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RESUMEN 

 

 

El presente artículo pretende hacer un análisis, desde la perspectiva psicosocial crítica,  del 

desplazamiento forzado como una consecuencia de intereses políticos, económicos y 

sociales,  que movilizan  la implementación de Megaproyectos como las grandes 

extensiones de tierra,  tomando como ejemplo los impactos sufridos y registrados en 

Tumaco por la implementación de Palma Africana.  Para esto se retomarán los 

planteamientos de  Ignacio Martin Baró, pues a partir de esta perspectiva se busca no 

reincidir en los tópicos relacionados con la “violencia causa desplazamiento”, sino que se 

indaga un trasfondo que permita dilucidar el nebuloso conflicto actual y lograr, por medio 

de las conceptualizaciones, una lectura compleja y rigurosa, que posibilite suscitar nuevas 

discusiones encaminadas a la desnaturalización  del fenómeno del desplazamiento forzado 

en Colombia. 

 

Palabras claves: Psicología social crítica, desplazamiento forzado, conflicto armado, 

violencia, psicología de la guerra,  Megaproyectos.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze, from the psychosocial perspective critical of forced 

displacement as a consequence of political, economic and social, which mobilize the 

implementation of megaprojects such as large tracts of land, using the example of the 

impacts incurred and recorded in Tumaco by the implementation of African Palm. For this 

we will retake the ideas of Ignacio Martin Baró, because from this perspective, looking not 

to repeat topics related to the "violence causing displacement", but explores a background 

that determines the current conflict and achieve nebulous for conceptualizations through a 

complex and rigorous reading, making it possible to encourage new discussions aiming at 

the distortion of the phenomenon of forced displacement in Colombia. 

 

 

Keywords: Critical Social Psychology, forced displacement, armed conflict, violence, 

psychology of war, Megaprojects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desplazamiento Forzado en Colombia se ha consolidado a través de los años como una 

estrategia de concentración de tierras y recursos,  generada por actores armados, 

narcotraficantes, multinacionales, agentes políticos y dirigentes estatales buscando un 

reordenamiento territorial con intereses claros de legalización del despojo,  generando un 

declive de los derechos a la tierra de comunidades campesinas y grupos étnicos.  En este 

contexto las lógicas y móviles del desplazamiento apenas emergen mientras autores, 

beneficiarios y determinadores permanecen impunes ante un gran número de victimas.  Un 

gran número de estudios, encuestas y aproximaciones teóricas no logran dar cuenta de la  

magnitud de este flagelo, ya que no se esta dando un verdadero reconocimiento de las 

victimas.   

 

 

En el marco de la guerra, Colombia ha tenido una  naturalización del  conflicto 

sucediendo lo mismo  con el desplazamiento forzado que está afectando todos los días a 

millones de Colombianos, según las cifras de la agencia presidencial para la acción social y 

cooperación internacional señala que alrededor de 111. 414 Ciudadanos fueron expulsados 

de sus territorios en el año 2009, teniendo como principal punto de relación la violencia, pero 

también se vinculan hechos de amenazas y persecuciones para abandonar lugares de 

residencia, por otro lado Consultoría para los Derechos Humanos y desplazamiento 

(CODHES) en el mismo tiempo señala que aproximadamente 286.636 personas fueron 

afectadas por el despojo forzado, de los cuales 9 desplazamientos ocurrieron en los meses de 

enero y febrero de 2010, afectando por lo menos a 3.310 personas.  Finalmente no debe 

olvidarse el dolor de aproximadamente 2.649.139 desplazados que existen en Colombia 

según los datos obtenidos en el año 2008, estas cifras no deben pasar desapercibidas por los 

medios de Comunicación, mas aún conociendo las cifras propuestas por la Comisión de 

seguimiento a la política publica,  quienes señalan que el 73% de los hogares han 

abandonado sus tierras y el 82% no conocen del derecho de reparación de las mismas.  
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Toda esta problemática es conocida por diferentes medios de comunicación pero es 

claro que se muestra una realidad distorsionada en algunos canales que han sido oficializados 

por los agentes responsables lo que conduce a un engaño, Baró  habla de “la mentira 

institucionalizada” la cual consiste en el ocultamiento de la realidad, creando en diferentes 

escenarios una “historia oficial” con un despliegue propagandístico financiado por  agentes 

del estado.  Con ésta verdad fragmentada la propuesta que generan los medios de 

comunicación es considerar como únicos protagonistas del desplazamiento  a las 

comunidades campesinas, étnicas y clases menos favorecidas, etc., de esta manera se 

construyen imaginarios como victimas que “viven de la limosna de otros”,  son  “personas 

acostumbradas a –vivir- de lo que les da la gente”, “es un negocio estar en la calle” estos 

imaginarios a nivel social movilizan un olvido,  imposibilitando el reconocimiento de las 

victimas en aspectos como la  -seguridad, vivienda, alimentación, restitución de tierra, 

educación, salud-  de estas familias. La situación de nuestro país lleva a que ciertas personas 

se hagan pasar como victimas del desplazamiento forzado  para obtener beneficios 

económicos,  mientras que las verdaderas víctimas  temen, les da vergüenza y miedo 

enfrentarse a una sociedad desconocida. Pero Además los agentes transnacionales están 

lucrándose de la problemática del desplazamiento y no se puede  olvidar el papel que juegan 

los Megaproyectos  

 Lo anterior, puede sustentarse por Sarmiento (2006) quien plantea que en  Colombia 

los Megaproyectos generan altos costos a nivel social, político, ambiental y económico,  

beneficiando extranjeros que invierten sus capitales con el fin de aumentar su poder 

adquisitivo, mientras que para los colombianos se amplia la brecha social, la pobreza, la 

desigualdad, la violación de derechos constitucionales. Este trabajo, no intenta solo 

enriquecer el conocimiento  acerca del fenómeno del desplazamiento y la Guerra, sino que 

busca también generar nuevas discusiones encaminadas a transformar y asumir posiciones 

críticas ante las problemáticas sociales que han sido institucionalizadas y Oficializadas en 

nuestro país. Frente a lo anterior la presente disertación pretende aportar elementos de 

comprensión del fenómeno del desplazamiento forzado desde la perspectiva crítica de la 

psicología social. Por tanto los tópicos que se desarrollarán aluden: I) Relación Existente 

entre la  Estrategia que se tiene para financiar la Guerra y el Desplazamiento Forzado en 
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Colombia. II) Análisis de los intereses económicos, políticos y sociales en Relación a la 

Implementación de los Megaproyectos en Colombia. III) Análisis de la situación actual. 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN  DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA 

 

El desplazamiento en Colombia,  a lo largo de la historia ha cohabitado y  ha subsistido 

en la realidad del país, teniendo como eje central promover la posesión ilegal de territorios, 

ante esto, y de acuerdo a los planteamientos de Hermes Tovar, la movilidad de millones de 

personas de manera forzada  se ha presentando desde el siglo XVI, encontrando como 

víctimas a grupos indígenas que fueron atacados, ultrajados y usurpadas por conquistadores,  

teniendo como resultado el abandono de sus tierras con el fin de preservar su cultura. La idea 

que se teje acerca del desplazamiento, concibe que las victimas son sujetos que se han visto 

forzados a migrar al interior del país por diferentes causas, de la mano con esto, son personas 

que han dejado sus actividades económicas habituales que les posibilitaba una estabilidad 

económica, social y política, al respecto se propone que ser desplazado corresponde a: 

Un grupos de personas  se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir 

de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como 

resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de 

violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de 

catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado 

una frontera estatal internacionalmente reconocida”. (Deng, 1998, p.5). 

 

En el panorama nacional, se ha  presentado por parte de las victimas una necesidad 

por proteger sus vidas, lo que nos hace comprender que “el conflicto armado” y “la guerra”  

son fomentadores y financiadores del desplazamiento en el País, fenómeno que no es nuevo.   

Ahondando en este aspecto, en el siglo XX, durante la “violencia bipartidista”, Rojas (2001) 

refiere que aproximadamente 400 familias sufrieron desplazamiento forzado  y se estima que 

180 mil personas fueron asesinadas; encontrando con estos hechos,  que millones de 

personas huyen de sus territorios a partir de la violencia generada por diferentes grupos,  

tanto legales como ilegales. En relación a estos acontecimientos el país sufre una 
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transformación de la estructura agraria, la cual esta movilizada por la expropiación y compra 

de territorios pequeños por parte de grandes agroindustriales o terratenientes. 

Se hace necesario en este momento,  avanzar en la continuidad que ha tenido el 

desplazamiento en Colombia, por tanto Reyes (1987)  agrega que,  “La Violencia” que funda 

el desplazamiento esta centrada o es estratégicamente impulsada en las zonas de la región 

andina las cuales la componen municipios como: Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima, 

Risaralda, Caldas, Quindío;  la zona del Caribe, zonas de frontera agraria: Magdalena Medio, 

Urabá, Putumayo, Llanos Orientales.  Se  podría decir que, actualmente se registra una 

importante modificación demográfica en el país, en relación a la distribución poblacional. 

Ante este análisis Kalmanovitz, (1974),  encuentra que,  “Por primera vez, la población 

urbana sobrepasa a la rural, mientras que en 1938 la población rural era de 70.9 % del total, 

en 1951 baja a un 61.1%, y ya en 1964 es menos de la mitad con un 47.2%” 8.”, (p. 374) 

 

Frente a estas cifras, se encuentra también que las conceptualizaciones planteadas por  

Deng, (1998) miembro de la legislación nacional e internacional acerca del desplazamiento 

forzado están determinadas  por “la centralidad de la definición en cuanto al cambio de 

habitación y de trabajo, la ubicación de las personas dentro de las mismas fronteras de su 

país y el origen del hecho en las violaciones al DIH y a los DD.HH. Este concepto lejos de 

agotarse, es ampliamente debatido en el ámbito académico a fin de precisarlo, matizarlo y 

ubicarlo en el contexto colombiano” (informe). Lo anterior indica,  al ser el desplazamiento 

forzado un fenómeno permanente y constante en el país,  se hace complicado esclarecer y 

encontrar definiciones que posibiliten la transformación de la problemática social que ha 

afectado durante tantos años a los colombianos. En este orden de ideas, se podría decir que 

existe cierta desinformación sobre el  fenómeno, Deng (1998) señala “el concepto no 

muestra con claridad suficiente la relación del desplazamiento con los intereses de carácter 

político y económico. La ubicación del origen del hecho en las violaciones de los DD.HH. y 

el DIH, esconde los múltiples intereses que han motivado el destierro. Además, desconoce 

que el desplazamiento no se ubica en el marco de un Estado moderno que adquiere 

legitimidad en sí mismo, sino en un Estado en disputa y conflicto. Como tal, el Estado ha 
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sido un actor indirectamente responsable y, en ocasiones, impulsor y canalizador directo del 

desplazamiento (Informe).  

Dadas estas condiciones los sujetos desplazados tienden a encontrarse con un futuro 

oscuro y confuso, puesto que se ven enfrentados a una realidad que no da posibilidad alguna 

de transformación del fenómeno del cual hacen parte, frente a esto Codhes, propone que “Ser 

desplazado es no entender nunca por qué te hicieron huir de los fuegos encontrados de 

bandas a las que jamás llamaste, de gentes que vinieron a sacarte de lo tuyo, de un Estado 

que no respondió al pacto fundamental de defenderte la vida, los bienes y la honra. Ser 

desplazado es haber quedado víctima de una batalla estratégica donde otros se jugaron tu 

existencia para obtener dividendos en una balanza de poder en la cual no pensaban. Ser 

desplazado es arrancarte a la fuerza de tus eras (o aras) de rábanos y zanahorias, de la 

platanera y el naranjal, para llegar cansado a comprar papas fritas empacadas, sardinas 

enlatadas y refrescos cuyo gas rebota en la  garganta” (p. 10). 

 Para analizar el fenómeno, es preciso pensar que en Colombia el desplazamiento 

sufrió una “institucionalización de la mentira y una “Oficialización”  de la misma. La 

mentira social es una construcción masiva de un engaño, dándole a los medios de 

comunicación una participación importante en el ocultamiento y filtración de la realidad de 

un país, en este sentido el desplazamiento  solo es  causado por la violencia de grupos 

ilegales, ocultando de esta manera muchas cifras que demuestran que la apropiación de 

territorios se da por parte de agentes estatales y no solo ilegales, con el fin de obtener un 

enriquecimiento ilícito a partir de la instauración del miedo, del terror y el incremento de los 

conflictos armados como una estrategia de acción para expulsar a las victimas, pero en este 

punto los Megaproyectos también juegan un papel importante, de acuerdo a estadísticas 

posteriormente mostradas en este articulo, se  evidencia que en los territorios con mayor 

exclusión y conflicto es el lugar donde se llevan a cabo grandes proyectos financiados en la 

mayoría de los casos por agentes extranjeros. Teniendo en cuenta lo anterior y retomando la 

“institucionalización” Baró (2009) sugiere que “cada día todas las emisoras se ven forzadas a 

conectar a las horas clave con la radio Nacional, que emite en cadena un autentico parte de la 

guerra propagandístico disfrazado de noticiero y con frecuencia el gobierno “encadena “al 

sistema entero de radio y televisión a fin de transmitir actos oficiales, celebraciones militares 
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o discursos voceros gubernamentales. El control y utilización masiva de los medios de 

comunicación social por parte del poder establecido persigue el obvio objetivo de imponer a 

la población su particular visión de la realidad” (capitulo 6). 

Éste análisis propuesto por Baró encausado en el fenómeno del desplazamiento 

Forzado en Colombia, posibilita comprender como teniendo de base ciertas estrategias fijas 

por parte de actores legales e ilegales se torna complejo la transformación y cambio de las 

problemáticas sociales, por ende posiblemente fracasan muchos intentos de modificar la 

situación crítica, la violación de los derechos y bienestar de los afectados por este flagelo. 

Por tanto este flagelo esta siendo naturalizado en el país porque está “oficializada una 

mentira”,  Baró, et al  (2009)  señala que “la construcción ideológica de la historia no es algo 

que únicamente tenga lugar una vez transcurridos los acontecimientos, sino que se da 

también en el día tras día, y ello precisamente como parte de la interacción social y la 

confrontación de intereses grupales” (capitulo 6). Finalmente tanto la “institucionalización” y 

la “oficialización” de la mentira Fragmentan y distorsionan  la realidad de los fenómenos que 

se encuentran permanentemente en la nación, omitiendo la responsabilidad que se encuentra 

oculta en la historia del país, la cual responde a los intereses de tipo económico, político y 

social para cumplir metas establecidas por ciertos actores estatales e ilegales en 

implementación de Megaproyectos en territorios ricos en explotación natural, incrementando 

en esos sectores como se ha venido repitiendo el conflicto armado, la expulsión y abandono 

de las tierras,  vendiendo la idea que solo es responsabilidad de ciertos actores ilegales. 

Frente a esto, en Colombia los medios de comunicación y la perspectiva política 

consideran que el fenómeno del desplazamiento es causa de “la violencia” que enfrenta el 

país, dejando a un lado las otras posiciones que hacen alusión  a la relación que tienen los 

diferentes agentes que buscan obtener ganancias en las dimensiones de lo político, social y 

económico,  logrando la apropiación y enriquecimiento ilícito de tierras fértiles que les 

posibilitará el incremento del poder y capital, movilizando con este dominio de tierras la 

implementación de Megaproyectos. Por último, la situación de Colombia referente al 

desplazamiento forzado, ha movilizado a la academia indagar, conocer y analizar las 

disimiles visiones,  coincidiendo en que  el fenómeno se atribuye a diferentes agentes u 
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actores sociales,  como los grupos paramilitares cuyo objetivo ha sido la apropiación de 

tierras fértiles para el impulso de proyectos agro industriales. Ollaga (2009), miembro del 

Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos Legales  (ILSA), con sede en la ciudad 

de Bogotá, mostro al país un estudio que da cuenta de cómo en los procesos de 

desplazamiento forzado, estos grupos se han apoderado de alrededor de 6 millones de 

hectáreas de tierra productiva,  las cuales comprenden el 10.8% de la superficie agropecuaria 

del país. De la misma forma propone que “Si se mira con detenimiento dónde se presentaron 

mayores desplazamientos y en qué años y se compara con el proceso de concentración de 

tierras, se observan coincidencias preocupantes”  

 

 Estas cifras permitirán contextualizar un poco hacia donde se pretende llegar con esta 

disertación, por ende seguidamente se realizara el análisis del fenómeno desplazamiento y 

guerra, que tienen intereses a nivel económico, político y social, movilizando la ejecución de 

los Megaproyectos en las regiones donde se ve marcado el conflicto armado.  

 

2. ESTRATEGIA Y  DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 

El marcado interés por analizar el desplazamiento Forzado y la guerra en Colombia, 

viene sustentado por la perspectiva social crítica, teniendo como a los mayores exponentes 

de ésta disertación a  Ignacio Martin-Baró, quien compartía ciertas visiones con la psicología 

social comunitaria, con los legados de Freire y de Fals Borda, que planteaban que los 

“psicólogos deben tener un compromiso critico con las personas con las cuales trabaja”, por 

lo tanto se concibe como críticos “aquellos que son capaces de ver lo que de ideológico 

puede haber en el sentido común de aquellos con quienes trabajamos. Y como es posible 

observar en el trabajo comunitario, el poder y la sumisión que pueden manifestarse en el 

seno de las comunidades generando desigualdades y privilegios en función de intereses 

particulares y en desmedro de los colectivos”. (Montero, 1999,) 

 

  También se integra en esta perspectiva crítica la posibilidad que se tiene desde la 

investigación analizar, reevaluar y examinar lo que constantemente se esta ejecutando, 

posibilitando la reflexión sobre el quehacer psicológico, acompañado de las personas que 
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conforman los diferentes grupos de trabajo de las diversas comunidades en este caso los 

desplazados. Desde la perspectiva social crítica se propone que, para comprender la guerra, 

se debe tener presente el carácter social que la sostiene entendido esto por la dinámica de la 

misma guerra.  El carácter dominador de la guerra, posibilita que se ignore socialmente la 

afectación de grupos y personas de un país, la guerra trae consigo para algunos la ruina, pero 

para otra parte de la población hace alusión a riqueza, poder, enriquecimiento y un negocio. 

Frente a lo anterior  para algunos grupos, la violencia esta relacionada con muerte, 

sacrificios, sangre, dolor y terror, pero para otro grupo dominante es la oportunidad de 

obtener una mejor calidad de vida. Ante esto, es evidente que “Una es la guerra que tiene 

que sufrir en carne propia el campesino y otra muy distinta la que en sus pantallas de 

televisión contempla el burgués industrial” (Baró,1990, p.9),  también debe tenerse en cuenta 

que: 

En ningún momento  la paz será necesariamente un resultado de la 

combinación de condicionamientos históricos y voluntades políticas, 

tampoco debe ignorarse que tras las voluntades políticas están no sólo 

intereses locales objetivamente contrapuestos, e intereses foráneos de 

dominación política y económica, sino también voluntades sociales y 

personales. La deshumanización en sus formas más evidentes que son el 

asesinato político y la tortura no es un mero resultado accidental de la 

guerra, sino un recurso que ha ocupado un lugar central en la estrategia de 

contrainsurgencia. El mismo hecho de matar, aunque sea en combate y por 

una causa que es o se cree justa, es también deshumanizante, sobre todo 

cuando llega a verse con indiferencia o, peor aún, con 

complacencia”(Samayoa, 1999, p. 5).  

 

 Comprender esto posibilita partir de una base sólida, que permitirá ahondar y 

entender ¿Qué es eso de la guerra?, de la misma forma comprender  como ésta impacta o se 

encuentra estrechamente relacionada con la incrementación de múltiples fenómenos en 

Colombia.  Frente a esta postura, Samayoa nos plantea que para entender la guerra, es 

necesario visualizarla desde el “correlato psicosocial”, lo cual hace alusión a la adaptación y 

construcción de significaciones frente a una situación especifica, donde se ve seriamente 

amenazado algo, en este caso la conservación de la vida. A partir de lo anterior, podemos 

vincular el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia,  que nos convoca también  

en este trabajo. Este “correlato psicosocial” en el caso del desplazamiento y la guerra genera 

en  las víctimas emociones causadas por las situaciones de miedo, terror, frustración tanto 
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por la protección de sus vidas como de sus familias. También debe ser visto desde las 

construcciones que el mismo pueblo Colombiano hace de esta problemática social y las 

representaciones sociales que se construyen frente al fenómeno, es decir, la misma sociedad  

y las victimas de este flagelo se  posicionan desde el rechazo, la exclusión,  marginación, 

estigmatización, tópicos que serán desarrollas y analizados en esta discusión.   

Se debe tener presente que la guerra y el fenómeno del desplazamiento están 

estrechamente relacionados a partir de la configuración de ciertos propósitos, por la lucha del 

poder  político en la mayoría de los casos, esto indica que se mantiene la guerra y el 

desplazamiento Forzado por la participación de ciertos actores  con propósitos claros, con 

una intencionalidad establecida y con un sentido de las acciones determinadas, pero en 

muchos de los casos la  información es ignorada y pasada por alto ante la mayoría de los 

ciudadanos Colombianos. 

Se ha notado en el desarrollo del artículo la relación existente entre el desplazamiento 

forzado y la guerra, donde emergen cuestionamientos, tales como ¿Qué se busca con la 

guerra? y ¿Qué papel juega la guerra en el desplazamiento?, esta e infinidad de preguntas 

existen pero este artículo no las responderá, al contrario abrirá un espacio para problematizar 

que esta sucediendo con “la Guerra” en Colombia y su estrecha relación con el 

desplazamiento. Por ende, algunas investigaciones realizadas por Zuluaga (2001) muestran 

que “la dinámica de intensificación del conflicto y el no acatamiento de la normativa del 

Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores comprometidos en la 

confrontación, así como la violación sostenida y sistemática de los derechos humanos son 

factores que se encuentran en la base de la magnitud que ha alcanzado en nuestro país el 

fenómeno del desplazamiento, que es uno de los más críticos del mundo”. ( p. 14). 

 

Lo anterior muestra cómo el fenómeno del desplazamiento y la guerra cada vez mas 

se esta incrementando  y los agentes estatales implicados en la solución no están asumiendo 

las posiciones adecuadas para resolver la problemática actual, teniendo cifras alarmantes que 

muestran como el País esta posicionado en uno de los primeros lugares en violación y 

vulnerabilidad de los derechos humanos a nivel internacional. Teniendo como agravante que 
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el Estado no ofrece mejorar las condiciones de vida de los grupos afectados por estos hechos 

que atentan con la dignidad humana, encontrando que las víctimas sienten imposibilidad para 

retornar, por las difíciles condiciones de tortura, terror, exponiendo muchos afectados que 

”no le he puesto significado al retorno, porque nunca he meditado en esa parte, porque a mi 

me aterra «allá esta el peligro» no es lógico volver (testimonio de un campesino en situación 

de desplazamiento, (2008, Octubre)  

 

Estas posiciones claramente señaladas por las víctimas, surgen y se logran a partir de 

esa estrategia terrorífica de los agentes implicados por obtener dominio y poder de los 

territorios. Codhes frente a esto señala que en el país existe claros intereses por mantener el 

conflicto armado en zonas rurales específicas, logrando de esta manera incrementar el 

desplazamiento en Colombia, vinculando de esta misma manera el control y la dominación a 

los mas débiles –campesinos, indígenas, comunidades negras-de esta misma forma Codhes 

plantea que existe confinamiento en este fenómeno, donde se utiliza la estrategia de control, 

de instauración del miedo dentro de la guerra, encontrando en la realidad de muchos 

territorios la imposibilidad de la movilidad, disminuyendo las posibilidades de bienestar por 

falta de practicas básicas y necesarias para una optima calidad de vida. Se ve claro, por parte 

de los actores responsables la estrategia que tejen por medio de la guerra en violar los 

derechos de los ciudadanos, con el único fin de implementar el miedo y lograr despojar a las 

familias de sus territorios. El miedo, terror, temor, horror desde la perspectiva social, 

planteado por Lira (1999) esta ligado a situaciones “desencadenadas por la percepción de un 

peligro cierto o impreciso actual o probable en el futuro que proviene del mundo interno del 

sujeto o de su mundo circundante” (p. 22). 

 

Por tanto el peligro es visualizado como una configuración de una “amenaza vital”, 

teniendo pensamientos constantes que el hecho ocurrirá de nuevo,  generando una 

transformación de la inseguridad en miedo, también se genera en las personas un cambio de 

ese miedo inminente en terror o pánico a ciertas situaciones. Meloo, (1964),  precisa que es 

conveniente hablar de pánico cuando “un acontecimiento peligroso causa una reacción 

espontanea y desorganizadora en el individuo o en la comunidad” ( p. 22). El análisis 

psicosocial de las situaciones limite, en este caso la Guerra y el desplazamiento Forzado, 
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incrementan en las victimas inseguridad y miedo, el miedo es logrado por las constantes 

modificaciones en el ámbito social de las alteraciones que se visualizan en torno a la 

seguridad, al respeto por los derechos de los ciudadanos, por tanto el miedo se expresa como 

una “emoción intensa”  que se  relaciona con la situación tensionarte, de peligro que los 

afectados perciben como una amenaza de vida. Esta amenaza, se puede entender como el 

peligro de ser agredido, golpeado, violentado, torturado que afecta tanto la integridad 

corporal como emocional. Ante esto, se comprende que:  

 

La guerra psicológica se entiende como una manera de confrontación 

socio-política, teniendo como estrategia las propagandas y la transmisión a 

través de los medios de comunicación, encontrando la distorsión de la 

imagen del responsable y del enemigo, así “el mecanismo fundamental de 

que se vale la guerra psicológica para lograr su objetivo es el 

desencadenamiento de la inseguridad personal: inseguridad de las propias 

creencias, inseguridad sobre el propio juicio, inseguridad sobre los 

sentimientos que se experimentan…Esta inseguridad encuentra una rápida 

y tranquilizadora respuesta en la solución ofrecida desde el poder, es decir, 

en la aceptación de la “verdad Oficial” y la sumisión al “orden establecido” 

(Baró, 1990, capitulo 3).  

 

  Se debe resaltar  que,  los sujetos víctimas del desplazamiento, cada día están siendo 

afectados por las acciones violentas de diferentes actores armados y la  impotencia por parte 

del Estado para llegar a soluciones que vinculen el bienestar e integridad de las mujeres, 

niños, poblaciones negras e indígenas que sufren este flagelo. La situación problemática de la 

población  desplazada, no es solo abandonar sus tierras también trae con esto otras 

problemáticas que no encuentran como solucionar, buscando alternativas fáciles para 

sobrevivir en ciudades en las cuales no existe espacio para ellos pero que hacen la forma de 

encontrarlo, ante esto se encontró que  las victimas del desplazamiento “después de 

abandonar sus tierras y sitios de habitación, se ven obligados a deambular por las calles en un 

ambiente hostil e insolidario, sin poder atender adecuadamente sus necesidades ni acceder a 

los servicios básicos. Destruidos sus proyectos de vida, desgarrado el tejido social del que 

formaban parte, su huida carece de perspectivas de futuro y se enfrentan a un presente en el 

que son objeto de discriminación y estigmatización”.  
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La problemática de “concentración de tierras”, históricamente ha estado ligada con 

la guerra, encontrando que desde el surgimiento de las guerras de independencia, se ha 

visualizado como una fuente importante de poder político. De esta misma forma se refleja 

que las “disputas ideológicas” de las guerras civiles, toma importancia las el  dominio de las 

elites regionales, territoriales y políticas. Un aspecto importante que debe ser desarrollado en 

esta disertación alude a la “institucionalización de una mentira”, en relación al 

desplazamiento forzado y la guerra, esta “mentira”,  hace referencia a un constante engaño 

de manera colectiva en diferentes aspectos, desde lo estatal hasta lo civil, esto en términos 

generales indica que las mentiras son convencionalmente aceptadas y hasta creídas por los 

que las inventa, es decir,  Poirier, 1970 propone que:  “una característica de las sociedades 

eufemísticamente calificadas como “en vía de desarrollo” es el vivir en un ambiente de semi-

verdad, que lo es de semi-mentira, donde el discurso ideológico filtra la hiriente objetividad 

de las condiciones sociales y donde, a base de repetirse una y otra vez, las mentiras terminan 

por ser creídas incluso por aquellos mismos que las engendran”. 

  

Lo anterior refleja como a medida que se mantiene un fenómeno en una nación este 

es asimilado, aceptado y naturalizado, omitiendo la verdadera información de los motivos 

por los cuales se sostiene una problemática, dejando que ciertos actores legales e ilegales 

obtengan sus objetivos a medida que se violan los derechos de otros ciudadanos en este caso 

en su gran mayoría mujeres, niños, campesinos, grupos negros, etc. Encontrando que a partir 

de esta mentira Baró (1984)  propone que: “constituye la elaboración ideológica de la 

realidad en forma tal que sea compatible con los intereses de la clase dominante, fijando así 

los limites en que se puede mover la conciencia colectiva”, también precisa que la mentira 

actúa como una lluvia fina y pertinaz que acaba de teñir la realidad de un fango pegajoso 

presente en la practica totalidad de las actividades cotidianas; es el nutriente preferido del 

fondo ideológico de la violencia, y desde ahí, calladamente, se adentra en todos y cada uno 

de los poros de la convivencia social” 

 

Esto permite ver, como los agentes dominantes de una nación disfrazan una realidad 

con el fin de ocultar los intereses que se tienen de base, aquí se ve claramente la respuesta del 
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porque muchos procesos de transformación de las problemáticas en este caso el 

desplazamiento forzado se ven interrumpidas y tienden al fracaso muchos intentos de 

solución y acuerdos de paz en muchos sectores del país, simplemente por la existencia de un 

fuerte interés en mantener ésta problemática, que genera muchas ganancias a los actores 

implicados, pero dificultades para las victimas de este atropello. En este orden de ideas es 

interesante indagar un poco en la responsabilidad que tienen también los medios de 

comunicación en mantener la “distorsión” y “mentira” de una realidad, toma un papel 

importante aquí la identificación del enemigo, es decir, en Colombia para gran parte de los 

ciudadanos los mayores responsables e implicados en la incrementación de la guerra y el 

desplazamiento Forzado responden a actores ilegales –narcotraficantes, guerrilla, 

paramilitares, delincuencia común-, ante esto Somayoa, (1990) señala “en toda guerra “el 

enemigo” llega a ser, aunque no siempre de manera explicita, la referencia mas fundamental 

de buena parte del quehacer social. Todo el esfuerzo de guerra esta orientado directa o 

indirectamente a derrotar al enemigo. Pero la noción del enemigo en estas situaciones no es 

tal únicamente en el plano de la confrontación armada y, consiguiente, no siempre puede ser 

identificado con entera claridad por ninguna de las partes contendientes” ( p.8) 

  

Aquí se ve claro  como en la guerra y fenómenos relacionados en este caso el 

desplazamiento se reflejan situaciones ambiguas ante el reconocimiento del enemigo, 

imposibilitando encontrar agentes “comprometidos” en la incrementación de esta 

problemática social. También se ve claro que en la guerra la propaganda juega un papel 

importante en la medida que “distorsiona” y “parcializa” la realidad, quedando el enemigo 

representado como una figura sin ningún atributo positivo, solo se fija el interés en lo 

negativo, tomando posiciones radicales que hacen referencia a que el enemigo es el único 

responsable en el financiamiento de la guerra. En este sentido en Colombia no existe un solo 

enemigo, y tampoco esos enemigos responden a lo que constantemente escuchamos o vemos 

en prensa o televisión, el problema del enemigo, debe ser pensado en términos de historia y 

tener presente otros actores responsables que movilizan políticas económicas y sociales que 

generan el incremento de estos fenómenos en el País. Este análisis se ve estrechamente 

relacionado con lo que propone Absalon (1999)  quien señala que en Colombia durante el 

siglo XX, se  utilizaron políticas para la reformulación agraria, este intento en Colombia 
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genero un impacto parcial en la economía, pero en términos objetivos como lo plantea 

Machado fue “una ilusión que termino en fracaso”, el mismo autor propone que en el país se 

llevaron a cabo en los últimos años la implementación de modelos de desarrollo rural, sin 

posibilitar el aseguramiento de las propiedades rurales y los derechos en las mismas, 

encontrando con esto pocas o nulas transformaciones en las políticas en el campo.  

 

Por tanto el postulado “No hay desplazados porque hay guerra, sino que hay guerra 

para que haya desplazados” aquí se refleja las diferentes luchas de poder económicos, 

políticas y sociales que están en la base de este fenómeno que cada día se esta 

incrementando, es decir, socialmente se gestan  ideas que hacen referencia a que el 

desplazamiento ha existido siempre, que la situación vulnerable en la que se encuentran los 

campesinos, indígenas, niños, mujeres son causadas por los agentes armados sin encontrar 

otros actores causantes del flagelo; por estas y otras nociones este articulo esta encaminado a 

abrir nuevas perspectivas de conocimiento hacia la verdadera comprensión de los intereses 

que median en el fenómeno que cada día mas afecta a la población colombiana, el 

desplazamiento forzado. Esto nos permite comprender como en la situación del fenómeno 

del desplazamiento tiene altas influencias de los intereses de los actores sociales y como se 

genera una falsa guerra para ocultar los otros intereses que se tienen planeados desde las 

figuras o actores de poder del estado colombiano. Frente a lo anterior el coordinación 

Nacional Agrario (2009) expone que “en muchas regiones, dependiendo de la formalidad de 

la tenencia de las tierra los métodos de despojo en los que se recurre a entidades estatales con 

la complicidad de autoridades civiles y militares para despojar bienes e inmuebles; en otros 

casos se recurre a la violencia con el fin de apropiarse de las tierras para diversos fines, 

principalmente económicos”.  

 

El problema que se evidencia en muchas regiones de Colombia, ante la complicidad 

de muchos entes estatales,  responde un poco a lo que  plantea Baró (1990) desde la 

psicología social critica que “La mentira oficializada echa raíces en las propias instituciones 

del estado desnaturalizando sus funciones: los cuerpos de seguridad se convierten en 

principal fuente de inseguridad ciudadana, y el sistema de justicia, en vez de garantizar el 

ejercicio de los derechos y los deberes, se vuelve garante de la injusticia y la impunidad, 
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siempre que favorezcan la causa del propio bando. De este modo, la guerra penetra las 

propias estructuras del aparato estatal, al que corrompe, independientemente de que hayan 

personas honradas trabajando en el o que se esfuerzan por actuar con equidad y justicia”. 

Pero aquí entra en juego otro aspecto que debe ser analizado, el cual hace referencia a los 

Megaproyectos, encontrando que la mayor parte de los territorios mas afectados por el 

conflicto armado y expulsión de territorios es el mismo lugar donde se han llevado a cabo la 

implementación de los Megaproyectos.  A continuación se mostrará la evidencia geográfica 

del desplazamiento Forzado, la guerra y la implementación de los Megaproyectos en el País.  

 

3. ANÁLISIS DE LOS INTERESES ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES 

EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MEGAPROYECTOS 

EN COLOMBIA 

 

Colombia coexiste en la actualidad con una problemática,  que se ha desarrollado e 

incrementado a lo largo de la historia, encontrando constantemente definiciones y posturas 

que tratan de ofrecer explicaciones del desplazamiento forzado, hallando disimiles 

conceptualizaciones relacionadas con el conflicto, esto es entendible puesto que estamos 

frente a un fenómeno complejo, partiendo de la hipótesis en esta disertación que existen 

intereses de diferentes campos –económicos, políticos, sociales-, que movilizan la 

implementación de proyectos de desarrollo económico, como la Palma Africana y los 

Famosos Megaproyectos, que incrementan en cierto modo la expulsión y apropiación por 

parte de agentes legales e ilegales territorios pertenecientes  a campesinos, indígenas y 

grupos afro-descendientes, pero con la instauración del miedo en estos territorios se refleja el 

desplazamiento y la incrementación del conflicto armado en el país. Por una parte la palma 

africana le genera beneficios a empresas extranjeras y entidades pero afecta a nivel 

económico y social a campesinos, indígenas y grupos afro-descendientes, ante esto HREV 

(2007), señala que: 

 

La economía chocoana, prácticamente desde el siglo XVII hasta ahora, es 

una economía puramente extractivista de materias primas cuyos beneficios 

se disfrutan en otros lugares. El sistema económico de la palma es 

exactamente el mismo: se trata de una producción agrícola intensiva de 

extracción de materia prima (fruto de la palma) que requiere de un proceso 
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agroindustrial para poder convertirse en un producto de consumo. Por eso 

la inversión se genera en torno del proyecto (cultivos y planta procesadora) 

y la comercialización y el beneficio económico se dan fuera de la zona… 

No hemos de olvidar que el área del Chocó en cuestión es una zona donde 

existe un control militar, social y político del BEC de las AUC. Al igual 

que en otras zonas palmeras (como el Magdalena Medio), este grupo 

armado controla la movilidad en la zona y las relaciones laborales, 

„evitando conflictividad‟ laboral sindical y coartando la libertad y los 

derechos comunitarios, evitando los reclamos de líderes y asociaciones 

campesinas y cobrando por la seguridad de los cultivos 

 

Mingorance, F.  Minelli, F.  Le Du, D. (2004), plantean un caso concreto del país 

que alude a la implementación de la palma africana en Tumaco:  

 

Podemos señalar algunos impactos y sus efectos: A. Sobre el ecosistema y 

los bosques La llegada de las empresas palmeras a la región ocasionó la 

tala de selva y el drenaje de los suelos en áreas „baldías‟ que luego fueron 

tituladas a las comunidades negras. Según explican los propios palmeros, 

“para sembrar 456 hectáreas de palma africana, se tuvieron que hacer 86 

kilómetros de drenajes y 11 kilómetros de carreteras. Toda esta 

deforestación dio lugar a la explotación ilegal de la madera sacada sin 

ningún tipo de control estatal. La apertura de las mencionadas carreteras 

atrajo la penetración de otros colonizadores y otras actividades económicas, 

entre las cuales destacan los actuales cultivos de coca. B. Sobre las 

comunidades Se pierden formas de explotación tradicionales en la zona, 

como „el cambio de mano‟ y otras formas de trabajo colectivo, ya que el 

precio de los jornales en la zona ha subido. El campesino prefiere 

aprovechar el salario ofrecido por las palmeras que cubrir compromisos 

comunitarios. Además, si el trabajo en la palma no es cubierto por mano de 

obra de la región, las empresas acuden a jornaleros  ecuatorianos. Los 

desplazados por el avance de la palma acabaron en el área urbana de 

Tumaco (p. 73). 

 

Lo anterior permite evidenciar que con los famosos proyectos de desarrollo 

económico en ciertas regiones del país, se esta incrementando la pobreza, la desigualdad y la 

violación de los derechos humanos,  de los diferentes grupos afectados por estos procesos, 

sucede algo parecido con los Megaproyectos, ante lo cual  Anzola (2006) propone  que en  

Colombia los Megaproyectos generan altos costos a nivel social, político, ambiental y 

económico,  lo cual no corresponde al beneficio de los colombianos sino para empresas 

transnacionales  que invierten sus capitales con el fin de aumentar el poder económico, 

político y social, encontrando en la situación de millones de colombianos desplazados la 
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desigualdad, marginalidad y exclusión de sus parcelas.  Los Megaproyectos, han sido motivo 

de múltiples indagaciones por la posible relación que guardan con la incrementación del 

desplazamiento Forzado y La guerra en Colombia. Teóricamente, los Megaproyectos se 

refieren  a la explotación de los recursos naturales a gran escala, dentro de los cuales 

encontramos biodiversidad, bioprospeccion de madera, petróleo, minerales, agua, gas, 

oxigeno; los cuales han sido fuentes importantes de mercado a nivel nacional e internacional. 

Como se menciono en anteriores párrafos, en esta disertación también relacionaremos la 

implementación de la Palma Africana, como un proceso de desarrollo económico en el país, 

que de la misma forma como sucede con los Megaproyectos generan la incrementación del 

desplazamiento Forzado y el conflicto armado, teniendo claro que con los cultivos de esta 

planta se obtienen ganancias millonarias para actores legales y en muchos casos beneficios 

para otros países y destrucción para el propio país.   

En la visualización de estas ganancias se reflejan los intereses políticos, económicos y 

sociales que tienen diferentes agentes ante la implementación de múltiples proyectos de 

desarrollo en el país, pero debemos pensar un poco a que tipo de desarrollo le están 

apuntando agentes estatales, que facilitan espacios para llevar a cabo estos procesos. 

Teniendo claro lo anterior, HREV  (2004)  propone que  “la palma africana es una planta 

cuyo fruto es utilizado para la producción de aceites vegetales, que sirven tanto para usos 

comestibles como para la elaboración de productos de la industria de detergentes, jabones, 

cosméticos y un largo etcétera. El negocio de los aceites de palma es considerado como uno 

de los más rentables económicamente a nivel mundial. Sin embargo, su implementación ha 

despertado grandes inquietudes a raíz de sus métodos de cultivo y extracción causantes en el 

mundo de serios impactos sobre el medio ambiente así como de violaciones de derechos 

humanos y abusos de varios tipos” 

 

Lo anterior, facilita entender como a través de la ejecución de ciertos proyectos 

económicos para el desarrollo del país, se ven fuertemente amenazados diferentes ámbitos a 

nivel individual, social y ambiental. Un agravante de la implementación de proyectos de 

desarrollo económico como la implementación de la Palma Africana y los Megaproyectos en 

Colombia, es la alta valorización de los territorios donde se llevan a cabo estas estructuras, 

pero también  trae consigo la incrementación de problemáticas sociales como la violación del 
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Derecho Internacional Humanitario, la expulsión de territorios rurales Colombianos. En 

términos claros se esta hablando de una migración interna, causada por el  enriquecimiento y 

concentración de propiedad para los actores responsables y estigmatización, pobreza y 

abandono de sus parcelas para  los campesinos, indígenas y grupos afro-descendientes. Para 

lograr comprender mejor los últimos tópicos, Bello señala que “La historia colombiana ha 

estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de expulsión de población indígena, 

negra y campesina. Este pareciera ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de 

producción y acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los 

diversos sectores que disputan el poder. Lejos de obedecer a un modelo de desarrollo 

pensado en función de los intereses de la nación colombiana, los movimientos migratorios, la 

mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e intereses de quienes 

han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y a los intereses de capitales 

nacionales y  transnacionales”. 

Claramente se logra evidenciar, como existen por parte de ciertos organismos 

estatales y otros agentes ilegales,  marcados intereses de diferentes índoles para generar 

capital, mayor poder y dominio tanto a nivel nacional e internacional en ciertos territorios 

ricos en explotación natural. Vinculando la guerra y el desplazamiento Forzado en Colombia, 

se evidencian los disimiles intereses que se tejen que en muchos casos, se evidencia la 

intencionalidad en ejecutar e implementar proyectos tales como. La palma Africana y 

Megaproyectos, proponiendo Ignacio-Martin Baró que  el carácter de la guerra tiene  

diferentes objetivos en este caso lo que supone ruina para los campesinos y demás grupos 

que sobreviven y construyen su vida en el campo para otros,  es un negocio que se debe 

explotar y aprovechar sin contar con la afectación que se le produce a los diversos grupos en 

cierto sentido que son minoría, pero en otro sentido esa minoría esta impactando de manera 

negativa otros aspectos sociales, culturales, económicos y políticos en otros contextos 

sociales.  Actualmente Colombia está atravesando por una de las situaciones mas difíciles de 

un país lo cual se manifiesta con una crisis humanitaria que se gesta, desarrolla  e incrementa 

a partir de – “la guerra” y viendo que el desplazamiento forzado, está siendo impulsado por 

diferentes actores con intereses políticos, económicos, sociales y culturales fijados desde la 
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lucha de territorios naturales ricos en explotación, para implementar y/o movilizar proyectos 

económicos entre ellos los Megaproyectos.  

Por tanto, los actores vinculados con el conflicto armado en Colombia,  no han dejado 

a un lado la lucha por la acumulación y concentración de territorios. Teniendo claro que en la 

actualidad la lucha de tierras no esta concentrado en una sola región y por ende no se  

responsabiliza a un solo grupo ilegal, ya debe pensarse en múltiples actores implicados que 

buscan el poder en aspectos políticos, económicos y sociales. Ante este análisis, la guerra se 

encuentra estrechamente relacionada con el desarraigo de las personas que habitan en 

sectores rurales, también se encuentra que el desplazamiento forzado tiene un gran 

componente en el interés por obtener puntos estratégicos para llevar a cabo proyectos de 

desarrollo económico como la palma Africana y los Megaproyectos.  Frente a lo anterior en 

nuestra nación, en el transcurso de la historia el desplazamiento ha sido estimado como obra 

de actores armados, pero también se debe tener en cuenta,  que el fenómeno se ha propulsado 

por diferentes factores a nivel político, económico y social, teniendo como lucro la 

apropiación de manera ilícita de terrenos, generando de esta manera expulsión y exclusión 

social hacia las personas que son víctimas de la Guerra. Ante lo anterior y las cifras de la 

Encuesta Nacional (2004) reportan que “el mayor promedio de hectáreas abandonados o 

despojados, son la Costa Atlántica con 38.2%, la Amazonia, la Orinoquia y Chocó con 

34.5% y la Región Andina con 27.3%. Por otro lado, la economista Ana María Ibáñez, señala 

que en las regiones donde se ha recrudecido el conflicto armado y se reportan mayores 

desplazamientos se presenta además un mercado dinámico de tierras”. Esto visto desde el 

contexto de la guerra propuesto por Somayoa (1990)  se comprende como “la búsqueda y 

mantenimiento de propósitos validos supone la confluencia de lo psicológico, lo ideológico y 

lo político”. 

 

Lo anterior, posibilita comprender la estrecha relación existente, en la actualidad de la 

incrementación del conflicto armado con la incrementación del desplazamiento, teniendo 

también en el presente la expropiación de manera violenta de territorios de los campesinos, 

indígenas y grupos afro-descendientes; con fines claramente establecidos, como creación de  

proyectos para el desarrollo económico entre ellos los Megaproyectos, para lograr fines 

lucrativos solo a  entes transnacionales y fines de pobreza para los mismos Colombianos, 
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ante esto Machado (1999) señala que  “esta situación permite pensar que la utilización del 

desplazamiento forzado fue una estrategia sistemática de carácter político para expropiar 

millones de hectáreas de tierras que hoy día se encuentran de manera preponderante en 

manos de terratenientes , paramilitares y sus testaferros”. 

 

Frente a esto, se puede decir,  que el desplazamiento en Colombia, entendido desde 

las dinámicas de los intereses, que una de las metas es  la concentración de tierras por 

razones claramente conocidas por los implicados, pero ocultadas e ignoradas por las 

victimas, teniendo claro las cifras publicadas por  la encuesta Nacional (2007) “El 74% de 

los grupos familiares de población desplazada  inscritos en el RUPD, manifestaban haber 

abandonado bienes inmuebles de sus municipios de expulsión, de igual forma los resultados 

de las encuestas señalan que el desplazamiento forzado ha sido esencialmente rural, puesto 

que el 54.2% de los encuetados han sido forzosamente desplazados de zonas rurales y otro 

23.7% de cabeceras municipales”.  

 

Teniendo en cuenta también la postura de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

(2005) quienes señalan que existe una coincidencia geográfica con relación al fenómeno del 

desplazamiento y la expulsión de personas en aquellos territorios donde se han desarrollado 

Megaproyectos y del mismo modo se ha incrementado el conflicto armado. Por tanto, para 

Uribe (1998)   es una “estrategia desarrollada en alianza o con financiación de grupos 

privados -cuyos intereses estarían induciendo-. Detrás de las acciones de los grupos armados, 

se esconden entonces, intereses de ganaderos, narcotraficantes, capitalistas nacionales y 

trasnacionales. Desde esta perspectiva, el desplazamiento es una estrategia histórica de bajo 

costo para ocupar tierras”.  

Se debe tener claro, que todo hace parte de una estrategia, para lograr la ejecución de 

proyectos para el desarrollo económico en el país. De acuerdo a las cifras de CODHES 

(Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) muestran que en los últimos 

quince años, los grupos armados ilegales y los narcotraficantes han arrebatado a los 

campesinos colombianos cerca de cinco millones de hectáreas Constituye una estrategia de 

guerra empleada por los actores armados para fortalecer su control territorial. Dentro de esta 
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estrategia, los agentes estatales proponen al estado un reordenamiento territorial en sectores 

que han existido el despojo y abandono por parte de campesinos, indígenas y grupos étnicos, 

con el fin de lograr su cometido. Estos intereses que permanecen en el oscurantismo de la 

realidad del país, han incrementado el abandono, conflicto, guerra, mayor desplazamiento, 

dolor, trauma, exclusión y violación de los derechos humanos, encontrando pocas soluciones 

en las condiciones de vida de las victimas.  

4.  SITUACION ACTUAL  

Como se pudo conocer, la problemática del desplazamiento Forzado genera en el país 

grandes efectos,  tanto en aspectos económicos, sociales y políticos que modifican en gran 

medida las condiciones sociales de las comunidades perturbadas,  tanto por la exclusión 

como por  la recepción. Es claro que las comunidades victimas del desplazamiento Forzado  

habían construido una identidad a lo largo de su vida, identidad que ha sido saqueada por 

actores legales e ilegales robando el territorio, una historia y su cultura. Teniendo como 

agravante que las comunidades victimas del desplazamiento sufren drásticamente 

modificaciones en las condiciones de vida. Es preciso en este momento reflexionar acerca de 

la posición que se debe tomar con las victimas del desplazamiento y aproximarnos un poco 

en analizar los procesos que constantemente experimentan las victimas en ciudades 

receptoras, las cuales responden a rechazo, estigmatización y marginalidad. Debe  pensarse 

también un poco mas en el papel que debemos tomar los académicos, ciudadanos y entidades 

estatales en la recuperación moral, social y económica, frente a esto facilitar a las victimas 

una elaboración del sentimiento de desarraigo, el miedo, el terror y la violación  a los 

derechos humanos,   estos sentimientos negativos movilizan en las victimas la dificultad para 

llevar a cabo procesos de socialización e integración.  

Estos procesos deben generar en las victimas mayor confianza y en los ciudadanos gestar 

nuevas formas de solidaridad y acompañamiento. Pero esto solo es posible si en el país se 

llevan a cabo procesos que permitan desenmascarar los impulsadores del flagelo,  

posibilitando que este reconocimiento movilice la recuperación y reconocimiento de las 

violaciones a las victimas.  Este compromiso desde la perspectiva social critica debe tomar 

en las sociedades un papel crucial , ante esto Ibañez (1998) propone “reavivar el fuego de un 
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debate marginal dentro de la comunidad científica como el del compromiso para que 

promueva la formulación y adopción de algunos criterios morales que permitan orientar la 

actividad científica en favor de la vida humana y de la creación de sociedades más justas y 

solidarias”, en este sentido se busca pensar, reflexionar, analizar la posición de los científicos 

sociales ante el flagelo, se debe pensar como a partir del  desplazamiento forzado se pueden 

vincular criterios morales que beneficien a las victimas, movilizando la justicia, la reparación 

y la solidaridad.  

Propone de la misma forma Ibañez (1998) que  

Sólo tendrá sentido hablar de ética, y no simplemente de moral si 

sostenemos la posibilidad de formular razones que justifiquen nuestra 

preferencia por un tipo de actuación sobre otras. La reivindicación de una 

actitud moral del científico social no debe servir para que éste se evada de 

la responsabilidad de justificar sus "compromisos" frente a la sociedad en 

la que desempeña su trabajo, empezando por la comunidad científica a la 

que pertenece y terminando por aquellas otras instancias que necesitan del 

producto de su actividad. El científico social que busca comprometerse 

debe aspirar a convertirse, además, en un interlocutor válido en el ámbito 

de la reflexión moral que, junto con el derecho a tomar decisiones según 

sus propios criterios acerca de qué acciones puedan ser mejores o más 

urgentes que otras, le impone la obligación de ofrecer argumentos que 

justifiquen esos mismos criterios y justifiquen las acciones que de ellos 

deriva (tesis).  

La ética del psicólogo social critico, desde la problemática del 

desplazamiento forzado debe estar encaminada a enfrentar los compromisos de 

desnaturalización de todas aquellas mentiras que han sido oficializadas en el país 

por agentes legales e ilegales y medios de comunicación quienes aportan en la 

violación de los derechos de los ciudadanos afectados, por tanto la reflexión moral 

debe apuntar a el reconocimiento y respeto de las victimas.   

 

 

 



26 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El derecho internación Humanitario y los derechos humanos en el caso particular del 

desplazamiento Forzado en la contextualización de la guerra, ha sido burlado por intereses 

económico, políticos y sociales  tomado una forma deliberada, permanente y sistemática en 

la historia del país, el sufrimiento, el abandono, el miedo,  la poca comprensión de las  

victimas del fenómeno que constantemente toca sus puertas, contrastado de la escasa o nula, 

solución por parte de agentes estatales hace cuestionar el juego e intencionalidad que se tiene 

desde el poder en mantener un fenómeno sin pensar en el reconocimiento  de las violaciones 

constitucionales de las victimas. La problemática que presenta Colombia ante el 

desplazamiento Forzado, debe tomar posiciones mas criticas encaminadas a “desnaturalizar 

mentiras” que han sido ”oficializadas” por agentes estatales y medios de comunicación, 

teniendo como punto de partida que algunos responsables se encuentran implicados en la 

incrementación del desplazamiento forzado en Colombia, los cuales sostienen y mantienen el 

conflicto, intentando incrementar el miedo y terror que asegurará el abandono total de tierras 

Conociendo desde muchas fuentes que Colombia financia desde muchos aspectos la guerra y 

de la misma forma el desplazamiento trayendo con esto el incremento del conflicto armado y 

aumento de mentiras institucionalizadas que tratan de esconder la realidad que enfrentan los 

ciudadanos, mentira que es entendida como un engaño institucional de realidades o 

fenómenos que afectan positivamente y negativamente a diferentes actores en el país; pero 

los mayores beneficiados del fenómeno a nivel económico y de poderes alude a los actores 

armados, narcotraficantes, agentes transnacionales y estatales que buscan el enriquecimiento,  

poder, dominio  con el dolor y sacrificio de los campesinos, grupos afrodescendientes e 

indígenas.  Así en Colombia se publiquen o se  discutan visiones diferentes que traten de 

desenmascarar las mentiras, estas personas toman el papel de terrorismo,  inventando en ese 

mismo instante el estado un discurso que posibilite que el país no haga caso omiso a las 

declaraciones o versiones diferentes a la mentira institucionalizada, buscando de esta forma 

que exista un adormecimiento y poco conocimiento de la realidad que vive el país. Ante esto 

la psicología social debe asumir una posición de reflexión que trate de mostrar y hacer 

entender a la población académica todas aquellas burlas a las que el pueblo colombiano ha 
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sido sometido, posibilitando una transformación y cambio de las realidades a medida que se 

conozca la verdad sin ser maquillada por agentes estatales, la lucha en este momento es 

desenmascarar la dinámica intencional que estratégicamente construyeron los responsables 

del incremento del fenómeno y seguidamente modificar y fortalecer la re- significación del 

respeto, de los derechos que tienen como minorías en el país. 

También se destaca otro punto valioso que alude a las  implicaciones de agentes 

estatales e ilegales en la explosión y dominio de territorios que hicieron parte de campesinos 

y grupos indígenas teniendo como  fines claramente evidenciados que toman forma en los  

proyectos de desarrollo económico, teniendo el  bienestar y riquezas para una pequeña cifra 

de colombianos y agentes transnacionales, pero por otro lado pobreza, dolor a la mayor 

cantidad de ciudadanos, teniendo como agravante que esta historia  se ha repetido, mantenido 

y naturalizado  a lo largo de los años con múltiples presentaciones pero con claros intereses.  

Es necesario buscar alternativas encaminadas a una reparación de las victimas, que 

vincule el reconocimiento de las relaciones que existen para financiar el conflicto armado y 

el desplazamiento Forzado, de la mano también se intenta falsear todos los engaños 

construidos y mantenidos en el pueblo colombiano, relacionados con el incremento de la 

expulsión, el abandono de tierras y el conflicto armado en territorios donde se han ejecutado 

y desarrollaran proyectos de supuesto desarrollo económico. Frente a esto la reparación 

busca dar  cuenta que el conflicto armado y las lógicas de los intereses económicos, políticos 

y sociales que sostienen el desplazamiento que hacen parte de uno de los factores que 

impulsan la ejecución  de Megaproyectos, que movilizan la estigmatización, 

marginalización, el deterioro en el bienestar y condiciones de vida digna de las victimas. En 

este orden de ideas una propuesta de solución desde la psicología social responde a buscar  

conocer y reflexionar acerca de los engaños oficializados, logrando desenmascarar los 

intereses,  actores intelectuales e indirectos en las violaciones del derecho Internacional 

Humanitario. 

Dentro de los intereses mencionados se encuentran la lucha por el poder adquisitivo 

vinculando con esto  la incrementación de  proyectos de desarrollo económico, entre los 

cuales tenemos los cultivos de la palma africana movilizando el  abandono de los hogares de 
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millones de comunidades negras, afrodescendientes e indígenas.  Destacando aquí que estos 

proyectos movilizan a los actores ilegales coaccionar a las comunidades para que vendan sus 

parcelas. Los  proyectos que se están ejecutando actualidad en Colombia,  se están 

expandiendo rápidamente en todo el país ha generado mayores problemas sociales, 

ambientales y de derechos humanos,  pero lo que mas afecta es que estos proyectos traen 

ganancias para los inversionistas nacionales y un aumento significativo del capital para los 

internacionales y afectaciones ambientales, sociales e individuales para la comunidad 

colombiana. 
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RESUMEN 

Los adolescentes por ser también un agente activo frente al proceso de socialización 

secundaria, integran la identidad individual a la social, en donde frente al fenómeno 

migratorio vinculan las practicas culturales previas del país de origen de los adolescentes a 

las que adquiere en el país receptor como inmigrante.  De este modo el presente artículo de 

investigación pretende evidenciar como es la re-agrupación de los adolescentes en la 

construcción de identidad social frente al fenómeno migratorio, mostrando con ello que en 

este mismo proceso existen unos cambios a nivel físico, cognitivo y social que son 

particulares en esta fase del desarrollo de crecimiento del sujeto, por que se considera a los 

adolescentes en una etapa de crisis necesaria en donde produce un impacto por los cambios 

diversos que se dan a nivel social, en este caso el país receptor en donde hay practicas 

culturales que cambian en un alto grado, por lo tanto se hace un integración al final entre las 

categorías del articulo las cuales son: adolescencia, construcción de identidad social y 

finalmente la migración como fenómeno que permite re-platear a los adolescentes la 

construcción de identidad social. 

Palabras claves: identidad social, adolescencia, migración. 

 

ABSTRACT 

The teenagers also are an active agent against secondary socialization process; integrate the 

individual to the social identity, where the migration phenomenon linked previous cultural 

practices of the country of origin of the teenagers who takes in the host country as 

immigrant.  Thus this research paper aims to show how the re-grouping of teenagers in the 

construction of social identity and the migration phenomenon, thereby showing that in this 

process there are some changes on the physical, cognitive and social development are 

individuals at this stage of growth development of the subject, which is considered to 

teenagers at a stage where it produces a necessary crisis impacted by different changes that 

occur at the social level, in this case the host country where there are practices cultural 

change at a high level, therefore becomes an end integration between the categories of paper 
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which are: teenager, social identity construction and finally the migration as a phenomenon 

that allows re-plated to adolescents' identity construction social. 

Key words: teenager, construction social identity, migration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un acercamiento al ser humano se entiende que en su crecimiento y desarrollo incorpora 

algunos modos de aprendizajes, tanto de experiencias y vivencias que le permiten 

desenvolverse en el medio y tomar una posición con respecto al mundo y a su vida. Un 

ejemplo de ello son los  procesos de construcción de identidad, entendiendo estos como 

rasgos implícitos y explícitos de la construcción de sujeto que hacen parte de su personalidad 

y al igual que son fundamentales en las relaciones sociales.  

En este caso se centrará la atención en definir la construcción de identidad social de 

los adolescentes a partir de un fenómeno como la migración, en donde esta construcción 

tiene otra connotación por las diversas prácticas sociales que se gestan en el país receptor. 

En el proceso de desarrollo del sujeto como la infancia y la adolescencia, la 

construcción de identidad tiene características particulares, teniendo en cuenta que en la 

infancia la identidad tiene un proceso de construcción a partir del núcleo familiar primario, 

en donde habrá interacción social la cual estará encargada de crear las bases fundamentales 

de los infantes para posicionarse frente a sí mismo y hacia las relaciones sociales, 

pretendiendo con ello que los infantes construyan los asientos para desenvolverse 

adecuadamente en lo social, por lo tanto  por medio de la socialización primaria se gestan las 

bases de la interacción en donde se produce el inicio de la construcción de la identidad . 

  “La socialización primaria crea en la consciencia del niño una abstracción progresiva 

que va de los “roles” y actitudes de otros específicos, a los “roles” y actitudes en general” 

(Berger y Luckman 1988), por ello el infante convierte la mediación en una herramienta de 

las relaciones que permitirán un proceso de crecimiento activo, por que alcanza a diferenciar 

los roles  y actitudes propios de los demás. 

Por otro lado, en la adolescencia las bases primordiales para la construcción de 

identidad se gestan a nivel de lo social, existe un acercamiento del sujeto al papel activo de 

las relaciones interpersonales, es decir a la institución que se vincula desde la infancia hacia 

la adolescencia, entendiendo esto no como un proceso lineal sino por el contrario integrando 
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todas estas experiencias al sujeto en relación con el mismo y con los otros, por lo tanto el 

adolescente va en busca de unas relaciones y procesos que le permiten construir procesos de  

autonomía, independencia, entre otros rasgos en  donde él mismo se dirige a ser aceptado 

socialmente. 

  “El adolescente vive personajes que van surgiendo a través de la mediación social, 

apenas con apariencia de representante de sí mismo” (Pescatore, 1997), por esta razón el 

adolescente convierte estas relaciones para conformar parte de la sociedad, en donde se 

desenvuelve de tal manera que revivir otros roles le permiten posicionarse en alguno del 

gusto propio; con el objetivo de que exista una identificación acorde con sus propias 

creencias, practicas, subjetividad que se están conformando. 

Lo anteriormente mencionado pretende dar un acercamiento de relacionar la 

construcción de identidad social de los adolescentes frente al fenómeno de la migración, en 

donde existen unas transformaciones en la construcción de identidad, tales como las 

relaciones sociales y prácticas sociales, esto se da por las diversidades que se gestan 

culturalmente en el país receptor. 

A través de la psicología social se  evidencian las modificaciones relacionales que 

tiene los adolescentes en la construcción de identidad social cuando deben hacer frente al 

fenómeno migratorio y se permite ubicar al adolescente como un ser agente activo frente a 

las relaciones sociales que construye.  

 

1. ADOLESCENCIA 

Considerar a la adolescencia como proceso de construcción de identidad, es mencionar 

también que  se generan algunas  transformaciones del sujeto que no se desconocen, que son 

relevantes en el desarrollo las cuales se dan  tanto a nivel físico como cognitivo y social, 

entendiendo a los adolescentes en un proceso de cambio constante, en donde  en el nivel de 

lo físico están lo cambios del cuerpo, en el inicio se denomina Pubertad “comienza con dos 

estadios 1) prepubertad: en donde hay cambios a nivel de aparición de caracteres sexuales 



39 

 

 

 

secundarios y 2) pubertad propiamente dicha: la primera eyaculación en el hombre y la 

menarquía en la mujer” (Menéndez, 2010)  

Este proceso es importante reconocerlo dentro de las transformaciones a nivel físico 

del adolescente puesto que permite ver a los adolescentes en la construcción de identidad con 

cambios fisiológicos que desequilibran la posición del sujeto en el mundo, el sujeto dejar de 

ser un niño para convertirse en un adolescente en donde su cuerpo lo hace notar produciendo 

modificaciones en las estructuras cognitivas, en las relaciones sociales y en las prácticas 

culturales; el  cambio físico le desestabiliza su propia imagen por esta razón es que la 

Psicóloga Isabel Menéndez menciona que: “La adolescencia se vuelve en una crisis 

necesaria,” necesaria de cambio, de transformaciones y de modificaciones en general.  

Entender la crisis necesaria en donde los sujetos dejan de ser niños y se convierte en 

una adolescente, permitiendo de esta manera llegar a  lo que se denominará la adultez, es 

reconocer en el sujeto un proceso de cambio en donde hay progresos, avances y cambios 

significativos. 

“La adolescencia está considerada como una de las etapas de mayor estrés para los padres. 

Los hijos atraviesan un momento difícil, en el que la rebeldía, el inconformismo, la crisis de 

identidad multiplican los conflictos. La preocupación de los padres por el futuro de sus hijos, 

su educación,  la influencia de sus amigos, que no tomen alcohol, ni drogas ni hagan mal uso 

del sexo, se añade al propio conflicto generacional” (Menéndez, 2010) 

Estos cambios que se generan en la adolescencia producen dificultades a nivel 

identificatorio del adolescente, es decir los cambios físicos que producen generan 

dificultades en las relaciones sociales puesto que el adolescente se convierte en una persona 

que está dejando a un lado el cuerpo de niño y se convierte en otra persona físicamente 

diferente, además de ello se inserta la independencia emocional y la autonomía, que es un 

cambio que se desarrolla en la medida que busca su propio lugar en el mundo. 

A partir de allí importante hablar de la construcción de identidad no solo como un 

asunto de cambios físicos, sino como se dijo anteriormente como un cambio a nivel 
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cognitivo. Básicamente el adolescente tiene una serie de cambios en las estructuras 

cognitivas como lo menciona Castillo:  

“En el plano mental la maduración se centra en el paso del pensamiento concreto, típico del 

niño, al pensamiento abstracto, propio del adulto. El pensamiento del adolescente no se 

limita ya a organizar información sobre el mundo real recibida a través de los sentidos, sino 

que puede abordar problemas sin partir de la realidad concreta y llendo mas allá de ella” 

(Castillo, 2005) Por lo tanto el adolescente desde los procesos cognitivos resuelve 

información y situaciones de la realidad que trascienden lo meramente material, por ello lo 

abstracto se relaciona con la posición del pensamiento adulto porque ya no hay un 

pensamiento unidireccional sino que se relaciona en dialéctica, es decir de manera reciproca 

en donde el sujeto y los otros tienen unas relaciones interacciónales. 

Por esta razón se menciona que el adolescente desarrolla mas la habilidad cognitiva 

que va relacionada no solamente con el núcleo primario que es un inicio del proceso de 

socialización, sino que también se dirigirá a una interacción constante con lo que alcanza a 

percibir más allá del núcleo cerrado, en el cual existe cuestionamientos de vida, de 

experiencias, de creencias, entre otros y sobre todo de la posición que tomara en el mundo 

desde el lugar en donde está siendo un agente activo socialmente. 

Este proceso físico y cognitivo llevan al adolescente a una crisis necesaria porque 

debido a los cambios que se generan producen características del sujeto que en ninguna otra 

etapa del desarrollo se darán, sobre todo porque en esta etapa del desarrollo hay una 

necesidad de autoafirmarse y por tanto de hacerse dar el lugar de independencia intelectual, 

emocional y autónomo. 

En este sentido el adolescente deja a un lado a los padres y los juegos, para 

desempeñarse con más fuerza socialmente, autónomo  y con una parte de la identidad sexual 

en proceso de definición, entonces se da un ser institucional en el que se integra desde la 

socialización primaria a  la socialización secundaria la cual:  
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“Requiere de la adquisición de vocabularios específicos de “roles”, lo que significa, por lo 

pronto, la internalización de campos semánticos que estructuran interpretaciones y 

comportamientos de rutina dentro de un área institucional” (Berger y Luckman, 1988)  

Cuando se habla de socialización secundaria se vincula al adolescente en una etapa 

propia de construcción de identidad,  se empieza la adquisición de vínculos sociales 

enfocados mas a nuevas perspectivas de mundo y enfrentamientos de conflictos y 

situaciones, esto se da por la diversidad de sentimientos y emociones que tiene con respecto 

al mundo, el cuestionamiento de la vida, del presente, del pasado y del futuro le muestran los 

cambios tanto sociales, biológicos y psicológicos que de cierta manera son complejos y que 

no son fáciles de asimilar de un momento a otro, además que por cierto lo vinculan a una 

institución en el cual hay significados que interpreta y reflexiona por la misma demanda que 

lo requiere de parte de la sociedad, estas instituciones se manifiestan en “integrar” una etapa 

como la niñez a la adolescencia y adquirir otras responsabilidades más complejas que lo 

ubica en un puesto de duda y de cuestionamientos.  

2. CONTRUCCION DE IDENTIDAD SOCIAL 

 

El cambio de perspectiva y de cuestionarse es en lo que en Vygotsky se entiende como una 

“construcción social”, en donde el sujeto es histórico, social, cultural, por ende esto define 

que la construcción que hace el adolescente como sujeto del mundo es a partir de las 

relaciones sociales que establece y la manera en como interactúa y aprende frente a las 

prácticas culturales en donde se desarrolla, teniendo en cuenta su historia. Por lo tanto la 

construcción de identidad es lo que el sujeto ha experimentando frente a las situaciones de  sí 

mismo que van relacionadas con otros. 

Por ello los interaccionistas y los psicólogos sociales como Tajfel, Blanco, Ovejero y 

otros, han hecho aportes importantes sobre como se entiende la  construcción de identidad 

personal y social, entendidas estas no como dos dimensiones separable u oponibles sino 

interrelacionadas. De esta manera es importante entender que el sujeto construye su identidad 

en una relación entre lo social y lo personal y se “entiende a la identidad no como una 
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esencia interior dada, sino como un proceso socialmente construido en el que la idea del 

otro” es central“ (Larraín, 1996) 

Según el diccionario de la Real Academia Española define la identidad como: 

“Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los demás. 3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 

demás.” (RAE 2010), esto es importante tenerlo en cuenta en tanto la construcción de 

identidad en el sujeto se gesta a través de la relación con otros, por esto se habla de una 

identidad personal y una identidad social, por lo tanto estas dos formas de identidad no hay 

que entenderlos como independientes sino por el contrario que ambas van paralelamente con 

la construcción del sujeto o como se ha denominado desde la psicología social como: la 

construcción social de la subjetividad, mejor denominada “identidad social”. 

“La idea de procesualidad es clave en tanto se opone a la idea prevaleciente de estructura, de 

organización cerrada y con ello a la dicotomía entre lo social y lo individual”  (Gómez, 

2005), este autor manifiesta que el sujeto es un ser procesual, en construcción y que las 

relaciones sociales, la historia, la cultura hacen parte de la subjetividad del ser porque lo 

individual del sujeto, en este caso del adolescente se constituye a través de las relaciones 

sociales y de la mediación social que el adolescente permanentemente en el contexto 

mantiene. 

 

La construcción de identidad social es un asunto central en la verificación de 

experiencias frente al mundo, que de hecho hace parte de sus relaciones afectivas 

significativas como una base primordial de los adolescentes para aliarse a un grupo, ya sea 

ideológico, deportivo, religioso, de estudio, etc. A partir de este concepto es que se vuelve 

esencial mencionar que la construcción de identidad se re-canaliza o se dirige hacia otros 

modos de integración, por ejemplo el ser aceptado socialmente produce unos nuevos 

aprendizajes que conllevan al adolescente a cambiar o a acomodarse en los pensamientos y 

en los procesos cognitivos en general del grupo al cual pertenece. 

El lenguaje, la comunicación, la dialéctica, el aprendizaje se connota de diversa 

manera en tanto que enfoca su proceso de crecimiento dirigido hacia las relaciones con otros 
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y que transforma a los adolescentes, esto quiere decir que los adolescentes componen y 

construyen su mundo bajo un “contexto interaccional” (Iñiguez, 2001) en donde es un sujeto 

responsable de la toma de decisiones de sus propias experiencias y a la vez asocia esas 

relaciones con sus procesos cognitivos, de allí es que se menciona los procesos cognitivos- 

sociales los cuales desde Tajfel se muestra “una concatenación de procesos que iban de los 

estrictamente cognitivos, como la categorización y la diferenciación, a los cognitivo-sociales 

como la categorización social y a los de un alcance decididamente social, aunque basados en 

procesos sociocognitivos, como la identidad social.” (Iñiguez, 2001) 

 

La anterior cita permite vislumbrar que la dicotomía entre lo individual  y lo social es 

un asunto que se diluye puesto que es claro que los procesos cognitivos son desarrollados en 

el sujeto en relación “a la conciencia que tienen las personas de ser pertenecientes a un grupo 

social” (Iñiguez, 2001), esto quiere decir que la construcción de la identidad social es un 

asunto no solo a través de los procesos cognitivos del sujeto como independientes de lo 

social, sino que de hecho ello quiere decir que el sujeto pone de manifiesto la cognición a 

partir de las relaciones sociales y del desempeño social y cultural en donde se desenvuelva. 

 

Por lo tanto la integración de los adolescentes en el fenómeno de la migración implica 

este cambio en los procesos socio-cognitivos del sujeto, en donde debe hacer cambios en las 

relaciones sociales y también cambiar la misma pertenencia de grupo y del territorio 

nacional, territorio que ira acomodando paulatinamente con el proceso de integración. 

 

De hecho esto manifiesta que el proceso de construcción de identidad organiza la 

individualidad y lo social, anudando  las relaciones sociales, como una constitución de la 

configuración de “identidad social” en donde los adolescentes se puedan identificar así 

mismo a través de la relación con los otros, ello sin desconocer el posicionamiento. 

 

“El carácter social de la identidad posee una doble dimensión, primero los individuos se 

definen así mismos en términos de ciertas categorías compartidas, segundo la identidad 

implica una referencia al “otro”. “ (Larraín, 1996) 
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Precisamente en esta integración de comprender la doble dimensión del adolescente 

frente a la construcción de identidad, se menciona que se enlaza y se nombra en lo social, por 

ello se denomina “construcción de identidad social”, que vincula lo singular del adolescente 

y la misma relación y representación del otro, por ello es importante comprender que la 

construcción de identidad social integra ambas dimensiones. 

 

Se entiende como aquello que transforma el punto de vista de los adolescentes y el 

grado de consciencia que trasciende lo meramente material y se dirige a unas relaciones 

sociales más significativas  por ejemplo la inclusión y la exclusión de un grupo social, de 

hecho se va convirtiendo en un asunto más relevante, puesto que la estructura social se 

transforma en la formación de estereotipos sociales, poder legitimo e influencia, este proceso 

se demuestra en los adolescentes a partir de los roles que representa en las relaciones 

sociales, en la medida que la construcción de identidad social comienza a dar significación 

en tanto que los adolescentes comprendan que establecer vínculos sociales implica 

reconocerse ante los otros pero a la vez diferenciarse sin confundirse  “la identificación nos 

garantiza la seguridad de saber quiénes somos y la diferenciación nos evita confundirnos con 

los demás” (Iñiguez, 2001) 

 

La construcción de identidad social demarca las formas como los sujetos y los 

adolescentes interpretan y visionan el mundo, de esta manera es importante mencionar que el 

fenómeno de la migración es un fenómeno desconocido a estos acontecimientos del sujeto, 

pero que de cierta manera y en un grado alto vinculan a los adolescentes en una dinámica 

diversa y compleja. 

En la adolescencia como un momento de construcción de identidad social del sujeto 

hay una percepción de vida diferente y que recoge experiencias en cuanto a las dinámicas 

familiares y sociales, como también del sujeto mismo, esto le permiten a los adolescentes 

una nueva perspectiva de mundo cuando la relación social  que cobra fuerza, empieza a tratar 

de alejarse de las relaciones de  dependencia y se vincula a una dinámica de interacción 

social mas abierta, es decir la independencia a través de la autonomía como un elemento 
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indispensable en su crecimiento y maduración, por esta razón el cambio en esta forma de 

vida entre el país de origen y el país receptor producen una crisis que denota si la 

construcción de identidad social permite una nueva integración. 

 

 

3. LA MIGRACION COMO FENOMENO QUE PERMITE  RE-PLANTEAR A 

LOS ADOLESCENTES  LA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD SOCIAL 

Para entender este proceso es necesario remitirse a que los adolescentes empiezan a 

desarrollar su autonomía la cual cobra una importancia indispensable en tanto le permite al 

sujeto una exigencia de lo social, una búsqueda de identidad social que debe pensar por sí 

mismo y aprender a desenvolverse en el medio de manera responsable y relacional. 

La misma busqueda que el adolescente ha hecho para integrarse a una sociedad debe 

ser la misma que alcance cuando se encuentre en el país receptor, por lo tanto estos cambios 

pondrán al adolescente en una compleja situación en donde deberá hacerse a un lugar y 

autoafirmarse, por ello deberá frente al fenómeno migratorio re-plantearse su propia 

construcción de identidad social, de tal manera que comprenda su decisión frente al mundo y 

la misma diferencia que tiene con relación a los demás. 

Estas transformaciones provocan tanto en el adolescente como en los adultos una 

respuesta defensiva, es decir los adolescentes dejan de ser niños y se convierte en un sujeto 

que  va en busca de nuevos horizontes de vida, a partir de vincularse en la sociedad, pero el 

cambio que se genera de ser dependiente a ser independiente tanto económica, afectiva, 

como socialmente de la familia, frente al fenómeno de la migración le puede producir 

algunos conflictos en las relaciones familiares, específicamente con los padres o cuidadores; 

porque a partir de las nuevas responsabilidades e independencia que debe adquirir con él 

mismo y con la sociedad se gesta la importancia de ser aceptado por un grupo especifico que 

tiene poder y reconocimiento social. 
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Este proceso de reconocimiento social vincula a los adolescente a una dinámica 

integral en las relaciones sociales, es decir, ya la importancia de hacerse reconocer y 

vislumbrarse en el nuevo contexto le permite crear nuevas maneras de integración social, por 

ello es importante destacar que los adolescentes en este proceso de cambio no solo tiene que 

afrontar las transformaciones a nivel integral sino que también debe vincularse a las 

adaptaciones que se le generan en la neocultura. 

Por un lado comienza a cambiar relaciones socio-cognitivas y por otro lado debe 

integrarlas al nuevo contexto social, por ello a veces los padres tienden a hacer confundir a 

los adolescentes en este proceso, porque  “Por una parte le pedimos que actúe como un 

adulto (en sociedad, responsabilidad) y  por otra se le trata como un niño, se le prohíbe vestir 

de una u otra forma, o se reglamentan sus salidas nocturnas, etc.”(Menéndez, 2010) 

Muchos padres convierten este cambio de los adolescentes en una crisis porque 

olvidan que es un cambio significativo que pareciera por un lado niño y por otro lado un 

adulto, pero realmente son adolescentes que está cambiando procesos socio-cognitivos 

dentro del desarrollo y con mayor fuerza cuando se trata de hacer frente a la nueva cultura 

que deben enfrentar. 

Estableciendo el vínculo de los mismos cambios, es relevante hablar de las 

estadísticas del fenómeno migratorio porque los cambios en los procesos tanto sociales como 

culturales y cognitivos del sujeto se vinculan al cambio de cultura a una dinámica diversa en 

donde debe poner en juego nuevamente esta competencia de ser independiente. 

 

Por lo tanto el Informe de Desarrollo Humano en el Eje Cafetero en Pereira del año 

2006 por William Mejía, director del grupo de investigaciones de Movilidad Humana, 

menciona estadísticas que proporcionan la idea de las transformaciones que la movilidad ha 

generado a nivel nacional e internacional. Mencionando básicamente que es importante 

evaluar que es un tamaño significativo de personas que me movilizan en el eje cafetero, de 

hecho menciona los impactos socio económicos y demográficos que ha tenido la migración 

en el país, específicamente el eje cafetero, en donde se produce dinámicas importantes por la 

magnitud en el cambio, tanto económico, social, este informe vislumbra que las tasas altas de 
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migración en Pereira requieren de interés. Dentro de las conclusiones del informe se 

puntualiza en “Plantear el tema de la migración internacional para identificar que está 

pasando con la construcción de identidad de los jóvenes que desean viajar a España y otros 

países.” (Mejía, 2006) 

 

Este informe proporciona nuevamente las bases para uno de los intereses de este 

artículo, mencionar como la construcción de identidad social en los adolescentes, frente al 

fenómeno migratorio proporciona bases de enfrentar las nuevas prácticas culturales y 

sociales que son complejas de integrar. 

 

Los adolescentes construyen su mundo a partir de las relaciones sociales que se 

establecen y precisamente en este cambio de lugar se desestabiliza estas relaciones porque 

muchas ocasiones ellos mismos extrañan sus compañeros de estudio, de barrio, por ello la 

construcción de identidad social en otro país produce las diferenciaciones que el sujeto hace 

frente a lo que los otros son, desean, piensan, sienten y se comportan, principalmente cuando 

se trata del fenómeno migratorio. 

Lo anterior es muy importante porque básicamente la construcción de identidad social 

que hace el adolescente en el país de origen estaba estable, pero cuando se encuentran en un 

contexto nuevo en donde deben conseguir nuevamente un grupo social que lo más seguro es 

que tiene diferencias en las prácticas sociales la identidad social se desestabiliza, al 

autoafirmarse en el país receptor y volver a iniciar este proceso le cuestiona realmente si 

tiene o no tiene las bases identificatorias socialmente construidas, por lo tanto es relevante 

explicar que la identidad social se consigue con los vínculos sociales que hace el adolescente, 

pero hay que tener en cuenta que algunos fenómenos no permiten este desenvolver adecuado, 

tales como: discriminación, xenofobia, pandillas, racismo, estos fenómenos no son oportunos 

a veces para la integración del adolescente al país receptor. 

La construcción de identidad social frente al país receptor que el adolescente va 

conociendo y distinguiendo manifiesta su propia posición y responsabilidad de sus 

pensamientos, sentimientos e interacciones y en esa misma medida comprende y vislumbrar 

las que pueden ayudarle a enriquecer la identidad social en el país receptor. 
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En un libro que recoge diversos reportes de investigaciones hechas de migración 

denominado JUVENTUD E INMIGRACION Desafíos para la Participación y para la 

Integración, se menciona que el multiculturalismo que se está generando frente al fenómeno 

migratorio, proporciona una dificultad porque no se ha tratado con su debida cautela esta 

integración de los jóvenes al país receptor, de hecho (Millán, 2007) menciona que las 

dificultades democráticas de los inmigrantes en Europa, no proporciona un estado 

democrático en el que puedan participar libre y adecuadamente a las decisiones tomadas del 

país receptor. 

Este análisis que hace el autor proporciona una amplia visión de cómo los 

adolescentes deben integrar las prácticas culturales que inclusive no se ven ni se muestran 

adecuadamente, de hecho existen fenómenos en estas culturas que están presentes para la 

integración de los adolescentes y son los mismos fenómenos que se mencionaron 

anteriormente la discriminación, la xenofobia, la violencia, etc. Estos asuntos ponen al 

adolescente frente a su construcción de identidad social en un desequilibrio emocional entre 

los vínculos sociales, por ello mucho de los adolescentes no se vinculan íntegramente en los 

contextos. 

Esta razón es que la construcción de identidad social en los adolescentes se evidencia 

a partir de las semejanzas y a la vez de las divergencias con relación a la nueva cultura, 

entendiendo esta constitución como un proceso en relación a los vínculos sociales y a la 

misma integración social que se demarque en la cultura, obviamente dependiendo del 

contexto como lo menciona Millán, pero también dependiendo de la integración de los 

adolescentes y de la expectativa que tengan en esta relación. 

En este sentido el adolescente debe ser un actor social, por ello la construcción de 

identidad social evidencia las relaciones en las prácticas culturales como creencias, reglas, 

normas y experiencias que permiten que los adolescentes puedan integrar este estilo de vida, 

es claro que no es igual al país de origen pero que de cierta manera podrá convertir el lugar 

de llegada en un sitio de agrado, dependiendo también de su subjetividad en el país receptor 

y desde el país de origen. 
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  Es allí donde los adolescentes no solo distinguen entre lo bueno y lo malo, lo injusto 

y lo justo del mundo sino que también interpreta y practica las situaciones en función de las 

normas sociales y culturales, ya no solamente como los demás lo regulan sino que se 

autoregula en la medida en que lo evidencia en los demás y lo incorpora  a su propia vida, 

dado por las responsabilidades que le exigen los adultos y el medio en el que se desenvuelve. 

Por esta razón la influencia social y por ende la autonomía comienza a jugar un papel 

fundamental en esta constitución de identidad social, evidenciando que para algunos 

adolescentes los cambios son menos complejos que para otros, es decir para algunos 

adolescentes la construcción de identidad social no se confunden en las relaciones sociales y 

tienen en parte claro que tienen relaciones de divergencia y convergencia con lo social en 

relación con el otro, que de hecho es importante tenerlo presente porque los adolescente 

mantendrán clara esta posición en la misma construcción de identidad social, porque de otra 

manera llegara un momento en el que los adolescentes dejaran que sean sus amigos quienes 

decidan sobre las responsabilidades que le corresponden, por eso debe tener claro qué lugar 

ocupa y como se relaciona sin confundirse. 

”La construcción de la identidad es un proceso complejo, multidimensional e inacabado, toda 

a su vez que la construcción de la identidad se realiza siempre en nuestra relación con los 

otros…() la génesis de la identidad se inscribe siempre en una relación interactiva con otro”. 

(García, 2008) 

Se entiende que la construcción de identidad social en el adolescente es necesario 

entenderlo como un asunto amplio, procesual, sin fin, ni meta particular, por lo tanto como es 

un proceso que se construye desde la infancia a lo largo de la vida del sujeto, la identidad 

social representa a un sujeto que se constituye a partir de la relación con los otros, por ello 

los adolescentes no debe perder de vista la posición que toma y sobre todo en el nivel social 

que representa un agente activo en esta misma construcción. 

La posición de integración de la construcción de identidad social la cual se construirá 

a lo largo de la vida, produce una significación diversa, puesto que una de las prioridades 
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para ellos radica en la necesidad de poder expresar libremente sus emociones, desenvolverse 

en el medio y por ende reconocérsele un lugar en la sociedad. 

Mientras que los adolescentes en el país de origen constituyen su propio núcleo 

social, porque de hecho es una construcción compleja hacerse a un lugar, la adquisición de 

un posicionamiento frente al otro, la integración de prácticas sociales significativas, como 

grupos de estudio, amigos con los cuales mantiene una interacción social frecuente, implican 

un reconocimiento y un lugar en el contexto, por ello se manifiesta que este mismo cambio 

reconoce un casi empezar de nuevo, en donde debe aliarse a un grupo de amigos, conocer 

personas, mantener relaciones sociales y también vínculos importantes. 

A partir de estos cambios complejos en los adolescentes surge una pregunta ¿Cómo 

es el proceso de construcción de identidad social que tienen los adolescentes en los procesos 

migratorios?, pues bien, estos cambios involucran en cierta medida el papel de los padres o 

adultos, además de sus propias responsabilidades a cargo y del contexto receptor, en este 

caso es indispensable hablar de un acompañamiento activo de las redes de apoyo de los 

adolescentes, muchos de los casos que se han mencionado de emigración de los adolescentes 

se ha establecido que la reagrupación familiar es un asunto de emigración en adolescencia 

“Así, los jóvenes ecuatorianos y colombianos que han llegado a España por un proceso de 

reagrupación familiar reportan que la decisión de que ellos migraran fue tomada por uno de 

sus padres,” (Carrasquilla y Echeverri, 2003) 

En muchas ocasiones  es fácil adquirir cambios de un proceso de desarrollo hacia 

otro,  pero también es complejo cambiar de lugar cultural hacia otro, además también se tiene 

presente que se asume un cambio de la infancia a la adolescencia en donde se enmarca una 

suerte de crisis que lo más seguro es que tendrá otras perspectivas de enfrentar el mundo y 

dinamizarlo por ello cuando los motivos de la migración son por problemas económicos 

necesariamente existen modificaciones de estabilidad financiera la cual se va en busca, pero 

cuando no se tienen presente los cambios culturales allí comienza el desaire por los objetivos 

que se tenían previamente trazados, al respecto se ha planteado que: “Las migraciones son 

simultáneamente el resultado del cambio global, y una fuerza poderosa de cambios 

posteriores, tanto en las sociedades de origen como en las receptoras. Sus impactos 
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inmediatos se manifiestan en el nivel económico, aunque también afecta a las relaciones 

sociales, la cultura, la política nacional y las relaciones internacionales. Las migraciones 

conducen inevitablemente a una mayor diversidad étnica y cultural en el interior de los 

países, transformando las identidades y desdibujando las fronteras tradicionales.” (Castles, 

1997). 

 

Esto indica que las migraciones  tienen su impacto social y cultural que se dirige  a  

las dificultades del contexto que enfrentan frecuentemente los adolescentes, es decir muchos 

de los sujetos jóvenes que se exponen a estas nuevas dinámicas evalúan las consecuencias y 

se menciona  que las transformaciones sociales producen cambios significativos en el 

integrador estilo de vida, en muchas ocasiones dificultades a nivel social, personal, familiar 

que va ligado a las socializaciones que ha adquirido el adolescente en su proceso de 

crecimiento, también produce una señal de alerta de evaluación de los valores sociales que 

previamente estaban puestos y por ello los cuestionamientos de su estadía e ingreso a la 

cultura comienzan a dejar huella. 

   

Si bien se producen estos cambios también es relevante plantearse que “En los países 

de emigración, las familias y las comunidades locales experimentan cambios profundos y 

duraderos. La emigración es un aspecto de la disolución de las estructuras económicas y 

sociales tradicionales que ha producido la globalización” (Castles, 1997)  que de principio 

para el adolescente no son fáciles de integrar, el cambio de amigos, dinámicas familiares, 

laborales, educativas y sociales generan una desacomodación a nivel de relaciones sociales 

en la integración a la nueva cultura en donde debe enfrentar su vida y las personas que van 

con él mismo, integrando lo que ha construido en el país de origen, a lo cual es posible 

plantear que algunos de los adolescentes  se integren con más o con menos facilidad en el 

nuevo medio. 

 

Se vuelve evidente que los adolescentes en la misma construcción de identidad social 

y en la modificación de procesos cognitivo-sociales se enfrentan a una necesidad que de 

entrada los confronta con un nuevo estilo de vida, de vínculos sociales y de dinámicas 
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familiares, por lo tanto es indispensable plantear que este trance por el que pasan los 

adolescentes se ve desequilibrado en la medida que está construyendo su propia identidad 

social y la está transformando, para plantearse un proyecto de vida y generar un proceso de 

construcción a dónde dirigirse, sin embargo esto se ve como un reto que debe atravesar y 

enfrentar para que efectivamente haya un acercamiento a la etapa de la vida adulta, en donde 

existen otros propósitos. 

 

Muchas de las dificultades, o de las problemáticas que se generan en los adolescentes 

es querer devolverse al país de origen porque los vínculos afectivo-emocionales que 

mantuvieron todavía extrañan a veces hasta con mayor fuerza, la melancolía cobra una 

fuerza invaluable que no les permite desenvolverse adecuadamente, por ello muchos 

adolescentes se devuelven para retomar su estilo de vida anterior. 

 

En este sentido frente al fenómeno migratorio y la integración social de los 

adolescentes como un asunto fundamental en esta construcción de identidad social se 

plantean una  investigación de trabajo de doctorado por María Claudia Carrasquilla y María 

Margarita Echeverri denominado “Los Procesos de Integración Social de Los Jóvenes 

Ecuatorianos y Colombianos en España: Un Juego Identitarios En Los Proyectos 

Migratorios” Desarrollado en Noviembre del 2001 a Agosto del 2002 En las regiones de 

Murcia y Madrid. Esta investigación plantea como la integración de los adolescentes frente 

al fenómeno migratorio tienen maneras diversas de enfrentarlo, de allí se vincula mucho que 

no es lo mismo como percibe un adulto la migración a como lo evidencia un adolescente.  

 

Esta investigación menciona lo siguiente: “En el actual debate respecto a los Flujos 

migratorios se suele olvidar que la configuración de la identidad personal de estas nuevas 

generaciones, en cuanto que adquiere un carácter compuesto a partir de las aportaciones de la 

cultura y la religión paterna, así como de la sociedad en donde viven y se forman, genera una 

diversidad de perfiles que hay que tener presente, a la hora de abordar su integración social” 

(p. 75), la manera en como los jóvenes integran su vida a otra nueva es un asunto de crisis, 

puesto que muchos de los jóvenes mencionaban que no encontraban el sentido de estar 
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expuestos a ese lugar de llegada y que los imaginarios que tenían previamente no eran nada 

parecido a lo que encontraban cuando llegaban a él.  

 

Es importante mencionar que la investigación proporciona un énfasis en los puntos de 

vista de los adolescentes frente al fenómeno migratorio y en esa medida todas las 

modificaciones culturales, emocionales, sociales, políticas, económicas que se dan, 

especifican que no son ellos quienes deciden emigrar a un lugar y que a veces cuando son 

ellos quienes deciden se encuentran engañados por completo y por tanto es difícil integrarse 

a un lugar donde poco o nada tiene que ver con su país de origen, llegan también a 

mencionar que no saben hacia donde quieren dirigirse porque extrañan mucho su lugar de 

origen. 

 

“Los jóvenes afirman que los otros españoles los ven como “tercermundistas o indios”, 

conceptos peyorativos que para nada contribuyen a su integración o acercamiento al 

colectivo de españoles. En este juego identitarios del contexto migratorio, se puede ver, 

cómo las diferencias con los otros se exageran, consiguiendo acentuar el perfil de la 

identidad propia”  (Carrasquilla y Echeverri, 2002) 

 

De esta manera como antecedente se puede evidenciar que esta investigación 

proporciona bases para identificar cuáles son los modos en los que los jóvenes observan los 

cambios culturales, económicos, relacionales y de integración social, entendiendo esto dentro 

del artículo como un asunto primordial en la construcción de identidad social de la 

adolescencia frente al fenómeno migratorio. 

 

Por el mismo lado se define la identidad social como una construcción que hace el 

joven frente al país receptor y todas las implicaciones culturales que conlleva, por ello se 

menciona el enfoque transnacional como un análisis que evidencia la integración social de 

los sujetos, “aquellos que viven dentro de campos sociales transnacionales están expuestos a 

un conjunto de expectativas sociales, de valores culturales, y patrones de interacción humana 

que son compartidos en más de un sistema social, económico y político” (Castro, 2005) es 
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allí donde se plasma la construcción de identidad social en la adolescencia como un asunto 

que permite comprender la integración social del adolescente, en tanto permite vislumbrar 

que el cambio cultural podría permitir el vinculo a la sociedad y el contexto de los 

adolescentes este país. 

 

Con esto se quiere mencionar que la integración social forma un papel fundamental 

en la manera en como el adolescente se vincula a la nueva cultura y a la vez en como la 

cultura le proporciona las condiciones para integrarse, por lo tanto es importante mencionar 

que a partir de allí el enfoque transnacional como análisis proporciona una compresión de 

cómo los adolescentes frente a la integración natural a la nueva cultura, ubicándolos desde 

una perspectiva más clara y con mejores expectativas de desarrollo, en donde puedan 

desenvolverse socialmente con un desempeño dinámico, interrelacional e intercultural. 

 

Esta supone a adolescentes que incluyen unas pautas culturales de orígenes y que por 

medio de la migración cambia e integra a las antiguas unas nuevas, lo anterior ha sido 

analizado desde la perspectiva analítica transnacional la cual plantea que: 

 

“El aumento del desplazamiento global está produciendo una nueva economía política de 

identidades nacionales que choca con las definiciones territorialmente delimitadas de 

ciudadanía…Estos procesos han llevado a que muchos analistas hablen del surgimiento de 

una nueva identidad «posnacional»” (Guarnizo, 2001).  

 

Esta cita señala que la nueva perspectiva de ver las comunidades transnacionales 

como un acercamiento a la integración de los sujetos, evidencia una identidad posnacional 

como un surgimiento de los adolescentes entre el encuentro de dos nacionalidades, de dos 

culturas, esto indica que el sujeto por medio de estos planteamientos se encuentra inmerso 

entre una amplia perspectiva de vida e identidad migratoria que por cierto le permitirá 

hacerse a una nueva vida que integra unas nuevas prácticas culturales a la que ya están 

previas. 
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Estas transformaciones que se evidencia desde el análisis del enfoque de la 

transnacionalidad son fundamentales para mencionar que los adolescentes en la misma 

construcción de identidad social, no olvida, ni abandona lo que aprendió e interiorizó de su 

país de origen sino que por el contrario integra unas nuevas pautas culturales a las que ya 

existían, que es manifiesto cuando muchos inmigrantes tienen la errónea idea de que es un 

empezar de cero, olvidando las experiencias previas, por ello la comunidad transnacional 

designa al sujeto como un actor social que desde la psicología social hace parte de una 

sociedad y se vincula de una manera activa a la sociedad receptora. 

 

Los y las adolescentes ante los nuevos surgimientos que trae la migración así como el 

conocimiento y acercamiento a nuevas prácticas culturales proporcionan en la modernidad 

un desarrollo amplio de cultura, puesto que no solo está implicado la economía sino que 

también está implicado lo psicosocial, la construcción de identidad social hace parte de este 

proceso psicosocial. De este lado se observa que las actividades de los adolescentes tienen 

unas relaciones sociales activas que debe conservar para adaptarse al país receptor, por ello 

es que los adolescentes frente a las comunidades transnacionales se habla de algo que 

trasciende las fronteras geográficas, una comunidad transnacional para los adolescentes es un 

surgimiento cultural que se evidencia a partir de las necesidad de análisis y comprensión de 

las comunidades migratorias, en donde se puede integrar y construir los estilos de vida frente 

al país receptor, el cual es definido como transnacionalismo:  

 

“Está formado por patrones, es multifacético, tiene procesos multifocales que incluyen 

prácticas económicas, socio-culturales, políticas y discursos que trascienden los confines de 

la jurisdicción fronteriza del Estado-Nación” (Guarnizo Et. al 1990). 

 

Esta nueva perspectiva nace como una necesidad de análisis con las comunidades 

migratorias, que poco a poco ha ido reformando su análisis, es por esto que a partir de esta 

perspectiva analítica se pretende entonces  mencionar que las transformaciones que ha tenido 

a nivel global la migración permiten un acercamiento a lo extranjero, a lo extraño de los 

cambios culturales que se están dando a través de estas comunidades migratorias, en este 
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sentido se hace necesario pensar que los adolescentes están teniendo algunos o muchos 

cambios a nivel de construcción de identidad social que de cierta manera propone nuevas 

dinámicas familiares, culturales y sociales, por ello “Las migraciones de un lugar a otro no 

hacen sino revelar la capacidad de las personas para construir nuevas configuraciones 

culturales, una de cuyas expresiones son las comunidades transnacionales” (Castro, 2005) 

 

En este sentido los adolescentes se ven inmersos en estas transformaciones y con 

respecto a las dinámicas sociales que van más de lado de lo institucional como lo mencionó 

Berger y Luckman en la socialización secundaria, en donde los adolescentes integran los 

roles generales de la infancia y se vinculan a las relaciones sociales, en donde existe una 

construcción social del mundo a través de las mismas interacciones sociales y relacionales. 

En este caso se dará como un asunto en procesos de construcción en tanto que el 

adolescente desarrolla una serie de identificaciones a nivel social, al igual que sus relaciones 

interpersonales comienzan a tomar una forma mucho más compleja. A partir de allí la 

comunidad transnacional permite ver que los adolescentes se  desenvuelven naturalmente 

desde los conocimientos y prácticas culturales previos que desarrolló en el país de origen y la 

posibilidad de integrarlos a los que adquiere en el país receptor. 

 

Es necesario comprender que el proceso migratorio en los adolescentes permiten una 

constitución de identidad social que va mucho mas allá de lo político y lo económico, es 

entonces de lo social, en donde la maduración de los adolescentes siguen un ritmo diferente, 

“el hecho de que la teoría transnacional haga hincapié en las consecuencias culturales que 

está generando la migración transnacional, implica subrayar que “la simultaneidad del 

compromiso con los lugares de origen y destino han producido formas de vida comunitaria 

con configuraciones territoriales y culturas novedosas” ” (Castro, 2005). 

 

El tener presente la integración de los adolescentes en esta construcción de nuevas 

configuraciones de identidad social, implican una composición más dinámica en donde la 

comunidad transnacional cobra fuerza en la adolescencia porque permite que los adolescente 

no dejen de lado sus prácticas culturales sino que por el contrario implementen las previas a 
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las nuevas prácticas sociales y relaciones culturales con la nueva comunidad, dando con ello 

un surgimiento de la construcción de identidad social en donde el adolescente comprenda su 

propia posición de vida siempre relacional que está dada a partir de las mismas interacciones 

sociales, en donde se constituye su identidad social y también permite comprender los 

divergencias y convergencias que son importantes en el desenvolverse con la cultura 

receptora. 

 

“Ya no podemos ver las comunidades de inmigrantes como conjunto de personas que 

abandonan su país, dado que muchos mantienen contactos frecuentes a través de redes con 

múltiples conexiones que atraviesan las fronteras y las identidades nacionales. Los países de 

origen y de residencia están conectados por medios de transporte, intercambios culturales y 

comunicaciones electrónicas” (De la Rúa, 2004) 

 

Es claro que esta perspectiva propone a un sujeto que no está dividido entre una parte 

del lugar de origen y otra del lugar receptor, sino que al contrario integra estas dos dinámicas 

sociales que vienen constituyéndolo como un ser social desde lo previo hacia lo integrador, 

entendiendo esto como un proceso dialéctico en las comunidades transnacionales, que se va 

dando desde lo más propio del sujeto, es decir desde su tradición cultural hacia las nuevas 

dinámicas que vinculará en el país receptor y va dirigido a aquellas prácticas culturales, 

sociales, económicas y políticas que trascienden las fronteras y que el adolescente enfrentará. 

 

La  diversidad de géneros, etnias, religiones que germinan a través del encuentro 

entre dos culturas diversas proponen una dinámica que reconocen que el adolescente se 

integra a un nuevo ambiente, sin desconocer sus posiciones originarias, haciendo frente a las 

nuevas que finalmente serán un asunto complejo. Todos estos encuentros se ven 

diversificados por las habilidades, destrezas, debilidades y competencias que el sujeto ha 

construido y que en este encuentro reorganizará, un claro ejemplo de ello es permitir a los 

adolescentes vincularse a la nueva cultura pero es importante tener presente que dependiendo 

de las competencias sociales que previamente haya desarrollado esto permitirá un 

desenvolver adecuado, además de las condiciones dadas en este contexto. 
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Todas estas situaciones proponen una idea de cómo el sujeto configura su mundo con 

respecto a los fenómenos sociales que se dan, en este caso la migración supone un papel 

fundamental porque será el hecho de ser inmigrante el cual como adolescentes deben 

enfrentar, además todas las implicaciones sociales que se mantienen pueden permitir que él 

perciba el lugar de llegada como un territorio que va haciendo propio en algo que es 

desconocido para él. 

 

Con esto queriendo manifestar que la construcción de identidad social en el fenómeno 

migratorio implica debidamente una posición de los adolescentes de manera activa, frente a 

las dificultades que implica encontrarse en un nuevo lugar donde lo más seguro es que 

muchas de las prácticas culturales, como creencias, experiencias, costumbre, relaciones etc., 

las cuales no serán tales como las venían haciendo en el lugar de origen, le cuestionarán el 

sentido final de emigrar. El adolescente frente a esta situación de migrante debería 

reconocerlo frente al contexto en donde esté, porque podrá confundirse su misma concepción 

y/o posición de sujeto, porque se confundiría con los demás y no mantendría su posición de 

sujeto diferenciando de los otros sino que simplemente delegaría la responsabilidad de sus 

propios actos, sentimientos y pensamientos a los demás  y no tomaría una posición activa y 

responsable frente a los acontecimientos del contexto y de la cultura. 

 

Por un lado el adolescente podrá desempeñarse individualmente y socialmente 

diferenciándose de los demás, además también interrelacionándose aunque podría dejarse 

influenciar por un grupo social o mantener una posición individualista. 

  

A partir de este cuestionamiento Joaquín Giro Miranda (1998) propone varias 

respuestas del sujeto en este caso de los adolescentes frente al fenómeno migratorio: “son 

tres tipos de respuestas: la primera es adaptarse completamente a esta cultura del país 

receptor, incorporar toda una serie de ideologías, creencias, etc., dejando a un lado y 

olvidando las del país de origen. La segunda oponerse completamente a estas pautas 

culturales, creando y manteniendo completamente las anteriores, o en el mejor de los casos 

que es la tercer respuesta respetando las pautas culturales de país receptor y conservando las 
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suyas, con una posición de respeto para con el otro y para con él mismo de manera que se 

pueda desenvolver adaptativamente”.  

 

Desde esta perspectiva es importante pensar que las diferencias que afrontan los 

adolescentes en la comunidad transnacional, esta permeado por las circunstancias que lo 

envuelven en diferentes prácticas culturales, especialmente la construcción de identidad 

social que juega un papel fundamental en esta dialéctica. La identidad entendida desde un 

punto de vista amplio de la posmodernidad, es decir de la comunidad transnacional se ve 

como: “El sujeto posmoderno se conceptualiza por no tener una identidad fija y permanente; 

ya fragmentado se compone de una variedad de identidades que son contradictorias o no 

están resueltas y que, por lo tanto, no están unificadas en torno a uno mismo coherente”  

(Massot,  2003). 

Por ello la comunidad transnacional muestra a un sujeto como se dijo anteriormente 

con una identidad social no permanente, que se supone en una transformación y parte de 

creencias propias que se desenvuelven y ponen en práctica a través de la dinámica social, que 

mantiene con el país de origen y deja fluir al país receptor; por ello finalmente es importante 

subrayar que los adolescentes en comunidades transnacionales desarrollan una identidad 

social diversa en tanto que parten de su localidad a una identidad que integra lo global y que 

comienza a concluir a través de las diversas dinámicas multiculturales, que están instaladas 

en un sistema social y que implica una forma de vida novedosa en donde deberá instalar en 

su propia vida nuevas pautas culturales. 

“la respuesta debería ser que en realidad no hay dos diferentes comunidades, sino más bien 

una comunidad constituida por la transnacionalización de las estructuras políticas, 

económicas, culturales, de género y generacionales” ” (Castro, 2005) 

Finalmente se propone que la construcción de identidad social de los adolescentes es 

enriquecida y desarrollada en relación al contexto social por ello frente al fenómeno de la 

migración las comunidades transnacionales permiten ver que la adolescencia vincula e 

integra las prácticas sociales anteriores a las nuevas que no se olvidan sino que los 
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adolescentes inmigrantes mantienen los vínculos en ese caso en un acto de respeto para 

desempeñarse  naturalmente en el contexto receptor.  
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