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Resumen 

 

La investigación rastrea el impacto del conflicto armado en los medios de vida de la 

población del corregimiento de Tutunendo en el municipio de Quibdó, departamento del 

Chocó. El trabajo interpreta el modo y los medios de vida de los moradores afro 

descendientes de este territorio, para poder dar cuenta de las transformaciones 

sociales, culturales, políticas y económicas que han tenido lugar debido al impacto del 

conflicto armado. Se muestra así la forma en que han sido transformadas las dinámicas 

cotidianas de los moradores de dicha región, debido no sólo a la extrema pobreza que 

allí se vive, sino a los temores y al silencio impuestos por los actores armados legales, 

ilegales y por la delincuencia común que allí hacen presencia. Se analiza así el hecho 

de que los pobladores se han visto forzados a tomar decisiones extremas para 

confrontar lo que sucede, como la de vincularse a algún grupo armado o la de tener 

que desplazarse forzosamente como forma de protección. Finalmente se presenta, 

como resultado del trabajo de investigación, las transformaciones que se han dado 

localmente en lo referente a la escasez en la producción agrícola y minera y la forma 

cómo un sector de la población ha hecho resistencia. 

 

Palabras claves: Conflicto armado, medios de vida, resistencia, desplazamiento 

forzado, Chocó Colombia. 
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como punto de partida una preocupación desde el 

ámbito académico, que obedece a la escasez de estudios analíticos que especifiquen 

el impacto del conflicto armado en los medios de vida de la población afrodescendiente 

ubicada en el Pacífico colombiano. Gran parte de los estudios desde las Ciencias 

Sociales se han encargado de abordar el problema del conflicto armado teniendo en 

cuenta el accionar de los actores armados y han dejado de lado las repercusiones que 

en el plano de lo social desencadenan marginando el impacto en la vida de la gente, en 

sus medios de supervivencia y su cotidianidad. 

 

En este contexto, el estudio se fundamentó en la realidad del Pacífico colombiano, 

región habitada mayoritariamente por población afrodescendiente y de donde proviene 

una gran cantidad de desplazados víctimas del conflicto en Colombia. Esta región ha 

sido protagonista de todas las guerras, la coca, el reclutamiento infantil y la dictadura 

de las bandas criminales. 

 

Desde esta perspectiva, la investigación permite analizar el contexto general de la 

población del Pacífico colombiano, tomando como base principal la ubicación 

geoestratégica de los departamentos que la conforman. En este orden, se asumió el 

departamento del Chocó por la ubicación geoestratégica de sus territorios, la diversidad 

cultural, la riqueza étnica y el valor agregado de significación del territorio. De igual 

modo, por las problemáticas de tipo social, la ausencia recurrente del Estado, las 

precarias condiciones en los sistema de salud, educación, carreteras e infraestructuras. 

 

Este departamento ha sufrido el conflicto desde los años 60. Actualmente tiene la 

presencia de grupos paramilitares y guerrilleros que se disputan el territorio. De 

acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de 

Colombia, se evidencia la situación de los afrocolombianos en los últimos años 

impactados por el conflicto, en donde se encontró que uno de cada cinco desplazados 

en Colombia es afrodescendiente proveniente del Pacífico y de departamentos como el 
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Chocó. Este departamento ha sufrido de manera directa los efectos de la guerra; 

diversos factores lo ubican como uno de los más vulnerables del país frente a los 

actores armados. 

 

Ahora bien, todos estos elementos permitieron plantear, desde esta investigación, 

un camino que explica de manera detallada cuáles son las reales consecuencias del 

conflicto armado en los medios de vida de la gente. De igual manera ha insertado su 

mirada en el individuo y en las trasformaciones que viven una vez son irrumpidos por el 

conflicto. 

 

Desde esta perspectiva se direccionó el análisis del impacto del conflicto armado en 

los medios de vida de los habitantes del Pacífico. Así se optó por estudiar el 

corregimiento de Tutunendo, ubicado a 16 kilómetros de la ciudad de Quibdó, capital 

del departamento de Chocó. Un corregimiento de gran importancia para el 

departamento por su ubicación geoestratégica, pues se encuentra en una de las 

principales vías que lo comunican con el resto del país, con una población 

mayoritariamente afrodescendiente que ha sido directamente afectada por la presencia 

del conflicto armado, el reclutamiento, el hostigamiento de los actores armados, 

quienes confinan y secuestran a sus pobladores. 

 

El corregimiento de Tutunendo proporciona elementos de riqueza empírica, puesto 

que en la actualidad es uno de los escenarios principales para la situación del conflicto 

que vive esta región. Permite adentrarnos en comparaciones, de acuerdo con la 

realidad social de sus habitantes antes de que el conflicto tocará su territorio. Además, 

permite desarrollar el concepto “medios de vida” una categoría fundamental para su 

cultura inmersa en procesos de solidaridad y urdimbres de construcción de sentido. 
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Capítulo I 

1. Problema de Investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Distintos enfoques de estudio han buscado analizar el conflicto armado colombiano. 

Sus causas, dinámicas, lógicas y actores, y las consecuencias que lo caracterizan han 

sido analizadas desde distintas perspectivas históricas, políticas, económicas, sociales. 

La complejidad de este conflicto prolongado se refleja en el hecho mismo de no existir 

un consenso alrededor de aspectos fundamentales relacionados con el mismo. Así, por 

ejemplo, en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto (2015), que surgió de la 

mesa de negociación de la Habana entre el gobierno y las FARC, existen tres distintas 

interpretaciones sobre el origen de la guerra colombiana: una que sitúa ese origen en la 

década del 20 del siglo pasado, centrada en el problema agrario; otra que ubica el 

comienzo en la denominada época de La Violencia (década del 40 y 50 del siglo XX), 

con un énfasis en el problema político; y una tercera postura que ubica el comienzo 

después del Frente Nacional o incluso en los 80 con el florecimiento del narcotráfico.  

 

Otros trabajos (Cabarcas, 2009) incluso retroceden hasta la guerra de los mil días 

(1899-1902) para rastrear ese origen. Por su parte, el Centro de Memoria Histórica, en 

su informe general sobre el conflicto armado (CNMH, 2013), señala que la 

centralización del poder que se dio alrededor del Frente Nacional, contribuyó a la 

creación de movimientos alternativos, que alentados por un contexto internacional 

propicio (la guerra fría y el reciente triunfo de la revolución cubana) optaron por la 

llamada combinación de todas las formas de lucha. Tanto las FARC como el ELN, 

surgidos a mediados de los años sesenta, nacieron así como organizaciones que 

empleando las armas luchaban por la tenencia y explotación de la tierra. 

 

Como bien señala ese informe del CNMH (2013), sea cual sea el origen del 

conflicto, el hecho es que el mismo ha adquirido grandes dimensiones en el país y ha 

involucrado diversos actores que han llevado la violencia a niveles muy altos. Los 
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actores armados involucrados inciden no solo en los aspectos de tipo político que 

pueden estar en el origen del conflicto, sino que han pasado también a tener incidencia 

en aspectos de tipo económico, especialmente los que tienen que ver con la tenencia y 

uso de la tierra, con los beneficios que surgen de la explotación agrícola, minera y 

energética, la captación de recursos con actividades ilegales como cultivos ilícitos, 

narcotráfico y contrabando. La guerra finalmente ha terminado convertida en un 

instrumento de adquisición de poder económico, político y social a través, entre otras 

cosas, del dominio territorial (Johnson, 2013). 

 

Una de las consecuencias más notables de los procesos de violencia asociados al 

conflicto armado ha sido la expulsión del campesinado de sus tierras. Es por esto que 

la prolongación del conflicto en Colombia obedece a la tenencia y control de la tierra, a 

la concentración de grandes latifundios que generan conflictos sociales, de menor 

productividad, y a la crisis social rural, bajos estándares  de acceso a la salud, la 

vivienda, la educación y las necesidades básicas (Quiñones, 2012). 

 

Desde la perspectiva expuesta, el conflicto colombiano está relacionado con la alta 

concentración de la tenencia de la tierra. En la actualidad, según el Censo Nacional 

Agropecuario del DANE del 2015, alrededor del 0.4% de los propietarios de la tierra 

productiva son dueños del 46% de ésta. El problema está representado en el hecho de 

que en gran parte del territorio son estructuras armadas las que le disputan la 

soberanía al Estado. A juicio Cabarcas (2009), este conflicto empoderó a los actores 

armados que adquirieron poder en las periferias campesinas y lograron con sus 

mecanismos de cooptación e intimidación el control de las poblaciones y sus territorios 

para aprovechar sus recursos. 

En muchas de las regiones de Colombia existe ausencia Estatal, principalmente en 

zonas rurales, donde se evidencian los precarios sistemas de salud, educación e 

infraestructura. Así, todos estos aspectos permitieron el acceso de los actores 

armados, quienes llenaron esos vacíos institucionales e impusieron sus leyes basados 

en la injusticia proveniente del Estado, tomando como base de su orientación las 

formas de violencia organizada (Cabarcas, 2009).  
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Se evidencia entonces que es la tierra un instrumento de guerra y centro de 

discordia, lo cual tiene consecuencias devastadoras en las poblaciones rurales pues 

ellas son objeto de grandes desplazamientos, bien sea por vías de hecho o mediante la 

utilización ilegal de elementos jurídicos. En este sentido, Alfredo Molano afirma que “el 

conflicto armado comienza con la Violencia y la Violencia está asociada a dos factores 

originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado” 

(Molano, 2015, p. 508). 

 

La riqueza propia de las regiones en Colombia han sido entendidas por los actores 

armados como instrumento, en tanto que contribuye al fortalecimiento y control de las 

zonas desprotegidas por el Estado. La tierra también es un fin para esas 

organizaciones armadas porque la tierra, dada sus riquezas, tiene un valor especial y 

sirve como forma de aumentar el poder económico y social en las regiones. 

 

En el caso aquí estudiado, el conflicto armado ha afectado el territorio del Pacífico 

colombiano ante la ausencia Estatal, transformando los medios de vida de la población 

afrodescendiente que allí habita. Esta región es una de las que en el país concentra 

gran parte de la población afrodescendiente (Movimiento Colombiano Afrodescendiente 

Cimarrón, 2009) ha sido zona de disputa de grupos guerrilleros y paramilitares, que han 

peleado por el control de la región, dejando a la población civil en el medio. 

 

Desde el marco jurídico, la población afrodescendiente se encuentra cobijada por la 

constitución política de 1991 y por la Ley 70 de 1993, en la que se confiere a las 

comunidades negras el derecho a ser dueños de sus tierras. En la mencionada ley, el 

territorio tiene una especial importancia ya que es el fundamento sobre el cual se 

sustenta su supervivencia e identidad cultural. Las poblaciones negras desarrollan una 

relación directa con sus territorios, que se pone al descubierto en la manera como 

explotan la tierra, sus recursos y conservan la naturaleza. 
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La ley referenciada pretende procurar la potestad a las comunidades para el 

desarrollo pleno en sus territorios y el derecho a decidir qué hacer con ellos. En 

palabras de la investigadora Quiñonez (2012), esta ley es un sin sentido en un país 

donde la violencia ha girado principalmente alrededor de la tenencia de la tierra. La ley 

se vuelve inoperante pues las comunidades se ven expuestas a la violencia que las 

somete a un proceso de desterritorialización de hecho, siendo arrojadas al 

desplazamiento de forma  violenta por parte de los grupos al margen de la ley y por la 

falta de garantías estatales reales para el cumplimiento de esta ley. 

 

Desde la perspectiva de IWGIA (2008), la población afrodescendiente con presencia 

en la región del Pacífico colombiano comenzó a sentir, a partir de 1980, una nueva 

clase empresarial para invertir recursos provenientes, en gran parte, del tráfico de 

drogas ilícitas. Estos recursos no han generado desarrollo económico en la región, sino 

que han instaurado incluso nuevas formas de pobreza, nuevas amenazas y nuevas 

vulnerabilidades para los mismos. 

 

Con la presencia de los actores armados en los territorios afrocolombianos, la 

economía toma un giro. El crecimiento de enfrentamientos entre los actores armados y 

el aumento de los mecanismos de control de los territorios facilita el crecimiento 

vertiginoso de áreas de cultivos ilegales y de la economía ilícita. Esto, al situarse en la 

cotidianidad de las comunidades, fractura los mecanismos de asociación para la 

subsistencia basados en actividades tradicionales (en cultivos de pan coger, la caza, la 

pesca, actividades de extracción de recursos naturales de la región), que en la mayoría 

de los casos son sustituidos por monocultivos y modelos de acumulación de producción 

individual, obstaculizando los procesos de titulación colectiva de las comunidades 

afrocolombianas e indígenas que habitan en el Pacífico. 

 

El departamento del Chocó, en la región Pacífica, es un departamento de Colombia 

donde hay una fuerte incidencia de los actores armados en territorios 

afrodescendientes. La situación del departamento es precaria pues la riqueza natural 

que posee no se capitaliza para el beneficio de sus habitantes. Es un territorio que ante 
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la debilidad estatal está expuesto a dinámicas abusivas que degradan no solo el 

ambiente sino la cosmovisión de los pueblos que habitan los territorios. Así predominan 

en la parte agrícola “el monocultivo de palma africana, la expansión poblacional, la 

deforestación, los cultivos de uso ilícito, y la minería [que] conforman una amenaza 

critica para la sostenibilidad ambiental y social” (Serra-Holguerín y Schoeller-Díaz, 

2014, p. 33). 

 

En este último trabajo referenciado, los autores señalan, con cifras del DANE y de la 

ONU, que a mediados del 2010, un 79.19% de la población chocoana se encontraba 

con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y que en el año 2011 la pobreza fue del 

64%, la pobreza extrema del 34.3% y el coeficiente de Gini que mide la desigualdad fue 

0,567 (siendo 0 total igualdad y 1 desigualdad total). 30 de cada 100 habitantes, viven 

en la indigencia y 70 de cada 100 en la pobreza. Mientras el 65.2% de las viviendas 

tiene energía eléctrica, sólo el 15.9% cuenta con alcantarillado y el 22.5% tiene 

acueducto. 

 

Estas cifras muestran que el Chocó se convierte en zona de fácil expansión y 

consolidación de los grupos armados debido al abandono y al olvido estatal, lo cual 

fortalece el control de estos grupos y aumenta su maquinaria económica coartando las 

dinámicas sociales propias del territorio. Los municipios del departamento del Chocó 

son así protagonistas de manera recurrente del abandono, las intimidaciones, 

secuestros, extorsiones y desplazamientos de los distintos actores, en una lógica que 

busca apoderarse de las riquezas propias de la tierra.  

 

Dentro de este panorama expuesto, los municipios del departamento de Chocó 

presentan condiciones similares enmarcadas en debilidad estatal, presencia y control 

de actores armados, necesidades básicas insatisfechas y exclusión. Para el caso de la 

investigación planteada se aborda el corregimiento de Tutunendo como un ejemplo de 

la exacerbación del conflicto y su principal causa, la disputa territorial, que afecta la 

economía y los componentes sociales de la población. 
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El corregimiento de Tutunendo se encuentra ubicado a 16 Kilómetros de la ciudad 

de Quibdó, capital del departamento del Chocó. Los habitantes del corregimiento (entre 

los que se ubican los autores) perciben cotidianamente la forma en que su territorio se 

ha vuelto escenario importante de la escalada de conflicto que se vive en esta región. 

Las acciones violentas de los actores armados han permeado la estructura social. 

 

El conflicto en esta zona del departamento del Chocó comenzó a mediados de los 

años 90 con la presencia de grupos armados (las FARC, el ELN, y grupos 

paramilitares), los cuales, aprovechando la situación de abandono estatal y la condición 

de vulnerabilidad en la que quedan los grupos minoritarios indígenas y negros, se 

ubicaron en el territorio para convertirlo en corredor estratégico del narcotráfico, tráfico 

de armas y la producción de cultivos ilícitos. Esta situación desestabiliza el orden 

público, aumentando el temor y la zozobra entre sus habitantes, los cuales han tenido 

dos opciones: desplazarse a las ciudades en busca de estabilidad, o continuar sumidos 

en la incertidumbre, pobreza y precariedad, lo que deja un ambiente completamente 

desesperanzador. 

 

El corregimiento de Tutunendo está ubicado en una de las principales vías que 

comunica al departamento del Chocó con el interior del país (la carretera hacia 

Medellín). Esta importante vía facilita la circulación, el abastecimiento de alimentos y 

enseres para el departamento del Chocó. Esto la ha convertido en uno de los objetivos 

principales de los actores armados. En tanto escenario de la guerra, los alrededores de 

esta vía (entre los que se cuenta Tutunendo) se han convertido en zona de 

intimidaciones, confinamientos, desplazamientos, área de minado de caminos y lugares 

tradicionales de cacería, sembrados y pescas, región de amenazas, bloqueos armados 

en las vías, restricciones para la entrada de alimentos, enfrentamientos y retenes. Todo 

esto impide la libre movilidad de sus habitantes, no solo hacia la ciudad de Quibdó o el 

resto del país, sino incluso hacia sus veredas, fincas y espacios de producción 

afectando el sustento económico diario de sus habitantes. 
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Con la llegada de los grupos armados la población ha vivido cambios vertiginosos en 

sus medios de vida. Se ha transformado forzosamente la forma de ser y de estar de 

sus habitantes para poder adaptarse y sobrevivir en un contexto de violencia armada. 

Quienes por muchas décadas han vivido de acuerdo con su cosmovisión y 

entendimiento con el territorio, con una economía sostenible basada en la actividad 

turística, pecuaria, agrícola con la producción de productos como arroz, maíz, plátano, 

caña, cría de especies menores como cerdo y aves, han tenido ahora que abandonar 

algunas de esas actividades. Ellas han sido reemplazadas, en gran parte, por los 

cultivos ilícitos, dejando de lado las necesidades de la población. Es por ello que los 

habitantes deben desplazarse a la ciudad de Quibdó en busca del pan coger para sus 

familias, por temor a exponer sus vidas en el campo. 

 

Este corregimiento es de gran importancia para el departamento del Chocó porque 

es uno de los principales lugares turísticos de la región cercana a Quibdó. Es zona 

selvática con ríos cristalinos, lo cual lo hace un lugar en el que tradicionalmente suelen 

dirigirse los habitantes de la capital y de pueblos vecinos para tener jornadas de 

esparcimiento. Gracias a esto, el turismo constituye una fuente de empleo y 

sostenimiento de los habitantes, en el marco de una la economía informal.  

 

Este trabajo entonces indaga acerca del impacto del conflicto armado en los medios 

de vida de sus pobladores, es decir, en aquellos elementos que permiten asegurar las 

necesidades vitales de un grupo de personas, incluyendo las actividades económicas 

que faciliten la vivencia digna y sostenible. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el impacto del conflicto armado en los medios de vida de la población 

afrodescendiente del corregimiento de Tutunendo–Municipio de Quibdó? 

 

1.3. Justificación 
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Colombia es actualmente protagonista de uno de los conflictos armados internos 

más antiguos del mundo en el que la población afrodescendiente ha sido una de las 

directamente afectadas, lo que ha generado numerosos desplazamientos y precariedad 

en las condiciones sociales en las que vive la mayoría de la población. 

 

Este panorama permite sustentar la pertinencia de la presente investigación, la cual 

radica en la actualidad del fenómeno estudiado y su repercusión de la sociedad civil. 

Este trabajo además tiene la importancia añadida de indagar concretamente en el 

impacto de la guerra en la población afrodescendiente, basados en la experiencia 

directa de los sujetos afectados. 

 

Por lo tanto, la relevancia de esta investigación se fundamenta, principalmente, en la 

necesidad de situar en la agenda académica los impactos del conflicto armado en la 

población afrocolombiana, puesto que es una de las problemáticas que mayores 

consecuencias ha generado en estas poblaciones y ha sido causante de 

transformaciones en sus formas de ser y de efectuar cambios devastadores en sus 

territorios. 

 

Los territorios habitados por población afrocolombiana se han caracterizado por la 

ausencia recurrente del Estado, imperando así, en estas zonas, precarios sistemas de 

salud, educación e infraestructura. Es esto lo que facilitó el acceso de los actores 

armados, quienes se encargaron de llenar los vacíos institucionales e imponer sus 

leyes basados en la injusticia proveniente del Estado, tomando como base de su 

orientación las formas de violencia organizada. De esta manera, se fue imponiendo la 

dinámica que se sostiene desde décadas afectando notoriamente a la población 

afrocolombiana. 

 

Desde algunas investigaciones realizadas por el Observatorio de Derechos 

Humanos de la Vicepresidencia de Colombia (2014), se evidencia la situación de los 

afrocolombianos en los últimos años impactados por el conflicto: 
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En el 2013, en 234 municipios con población afro se encontró que el porcentaje de 
desplazados afrocolombianos respecto al total se multiplicó año a año en la década de 
2000 hasta que, en 2011, casi uno de cada cinco desplazados en Colombia fue 
afrocolombiano (Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, 2014). 

 

De acuerdo con lo anterior, los habitantes están sujetos a cambios individuales, 

colectivos, sin garantías de protección de la vida y la territorialidad. Se hace necesario, 

en aras de aportar a los estudios afrocolombianos, un análisis que permita indagar, 

determinar y evidenciar las consecuencias reales del conflicto armado en la vida de la 

gente afro en Colombia. Se suma a la importancia de esta investigación el hecho de 

que el Chocó tiene una relevancia nacional por su ubicación geo estratégica, 

biodiversidad y riqueza étnica. 

 

Todo lo anterior, permite enfatizar la necesidad de aportar una investigación en el 

campo de las ciencia sociales, que más allá de indagar sobre los actores armados y la 

explicación de la guerra desde perspectivas históricas y políticas, contribuya a la 

creación de una línea de investigación que consolide estudios alrededor de los 

impactos del conflicto en los medios de vida de los habitantes afros, sobre todo en 

zonas con alto índice de pérdida de vidas, desplazamiento y destrucción de la riqueza 

social acumulada. 

 

Cabe, de igual modo, resaltar que el principal aporte de este trabajo de investigación 

es la caracterización de los habitantes de estos territorios ancestrales a partir de una 

mirada étnica, en la cual no solo hay un factor de identidad racial, sino también de 

solidaridad. Justamente esto permite pensar en aquello que los hace tejer relaciones, 

interacciones y mecanismos de resistencia que más allá de lo verbal, lo icónico y lo 

digital, se vinculan a través de lo cultural y de las relaciones sociales. 

 

1.4. Objetivo general 

 

Determinar el impacto del conflicto armado en los medios de vida de la población 

afrodescendiente del corregimiento de Tutunendo-Municipio de Quibdó. 
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1.5. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar el contexto social y cultural para comprender los procesos de 

interacción y significación de los medios de vida de los habitantes en el corregimiento 

de Tutunendo impactados por el conflicto armado. 

 

 Describir las trasformaciones sociales en las formas de vida de las comunidades 

que habitan el corregimiento de Tutunendo causadas por el conflicto armado. 

 

 Analizar los mecanismos de preservación de los medios de vida utilizados por la 

población afro de Tutunendo frente al conflicto armado. 
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Capítulo II 

2. Marco de referencia 

 

2.1. Medios de vida como capital de subsistencia 

 

Para este trabajo, entendemos como medios de vida “las posibilidades, medios, 

recursos, actividades, capacidades necesarias para vivir, tener una forma de sustento y 

generar un ingreso para las familias. Es un enfoque a través del cual se examina la 

forma en que las personas organizan su vida para obtener recursos con el propósito de 

satisfacer deseos y necesidades individuales y colectivas” (Stewart, 2006, p. 31) 

 

Los medios de vida, desde esta perspectiva, se fundamentan en aquellos capitales y 

actividades necesarias para la vida del hombre. Estos capitales pueden ser de modo 

tangible e intangible y tienen como finalidad la subsistencia de forma digna. Los 

capitales con los que cuenta un individuo o familia están influenciados por el contexto 

social, económico y político, pues modifican la forma en que los hogares tienen acceso 

a los capitales. 

 

En una situación como la descrita en el apartado del planteamiento del problema de 

esta investigación, es precisamente ese contexto (atravesado por el conflicto armado y 

la incidencia de organizaciones violentas en la región) el que representa un obstáculo 

para que las personas de la región puedan realmente acceder a los capitales que 

representan sus medios de vida. Si además entendemos que los medios de vida 

también se definen como medios de subsistencia, referidos a los bienes a los que la 

gente recurre o a las estrategias que las personas utilizan para ganarse la vida, 

podemos entender entonces que un contexto violento que afecte los medios de vida de 

una población está poniendo en entredicho la propia subsistencia de tal población.  

 

De este modo, la fuerza de medios de subsistencia determinados no sólo se mide 

por sus resultados productivos, sino también por su resistencia a las crisis. Éstas 

pueden estar determinadas por desastres naturales, por crisis económicas guerras, o 
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como en el caso que nos ocupa, por guerras o conflictos armados (FAO, 1997). Es 

precisamente la presencia de esto último la que nos exige analizar los medios de vida 

de la población de Tutunendo en relación con el contexto de violencia armada en el 

cual aquellos deben desarrollarse.  

 

2.2. Medios de vida en escenarios de conflicto armado 

 

El conflicto, como un flagelo que permea todos los entes de la vida social de los 

sujetos, tiene repercusiones fuertes en contextos históricamente marcados por la 

pobreza y el abandono estatal, lo que hace recurrente la presencia de actores armados 

(Satriano, 2006). Como consecuencia del conflicto armado las poblaciones quedan 

frágiles frente a la incursión violenta por parte de los actores ilegales, quedando 

expuestos a la trasformación de sus medios de vida, tanto de forma individual como 

colectiva. Todas las esferas de la vida social de la gente, en concreto los medios de 

vida, se insertan en la estrategia de la guerra en la que los territorios, en el caso 

colombiano, son empleados para cultivos ilícitos, minería ilegal o zonas de combate, 

cambiando así los medios de producción y subsistencia. 

 

Los medios de vida de las poblaciones en disputa (o controladas territorialmente por 

un actor armado ilegal) sufren las principales consecuencias del conflicto. Es evidente 

que las familias e individuos están influenciados por el contexto social que predomina, 

es decir, existen condicionamientos para acceder a los capitales que forman parte de 

los componentes esenciales para subsistir. La presencia recurrente y los constantes 

enfrentamientos de los actores armados en los territorios afrocolombianos generan 

consecuencias directas en la economía. Cotidianamente, las comunidades negras ven 

reflejado en la dificultad para seguir con las actividades que representan su medio de 

vida una de las principales afectaciones que el conflicto armado tiene sobre ellas.   

 

En términos generales, los habitantes de la región analizada asisten a una 

regulación de la vida cotidiana lo que restringe de manera drástica la libre movilización 

de las personas y el acceso a bienes indispensables para la supervivencia. En 
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Tutunendo, concretamente, los actores armados han ingresado a las fincas a cortar los 

productos como el plátano, los bananos y la caña, afectando de esta manera, y de 

forma directa, el capital que forma parte de los medios de vida esenciales de la 

población. En este punto, es también necesario entonces definir lo que en este trabajo 

entendemos por conflicto armado, especialmente pata dar cuenta de la forma en que 

éste afecta territorialmente a la población objeto de estudio. 

 

2.3. Conflicto armado 

 

Lo primero que nos interesa señalar, es que hay que entender que conflicto y 

conflicto armado no son sinónimos. Es decir, que el problema no es la existencia de 

conflictos sociales sino el hecho de que éstos se desarrollen por vía armada o, dicho de 

otra forma, que esta vía termine siendo el conflicto mismo y no permita el desarrollo 

real de los necesarios conflictos sociales que invariablemente deben surgir. Es por esto 

que entendemos el conflicto como  una lucha por el desacuerdo, la incompatibilidad 

aparente y la confrontación de intereses. Entendido así, el conflicto es connatural con la 

vida misma y está en relación directa con el esfuerzo por vivir (Vinyamata, 2004). 

 

Vicenç Fisas (2001), en este mismo sentido, define conflicto como un proceso 

interactivo que se da en un contexto determinado. Es una construcción social, una 

creación humana, diferenciada de la violencia (puede haber conflictos sin violencia), 

que puede ser positivo o negativo según cómo se aborde y termine, con posibilidades 

de ser conducido, transformado y superado.  

Este último planteamiento no permite ver con claridad que el problema de la 

violencia es que se vuelve un impedimento para la transformación o superación de los 

conflictos sociales. Los graves problemas y conflictos sociales del Chocó no son 

nuevos, pero la aparición relativamente reciente del conflicto armado se ha convertido 

en un enorme obstáculo para que esos conflictos puedan encontrar formas de 

resolución, o al menos, de transformación. El conflicto armado entonces es una 

condición que agrava los procesos de desarrollo humano y se origina en los problemas 

que radican en las relaciones entre crecimiento económico, inequidad ejercicio de la 
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democracia, protección real de los derechos humanos, participación ciudadana y papel 

del Estado (Salazar y Castillo, 2001). 

 

En lugar de haber ayudado a resolver los problemas de la sociedad colombiana en 

general, y de la población afro del Chocó en particular, el conflicto armado colombiano 

ha terminado reforzando y justificando no sólo el ejercicio de la violencia, sino las 

exclusiones políticas, sociales y económicas. Es por esto que incluso las dimensiones 

sociales y culturales de la violencia tienen más peso a veces que su dimensión física, 

pues aquellas terminan legitimando la violencia como forma supuestamente natural de 

resolver los conflictos (Nordstrom y Robben, 1995). 

 

En este mismo sentido, Sergio de Zubiría resalta las dimensiones políticas y 

culturales del conflicto armado colombiano, para evitar así las generalizaciones que 

hacen de la violencia una situación constante en la historia de Colombia (aduciendo a 

una suerte de cultura natural violenta colombiana) y resaltando, en cambio, los 

intereses concretos que han subyacido en el ejercicio de la violencia armada (Zubiría, 

s.f.). Es por esto que en este trabajo entendemos la violencia en un sentido que 

trasciende la dimensión física de la misma y que incluye, por tanto, dimensiones 

también estructurales y culturales relacionadas entre sí (Galtung, 2003). Es decir, 

entendemos que no sólo las desigualdades sociales pueden estar en el origen de la 

violencia armada sino que esta última se ha vuelto un factor de generación de aquellas 

y que además, en un contexto de conflicto armado prolongado como el colombiano, 

han terminado construyéndose y aceptándose lógicas bélicas como mediadoras del 

espacio social. 

 

2.4. Resistencia 

 

Las poblaciones colombianas no han estado pasivas frente al avance del conflicto 

armado. Las comunidades han desarrollado, con mayor o menor éxito, procesos de 

resistencia frente a los efectos del conflicto armado. En ocasiones, estos ejercicios de 

resistencia han estado marcados por trabajos de memoria (CNRR-GMH, 2009) y en 
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otras, ha estado basado en formar de organización social que buscan resistir a la 

presencia de actores armados en los territorios (Peñaranda, 2006). 

 

La resistencia, en un contexto de conflicto armado, constituye una forma de tramitar 

el dolor y el sufrimiento ocasionado por la violencia (CNRR-GMH, 2009, p. 17). La 

resistencia constituye así una forma de rehabitar la cotidianidad (Ortega, 2008) que 

previamente había sido resignificada por el ejercicio violento. 

 

Para el caso que nos ocupa, la noción de resistencia resulta ser de gran importancia 

porque se fundamenta en as estrategias que adoptan los campesinos y la población 

afro en medio del conflicto para hacerle el quite a la guerra; es un tipo de resistencia 

que puede buscar la resolución del conflicto, o incluso un objetivo más pequeño pero 

completamente legítimo: el de sobrevivir a ese conflicto armado. De este modo, frente a 

la transformación del territorio que conlleva la guerra, el concepto de resistencia busca 

dar cuenta de la forma en que las poblaciones se adaptan a esas transformaciones, 

buscando así combatir los efectos de la violencia. 
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Capítulo III 

3. Diseño metodológico 

 

3.1. Enfoque de investigación 

 

La investigación adopta un enfoque prioritariamente cualitativo. Aunque emplea 

técnicas cuantitativas de recolección de información (como la encuesta), es en una 

observación participante y en el análisis de las entrevistas hechas a los pobladores del 

corregimiento donde descansa el origen del material empleado para este trabajo.   

 

3.2. Recolección de información  

 

No existe un estudio publicado sobre el impacto del conflicto armado en los medios 

de vida de la población afrodescendiente del corregimiento de Tutunendo municipio de 

Quibdó, departamento del Chocó. Es por esto, que las fuentes secundarias consultadas 

están constituidas principalmente por medios de comunicación.  

 

Las principales fuentes de información de la investigación son entonces primarias, 

constituidas por los miembros de la comunidad de Tutunendo. Como el objetivo es 

comprender la realidad social de la que es protagonista la población afro de este 

corregimiento, el trabajo de recolección de información estuvo basado en los 

planteamientos de Ibáñez y López (1986), quienes conciben el empleo de técnicas 

cualitativas de recolección de información (como la entrevista semi-estructurada) en 

tanto herramientas que pretenden visibilizar la realidad social de la población con la 

que se trabaja. 

 

Con las variables definidas (medios de vida, conflicto armado, resistencia) se 

diseñaron las entrevistas semi-estructuradas, una encuesta y una tabla para la 

observación participante. Estos instrumentos  se emplearon con personas habitantes 

de la región que tienen un amplio conocimiento debido al tiempo de permanencia en la 

zona y a su participación en las diferentes actividades económicas, sociales y 
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culturales. La población se dividió en dos grupos de trabajo, entre mayores y jóvenes, 

para poder captar las variaciones en la percepción de la afectación del conflicto armado 

sobre los medios de vida. 

 

Se hizo una convocatoria amplia a la comunidad por intermedio del Consejo 

Comunitario, donde asistió gran parte de la población. Los investigadores socializaron 

el proyecto de investigación y los asistentes a la reunión estuvieron de acuerdo en 

participar activamente en el desarrollo del trabajo, como una alternativa para 

comprender sus propios problemas. 

 

Se les informó que para recoger la información se necesitaba un número de 

personas que estuvieran dispuestos a colaborar. Se ofrecieron 120 voluntarios. De 

éstos, 80 llenaron los requisitos mínimos establecidos por los investigadores para tener 

una muestra poblacional significativa (jóvenes entre 20 y 25 años y mayores de 40 

años). Se armaron así dos grupos:  

 

 Primer Grupo. Compuesto por un total de 40 personas (20 hombres y 20 

mujeres) que han vivido toda la vida en el corregimiento, con edades de 40 años en 

adelante. Este grupo se dedica a la pesca, agricultura, ganadería, turismo, minería, 

madereros, amas de casa y comerciantes. 

 

 Segundo Grupo. Compuesto por un total de 40 jóvenes (20 hombres y 20 

mujeres) que viven en el corregimiento, pero que por su actividad laboral y académica, 

también desarrollan su convivencia en la ciudad capital. Estos jóvenes se dedican a 

actividades relacionadas con el turismo, agricultura, minería, pesca, estudios, amas de 

casa y comercio. 

 

La observación participante fue de vital importancia en la investigación debido a que 

nos permitió conocer más a la población objeto de estudio y sus formas de vida, 

fortaleciendo de esta manera la investigación. La observación participante corresponde 
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a un periodo de tiempo de dos años, entre mayo de 2014 y junio de 2016, en el cual se 

realizaron visitas periódicas a la región con intervalos de 15 días. 

 

3.3. Caracterización de la población objeto de estudio 

 

El corregimiento de Tutunendo posee 1.599 habitantes; de los cuales el 70% es de 

raza negra y el 30% es población indígena (Cunas y Emberas) que habitan en las 

riberas de los ríos Ichó, Tutunendo y Negüá. 

 

El área administrativa estatal lo constituyen la escuela, el colegio, el puesto de la 

policía, las iglesias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del CDI y el 

puesto de salud; en lo local, también hacen presencia los Juntas de Acción Comunal y 

el Consejo Comunitario. El acceso es por vía carreteable, las estructuras de vías 

urbanas están constituidas por calles sin pavimentar y los servicios públicos con los 

que cuentan son energía y recolección de basuras. No hay acueducto ni alcantarillado. 

 

Sus actividades económicas, consideradas como fuentes de ingreso, están basadas 

principalmente en la agricultura, el turismo, la minería, la pesca y la explotación de la 

madera. Las viviendas del corregimiento de Tutunendo están construidas, 

mayoritariamente, en concreto, también las hay mixtas (concreto y madera) y por 

último, en madera. Su tenencia es propia o familiar. La mayoría de sus habitantes 

manifiesta habitar la región de toda la vida. El grado de escolaridad de la población no 

alcanza la primaria. Hay un sector de la población que no sabe leer ni escribir. De 

acuerdo con los testimonios de algunos adultos mayores, estos dicen que hace más de 

30 años solo existía una escuela con dos aulas (primero y segundo) y que era difícil el 

acceso vía terrestre al municipio de Quibdó para continuar sus estudios. 

 

En la actualidad, algunos jóvenes viven con sus padres en el territorio y se dedican a 

actividades del pan coger y por falta de recursos no pudieron continuar con sus 

estudios. Existe, sin embargo, un número de jóvenes que sí tuvieron la oportunidad 
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económica de continuar con sus estudios de secundaria en la ciudad de Quibdó, o de 

estudios técnicos en el SENA o en la universidad. 
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Capítulo IV 

4. Hallazgos y análisis de resultados 

 

Las entrevistas semiestructuradas, las encuestas y la observación participante 

arrojan datos cuantitativos y cualitativos que son analizados mediante métodos 

inductivos en la búsqueda de aportar insumos para responder a las preguntas claves 

de la investigación. 

 

La información obtenida, tanto de fuentes primarias y secundarias, fue analizada 

después de un proceso de tabulación. Se encontraron puntos comunes en las 

respuestas de personas entrevistadas y encuestadas de los grupos focales y de igual 

manera puntos no comunes donde se pudo inferir la interrelación de los efectos del 

conflicto armado en los medios de vida en el corregimiento de Tutunendo. La lectura de 

la información se hizo con base en el enfoque del impacto en los medios de vida. 

 

Las respuestas de los grupos focales de las entrevistas semiestructuradas y las 

encuestas se consignaron en unos gráficos y se presentan de manera diferencial y 

articulada para llegar a unas conclusiones. 

 

Primero mostraremos los resultados de la encuesta (ver Anexo A) aplicada a la 

población objeto de estudio. Esta encuesta busca saber cuál es la percepción de la 

afectación del conflicto armado en el corregimiento. Indaga entonces por la percepción 

de esos efectos sobre las actividades que constituyen los medios de vida de la región 

(actividades agropecuarias y el turismo), así como los casos de violaciones de DDHH y 

la forma en que las relaciones sociales se han visto también afectadas. 

 

En esta primera parte de presentación de los resultados de la encuesta, no 

analizaremos dichos resultados sino que simplemente se los presentaremos al lector, 

separados en los dos grupos de estudio explicados con anterioridad en el apartado 

metodológico. Posteriormente, cruzaremos esos datos arrojados por la encuesta con la 
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información recopilada en las entrevistas y en el trabajo de observación participante, 

para ahí sí analizar conjuntamente toda la información que se pudo recoger.  

 

4.1 Resultados de la encuesta a los pobladores de 40 años en adelante. 

 

Pregunta 1. ¿El conflicto armado ha afectado el turismo en el corregimiento de 

Tutunendo? El 93% de los encuestados cree que la violencia sí ha afectado el turismo 

en el corregimiento de Tutunendo, generando con ello consecuencias devastadoras en 

la economía, el bajo posicionamiento territorial y desempleo. Mientras el 7% considera 

que el conflicto armado NO ha afectado el turismo en la región. 

 

 

Ilustración 1. ¿el conflicto armado ha afectado el turismo en el corregimiento de Tutunendo? 
Fuente: Autores de la Investigación 

 

Pregunta 2. ¿La comunidad ha utilizado estrategias para la conservación de las 

actividades productivas? De acuerdo con los encuestados, el 97% manifiesta que SÍ 

emplean distintos mecanismos de resistencia ante el conflicto. En cambio, el 3% 

considera que NO se han utilizado estrategias. 

 

93% 

7% 

¿EL CONFLICTO ARMADO HA AFECTADO EL TURISMO EN 
EL CORREGIMIENTO DE TUTUNENDO? 

SI

NO
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Ilustración 2. ¿la comunidad ha utilizado estrategias para la conservación de las actividades productivas? 
Fuente: Autores de la Investigación 

 

Pregunta 3. ¿Usted goza de total autonomía para el control y uso de los 

recursos naturales del corregimiento? Un 80% sostiene que NO tienen autonomía; 

en cambio, el 20% considera que SÍ. 

 

 

Ilustración 3. ¿usted goza de total autonomía para el control y uso de los recursos naturales del corregimiento? 
Fuente: Autores de la Investigación 

 

Pregunta 4. ¿Tiene buenas relaciones con sus vecinos? El 98% manifiesta que 

SÍ tienen buenas relaciones con sus vecinos. En cambio, un 2% considera que NO. 
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3% 
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NO
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Ilustración 4. ¿tiene buenas relaciones con sus vecinos? 
Fuente: Autores de la Investigación 

 

Pregunta 5. ¿El sistema productivo practicado en su territorio ha sufrido 

cambios? De acuerdo con los encuestados, es evidente un cambio en el sistema 

productivo, donde el 98% manifiestan que SI, mientras que el 2% sostienen que NO. 

 

Ilustración 5. ¿el sistema productivo practicado en su territorio ha sufrido cambios? 
Fuente: Autores de la Investigación 

 

Pregunta 6. ¿En su territorio se registran casos de violaciones sistemáticas a 

los DD.HH? Un 65% afirma que las afectaciones en los derechos humanos SI son 

recurrentes. Mientras un 35% considera que NO. 

 

98% 

2% 

¿TIENE BUENAS RELACIONES CON SUS VECINOS? 

SI

NO

98% 

2% 

¿EL SISTEMA PRODUCTIVO PRACTICADO EN SU 
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Ilustración 6. ¿en su territorio se registran casos de violaciones sistematicas a los DD.HH? 
Fuente: Autores de la Investigación 

 

4.1.1. Segundo Grupo. Encuesta a pobladores entre 20 y 25 años 

 

Se hizo necesario aplicar la misma encuesta a los pobladores entre 20 y 25 años, 

con el propósito que desde su visión nos hablaran sobre la problemática actual del 

conflicto armado en los medios de vida del corregimiento de Tutunendo – Municipio de 

Quibdó. 

 

Pregunta 1: ¿El conflicto armado ha afectado el turismo en el corregimiento de 

Tutunendo? Un 95% considera que el conflicto SÍ. Del mismo modo, se observa que 

solo un 5% considera que NO. 

 

 

Ilustración 7. ¿el conflicto armado ha afectado el turismo en el corregimiento de Tutunendo? 
Fuente: Autores de la Investigación 
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Pregunta 2: ¿la comunidad ha utilizado estrategias para la conservación de las 

actividades productivas? Un 70% SÍ identifica estrategias empleadas. Mientras un 

30% considera que no se desarrollan estrategias. 

 

 

Ilustración 8. ¿La comunidad ha utilizado estrategias para la conservación de las actividades productivas? 
Fuente: Autores de la Investigación 

 

Pregunta 3: ¿usted goza de total autonomía para el control y uso de los 

recursos naturales del corregimiento? El 90% de los encuestados, manifiestan que 

NO gozan de total autonomía  y solo un 10% sostiene que SI gozan de ella. 

 

 

Ilustración 9. ¿usted goza de total autonomía para el control y uso de los recursos naturales del corregimiento? 
Fuente: Autores de la Investigación 
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Pregunta 4: ¿tiene buenas relaciones con sus vecinos? De acuerdo con los 

encuestados, el 60% considera que SÍ tiene buena relación con los vecinos, mientras el 

40% considera que NO. 

 

 

Ilustración 10. ¿tiene buenas relaciones con sus vecinos? 
Fuente: Autores de la Investigación 

 

Pregunta 5: ¿el sistema productivo practicado en su territorio ha sufrido 

cambios? Un 70% de los encuestados, considera que los sistemas productivos SI han 

cambiado y un 30% sostiene que NO han cambiado. 

 

 

Ilustración 11. ¿el sistema productivo practicado en su territorio ha sufrido cambios? 
Fuente: Autores de la Investigación 
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Pregunta 6: ¿en su territorio se registran casos de violaciones sistemáticas a 

los DD.HH? Un 90% afirma que las afectaciones en los derechos humanos SI son 

recurrentes. Mientras un 10% considera que NO. 

 

 

Ilustración 12. ¿en su territorio se registran casos de violaciones sistematicas a los DD.HH? 
Fuente: Autores de la Investigación 

 

4.2. Análisis de los hallazgos 

 

4.2.1 Impacto del conflicto armado sobre los medios de vida 

 

Tutunendo, como lo dijimos al inicio de este trabajo, basa su economía, y por tanto, 

los medios de vida de su población, en actividades relacionadas con el turismo y con la 

actividad agropecuaria. Son las actividades relacionadas con el turismo las más 

evidentes, en cuanto se practican en la propia zona poblada del corregimiento. La 

imagen de los turistas llegando, especialmente desde Quibdó, es así una de las 

imágenes típicas de este lugar.  

 

Al respecto, la información recopilada (no sólo mediante la encuesta sino a través de 

entrevistas y de la propia observación) muestra que los habitantes del corregimiento, 

tanto los mayores de 40 años como la población joven, percibe que se ha dado una 

disminución en este tipo de actividad allí. Especialmente los jóvenes entrevistados 

dicen que perciben que las personas de Quibdó sienten miedo de llegar a la zona, pues 

90% 

10% 
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VIOLACIONES SISTEMATICAS A LOS DD.HH? 
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piensan que puede sucederles algo en la carretera. Ese algo, está referido al encuentro 

con actores armados. Aunque todavía es posible ver a turistas llegar al corregimiento, 

los mayores afirman que la actual situación es de soledad, en comparación con el 

número de turistas que llegaba antes de que el conflicto armado se instalara en la 

región. Esto ha conllevado una transformación de la economía ya que menos turistas 

significan menos recursos y por tanto las personas que directamente basan sus medios 

de vida en estas actividades (transportadores, comerciantes, guías) han visto disminuir 

sus entradas económicas.  

 

A esto hay que sumarle el hecho de que los propios pobladores manifiestan no tener 

autonomía para manejar sus recursos. No sólo esto se da por amenazas directas o 

desplazamientos, sino por la creciente presencia de cultivos ilícitos en la zona, con los 

respectivos actores que custodian dichos cultivos. También el empleo de minas 

antipersonal para proteger esos cultivos o las rutas de evacuación de ese producto de 

uso ilícito, hace que la población local no puedan sentirse seguros para acceder y 

explotar sus propios recursos. Es por esto que existe una percepción mayoritaria de 

que el sistema productivo de la zona ha cambiado fuertemente debido a la presencia 

de actores armados que ejercen un fuerte control sobre las actividades que allí se 

realizan.  

 

Es ilustrativo en este último sentido, que la mayoría de la población encuestada y 

entrevistada, dice haber presenciado o haber sido directamente víctima de violaciones 

de DDHH. Esto, que es más evidente entre los jóvenes, muestra que esos cambios en 

las formas de producción y en los medios de vida del corregimiento han estado 

asociados a la presencia de actores que ejercen violencia directa sobre los pobladores. 

Se han dado casos de desplazamiento forzado en el corregimiento. Así mismo, algunos 

niños y jóvenes ingresan a las filas de los grupos armados debido a la política de 

reclutamiento que tienen establecida los grupos armados, lo que genera una 

desintegración familiar, además del impacto psicológico y cultural en los jóvenes. Todo 

lo anterior ha frenado el desarrollo económico de la región y ha hecho aumentar el 
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desempleo y esparcir la convicción de que existe una falta de oportunidades para 

encontrar formas legales de subsistir. 

 

Al respecto, es bastante ilustrativo el testimonio de hombre habitante del 

corregimiento, quien  habla de la forma en que fue transformándose el entorno del 

territorio a medida que fueron haciendo su aparición los grupos armados: 

 

Me fui del corregimiento de Tutunendo para el corregimiento el veinte en el año de 1974. 
Hice una casa en el Alto Bellavista porque la tierra era muy apta para la agricultura y se 
cultivaba el plátano y era muy difícil sacarlo a vender y el candil [ración] costaba $2.500 y 
cada 8 días sacaba 40 candiles. En 1984 se encareció la comida por la presencia de las 
bandas de delincuencia común que no dejaban salir los productos como plátano, yuca, maíz; 
y ese año compré un terreno de 25 hectáreas donde cultivé plátano, arroz entre otros y crié 
gallina, cerdo y chivos. A partir del 2002 vinieron los paracos y guerrilleros y se tomaron la 
carretera y andaban como gallinas llegando a las casas a cocinar, lavar y dormir. No 
aguanté porque esa gente llegaba al restaurante y lavaban la ropa, pedían comida y nos 
daba miedo ya que hacían ráfagas de tiro. Esta situación le alteró los nervios a mi mujer, la 
llevé al médico a Tutunendo y volví allá porque tenía mis animales y mis cultivos. Al regresar 
me informaron que habían matado al celador encargado de cuidar la torre de Telecom y se 
me fueron los animales. La situación se fue tornando difícil que me tocó salir de los animales 
vendiéndolos a centavos los pocos que me dejaron esos señores (hombre adulto, entrevista 
personal 2015).  

 

Este testimonio evidencia la intimidación que los actores armados han causado en la 

dinámica de producción de los habitantes de la zona. Asimismo, muestra también la 

condición de precariedad en la que quedan sus pobladores al tener que dejar sus 

parcelas. Precisamente esto es una muestra de lo que decíamos al inicio del trabajo: el 

conflicto armado agudiza los problemas sociales existentes en una región. 

 

Otra mujer, en este misma línea, comenta la forma en que el conflicto armado ha 

obligado a los pobladores a asumir transformaciones en sus proyectos de vida, aunque 

algunos (como ella) siguen resistiendo en el territorio: 

 

Antes del conflicto se iba al monte y se cultivaba con tranquilidad maíz, yuca, se pescaba, se 
cazaba y se hacía uso racional de la minería. Hoy en día no nos damos el lujo de hacer 
estas actividades por el miedo y el temor de perder una pierna o la misma vida y más bien 
queremos que nuestros hijos estudien para que sean alguien en la vida y no sufran lo que 
nos ha tocado sufrir en estas montañas. Mucha gente del campo se va para la ciudad a 
buscar nuevos horizontes porque el conflicto armado los ha obligado a abandonar su medio; 
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yo no abandono porque no tengo a donde ir a pasar dificultades y prefiero morir en mi medio 
(mujer joven, entrevista personal, 2014). 

 

Se pone de relieve el sentimiento de nostalgia de los pobladores y las secuelas que 

el conflicto ha generado en sus medios de vida sembrando en ellos miedo, silencio y 

dificultades en los procesos de producción, pues los territorios quedaron en manos de 

los actores armados. Develando este mismo sentimiento y los cambios en las 

dinámicas de subsistencia, otro hombre afirma que “vivíamos en las orillas y se 

conseguían canoas por todas partes y si había creciente nos amanecíamos en 

cualquier casa; ahora nos toca amanecer en el monte porque no hay casa por miedo a 

que lleguen esos señores y se apropien del lugar” (hombre adulto, entrevista personal, 

2015).  

 

Esos “señores” que se mencionan en el testimonio no impiden únicamente que las 

personas locales continúen con sus formas tradicionales de vida. Se convierten ellos 

además en un obstáculo, a veces insalvable, para que puedan darse en la región 

proyectos que contrarresten justamente esos efectos sobre los medios de vida de los 

habitantes: “había un proyecto ACETI, donde se determinaba la dinámica para 

desarrollar el turismo de Tutunendo, pero se cayó debido a la presencia de los grupos 

armados al margen de la ley” (mujer joven, entrevista personal, 2014). Se evidencia 

aquí que las consecuencias del conflicto armado no son sólo las determinadas por las 

muertes y el sufrimiento directo que éste trae, sino el hecho de que constituye un 

impedimento para poder desarrollar proyectos sociales y económicos que beneficien a 

la población. En este sentido el conflicto armado es un obstáculo para el propio 

desarrollo del territorio. 

 

En este mismo sentido, otro hombre nos dice que “en el corregimiento habían dos 

almacenes, dos tiendas grandes y todos comprábamos en esos lugares y los llevaban 

a nuestras casas. Había cambios de oro, una bomba de gasolina y almacenes de ropa. 

Estamos retrocediendo… había hidroeléctrica, acueducto permanente, canchas de 

futbol”. Con ese “estamos retrocediendo” este poblador nos indica precisamente que el 

conflicto armado trae eso, un retroceso a nivel productivo, en la economía y en el 
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comercio de la zona. Otra mujer es incluso más contundente al respecto: “estos 

señores [los actores armados] nos han dejado en la calle, uno aquí no tiene que comer, 

ya uno no produce nada y toca pedir permiso para todo, aquí ya no hay nada. Todos 

nos lo quitaron” (mujer adulta, entrevista personal, 2016). 

 

Los jóvenes entre 20 y 25 años, por su parte, aluden a que el conflicto transformó su 

dinámica familiar en el ejercicio de convivencia. Como lo afirma uno de ellos: “los 

padres compartían más tiempo con los hijos, en vacaciones íbamos al monte, 

pasábamos un mes allá y era más acogedor. Actualmente no vamos al monte por el 

temor de que no sabemos a qué hora van a aparecer estos señores” (hombre joven, 

entrevista personal, 2015). Hay aquí una muestra de la forma en que las dinámicas 

familiares se ven así afectadas también por el conflicto armado. El propio joven añade: 

“se sentía un ambiente en el pueblo y permanecíamos más tiempo en la calle. Ahora 

las calles se encuentran solas a tempranas horas; emocionalmente nos sentimos 

afectados porque al escuchar un volador salimos corriendo a escondernos buscando 

protección”. 

 

Las dinámicas familiares y la forma en que se habita socialmente el territorio se 

transforma de forma negativa. Esto hace que los jóvenes se inserten en una dinámica 

de exclusión porque no encuentran empleo y muchos, ante la desestructuración familiar 

que también ha producido el conflicto armado, deciden vincularse con algún actor 

armado que domine la región. Desde esta , otro joven afirma: “llevo 7 u 8 años viviendo 

acá en Tutunendo. Éramos muy divertidos porque éramos nómadas y conocíamos 

mucha gente porque íbamos de pueblo en pueblo a fiestas y volvíamos a nuestro 

entorno con el fin de conocer sus culturas y dinámicas, ahora ya no vamos por el miedo 

de una mina quiebrapata”. Se evidencia que la población joven por el conflicto limita 

sus procesos de interacción social en el campo, pero también hacia los lugares de 

encuentro, por el temor a ser reclutados, o a recibir graves afectaciones físicas debido 

a las armas empleadas en el contexto del conflicto bélico. 
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Con respecto a los medios de vida, otro joven sostiene que “antes la producción 

agrícola era muy abundante y había buena alimentación y se ha reducido debido a la 

emigración de algunos habitantes. Nuestros padres nos compran los productos que 

necesitamos en Medellín y Quibdó como la ropa, los libros, medicamentos y los 

alimentos. Anteriormente era más fácil conseguirlos aquí” (hombre joven, entrevista 

personal, 2016). Desde este punto de vista, se infiere que existe una escases en la 

producción para la subsistencia de los pobladores, ya que ellos han dejado de ser 

productores para convertirse en consumidores, debido precisamente al hecho de que 

ya no es posible trabajar los campos con tranquilidad.  

 

Lo anterior genera un contexto en el cual los cultivos ilícitos, o la misma vinculación 

a un grupo armado, se vuelve una opción para los habitantes del corregimiento, 

especialmente los jóvenes: “nosotros no vamos a las parcelas porque nadie quiere que 

lo pongan a hacer trabajos que no son, a cultivar coca, nos da mucho miedo. Yo tengo 

amigos que van y se quedan porque como no hay de otra aquí” (hombre joven, 

entrevista personal, 2015). No hay de otra es una forma de resumir el porqué los 

grupos armados han terminado por transformarse en uno de los principales 

empleadores de la región, pues les es relativamente fácil reclutar jóvenes que viven en 

la zozobra y el temor por las presiones que imparten los actores armados. 

 

4.2.2 Mecanismos de preservación de los medios de vida 

 

La observación participante y las entrevistas realizadas nos han permitido ver que la 

comunidad del corregimiento de Tutunendo realiza actividades de resistencia como 

mecanismo de preservación de los medios de vida, por una parte, y como forma en 

general de buscar contener los efectos negativos del conflicto armado en la zona.    

 

El Consejo Comunitario, por ejemplo, ha entablado conversaciones con los mineros 

de la zona para establecer unas pautas mínimas de la explotación que cuiden un poco 

el entorno del corregimiento. Esto es particularmente difícil porque la explotación 

minera en la región está controlada por los grupos armados que allí hacen presencia. 
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Esto conlleva entonces un tacto y una precaución permanente con respecto a quienes 

practican allí la minería. Pese a esto, el Consejo Comunitario ha logrado impedir la 

actividad minera en la parte alta del rio, con el propósito de que éste se conserve limpio 

y pueda seguir siendo atractivo turístico. Solamente se permite dicha actividad desde la 

quebrada Catugadó que se encuentra en la parte baja. Esto ha sido posible gracias al 

trabajo comunitario, es decir, al hecho de que no son unos pocos individuos de la 

comunidad los que han realizado esta labor sino que la participación en el Consejo 

Comunitario es masiva y por ello obtienen fuerza sus acciones. 

 

Aprovechando esa labor de limitar la extracción minera, el propio Consejo también 

ha aprovechado para adelantar acciones que no necesariamente confrontan efectos del 

conflicto armado, pero que también procuran reforzar los medios de vida de la 

comunidad. Existe así una campaña en defensa de mantener y conservar el río 

Tutunendo, especialmente en las zonas interés turístico, de manera que éste siga 

siendo atractivo para los visitantes. 

 

El trabajo en el corregimiento también permitió observar la forma en que se 

emplean elementos culturales para hacer resistencia. Así, a través del folklore, 

expresados en la danza, en el canto y en la literatura oral, se busca mantener vivas las 

leyendas, los mitos originarios y las tradiciones que identifican a la población afro. Los 

rituales mortuorios, cantos, alabaos, rezos, novenas, gualí y la promesa a los santos de 

devoción se buscan mantener en el contexto de violencia que ha prevalecido. 

 

Tradicionalmente, las comunidades afro del Pacífico han hecho de la muerte una 

fiesta. Los chigualos, el gualí, el velatorio, el mampulorio, el angelito, el bailao, el 

bunde, el muerto negro, son todas estas formas de nombrar los rituales en torno a la 

muerte de uno de los miembros de la comunidad. La violencia armada ha introducido 

un elemento perturbador en rituales que se han dado alrededor de la idea de muerte 

natural, pero incluso en ese contexto de conflicto armado, la comunidad persiste en 

sostener estas tradiciones y busca transmitirlas a los más jóvenes con la idea de poder 

subsistir en tanto grupo cultural.  
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Así mismo, los tutunendeños mantienen viva la fiesta de su patrona, la Niña María 

(la virgen en su etapa infantil) y continúan celebrando estas festividades del 3 al 8 de 

septiembre. El objetivo principal, como dicen algunos miembros de la Junta Central que 

la organiza, es aprovechar la fiesta religiosa para mostrar la riqueza cultural y la cara 

amable y pacífica de esta comunidad, además, de dar a conocer sus manifestaciones 

artísticas con los visitantes. Estas fiestas sirven de lugar de reunión para los miembros 

de la comunidad. Esto se complementa con una integración el día 30 de diciembre de 

cada año, con el propósito de reunir y compartir con las personas que son de la región 

pero que no residen en la misma y llegan a visitar sus familiares y amigos. Son así 

formas de mantener los lazos sociales de la población.  

 

Como forma también de resistencia, y de forma de preservar sus modos de vida, los 

pobladores organizan mingas (reuniones colectivas) para visitar las parcelas. Esta es 

una forma, sustentada en una práctica tradicional, que tienen los pobladores para 

contrarrestar las amenazas de los grupos armados que impiden darle vuelta a los 

territorios y estar atentos a las actividades agropecuarias que allí se realizan. Las 

mingas para abrir caminos, para sembrar, o simplemente para poder ir hasta las fincas, 

son entonces formas de apoyarse mutuamente los miembros de la comunidad frente a l 

amenaza de los actores armados que hacen presencia en la región. 

 

También se han dado ejemplos en que la interacción con la institucionalidad estatal 

permite mejoras en las condiciones de vida de la población local. Es el caso de la 

implementación del proyecto Iraca, liderado por el Departamento de Prosperidad 

Social. E proyecto consiste en reforzar prácticas productivas tradicionales tales como 

cultivos de papa y maíz; frutas tropicales, cría de especies locales, caza, pesca y 

trabajo con artesanías. 

 

Esta iniciativa abrió una puerta de esperanza a los pobladores de este 

corregimiento: “Con el proyecto Iraca se reactiva de nuevo el campo y comienza la 

comunidad a tomar confianza y a visitar las parcelas que estaban abandonadas, con 
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los insumos suministrados por el proyecto, como semillas de plátano, banano, primitivo, 

maíz, yuca y hortalizas, pimento y pepino y gallinas ponedoras” (mujer adulta, 

entrevista personal. 2016). La situación resultó ser de gran importancia, pero la 

presencia permanente de los actores armados oscureció la situación y retomaron los 

hostigamientos y las amenazas, lo que conllevó a terminar con este proyecto 

anticipadamente por falta de garantías. Pese a esto, la iniciativa alcanzó a mostrar que 

el camino para la superación de los efectos del conflicto armado pasa por el trabajo de 

las instituciones del Estado con la propia comunidad local. 
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5. Conclusiones 

 

 Se evidencia la intimidación que los actores armados han causado en la 

dinámica de producción de los habitantes de la zona. Esto produce precariedad en la 

medida en que reduce las posibilidades de sostenimiento económico de los pobladores. 

También observamos que el conflicto ha generado miedo, silencio y dificultades, no 

sólo en los procesos de producción, sino en las propias relaciones sociales.  

 Existe una inconformidad por parte de los pobladores, quienes no pueden 

acceder a los recursos naturales por el control que ejercen los actores armados, 

dejando entrever el sentimiento de añoranza y la impotencia ya que están 

completamente desprotegidos por el Estado. Los testimonios dan cuenta de las 

transformaciones que ha sufrido el sistema productivo, el cual ha sido permeado por 

estos actores armados cambiando los medios de vida de la población. 

 Existe un sentimiento de añoranza de los jóvenes, quienes extrañan la dinámica 

social, cultural y familiar que primaba antes y que se ha transformado por el conflicto 

armado. Los jóvenes se insertan en una dinámica de exclusión porque no encuentran 

oportunidad de empleo o estudio y así muchos, ante la desestructuración familiar, 

toman en el mayor de los casos caminos equivocados, convirtiéndose en un atractivo 

clave para los actores armados. 

 Los pobladores sienten restringida su movilidad en el territorio y la posibilidad de 

hacer en él lo que siempre han hecho. Añoran la tranquilidad con la que recorrían su 

entorno, iban al monte a cazar o cultivar sus productos, iban al rio a pescar, 

practicaban la minería. Ahora tienen que estar supeditados a los que los actores 

armados les autoricen para poder movilizarse y acceder a sus recursos. 

 La condiciones de vulnerabilidad frente a los actores armados, y la misma falta 

de oportunidades por el abandono estatal, llevan en ocasiones a los a formar parte 

directa del conflicto como miembros activos de los distintos grupos que hacen 

presencia en el territorio. 

 Por la situación del conflicto armado, algunos miembros de la comunidad se 

vieron obligados a salir del territorio. En cambio otros decidieron hacer resistencia a la 

situación de conflicto, creando estrategias tales como la minga o los acuerdos con los 
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mineros. Para ello se basan en acciones colectivas que minimicen el riesgo sobre los 

individuos de la comunidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta a pobladores de 40 años en adelante 

 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA 

 
VIVIENDA 

PROPIA ARRIENDO 

    

 
MATERIALES 

PAJA ZINC MADERA CONCRETO 

    

 
ESTADO DE 
CONSTRUCCIÓN 

COMPLETA  EN 
CONSTRUCCIÓN  

DEFICIENTE 

    

 
TIEMPO DE 
RESIDENCIA 
EN AÑOS 

MAS DE 5  DE 5 A 1 MENOR QUE 1 

    

 
ESCOLARIDAD 

PRIMARIA  SECUNDARIA  UNIVERSITARIO NINGUNO 

    

 
EFECTOS DEL CONFLICTO ARMADO 
 

 
1. ¿EL CONFLICTO ARMADO HA AFECTADO EL TURISMO EN EL 
CORREGIMIENTO DE TUTUNENDO? 

SI NO 

  

POR QUÉ   

 
2. ¿LA COMUNIDAD HA UTILIZADO ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS? 

SI NO 

  

 
3. ¿USTED GOZA DE TOTAL AUTONOMÍA PARA EL CONTROL Y USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES DEL CORREGIMIENTO? 

  

 
4. ¿TIENE BUENA RELACIÓN CON SUS VECINOS? 

SI NO 

  

5. ¿EL SISTEMA  PRODUCTIVO PRACTICADO EN SU TERRITORIO HA SUFRIDO 
CAMBIOS? 

  

6. ¿EN SU TERRITORIO SE REGISTRAN CASOS DE VIOLACIONES  
SISTEMÁTICAS A LOS DD.HH? 

SI  NO  

  

 
ENCUESTADOR: _________________________________________________ 
 

  

 
SEXO 

M F 

  

 
EDAD 

AÑOS  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 
MIEMBROS DEL HOGAR 

NUMERO  
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Anexo B. Entrevista a pobladores del corregimiento de Tutunendo 

 
 

TEMAS CATEGORÍAS 

DINÁMICA FAMILIAR 
 ¿Cómo era la dinámica familiar y comunitaria en los 

pobladores antes del conflicto armado? 

FORMAS DE SUBSISTENCIAS 

 ¿Cuál era la forma de subsistencia antes del conflicto 
armado? 

 ¿Cómo era la producción agrícola antes del conflicto 
armado? 

 ¿Cómo era la producción minera antes del conflicto 
armado? 

 ¿Cómo se comportaba el turismo antes del conflicto 
armado? 

 ¿Cómo se comportaba el comercio antes del conflicto 
armado? 

CONFLICTO ARMADO 

 ¿Cuál es la forma de subsistencia actual en el 
Corregimiento de Tutunendo? 

 ¿Cómo es el comportamiento actual de la minería? 

 ¿Cómo es el comportamiento actual del turismo? 

 ¿Cree usted que los medios de vida se han 
transformado por el conflicto armado? ¿Por qué? 

 ¿Cómo considera que ha afectado la presencia de los 
actores al margen de la ley a la juventud del 
Corregimiento de Tutunendo? 

 ¿Cómo es el comportamiento actual de comercio? 

 ¿Por qué consideran que se han transformado los 
medios de subsistencia? 
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Anexo C. Ficha de registro a pobladores del corregimiento de Tutunendo 

 
FICHA DE REGISTRO 
 

Proyecto:  Observador:  

Lugar:  Escena:  

Hora Inicio:  Código de registro 
gráfico y audiovisual 

 

  

Hora Final:   

  

 

Descripción (observación directa) 

 

Interpretativo 

 

Temático 

 

Personal 
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Anexo D. Guía de observación a pobladores del corregimiento de 

Tutunendo 

Guía de observación 

Proyecto:  Observador:  

Lugar: Corregimiento de Tutunendo  Situación:  

Objetivo de la observación:  

 1.  

2.  

3.  

 

TEMAS PREGUNTAS 

Transformaciones en las actividades 
productivas. 

¿Cuáles han sido las actividades productivas 
tradicionales de la comunidad? 

¿Cómo se han transformado estas actividades 
productivas a lo largo del tiempo? 

¿Cuáles han sido las formas de asociación que se han 
dado en la comunidad? 

Contextos y dinámicas del conflicto en 
el corregimiento de Tutunendo-
Municipio de Quibdó. 

¿Cuáles son las características Generales del 
territorio? 

¿Cuáles son las dinámicas sociales relacionadas con 
el conflicto y el desplazamiento forzado? 

¿Cuáles son los antecedentes y tendencia histórica del 
conflicto en el Alto Atrato? 

Desplazamiento forzado, lo rural y lo 
urbano. 

¿Cuáles son las características del Desplazamiento 
Forzado en el Alto Atrato? 

Pérdidas, daños y transformaciones, el 
caso de Tutunendo en el alto Atrato. 

¿Cuáles son los cambios en la composición y roles 
familiares? 

¿Cuáles son los daños morales y espirituales? 

¿Cuáles son los cambios percibidos en las actividades 
productivas y laborales? 

Resistencia de la población. Que estrategias locales han utilizado los habitantes del 
corregimiento de Tutunendo, Municipio de Quibdó para 
confrontar la violencia y sus efectos? 

 
 
 


