, hechos que la llevaron a continuar 

asistiendo al costurero y ser una integrante más de este proceso cerca de siete años. 

Por consiguiente, es pertinente traer a Freud (2017)  quien afirma que la identificación 

se compone de tres fuentes, de las cuales se resaltarán dos de las tres, así la primera 

hace referencia a cómo la identificación es la forma inicial de relacionarse 

afectivamente con un objeto y la segunda fuente se refiere a  la introyección realizada 

por el sujeto del objeto, es decir, introyecta el objeto en el yo.  

  

     Frente a lo dicho, se puede relacionar con la sujeto en el sentido en que en este caso 

el objeto con el cual se relaciona es el costurero, el cual con el tiempo pasa a 

introyectarlo como parte de su yo, de su identidad, pues cuando ella se presenta además 

de decir su nombre, se identifica como perteneciente al costurero, teniendo en cuenta 

que su identificación gira en torno a los sucesos dolorosos vivenciados por otras 

mujeres, pues el CNMH es un lugar para las víctimas de la violencia, el cual ha 

brindado el espacio para hacer posible un proceso simbólico.   

  

     En cuanto al interés de la sujeto por ser participe en procesos sociales, se puede 

relacionar con su propia historia, en donde ella y su familia han estado involucrados 

en múltiples hechos de violencia, relacionados a cuestiones sociales y políticas, como 

lo es el conflicto armado que se ha vivido en Colombia. De igual forma, es posible 
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relacionarlo con las diferentes problemáticas de los lugares donde transcurrió después 

de su infancia, los cuales se caracterizaban por tener mucha pobreza. Como ella lo 

mostraba en su discurso, su deseo de realizar un proceso social se debía a su idea de 

crear una transformación en los demás sujetos, suceso mismo que se puede relacionar 

a la forma subjetiva en como ella se posiciona frente a los distintos sucesos dolorosos 

por los cuales ha pasado.  

  

     Es así, como la sujeto se constituye por medio de identificaciones, las cuales 

atraviesan su decir, su forma de afrontar los distintos sucesos y su manera de 

identificarse como sujeto en el mundo. Dicho esto, Freud (2017) utiliza la metáfora de 

la cebolla para decir que en el sujeto no hay una esencia o núcleo, sino capas de 

identificaciones, constituidas por formas de pensamiento, palabras, actos y 

sentimientos, los cuales se han agrupado en ocasiones de modo contradictorio.  

  

     En conclusión, el despojo influye en la subjetivad, afectándola y transformándola 

respecto a antiguas y nuevas vivencias, las cuales imprimen una huella singular en la 

sujeto, en donde a partir del despojo se produce una pérdida de la identidad construida 

hasta el momento del despojo, se rompen los lazos familiares, se enfrenta a nuevas 

necesidades y adversidades, en pocas palabras el despojo deja tras de sí una serie de 

pérdidas, algunas dolorosas e irreparables y otras con posibilidad de ser 

reelaboradas. Así, según autores como Ramírez (2010) el destierro sobrepasa los 

límites geográficos, se instala en el alma de quien es despojado.  

  

     Sin embargo, en el caso de la sujeto, si bien el despojo se instala en su alma, a partir 

de todas sus vivencias logró posicionarse frente a su realidad más allá del dolor, 

utilizando el tejido y los procesos sociales como un modo de reconstruir nuevamente 

su historia, así como también le fue posible identificarse a otras historias y realizar un 

proceso de reelaboración y reparación simbólica, pese a que siempre quedará un vacío 

en ella, como lo afirma respecto a ciertos temas. Por lo tanto, de acuerdo con el CDMH 

(2015) la identidad de quien es desplazado, se adscribe a un nuevo escenario 

construido por la pérdida. En este sentido, es importante pasar por un proceso de 

escucha, en donde se pueda reconstruir la historia, relaborar el dolor y situarse de una 

manera diferente frente a esta pérdida y frente al mismo dolor.      
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     Cambiando de categoría, en cuanto a la violencia es importante contextualizar 

respecto a cómo el psicoanálisis la concibe, de acuerdo con Sanmiguel (1993) la 

violencia se encuentra relacionada con lo social, la cual se da mediante el lenguaje, 

pues desde el nacimiento ya se inscribe el sujeto con un nombre y en un entorno 

especifico, es lo que lo antecede, lo cual lo violenta a inscribirse en algo determinado, 

sin tener opción alguna, de ahí que el deseo es el deseo del Otro, así como la violencia 

siempre es violencia del Otro. Igualmente, el autor indaga en la relación que posee la 

cultura y la violencia, preguntándose si es posible concebir la cultura sin la violencia, 

pues la cultura se fundaría a partir de la renuncia de la misma, lo que deja pensar que 

hay que revisar la idea que se tiene de cultura. Además, aborda la cuestión de si el 

contexto colombiano se ha llegado a identificar con la violencia, teniendo en cuenta 

que a través de la historia del país se han visto diferentes luchas.  

  

     En relación con lo dicho, la violencia en Colombia ha estado arraigada a la cultura 

desde hace muchos años, la cual se ha visto en el país tanto en lo civil como en lo rural. 

Por esta razón, la violencia se inscribe en la historia del país y termina 

caracterizándolo, pues pareciera que la presencia de la misma no sólo es en medio de 

los conflictos, sino también hace parte de las soluciones, en donde comúnmente se 

escucha que la guerra se combate con más ejército y más muertes de parte del 

contrincante. Así mismo, se da con el despojo, en donde sin importar qué familias 

habiten el territorio o si las mismas están o no relacionadas con el enemigo, se pasa a 

amenazarlas por el hecho de cruzarse con el objetivo de lucha, por lo que la sujeto al 

estar inmersa en dicho contexto pone en juego su subjetividad y todo aquello que pueda 

devenir a partir de la violencia impartida. 

 

     Del mismo modo, se relaciona lo dicho por Sanmiguel respecto a cómo la violencia 

se inscribe mediante el lenguaje, pues para que sucediera el evento referente a la 

salida de la sujeto de su territorio huyendo de la violencia, se da en un principio previas 

amenazas que arremetían contra la población, es decir, debió existir una amenaza 

directa y expresada para salir y resguardar la vida. Frente a esto, la misma sujeto afirmó 

que su mamá en previas ocasiones le indico a ella y a sus hermanos que debían correr 

si actores armados llegaban a la finca. De ahí, se puede entender cómo la violencia 
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está arraigada en el mismo lenguaje, pues una amenaza o aviso de desalojo del 

territorio ya es violento en sí mismo.  

  

     Siguiendo con el tema, Gallo (2006) distingue entre agresión y violencia, ante lo 

cual expresa que la hostilidad, el odio civilizado, la segregación y el rechazo por lo 

diferente son fenómenos agresivos en el sentido de la intención, sin embargo el acto 

violento es el que surge sin control ni mediación simbólica, es la manifestación de un 

acto inesperado que toma por sorpresa al sujeto, el cual ya no pertenece a la intención, 

sino a una presión tendenciosa, el cual es el caso de algunos crímenes en los cuales no 

se verifica un interés en cuanto a motivos de odio, celos o venganza.   

  

     Lo dicho, se relaciona con el suceso de despojo vivenciado por la sujeto en el 

sentido en que es violento, pues quienes llegaron a desplazarlos no seguían una 

intención de venganza u odio, sino una orden cuyo fin era desalojar el pueblo por 

alguna intención estratégica por parte de los victimarios, en donde no importaban las 

familias o vidas afectadas, lo único que importaba era el imperativo de desalojar, es 

decir, se instaura la ideología de la violencia y la guerra.  

  

     Retomando el mismo autor, Gallo (2006) expresa que el no diálogo es una postura 

radical, rechazada por quienes se consideran pacifistas, quienes jamás usarán las armas 

para obligar a un cambio de posición para quien piensa distinto de cómo debería ser. 

Ningún ejercito sea legal o ilegal es pacifista, ni es pacifista quien dice –primero 

muertos antes que ceder al terrorismo-. Las violencias encuentran su soporte del 

silencio de los imperativos categóricos.   

  

     Lo anterior, se puede relacionar con la sujeto en el sentido en que ella, como 

víctima de despojo y muchos otros sujetos como ella son pacifistas, en el sentido en 

que no usan la violencia para defenderse, por el contrario usan otros medios de 

respuesta, como el tejido en el caso de la sujeto, lo cual se puede comprender como la 

posición de la sujeto frente a la violencia. Sin embargo, en ocasiones es el silencio el 

cual se instaura en las víctimas como medio de defensa por el temor que les produce 

hablar o denunciar, pues como expresa la sujeto aunque en su familia han asesinado y 
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desparecido familiares, es un tema frente al cual prefiere el silencio antes que cualquier 

otro medio, pues la violencia es tan fuerte que la obliga a ella y su familia a callar.  

  

     La violencia, como el despojo es un hecho infringido por ciertos grupos cuyo único 

fin es lograr su cometido, es decir, obtener aquello que esté del lado de beneficiar sus 

intereses. Ante esto actúa la ideología de los distintos actores causantes del despojo, 

teniendo en cuenta la existencia de un imperativo previo al suceso del despojo, el cual 

indicará el fin de realizar dicha acción de despojo. En cuanto a esto, Gallo (2006) 

afirma que el imperativo es la modalidad predominante en los totalitarismos, en donde 

se sostiene por medio de la fuerza y el terror, pero no por la concertación, su ejercicio 

constituye el modo como se especifica en la vida psíquica la presión agresiva, en donde 

no la fuerza descomunal del imperativo no es biológico, es psicológico. Así, el 

imperativo está por encima del bienestar de la víctima, en cambio lo verdaderamente 

importante es que este se cumpla.  

  

     Por otra parte, de acuerdo con Escobar (2000) la inscripción en lo simbólico y en 

la cultura es violenta, en tanto es impuesta, por tanto, la violencia es estructural, como 

lo dice Sanmiguel (1993) no es erradicable. El nombre asignado, el nacer en una 

familia a la cual no se elige pero que se debe adoptar, la nacionalidad y la religión 

otorgadas son violentas pues son impuestas, es decir, el origen está marcado por la 

violencia, ya sea la de la palabra y la del Otro, la cual se hace en nombre de un bien. 

Frente a lo dicho y relacionándolo con la sujeto, si de por sí ya es violento la 

imposición de su nombre, del lugar en el cual nació, de las dificultades de Tumaco, es 

aún más violento que le arrebaten todo el campo simbólico que la constituía hasta el 

momento, pues con el despojo se rompe con todo aquello adscrito a su historia hasta 

el momento.  

 

     En conclusión, la relación de la violencia con la subjetividad radica en cómo esta 

atraviesa la subjetividad, desde la imposición del nacer hasta el imperativo de salida 

de su tierra, en el caso del despojo. De igual forma, el abordaje de la violencia permite 

indagar en cómo la misma transforma la subjetividad, así como también permite 

ahondar en la posición tomada por la sujeto frente a los hechos violentos vividos, en 
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donde ha sido posible ver que ha respondido de manera pacífica tomando como medio 

la costura.  

  

     Por otra parte, es relevante hablar del elemento dolor, el cual va ligado al suceso de 

despojo. Así, de acuerdo con Nasio (2007) el dolor es “una reacción a la pérdida del 

amado, a la pérdida de su amor, a la pérdida de su integridad corporal e incluso a la 

pérdida de la integridad de mi imagen” (p.118). Acorde a esto, se puede decir que el 

objeto amado no es solamente una persona, también puede ser un objeto y más cuando 

este está tan íntimamente enlazado al sujeto.   

  

     En este sentido, para la sujeto el dolor de salir de su tierra, dejando todo lo que hasta 

el momento tenía para volver a comenzar nuevamente, como ella lo afirma, es un 

suceso doloroso, pues perdió no solamente un territorio, sino lo enlazado a este, es 

decir, sus costumbres, su cotidianidad, las labores enlazadas al cuidado de la tierra, su 

infancia en medio de juegos, afectando todo esto su misma imagen, pues al ser 

arrebatados los anteriores aspectos a partir del despojo, se pone en juego aquello que 

la constituía como sujeto hasta el momento, en donde no sólo se pierde el lugar de 

diversas experiencias, sino lo que se ha ido construyendo con las mismas.  

  

     Continuando con la misma idea, según el CNMH (2015) quienes citan 

a Ridon (1997) el desplazado no es sólo despojado de su tierra, sus pertenencias, su 

parcela, su ganado, sus gallinas, su casa, su escuela, sino también es despojado al ser 

expulsado de su entorno y de su vida como la conocía hasta el momento. Este suceso 

es –vivido como un distanciamiento definitivo con respecto al espacio que constituía 

su identidad, es el lugar de un dolor-. Con esto, es claro que el despojo es arremeter 

contra todo frente a lo cual el sujeto se constituye, es decir, arremeter contra sus 

pertenencias que con tanto esfuerzo ha logrado conseguir, pero también arremeter 

contra la misma identidad del sujeto, es apartarlo completamente de su campo 

simbólico, lo cual le genera dolor, como en el caso de la sujeto quien expresa lo 

doloroso que es volver a iniciar de nuevo, e incluso como le tocó volver a nacer para 

aprender cómo era la vida en otros lugares distintos del suyo en donde nació.  
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     En relación con lo dicho, Gallo teoriza acerca del dolor psíquico (2019) afirmando 

que el dolor social, sobre todos los originados por la violencia política en todas sus 

manifestaciones, como los sujetos desplazados por grupos armados, quienes han 

vivido varias pérdidas abruptas de lazos familiares, cuando son asesinados, pérdidas 

de tierras, de casa, cultivos, animales y lo que puede ser más doloroso, la pérdida de 

todo un entorno el cual los cobijaba. En relación a la sujeto, el dolor es causado por 

todas las vivencias violentas por las cuales pasó, como el ser despojada de su territorio, 

perdiendo los lazos familiares cercanos, la ancestralidad de su municipio, lo lazos con 

la tierra, anclados al cuidado de esta y a la producción de la tierra, pierde recursos 

económicos, animales, la finca en donde jugaba con sus hermanos, es decir, pierde 

todos estos elementos enlazados a su historia y a su subjetividad que en ese momento 

la hacían perteneciente a su región y a su cultura.  

  

     Igualmente, si bien durante el despojo ningún miembro de su familia fue asesinado, 

más adelante si perdió los lazos familiares con sus hermanos y con otros familiares al 

ser asesinados, pues como ella expresa sólo cuenta con una hermana porque los demás 

están muertos, han sido asesinados e incluso hay desapariciones en su historia familiar, 

eventos que le causan un profundo dolor y de los cuales se resiste hablar en 

profundidad, pues como expresas son cosas muy dentro de ella y que aún no ha podido 

hablar tanto por seguridad como también por el dolor producido, lo cual permite pensar 

que aún no ha podido realizar un duelo ni un proceso simbólico, en donde pueda 

trabajar este dolor, pues si bien en el costurero ha trabajo algunos aspectos de su 

historia como el despojo, como ella lo señala, aún no ha hablado nada respecto a los 

sucesos violentos sucedidos con sus familiares.  

  

     Frente a lo anterior, Freud (2017) afirma que si el objeto no es tan importante para 

el yo, si no cuenta con una importancia reforzada por millares de lazos, no puede 

causarle duelo o melancolía al sujeto. Así mismo afirma que el duelo por lo general es 

la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente a la patria, 

la libertad, entre otros, bajo lo cual surge la melancolía en algunos sujetos. Dicho esto, 

se entiende cómo para la sujeto han sido tantas pérdidas abruptas, unas más dolorosas 

que otras, en donde son precisamente los millares de lazos enlazados al elemento 

familia, tan importante para ella, pues así lo deja ver en su discurso, en donde al 
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perderlos completamente, ya no sólo por separase de ellos a partir del despojo sino por 

perderlos al ser asesinados, es que este tema le genera dolor y cargas en su vida como 

ella lo ha indicado, del cual aún se podría pensar no ha podido reelaborar, es un dolor 

que ha dejado una huella en su inconsciente y del cual ni siquiera quiere hablar, es 

decir, es un duelo aún no reelaborado.  

  

     Por otro lado, Nasio (2007) expresa que hay dos maneras de reaccionar 

dolorosamente al perder el ser amado, una de estas es cuando ya se está preparado para 

verlo partir, en donde se vive esa pérdida con una pena infinita pero representable, es 

decir, como si el dolor del duelo se hubiera nombrado antes de aparecer y el trabajo 

del duelo hubiese iniciado desde antes de la pérdida, en este caso el dolor continúa 

integrado al yo y compone una parte de él. Este tipo de dolor se relaciona con la 

vivencia de despojo en la sujeto, en el sentido en que previamente había ya sido 

alertada por su mamá de la situación de pérdida a la cual en algún momento podría 

enfrentarse debido a las amenazas recibidas, la cual no sólo consistía en salir huyendo 

de su territorio, sino también el estar preparada por si en algún momento a su mamá 

le sucedía algo, es decir, existió una alerta previa al evento.  

  

     Finalmente, en este recorrido del dolor fue posible ver que la finca en donde vivía 

no es la única pérdida que la sujeto tuvo a causa de la violencia y la guerra, pues la 

pérdida de integrantes de su familia se iban sumando, obteniendo más dolor a través 

de su vida. Hasta aquí, se puede reflexionar en el todo y el nada que la sujeto nombraba 

en su discurso, en donde pasó de tenerlo todo –la tierra, la comida, sus familiares y los 

vínculos que sostenían- a tener nada, es decir, a perder estos aspectos que han 

conformado su vida. De igual forma, surge la cuestión referente a si una de las 

posibilidades de querer partir a otro lugar, es con el fin de huir del dolor que 

permanecer en estos territorios le genera, en donde pareciera que busca destinos como 

Suiza o Bogotá para alejarse de esta fuerte realidad y así buscar mejor suerte.  

  

     Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, se logró recoger aquello que queda 

después del despojo en una sujeto víctima de este hecho, lo cual permite pasar a la ley 

1448, relacionando esta con la sujeto entrevistada. De esta manera, es relevante iniciar 
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con lo que la ley comprende como víctima y a la cual acobijará, frente a lo cual 

declara:  

  

Se consideran víctimas para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 

1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Acción social; 2011; p.1).  

  

     Con esta definición, la sujeto entrevistada no sería considerada una víctima ante la 

ley, pues al delimitar el concepto de esta a una fecha en específico, se desconoce por 

completo todos los hechos violentos a los cuales la sujeto se tuvo que enfrentar, así 

como otros sujetos afectados en épocas anteriores a la fecha dicha. Sumado a esto, en 

la ley se estaría desconociendo la historia de conflicto y violencia en el país, pues esta 

viene de épocas anteriores a lo declarado en la ley. Así, se estarían desconociendo y 

vulnerando nuevamente los derechos de las víctimas, ya que el Estado estaría 

comunicando públicamente que sólo es víctima quien cumpla con las características 

de la ley, lo cual genera que todos los sujetos afectados por el conflicto que no aplican 

a esta ley queden sin ninguna garantía.  

  

     En el mismo sentido, el artículo 75 de la ley 1448 de 2011 respecto a los titulares 

del derecho a la restitución, se afirma que los propietarios, poseedores de predios y 

explotadores de baldíos que hayan sido despojados o forzados a abandonar las tierras 

como consecuencia directa o indirecta de hechos vinculados a violaciones descritas en 

el artículo tercero de esta Ley, podrán solicitar la restitución jurídica y material de las 

tierras despojadas o abandonadas solo si dichos sucesos ocurrieron a partir del 1º de 

enero de 1999 hasta la vigencia de la Ley (Ministerio de justicia y del derecho, 2011).   

  

     De acuerdo con esto, en relación a la sujeto, tampoco aplicaría para acceder a la 

restitución de tierras, pues la fecha es aún más limitante que la de definición de víctima, 

lo cual la pondría a ella frente al Estado como un sujeto más que no ha pasado por 

ningún suceso de violencia, es decir, no es víctima ni de desplazamiento forzado, ni 

de nada, lo cual genera que no pueda acceder a determinados beneficios, es decir, la 

ley y el Estado desconocen por completo el suceso de despojo, violencia y dolor por 
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los cuales ha atravesado a lo largo de su historia, los cuales han dejado marcas que aún 

perduran en ella.  

  

     Igualmente, es claro como el limitar el concepto de víctima o de acceso al derecho 

a la restitución de tierras a una fecha fija, desconoce por completo la singularidad 

de los sujetos afectados por el conflicto, las distintas violencias vivenciadas, el dolor 

ocasionado por dichos actos, las rupturas que influyen en la subjetividad, la violencia 

histórica e incluso desconoce hasta la misma historia de los sujetos víctimas, en donde 

todas estas vivencias quedan a un lado, al fijar dicho significado de víctima, 

determinando que sólo lo es después de esa fecha.   

  

     Así, las autoras Díaz y López (2012) argumentan que existen distintas demandas 

para declarar la Ley mencionada como Inconstitucional porque limita el concepto de 

víctima, es decir, lo restringe sin tener en cuenta la realidad del país, ni los problemas 

de titularidad existentes en el campo colombiano, ni diferencia de raza, sexo o edad en 

donde limita el desplazamiento y el despojo a partir de 1986, sin tener en cuenta el 

abandono de tierras por riesgo en las condiciones de vida, ni las distintas regiones y 

los problemas de seguridad u orden público.  

  

     Con todo lo dicho, la sujeto de esta investigación no accedería a los derechos 

contemplados en el artículo 9 de la misma ley 1448 titulado -Carácter de las medidas 

transicionales-. En el cual se resalta el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y 

reparación y a la germanización de no repetición, en donde el fin de esta propuesta 

según la ley es: “contribuir a que las victimas sobrelleven su sufrimiento y, en la 

medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados” 

(Acción social, 2011; p 4).   

 

     Sin embargo, en la sujeto no se pensaría el acceso ni la reparación, ni a la no 

repetición, mucho menos el acceso a la verdad y a la justicia, lo cual deberían ser 

derechos para todos los sujetos que han pasado por un suceso violento sin importar la 

fecha, en pocas palabras el Estado debería asegurar de entrada que estos eventos 

dolorosos no sucedieran y mucho menos que se repitieran, garantizando la verdad y la 

justicia como una forma de contribuir a la reparación simbólica tan necesaria para 
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combatir el dolor dejado por todos estos sucesos. A partir, de esta falencia de la ley, 

podría pensarse que existe una desconfianza frente a las leyes y al Estado, pues como 

la sujeto expresa en cuanto al asesinato de sus familiares y el por qué no han 

denunciado o reclamado por la verdad, es debido a que considera que no hay garantías 

de seguridad, es decir, después de tanto años aún la violencia se sigue acentuando en 

su historia, donde el Estado no ha logrado frenar dichos actos de violencia.  

  

     En relación con lo anterior, la sujeto no pudo adscribirse a la ley, no pudo acceder 

a los recursos económicos que ésta ofrecía como un lugar de vivienda temporal, 

alimentación, entre otros, pero tampoco logró que la finca de la cuál fue despojada se 

la restituyeran. Por el contrario, como ella afirma, ya no puede volver, pues ya está 

destruido ese territorio y la violencia aún más arraigada, lo cual demuestra la poca 

ineficiencia del Estado para combatir la violencia, pues en vez de disminuirla, ésta ha 

aumentado. En relación a la restitución de la tierra, en el artículo 70 de la ley se 

establece por medio del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas acoger un programa integral en el cual se incluya el retorno de la víctima a 

su lugar de residencia o en dado caso reubicarlo y restituirle sus bienes inmuebles 

(Acción social, 2011).   

  

     Para finalizar, un aspecto a destacar de la ley es la recuperación de la memoria, 

aspecto promovido en la ley y a partir de lo cual se declara la creación de una 

institución que acoja a todas las víctimas del conflicto, en donde se vele por promover 

la reconstrucción de la memoria y la verdad para que estos sucesos violentos no 

vuelvan a repetirse. Así, esta institución es el CNMH, en donde según el decreto 4803 

de 2011 de la ley mencionada 1448, en el artículo 2, está tiene por objeto:  

 

La recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material 

documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo a las violaciones 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a través de la realización 

de las investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas y otras relacionadas que 

contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la verdad y 

contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos (Ministerio de Justicia y de 

Derecho, 2011;p. 2).  
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     En este sentido, el Centro de Memoria es un espacio importante en el cual las 

victimas pueden sentirse identificadas, en donde se reúnen a realizar distintos procesos 

como el del tejido, proceso al cual pertenece la sujeto entrevistada, espacio en el cual 

por medio de las telas ha reconstruido parte de sus vivencias como la del despojo, pero 

al mismo tiempo ha sido un proceso político y de denuncia, por lo que mediante el 

tejido de las telas se plasman memorias colectivas de distintos sucesos de violencia 

vividos en todo Colombia.  

  

     Así, reconstruye tantos sus memorias subjetivas como la memoria del país, pues 

estas telas son expuestas y son una muestra de que en Colombia si existió el conflicto 

y aún sigue presentándose, el cual es necesario recordar y conservar en la memoria 

para no olvidar y no repetir la historia. En resumen, este espacio le ha permitido a la 

sujeto realizar un proceso de reparación simbólica, mediante el cual ha reelaborado 

algunos de sus dolores anclados a sus historia y frente a lo cual se ha posicionado de 

una manera distinta y singular frente a los distintos sucesos ya analizados.  

   

     Por último, durante el desarrollo y más específicamente en los resultados del 

presente trabajo, se encontró relación con tres investigaciones. Una de estas, es la 

investigación de López, Montealegre y Quintero (2013) en cuanto a la resistencia de 

las víctimas del despojo a volver a su territorio. Esto a partir de las malas experiencias 

vividas y por el miedo de vivir nuevamente la violencia, así como también lo que 

implica vivir en estos territorios, en donde la sujeto entrevistada indicaba que no 

volvería de nuevo, pues en la actualidad donde se ubica la finca en la que vivía es una 

zona peligrosa, además, no volvería a construirlo todo nuevamente. Igualmente, en 

esta investigación y en la nombrada anteriormente, se encontró una fuerte desconfianza 

frente al Estado, pues la sujeto entrevistada resaltó el hecho de no acudir a la denuncia 

por no saber “con quién es que se pelea”, desconfiando del Estado, de la misma forma 

que los sujetos entrevistados en la otra investigación, los cuales consideraban 

ineficiente a la ley.  

  

     De la misma manera, se encuentran similitudes con la investigación de Castro y 

Munévar (2018), pues esta investigación resalta la importancia de la singularidad en 

el hecho victimizante, indicando que cada quien  lo vivencia de distinta manera, al 
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igual que toma una posición particular para enfrentarse al suceso, entrando en 

desacuerdo con la generalización de lo que es una víctima y las características de la 

misma. Además, se asemejan al concebir a la escucha psicoanalítica como un espacio 

para reelaborar estos hechos de violencia, en donde pueda emerger la subjetividad de 

cada uno de los afectados por el conflicto armado.     

  

     Finalmente, se encuentra relación con la investigación realizada por Sánchez y 

Moros (S.F) quienes encontraron una implicación del despojo en la subjetividad y en 

la identidad de dos sujetos desplazados anclada a la expropiación de su hogar, lo cual 

corresponde a lo encontrado en esta investigación, en donde la sujeto al ser despojada 

de su territorio es despojada a su vez de su identidad, es decir, de todo lo que la 

constituía como sujeto hasta ese momento, afectando su subjetividad. Adicionalmente, 

Sánchez y Moros encontraron la ineficiencia del Estado para brindar una reparación 

integral adecuada para cada sujeto, afirmando que el sujeto al no contar con un proceso 

de reparación el cual lo respalde, tiene impacto en la subjetividad de quien es víctima, 

relacionándose esto con lo reiterado en esta investigación, en donde es fundamental el 

acceso a la ley, en donde la sujeto pueda ser reparada para que esto contribuya a la 

reelaboración de todos los sucesos vivenciados.   

  

CONCLUSIONES  

  

     A partir del discurso de la sujeto entrevistada, fue posible comprender la 

subjetividad de la participante, en donde fue posible ver que al salir de su territorio se 

transformó lo que hasta el momento la constituía y mediante lo cual se identificaba. 

Siguiendo a Serna y Suarez (2008) el sujeto despojado de su tierra se encuentran con 

el sentirse no perteneciente al nuevo territorio, así como a su cultura, a sus habitantes 

y demás atributos que lo caracterizan, pues el lugar del desterrado no es ese, es otro. 

En referencia a esto, como se pudo ver anteriormente, la sujeto entrevistada 

manifestaba no sentirse perteneciente a ningún lugar después de salir de su tierra, es 

decir, no era ya de su lugar de origen, como tampoco de su lugar de residencia actual. 

 

     Cabe resaltar que la sujeto se ve en la necesidad de dirigirse a otro lugar, -en este 

caso a Bogotá-, a partir de las carencias económicas que tuvo después del despojo, 
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pasando de tener los recursos necesarios brindados por la tierra, pues esta le brindaba 

la comida y la vivienda, pasando después por necesidades y carencias de recursos. 

Debido a esto, en el transcurso de su historia de vida tuvo que dirigirse sola a la capital 

del país para buscar una vida alternativa a la de pobreza y violencia, teniendo que 

alejarse de su cultura y de su familia, los cuales eran importantes para ella.   

  

     Por tanto, no sólo tuvo que pasar por la carencia económica, sino romper el vínculo 

que tenía con su cultura, o como ella lo dice con la ancestralidad, perdiendo así sus 

raíces y aquello que la caracterizaba, lo cual se acentuó aún más con el pasar del 

tiempo, pues al vivir tantos años en una ciudad que no es la suya, se aparta de esta 

ancestralidad por adaptarse al nuevo lugar al que llega, en este caso Bogotá, ciudad en 

la cual al llegar debe pasar por muchas dificultades debido que, como ella lo dice no 

era fácil -ser mujer y ser negra- en una ciudad en la cual se encontraba sola, sin ninguna 

ayuda económica ni familiar, por lo cual debió volver aprender una cultura distinta de 

la suya.   

  

     Esto se relaciona con el no lugar, es decir, al perder su identidad, su campo 

simbólico, todo aquello que la constituía en ese momento previo al despojo y el vivir 

en una ciudad muy diferente a la suya la posiciona en un lugar al cual no se siente 

identificada, pues como ella lo indica para volver al lugar en el cual nació tendría que 

volver a nacer y aunque en Bogotá ya ha construido nuevas vivencias y nuevos lazos, 

no se siente perteneciente a esta.  

  

     Por consiguiente, el despojo es un suceso que entra a inscribirse como significante 

en la vida de la sujeto, en su historia y en su subjetividad, pues se ve obligada a 

construir nuevas vivencias, atravesar muchas adversidades y -salir adelante- como ella 

dice -pero con muchas dificultades-, en donde la atraviesan todos estos significantes 

de dolor, pérdida y dificultad, los cuales dejan una marca que quedará inscrita en su 

memoria, las cuales no se borrarán u olvidarán, pero donde los afectos ligados a este 

recuerdo si se pueden transformar, es decir, puede soportar el dolor que le produce este 

suceso y posicionarse de una manera distinta ante este.  
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     Teniendo en cuenta lo dicho, el proceso del costurero fue un lugar en el cual la 

sujeto se sintió identificada, debido a su historia la cual comparte con muchas otras 

víctimas del conflicto. Allí pudo iniciar un proceso mediante el tejido, a partir del cual 

inició la reconstrucción de parte de sus memorias del suceso de despojo, proceso en el 

cual lleva aproximadamente seis años y en donde ha reelaborado parte de su historia y 

de su dolor inscrito a esta, pese a que aún existan muchos otros temas que le causan y 

de los cuales aún no ha reelaborado.   

  

     En este sentido, el proceso de costurero le permitió ir más allá del dolor que sentía 

y continuar con su camino reconociendo lo sucedido, pero tomando otra vía diferente 

a la queja y el sufrimiento. Cabe destacar que esto hace parte de su singularidad, pues 

su historia y el camino que eligió la llevaron a enfrentarse de esta manera al suceso, es 

decir, no todas las víctimas asumen la misma posición, pueden tomar 

distintas maneras de enfrentarse a determinado suceso.  

  

     Por otra parte, en cuanto a las características de la ley 1448, ésta cuenta con varios 

beneficios que amparan a las víctimas y velan por restituirles los derechos arrebatados, 

para lo cual, definen el concepto de víctima como aquellas personas que de manera 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño ocurrido a partir del 1° de enero de 

1985, en donde se haya violado los derechos humanos dentro del marco del conflicto 

armado (Acción social, 2011). De acuerdo con esto, la sujeto entrevistada no sería 

reconocida como víctima, por lo que tampoco el suceso de despojo por el cual pasó y 

le causó varias dificultades serían considerados como vulneración a sus derechos, es 

decir, se desconoce por completo las dificultades afrontadas, el dolor causado y la 

pérdida de la estabilidad que hasta el momento del despojo tuvo.  

  

     En otras palabras, si bien la ley cuenta con toda una serie de garantías y beneficios 

creados exclusivamente para atender el problema dejado por el conflicto armado, no 

tiene en cuenta a cabalidad a todas las victimas que ha dejado dicha problemática, 

desconociendo parte de la historia del conflicto armado, es decir, no teniendo en cuenta 

los hechos violentos y sus víctimas previas a la fecha instaurada por la ley. De esta 

manera, la ineficiencia de la ley y de las leyes anteriores a esta, no han logrado atender 

a todas las víctimas del conflicto, ni mucho menos frenar estos hechos victimizantes, 
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en donde si bien la actual ley 1448 es un avance en materia de reconocimiento del 

conflicto en el país, no garantiza el derecho de las víctimas a ser reparadas y 

protegidas.  

  

     Sin embargo, es destacable la iniciativa propuesta en la ley de crear una institución 

en donde se promueva la recuperación de la memoria con el fin de no olvidar y no 

repetir la historia, en donde el CNMH es un lugar identificatorio para todas las víctimas 

del conflicto, como en el caso de la sujeto entrevistada quien a partir de este espacio 

inició un proceso de reparación simbólica, reconstruyendo su historia y posibilitándole 

sentirse perteneciente a un lugar.  

  

     De igual manera, en el discurso de la sujeto se resalta la importancia de la tierra en 

la que vivía, pues como ella dice era una finca muy productora, en donde la comida 

no era un problema, porque se alimentaban y sostenían mediante el cultivo de la 

tierra, a la cual a su vez  se le brindaba un valor mediante las mingas realizadas al 

recoger las cosechas, es decir, la finca le ofrecía estabilidad en cuanto a necesidades 

alimenticias, además de ser el lugar en donde vivía y compartía con su familia. En 

este sentido, el significante tierra no se define por sí solo, sino que está acompañado 

de otros significantes, como finca productora, familia, hogar, sustento para vivir, 

entre otros significantes que atravesaron su historia y su singularidad.  

  

     Así, dentro de los significantes que más destaca la sujeto se encuentra el de la 

familia, enlazado al de tierra, pues como la sujeto expresó, en la finca donde vivían 

ella iba a casa de sus tías y sus primos a jugar o ellos iban a visitarlos, relaciones que 

se pierden al ser ella desplazada ya que, al ir cambiando de lugar, se dificulta establecer 

las relaciones familiares acostumbradas. Sumado a esto, se resalta el valor de la familia 

en su historia, pues, aunque nombra que tuvo muchas dificultades, se crio en familia, 

es decir, destaca lo importante de permanecer unido a la familia así hayan dificultades. 

En este sentido, la familia es un significante inscrito en su historia, el cual imprime 

una marca y un dolor al tener que romper con estos lazos construidos hasta el momento 

previo al despojo.  
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     En pocas palabras, el discurso de la sujeto permite identificar la importancia de la 

tierra para ella y cómo este significante se anuda a los de familia, finca productora, 

sustento para vivir, mingas, cosechas y hogar. Por tanto, este enjambre de significantes 

constituye una parte de su historia y por consiguiente de sus recuerdos, a los cuales se 

identificó, constituyendo su singularidad a partir de estos, pues actualmente resalta su 

deseo por tener un lugar en el campo para poder reflexionar y estar con ella misma, es 

decir, no puede desligarse de su historia, ya que encuentra en el campo un lugar para 

tener tranquilidad, lo cual se relaciona a su infancia, a cómo desde pequeña y antes del 

despojo, era la finca un lugar tranquilo, en donde aún el conflicto no se había 

fortalecido.  

  

     En este sentido, los distintos elementos abordados como el significante, la historia, 

la violencia y el dolor permitieron comprender la relación que tienen con la 

subjetividad, al igual que el modo en que la sujeto ha afrontado situaciones violentas, 

como el despojo y el asesinato de algunos familiares, sucesos que han dejado una 

huella en su memoria y en su historia. Ahondando más en el elemento de la historia, 

este se relaciona al discurso del Otro, es decir, a lo que antecede a la sujeto antes de su 

nacimiento, lo que es transmitido en los primeros lazos familiares y en la cultura en la 

cual nació, en donde nacer en un contexto como el colombiano, es estar antecedido 

por una historia de violencia, sobre todo teniendo en cuenta Tumaco, un lugar 

históricamente olvidado y apartado del resto del país.  

  

     En este orden de ideas, la historia compartida por todo un país tiene repercusiones 

en la historia singular de la sujeto, pues el despojo fue un suceso anunciado con 

anterioridad, es decir no fue de improvisto, al contrario, existía una amenaza previa de 

abandonar el territorio en el momento en que llegaran a tomarse el pueblo. Dicho esto, 

la historia es un elemento fundamental en la sujeto, quien a raíz de tantas dificultades 

en su tierra, pensó en algún momento ir hacia otro país o ciudad con el fin de buscar 

un nuevo camino y nuevas oportunidades, donde a partir del suceso de despojo se 

afecta su historia singular, sus vivencias en ese territorio al cual pertenecía, los lazos 

construidos, su infancia, en pocas palabras, la historia de violencia y olvido desatada 

en Tumaco retorno en su propia historia.  
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     De esta manera, la violencia ha estado muy arraigada a la historia del país, en donde 

se ha pasado por distintas guerras internas que han marcado la cultura colombiana.  Por 

ende, el despojo ha sido una de las tantas formas de violencia que se han visto a lo 

largo del conflicto armado, en donde la sujeto y su familia ya son violentadas al 

momento en que reciben amenazas dirigidas al abandono de su tierra, esto a pesar de 

la fortuna de que su mamá antecediera la llegada del grupo armado, evitando así 

posibles muertes o agresiones.  

  

     Igualmente, se concibe la idea de que la violencia es dada desde el nacimiento de 

cada sujeto, en donde el nombre, la familia, la nacionalidad, la religión, entre otros 

aspectos han sido impuestos, pues nadie puede tener elección de esto, por ende, es 

violento. Esto permitió pensar que en el despojo se le arrebata a la sujeto dichas 

coordenadas simbólicas propias de su cultura, las cuales la han constituido hasta el 

momento, para forzarla a construir unas nuevas en otro lugar, diferente al 

suyo, cuestión que resalta la violencia.   

  

     Por otro lado, el cumplimiento del imperativo por el que se despoja, el cual debe 

ser por encima de todo, caracteriza la violencia en el despojo, en donde no importa el 

beneficio de las víctimas o lo que se deba hacer con ellas si se resisten ante la amenaza 

del desplazamiento, pues el único fin aquí es que el victimario logre cumplir el 

mandato de despojo. Ante este y otros hechos de violencia vividos por la sujeto 

entrevistada, se obtiene como respuesta de su parte el silencio, en donde prefiere callar 

antes de seguir siendo violentada, expresando que no puede hablar, pues no sabe con 

quién pelea. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, encuentra un proceso que le permite 

denunciar estos hechos a partir del tejido, este sería el costurero de la memoria 

nombrado en repetidas ocasiones.  

  

     Así, con la violencia viene el dolor el cual se da a partir de la pérdida de ese objeto 

preciado para la sujeto, es decir, la tierra preciada para ella, pues al ser el lugar en 

donde construyó sus vivencias y recuerdos, son estos elementos los que se enlazan a 

este objeto amado, en donde el dolor no se da por perder únicamente la tierra, también 

por perder lo enlazado a esta. En pocas palabras, el suceso de despojo deja consigo un 

dolor en la sujeto, pues pierde su estabilidad, su cotidianidad, su cultura, sus 
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costumbres, su ancestralidad, sus lazos familiares y su identidad, por lo que al 

perderlos, como toda pérdida surge un dolor que llega hacer parte de su historia, el 

cual la acompañará durante mucho tiempo, pues estas pérdidas son vividas como un 

duelo, el cual necesita atravesar para reelaborarlo.  

 

     Continuando con el tema, el dolor es un elemento que se resalta en la historia de la 

sujeto, el cual no sólo se da a partir del despojo y de la pérdida de todo aquello que la 

constituía como sujeto, a esto se añade la pérdida de algunos de sus familiares 

asesinados y algunos desaparecidos, dolor que aún no ha podido reelaborar, en donde 

se le dificulta hablar de este tema, nombrando incluso que hasta el momento no ha 

hablado de este tema ni en el costurero, ni en ningún espacio, tanto porque es un tema 

doloroso y al mismo tiempo de seguridad, pues estos sucesos de violencia han quedado 

en la impunidad, en donde no se han detenido, por el contrario, continuaron 

repitiéndose en varias ocasiones. De aquí, que el dolor sea un elemento presente en 

ella como víctima del conflicto, para lo cual es necesario un espacio de escucha en el 

cual pueda realizar un proceso consigo misma para hacer soportable el dolor generado 

por estas pérdidas.    

  

     A partir de lo dicho, surge la necesidad de contar con una ley que tenga en cuenta 

las vivencias subjetivas causadas por el conflicto, en donde no se fije una fecha para 

ser víctima, sino que pueda acoger al mayor número de sujetos afectados por cualquier 

tipo de violencia, como en el caso de la sujeto, donde lo ideal es que se reconocieran 

todos aquellos sucesos dolorosos por los cuales atravesó, con el fin de que pueda 

acceder a las principales características de la ley, esto es el derecho a la verdad, a la 

justicia, a la reparación y a la no repetición.   

  

     Esta ley 1448 se caracteriza por tener un enfoque diferencial, inscrito dentro de la 

justicia transicional, cuyo propósito es reparar a las víctimas del conflicto y 

garantizarles la no repetición como previamente ya se ha dicho, en donde esta ley es 

una herramienta legal para que las víctimas puedan acceder a los derechos, en donde 

se tiene en cuenta la edad, el género, la orientación sexual y todas aquellas 

características que identifican a ciertas víctimas como más vulnerables que otras, por 

lo cual el fin es atenderlos y protegerlos, garantizándoles sus derechos.   
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     Sin embargo, sólo una parte de los sujetos víctimas pueden acceder a este derecho, 

pues como en el caso de la sujeto entrevistada, si bien ella haría parte de esta población 

vulnerable tanto por su raza, como por su género, también por su edad no dispone de 

este recurso legal para reclamar sus derechos, pues como se ha nombrado en varias 

ocasiones, al no ser reconocida como víctima por la ley, no cuenta con el apoyo legal 

para reclamar la violación de sus derechos y solicitar una reparación tanto simbólica, 

como material.  

  

     En relación con lo nombrado, se esperaría que la sujeto al ser despojada de su 

territorio por huir de la violencia, pudiera acceder al derecho como víctima de 

desplazamiento contemplado en la ley, sin tener en cuenta la fecha de despojo, sino 

darle relevancia a ese suceso doloroso que afectó su subjetividad y en su historia, 

donde pudiera adscribirse a esta ley y acceder al derecho a que se le restituya su predio, 

ya sea en un lugar distinto de donde fue despojada o en un lugar cercano a este, derecho 

que es negado por el mismo Estado al limitar el concepto de víctima.  

  

     Para finalizar, es claro cómo a pesar de la existencia de una ley creada para proteger 

y reparar a los sujetos víctimas del conflicto, esta continúa siendo insuficiente para 

reparar a todas las víctimas del conflicto, en donde no se puede hablar de no repetición 

cuando el conflicto armado continúa desarrollándose en varios lugares de Colombia y 

cuando el Estado no cuenta con la cobertura para atender a todas las víctimas del 

conflicto, ni tampoco con las garantías de seguridad para protegerlos y garantizarles 

sus derechos, suceso reflejado en la sujeto, quien vivenció sucesos violentos como el 

despojo y el asesinato de familiares, hechos que continúan en la impunidad y 

permanecerán así, hasta que no se modifique la ley, ampliando el concepto de víctima, 

poniendo fin al conflicto y brindado las garantías de verdad, justicia, reparación y no 

repetición.  

  

     Con todo lo dicho hasta aquí, esta investigación permitió abordar desde el enfoque 

psicoanalítico la comprensión de la subjetividad de una víctima del conflicto armado 

en relación al despojo, abordando distintos conceptos analizados por esta teoría como: 

el significante, el dolor, la historia y la violencia, lo cual permitió comprender la 
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posición singular de la sujeto entrevistada frente a estos sucesos y frente a lo que el 

despojo dejo tras de sí.   

  

     Igualmente, el identificar las principales características de la ley 1448 de 2011 

permitió resaltar el avance en términos de reconocimiento del conflicto colombiano y 

la creación de determinados beneficios esenciales para que las víctimas puedan ser 

reparadas tanto simbólicamente como materialmente, aunque también fue posible 

plantear la ineficiencia de esta ley en cuanto a limitar el concepto de víctima, hecho 

que anula la historia de conflicto y niega la vivencia subjetiva de cada una de las 

víctimas. De ahí que es necesario un espacio de escucha que tenga en cuenta la 

singularidades de cada víctima y pueda realizarse un proceso de reparación para todos 

los afectados por el conflicto.  

  

Frente a lo anterior, esta problemática podría ser estudiada en futuras 

investigaciones con otros fines, dirigidos a estudiar directamente temas relacionados a 

la implementación de políticas públicas, teniendo en cuenta las limitaciones que la 

presente ley 1448 tiene en relación a la subjetividad. Por ende, se pueden tomar las 

siguientes como preguntas de investigación: ¿Puede el Psicoanálisis a partir de sus 

elementos teóricos contribuir a la implementación de políticas públicas dirigidas a las 

víctimas del conflicto armado? ¿Cómo contribuiría un espacio de escucha a las 

víctimas en la implementación de políticas públicas? ¿Cuál es la experiencia singular 

de las víctimas inmersas en el proceso de reparación que les ofrece la ley 1448? Lo 

anterior, permitiría ampliar los estudios dirigidos a tratar problemáticas del país como 

lo es el despojo o aquellos hechos relacionados con el conflicto armado, el cual ha 

atravesado la historia del país. 

   

     Por consiguiente, se recomienda continuar con investigaciones desde el enfoque 

psicoanalítico, en donde se aborden problemáticas del país acordes a la realidad social 

y política, en donde la teoría posibilite abordar estos temas y al mismo tiempo 

contribuir a nuevos aportes teóricos y metodológicos que respondan a las 

subjetividades de la época. Esto, teniendo en cuenta la necesidad de hacer uso del 

psicoanálisis para nuestros contextos, es decir, tratar a partir de la teoría nuestras 

problemáticas, con las características propias de nuestras realidades y nuestra historia.  
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     Por último, en cuanto a las limitaciones alrededor de esta investigación, se dificultó 

el acercamiento a la comunidad, pues en un inicio se intentó realizar el contacto con 

algunas instituciones que trabajaban con algunos sujetos víctimas del despojo. Sin 

embargo, no fue posible debido a cuestiones de seguridad y a que no estaban 

dispuestos a hablar de un suceso tan doloroso como era el despojo, en donde a algunos 

sujetos les habían asesinado familiares y no estaban dispuestos a contar su historia. 

Esto dificultó avanzar con la investigación durante un tiempo, porque aún no se tenía 

claro con quien se iba a realizar esta, por lo que se prolongó más del tiempo esperado.   

  

     Igualmente, una vez se logró el acercamiento al CNMH, específicamente al 

Costurero de la Memoria Kilómetros de Vida y de Memoria, en un momento se 

consideró la idea de que no sería posible realizar la investigación en este lugar pues, 

aunque había sujetos víctimas de despojo, no parecían dispuestos a contar su historia 

de manera profunda. A pesar de esto, finalmente se logró el acercamiento y la 

colaboración por parte de la sujeto entrevistada, lo cual permitió continuar con la 

investigación y concluirla.  
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