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El conflicto armado en el Caribe visto a través del lente de la ecología 
 

Por: Paula Tatiana Díaz1  

He estado acompañando en calidad de practicante el proyecto “Fortalecimiento del 

gobierno propio de los Consejos Comunitarios afrocaribes basado en la lucha contra la 

impunidad de graves violaciones a derechos humanos” que se ha venido desarrollando en 

los últimos meses. En ese marco, he estado apoyando a comunidades en el Caribe 

colombiano en el proceso de construcción de un informe dirigido a la Jurisdicción Especial 

para la Paz, y llevando a cabo procesos formativos que buscan fortalecer liderazgos de 

mujeres, jóvenes, y población LGTBI.  

A través de las tareas que me fueron asignadas, fui teniendo un breve, pero enriquecedor 

acercamiento a diferentes dimensiones del conflicto armado en el Caribe colombiano, más 

específicamente en las regiones dentro del área de influencia del proyecto. Así, fueron 

surgiendo reflexiones acerca de las repercusiones sociales y ambientales que los hechos 

victimizantes perpetrados tuvieron sobre estos territorios, y cómo factores tales como el 

género, la ubicación geográfica, la geomorfología, y las variables ambientales ejercieron un 

papel sobre la manera diferencial en que estos afectaron a las personas y las comunidades.  

En este corto texto, compartiré algunas de las perspectivas y reflexiones personales que 

han emergido durante esta experiencia.  

En una primera instancia, pude dar cuenta de que el territorio y sus componentes 

ecosistémicos también pueden ser vistos como víctimas del conflicto, pues los hechos 

ocurridos en el marco de este afectaron sus dinámicas, composición y estructura, tanto 

como afectaron a las comunidades que en estos habitan. A fin de cuentas, las estrategias 

usadas por los victimarios estaban en función del control y acaparamiento de zonas ricas en 

recursos naturales, bajo el interés de que grupos de personas privilegiadas pudiesen 

explotarlos con mayor facilidad (Cano & Lozano 2021). Así, estos actores armados y no 

armados le dieron un nuevo significado violento a los bosques, sabanas, ríos y ciénagas que 

proveían a las comunidades de alimento, ocio, recursos económicos, y asilo.  De esta 

manera, las dinámicas sociales se ven reflejadas en los ecosistemas en que estas acontecen, 

incluso en casos que parecen ser meramente humanos.  

Teniendo esto en cuenta, la restauración de estos componentes ambientales puede llegar 

a ser una primera entrada para la verdadera reparación de las víctimas en estas regiones, 

en donde los ecosistemas y sus recursos naturales tienen importancia más allá de lo 

productivo, pues también tienen significancias culturales y ancestrales, además de cumplir 
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un importante papel en la construcción del tejido social. Si bien el conflicto generó heridas 

y afectaciones irremediables sobre las comunidades, la reparación de las víctimas a través 

de la recuperación de sus territorios y la restauración de sus componentes naturales puede 

ser un primer paso. Esto no solo permitiría la resignificación de los territorios, sino que 

también daría paso a la recuperación del lazo entre las comunidades y sus recursos 

naturales.  

Ahora bien, es importante resaltar que, como se mencionó anteriormente, diferentes 

variables tienen incidencia en la manera en la que se vive el conflicto armado, una de las 

más evidentes es el género. En términos generales, las mujeres rurales étnicas tienen un 

nivel educativo menor a las mujeres urbanas, menores ingresos que los hombres rurales y 

étnicos representados por una menor posibilidad de acceso a los mercados laborales, (Arias 

et al., 2013), además de ser más propensas a no poder acceder a servicios básicos, como la 

salud (Noreña et al., 2015). Es así, como las mujeres de esta región no sólo son víctimas del 

conflicto armado, sino que desde el momento en el que nacen en una sociedad patriarcal y 

machista como es la colombiana son víctimas de los roles impuestos a ellas, por lo que son 

sujetos que tienen doble vulnerabilidad en este aspecto (Barros & Mateus, 2015).  

Aún con estas disparidades, las mujeres han cumplido un papel fundamental en la 

resistencia y exigibilidad de derechos en estas regiones, liderando espacios e iniciativas para 

la recuperación de saberes ancestrales, generando oportunidades productivas para otras 

mujeres en su comunidad, y apoyando los procesos organizativos en busca de recuperar la 

tranquilidad y la calidad de vida para ellas, sus familias, y sus comunidades. Es así como se 

hace evidente, que el fortalecimiento de liderazgos femeninos es vital para alcanzar la 

justicia social, y construir de manera integral la paz en esta región (Arias et al., 2013).  

Por otra parte, un reto importante para la construcción del informe, especialmente para las 

personas de los consejos comunitarios que fueron acompañadas por el proyecto, fue la 

recopilación de hechos victimizantes ocurridos en sus territorios. Esta recolección de 

información supone que las víctimas narren con infinidad de detalles los hechos violentos 

que marcaron sus vidas, con la esperanza de que, una vez estos lleguen a las entidades 

correspondientes, se pueda hacer justicia. Recordar estos sucesos puede llegar a ser muy 

difícil para las comunidades, incluso tantos años después, pues las heridas que el conflicto 

dejó sobre ellas son muy profundas. Sin embargo, cada una de las personas que relataron 

sus recuerdos de estos hechos, lo hacían con valentía, demostrando una capacidad de 

resiliencia extraordinaria.  

Ahora bien, esta resiliencia mencionada, es característica de estos territorios. Algunas 

comunidades fueron desplazadas en su totalidad hace décadas, y aun así buscan 

reagruparse, y recuperar las tierras, tradiciones, y sentido de comunidad que el conflicto les 

arrebató. Incluso, al relatar los hechos que ocurrieron durante los años más violentos del 

conflicto, algunas veces se les escapaba una broma o un comentario sarcástico, no porque 
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sea un tema ligero, si no que, a través del tiempo, han desarrollado la resistencia necesaria 

para mirar al pasado pensando en el futuro, esperando que este pueda darles la paz y 

dignidad que el pasado no les pudo otorgar. Como si de un bosque deforestado o un río que 

ha perdido su cauce se tratara, van en busca de un nuevo equilibrio.  

Es así como, a través del lente de la ecología, se pueden ver las diferentes facetas del 

conflicto, todas igual de dignas de reflexión y análisis. Esta mirada integral y sistémica puede 

aportar a encarar los retos que supone la reparación de los daños causados durante el 

conflicto armado. Aunque mi acercamiento a estos escenarios fue corto, las experiencias y 

lecciones aprendidas han permeado mi vida personal y profesional, y agradezco 

profundamente a todas las personas que me permitieron escuchar sus relatos y vivencias.  
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