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Resumen: 

Esta ponencia analizará diferentes tipos de resistencias que desarrollan los pobladores de regiones afectadas 
intensamente por la violencia en Colombia. Son dos los focos de interés. En primer lugar, se trata de analizar 
hasta qué punto la categoría de "tercer espacio" propuesta por Edward Soja permite desarrollar nuevas 
maneras de abordar las resistencias en contextos de violencia política. En segundo lugar, se trata de 
contrastar variados tipos de resistencia asociada a territorios diferentes, mediante un método comparado que 
permita alejarse de las explicaciones binarias y dar cuenta de manera sistemática de la complejidad que 
necesariamente implica el trabajo con las diferencias asociadas a lo territorial; aquí enfatizaremos en la 
necesidad de conciliar en la explicación de las diferencias, los factores que obedecen a tendencias de 
estructura con los que proceden de las particularidades geohistóricas de cada lugar.  
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1 Esta ponencia expondría resultados de una investigación en curso adelantada en el marco del Proyecto de 
investigación "Ordenes locales en reconfiguración: de regulaciones, acomodos y resistencias en regiones de intenso 
conflicto armado, 1991-2010. Una investigación comparada", financiado por COLCIENCIAS, Universidad de Antioquia, 
Universidad del Valle y CINEP. Los planteamientos y  el análisis aquí presentes son de la entera responsabilidad de la 
autora. No obstante, éstos le deben bastante a la discusión colectiva y a las orientaciones generales de la metodología 
comparada construida colectivamente en dicho proyecto, especialmente al equipo del Iner conformado también por la 
antropóloga Clara Aramburo y por los sociólogos Juan Camilo Dominguez y Raul Martinez. 
2 Investigadora y docente del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Miembro del Grupo de 
Estudios sobre el Territorio y del ODECOFI 

 



 

 


