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PRÁCTICAS DE CUIDADO COLECTIVO DEL CAMPESINADO VÍCTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN CAMPESINA  

AGROPECUARIA DE TRABAJADORES AMBIENTALISTAS Y VÍCTIMAS DE 

VIOTÁ- ASCATAVIV  

  

Autoras:  
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Maria Alejandra Llano Garzon  

   

   

Objetivo General  

Analizar las prácticas de cuidado colectivo que tejen el campesinado víctima del 

conflicto armado interno afiliadas a la Asociación Campesina Agropecuaria de Trabajadores 

Ambientalistas y de Víctimas de Viotá- Ascataviv.  

Objetivos específicos  

1. Identificar las tareas de subsistencia, protección y reproducción emocional que teje el 

campesinado víctimas del conflicto Armado que posibilitan condiciones para una vida 

digna.  

   

2. Reconocer la relación de las redes comunitarias y las prácticas de cuidado colectivo del 

campesinado víctima del conflicto armado afiliado  

   

3. Diseñar una propuesta de Biblioteca Comunitaria Campesina que posibilite un espacio 

para el intercambio de saberes intergeneracionales en la vereda El Brasil del municipio 

de Viotá.  

   

     

Palabras claves: Cuidado Colectivo, Campesinado, buen vivir y redes comunitarias.  
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Resumen  

La presente investigación titulada: Prácticas de cuidado colectivo del campesinado víctima 

del conflicto armado afiliados a Asociación Campesina Agropecuaria de Trabajadores 

Ambientalistas y Victimas de Viotá- Ascataviv, fue realizada en el municipio de Viotá en el 

Departamento de Cundinamarca, con el fin de analizar las prácticas de cuidado colectivo que 

tejen las víctimas del conflicto armado interno afiliadas a la Asociación Campesina 

Agropecuaria de Trabajadores Ambientalistas y de Víctimas de Viotá- Ascataviv, después 

de los hechos violentos vividos, teniendo en cuenta el actual escenario de post acuerdo. Para 

lo cual se plantean tres objetivos específicos: identificar las tareas de subsistencia, protección 

y reproducción emocional que tejen las campesinas y campesinos víctimas del conflicto 

armado con su comunidad que posibiliten condiciones para una vida digna después de la 

guerra; identificar los tipos de articulación comunitaria que tejen los campesinos y 

campesinas víctimas, que permiten el sostenimiento de la vida en el campo y diseñar una 

propuesta de biblioteca comunitaria campesina que posibilite un espacio para el intercambio 

de saberes intergeneracionales en la vereda El Brasil. Para lo cual se retoman los 

planteamientos teóricos del Buen Vivir, el cuidado y redes comunitarias.   

  

Palabras Claves: Cuidado Colectivo, Campesinos y campesinas, buen vivir y redes 

comunitarias  
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Abstract  

  

He present investigation is entitled: Care practices of the peasantry victim affiliated with 

Ascataviv: good living after the war. It was carried out in the municipality of Viotá in the 

Department of Cundinamarca, in order to analyze the practices of collective care woven by 

the victims of the internal armed conflict affiliated with the Agricultural Association of 

Environmental Workers and Victims of Viotá-Ascataviv, after the violent events lived, 

taking into account the current post-agreement scenario. For which three specific objectives 

are proposed: identify the subsistence, protection and emotional reproduction tasks woven 

by the peasants and peasants victims of the armed conflict with their community that enable 

conditions for a dignified life after the war; Identify the types of community articulation 

woven by the peasants and peasant victims, which allow the support of life in the countryside 

and design a proposal for a peasant community library that allows a space for the exchange 

of intergenerational knowledge in the El Brasil village. For which the theoretical approaches 

of Good Living, care and community networks are resumed.  

  

 Keywords: Collective Care, Peasants and peasants, good living and community networks 

Dedicatorias   
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Introducción  

Algunas personas y con mayor frecuencia las citadinas, consideran que el campo 

comprende únicamente sus ríos, su flora y sus montañas. La cabecera municipal se convierte 

en un atractivo turístico, las plazas del pueblo para tomar un café, un helado o un raspado y 

se inicia a desvanecer las actividades que realizan campesinos y campesina a diario para el 

abastecimiento de colombianas y colombianos, en su mayoría de las grandes ciudades.  

Las precarias condiciones de vida de campesinos y campesinas, en la mayoría del 

territorio nacional, son precedidas por la acumulación de tierras que limita la tenencia y uso 

por parte de la población. El conflicto armado colombiano tiene mayor presencia en las áreas 

rurales del país y son ellos, quienes viven de forma directa los flagelos de la guerra en donde 

se suman las dificultades para la producción y comercialización de los alimentos, condiciones 

que posibilitan la permanencia en el territorio, quienes a través de sus tareas cotidianas logran 

sobrellevar la vida y generan diferentes ejercicios organizativos en pro de ella.  

A partir de lo anterior, se reconoce a la Asociación Campesina Agropecuaria de 

Trabajadores Ambientalistas y Víctimas de Viotá  (Ascataviv) como iniciativa de los y las 

campesinas de las zona rural de Viotá, la cual tiene presencia en diferentes veredas del 

municipio: a través de la interlocución con Trabajadoras Sociales que desempeñan su labor 

profesional en la asociación, socializando el interés de estudiar cómo se cuida colectivamente 

el campesinado víctima del conflicto afiliado a Ascataviv, en  las veredas, o como lo 

denominan ‘sectores’, en donde la asociación tiene incidencia, teniendo en cuenta las 

múltiples violencias que han vivido por la guerra, mediante prácticas cotidianas y la 

construcción de redes dentro y fuera del territorio.  

Teniendo en cuenta que después de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana hace 

tres años, para la consecución de una paz estable y duradera, se comprendía no sólo la labor 

de las comunidades en pro de su construcción sino del estado en su implementación, es decir, 

de brindar garantías de participación, seguridad y defensa de los derechos de las distintas 

partes, el escenario de post acuerdo para las comunidades en términos de reparación, 

reconciliación, verdad y justicia es cada vez más impalpable.   

18  



 

  

Con lo anterior, la presente investigación comprende que tras el proceso de la firma 

de los acuerdos no se transita a la eliminación y solución del conflicto en pleno, sino como 

un post acuerdo, en donde las partes buscan un proceso de reparación para las víctimas, el 

campesinado y la población en general, a partir de lo contemplado de los cinco puntos que lo 

integran. Sumado a esto, se reconoce el concepto de Víctima desde lo contemplado por las 

voces de las tres campesinas y los seis campesinos participantes en la investigación: en primer 

lugar, antes de considerarse víctimas del conflicto armado directo antecede autodefinirse 

como campesinado y por la falta de garantías y condiciones para mantener una vida digna 

Víctimas del Estado; en segundo lugar, consideran que ‘todos somos víctimas’, por las 

múltiples violencias que desencadenó el conflicto, lo cual conllevo a permear a la sociedad 

colombiana y en tercer lugar, al ser víctimas directas del conflicto por los múltiples 

desplazamientos (forzado, paulatino y exilio) y violencias en los territorios de origen. Lo que 

ha llevado a su residencia actual en el municipio de Viotá.  

El documento se desarrolla en cinco capítulos comprendidos de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, producto de la revisión bibliográfica y audiovisual se presentan los 

antecedentes del municipio Viotá y de la asociación Ascataviv en los componentes 

económicos, sociales y políticos, las discusiones frente al cuidado, el cuidado colectivo y la 

sostenibilidad de la vida en las ciencias sociales, la normatividad internacional, nacional y 

departamental frente a los derechos que acaparan al campesinado y a las víctimas del 

conflicto armado. Lo que permitió la consolidación de la situación problema y objetivos que 

orientan la investigación.   

En el segundo capítulo, se expone el proceso metodológico de investigación 

cualitativa propuesto por las autoras Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez (2005) en el libro  

‘Más allá del dilema de los métodos’, el cual se comprende tres grandes fases: definición de 

la situación problema, trabajo de campo e identificación de patrones culturales. Lógica que 

se utiliza para la organización del presente documento. Sumado a esto, se relacionan los 

enfoques y las técnicas para la recolección de la información. Realizando una breve 

aclaración: los participantes involucrados en la investigación son considerados actores que, 

a partir de sus propias experiencias, de su historia y del territorio permiten la comprensión de 

su realidad y no solo ‘informantes’ como lo plantean las autoras.  



 

El tercer capítulo comprende el trabajo de campo realizado para la exploración, 

recolección, desarrollo y culminación de la presente investigación. Contemplando la 

organización de la información recolectada mediante la matriz de análisis de las categorías 

deductivas (prácticas de cuidado colectivo y redes comunitarias) en relación con las 

categorías emergentes resultado del análisis de la información. Para lo cual resulta el cuarto 

capítulo, identificando y categorizando los patrones culturales mediante el análisis e 

interpretación de la información recolectada, organizada por medio de cinco taxonomías: 

permanencia en el territorio, reconstrucción de la confianza, no repetición, defensa del 

ambiente y programas estatales. Culminando con la discusión frente a las prácticas de cuidado 

colectivo en víctimas del conflicto armado colombiano en relación con el plan nacional de 

desarrollo actual y el qué hacer del Trabajo Social en un escenario de post acuerdo.  

Por último, el quinto capítulo expone las conclusiones, recomendaciones y logros 

obtenidos como resultado de la presente investigación, en donde se reconoce el papel y la 

necesidad de la participación del Trabajo Social en escenarios comunitarios, de construcción 

de paz que posibiliten una vida digna para el campesinado que ha sido afectado directamente 

por el conflicto armado colombiano.   

  

  

  

    

  



 

Capítulo I  

Definición de la situación a investigar  

Exploración de la situación   

Para el acercamiento a la realidad del municipio de Viotá, en Cundinamarca, partimos 

del reconocimiento del nacimiento de iniciativas de organización, la trayectoria histórica de 

los movimientos sociales y campesinos en la región dentro del área rural. En este primer 

capítulo, se abordan los antecedentes que permitieron explorar las condiciones de la situación 

problema, lo cual posibilita delimitar sus propiedades y dimensiones, o sea su definición. 

Según Bonilla y Rodríguez (2005) autoras metodológicas de la investigación, plantean el 

periodo de definición de la situación a investigar como ejercicio que permite la identificación 

de estrategias, técnicas e instrumentos para un subsiguiente trabajo de campo.   

Posteriormente, como resultado de varios encuentros con la Junta Directiva de la 

asociación y el equipo de profesionales sociales, quienes realizaban su labor en la 

consolidación del diagnóstico de la población afiliada y la lectura de los estatutos junto con 

la revisión documental, se consolidan los antecedentes aquí expuestos.   

Antecedente sociopolítico de la Asociación Campesina Agropecuaria de Trabajadores 

Ambientalistas y Víctimas de Viotá  

Con el nombre de Asociación Campesina Agropecuaria de Trabajadores 

Ambientalistas y Víctimas de Viotá que por sus siglas es reconocida como Ascataviv, se 

constituye la asociación sindical agraria de primer grado, conformada por trabajadoras 

campesinas y trabajadores campesinos que laboran por el bienestar de sus comunidades 

rurales y sus derechos, con domicilio entre las verdes y cálidas montañas del Municipio de 

Viotá, ubicado en el Departamento de Cundinamarca (Estatutos Ascataviv, 2019).   

Con el fin de fortalecer la participación y la promoción de los diferentes procesos 

sociales tanto de los afiliados como de sus comunidades, se orientan específicamente hacia 

temáticas como la restitución de tierras, el trabajo de las mujeres en las organizaciones 

campesinas y comunales, la producción agrícola campesina y su accesibilidad a la tierra, la 

reivindicación de los derechos de las víctimas para el cuidado de la comunidad y su territorio.  



 

La asociación cuenta con diferentes órganos para su dirección, administración, 

control y representación: la Asamblea General de Asociados, la Junta directiva y el Fiscal, 

que su vez, está conformada por 7 secretarías las cuales responden a los objetivos planteados 

por la asociación, las cuales son: 1. Producción y comercialización; 2. Defensa del agua y de 

territorios; 3. Educación y formación; 4. Agroecología como alternativa de desarrollo; 5. 

Mujer y género; 6. Juventud y cultura; 7. Derechos Humanos y Víctimas.   

El proyecto de investigación se inserta en los objetivos de la Secretaría de Derechos 

Humanos y Víctimas, la cual plantea la necesidad de buscar el bienestar y la consecución de 

los derechos de las víctimas integrantes de la asociación y su derecho al respectivo proceso 

de reparación integral, consignados en la ley de víctimas y restitución de tierras 1448 de 2011. 

Se destaca su papel en la fundación y participación activa de la mesa municipal de víctimas 

de Viotá como escenario de enlace con el gobierno municipal.  

Haciendo memoria de las marcas del pasado, la experiencia de vida y sentido de la 

historia de los y las habitantes de estas zonas se consolida la asociación, aunque en sus inicios  

“no tanto para (el) trabajo del proceso con víctimas, sino que es una asociación con (la 

intención de trabajar) más que todo (por lo) agrario” (W. Rodríguez, comunicación personal, 

26 de mayo de 2019) se incluye el trabajo con víctimas por las condiciones y gran porcentaje 

de víctimas que existen en el municipio y dentro de la asociación.   

Con el fin de permitir y generar una mayor comprensión del territorio donde se 

desarrolla la investigación, es necesario mencionar que el municipio de Viotá se encuentra 

situado al suroccidente del departamento de Cundinamarca, cuenta con cincuenta y ocho (58) 

veredas y tres (3) cabeceras, haciendo parte de la provincia de Tequendama. Con una 

superficie de doscientos ocho (208) kilómetros cuadrados, de los cuales 3,5 son urbanos y el 

resto son rurales. Ascataviv cuenta con domicilio específicamente en la vereda El Brasil, zona 

rural de Viotá.  

Reconocido por ser un municipio referente en la producción agrícola y considerado 

históricamente como el primer productor de café del departamento, actualmente es 

considerado como foco para el fortalecimiento de proyectos turísticos bajo los lineamientos 

del Plan de Desarrollo Municipal, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo y el contexto 



 

sociopolítico en donde hubo presencia de diferentes organizaciones legales e ilegales en el 

territorio y hechos específicos de violencia.   

 Hacia la década de los 40, dirigentes comunistas del municipio conformaron la 

‘Guardia Roja’ donde armaban y entrenaban militarmente a jóvenes campesinos, para la 

posterior consolidación de ‘los comandos campesinos de autodefensa’ quienes reclutaban 

campesinos con el fin de dar golpes a la policía Chulavita. Pero “el movimiento o lucha de 

los campesinos de Viotá tuvo que ver principalmente con el desmedido latifundio y los abusos 

a los que eran sometidos los campesinos por parte de los señores de las haciendas” (Acero, 

2007, p.66). Por su parte, el papel de las mujeres dentro del movimiento campesino fue 

visibilizado con la fundación de la ‘alianza femenina’ en 1948, lo que luego se convirtió en 

la ‘Unión de Mujeres demócratas’, llegando a convocar a 500 mujeres en el municipio que 

realizaban actividades de solidaridad con los enfermos y con los maridos presos, apoyaban 

la vigilancia regional y organizaban las fiestas cívicas (Acero, 2007).  

Como resultado de las luchas agrarias de la época, se logró la parcelación de 

latifundios de las grandes haciendas, la construcción de la carretera Viotá-Fusa, producto de 

la negociación con la gobernación de Cundinamarca y, por último, la protección de la 

comunidad frente a la presencia Chulavita.   

Otros eventos importantes que marcaron la historia de Viotá entrando a la década de 

los noventa fue el bombardeo al Secretariado de las Farc-ep en ‘casa verde’, operación militar 

desarrollada por las Fuerzas Militares de Colombia contra el campamento madre de este 

grupo, “ordenado por el presidente César Gaviria en 1990, comenzó su plan de expansión 

militar por Cundinamarca” (Arévalo, 2018). Conocida también como “la Operación  

Colombia” dio paso a la fuerte y recurrente presencia de grupos de las Autodefensas 

Campesinas del Casanare en el territorio, lo que trajo consigo la perpetuación de diferentes 

hechos violentos como desplazamientos forzados paulatinos, asesinato selectivo de líderes 

sociales, de políticos, de funcionarios públicos y de campesinos, reclutamiento forzado de 

menores, desaparición forzada, confinamiento y limitación de mercado, extorsiones, 

amenazas, entre otros. Estos hechos se agudizaron y se reflejaron en la ofensiva paramilitar 

del “Bizcocho”, llevada a cabo en el año 2003 por el grupo paramilitar, encabezado por 

militares informados de las acciones que se iban a ejecutar. Por parte de los militares existió 



 

la acción única de abstinencia ante las acciones a ejecutar por el grupo paramilitar, dando 

paso a la toma de partes de las zonas del área rural de Viotá, generando múltiples 

desplazamientos de la población hacia la cabecera municipal, masacres y asesinatos 

selectivos en estas zonas.   

Hace unos años con el apoyo de diferentes organizaciones se busca la estabilización 

socioeconómica, al goce efectivo de derechos y a la reparación colectiva de las víctimas 

como, por ejemplo, la fundación tejidos del Viento, Astracavit y la Fundación Panamericana 

para el Desarrollo a través del programa del Gobierno Nacional Familias en su Tierra. Por 

su parte, Ascataviv, con el propósito de trabajar directamente con la población víctimas del 

conflicto armado y ex combatientes de las Farc-ep residentes en Viotá, les reconoce como 

campesinado víctima, actores fundamentales del proceso comunitario que se adelanta a nivel 

local y municipal, dando lugar a la articulación con los y las habitantes de las veredas: San 

Gabriel, Brasil, Florida, Calandaima Medio, Robles, Alto Ceylán, Palestina, Liberia Baja, 

sumando aproximadamente 130 afiliados y afiliadas.   

Antecedentes legales y normativos   

A continuación, se presenta la normatividad que proporciona las bases sobre las 

cuales se fundamenta la presente investigación, las instituciones y órganos que a nivel 

internacional, nacional y departamental construyen y determinan el alcance y naturaleza de 

la participación política de las víctimas, reconociendo sus derechos en el marco del conflicto 

interno colombiano.  

    

Legislación y Normatividad Internacional  

Tabla 1. Relación de la legislación y Normatividad Internacional con la Investigación.  

Normatividad   Artículos  Relación con la investigación   



 

  

  

  

  

  

Declaración  

Internacional de 

los Derechos  

Humanos   

La declaración enuncia los derechos 

universales del hombre, algunos de los 

derechos que son considerados de garantía 

estatal son la vida, seguridad social, trabajo y 

educación, sin embargo, a continuación, se 

enuncian dos de sus artículos que se 

encuentran directamente vinculados con los 

actores de la investigación.  

Artículo 5 Nadie será sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.   

Artículo 29 Toda persona tiene deberes 

respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad.   

La declaración establece los 

derechos que tienen todos y 

todas, sin importar la ubicación 

geográfica ni procedencia. En 

concordancia con los actores 

participantes de la investigación, 

personas víctimas del conflicto 

armado en Colombia que han 

vivido hechos que vulneran la 

dignidad humana, el 

reconocimiento de esta 

declaración permite poner en 

evidencia la vulneración de 

derechos dentro de las 

comunidades.  

  

  

  

  

  

  

  

Declaración de las  

Naciones Unidas 

sobre los derechos 

de los campesinos y 

otras personas que 

trabajan en zonas 

rurales  

Artículo 1 “un campesino es cualquier 

persona que se dedica o quien busca 

involucrarse solo, o en asociación con otros o 

como comunidad, en pequeña escala 

producción agrícola para subsistencia y / o 

para el mercado, y que depende de manera 

significativa, aunque no necesariamente 

exclusivamente, en el trabajo familiar o 

doméstico y otros no monetizadas formas de 

organizar el trabajo, y quién tiene una 

dependencia especial y apego a la tierra.  

Artículo 2 Los Estados respetarán, 

protegerán y cumplirán los derechos de los 

campesinos y otras personas que trabajan en 

áreas rurales. Tomarán sin demora las 

medidas legislativas, administrativas y de 

otro tipo apropiadas para lograr 

progresivamente la plena realización de los 

derechos de la declaración. Derecho a la 

tierra, a las semillas y a la biodiversidad, a la 

soberanía alimentaria, ingresos y condiciones 

de vida decente, entre otros.   

En el año 2018 mediante la 

declaración de los derechos 

campesinos se reconoce la 

relación del campesinado con el 

agua y tierra a los que depende su 

sustento, su papel crucial para 

garantizar la seguridad y la 

soberanía alimentaria de sus 

comunidades y sus países. 

Además, de las afectaciones por 

causa de desplazamientos en 

medio del conflicto y de las 

problemáticas ambientales que 

impactan su ambiente. En 

correspondencia a propender y 

garantizar los derechos de los 

diferentes grupos poblacionales 

dentro de las comunidades 

campesinas, la eliminación de las 

violencias y cualquier tipo de 

discriminación.    

Fuente: Elaboración propia.   

Derecho internacional humanitario   

El Derecho internacional humanitario es producto de los cuatro tratados de ginebra 

(1949), que aplica en casos de países con conflicto armado y aplica para todos los actores 

“sin darle importancia a quien dio inicio al conflicto” (Circ, s.f., p.1), tiene como objeto la 



 

solución de problemas humanitarios producto del conflicto armado, es así como pretende 

proteger desde una perspectiva humana a aquellas personas que se encuentran involucradas 

en él y a la sociedad civil víctima. En ese sentido el derecho internacional humanitario dentro 

de sus temas centrales, contempla la promoción y protección de la dignidad de todos los seres 

humanos.    

Es aplicable en dos circunstancias, conflictos internacionales y conflictos no 

internacionales, en este caso protege a las fuerzas armadas no  regulares, a la población civil 

que no participan directamente en él y a la población que ha dejado de participar como  es el 

caso de combatientes heridos, personas privadas de la libertad, población civil, personal 

sanitario y  religioso, Sin embargo de acuerdo  al comité internacional de la cruz roja (s.f.) 

cada vez más son los casos de población civil víctimas en el conflicto armado, evidenciando 

así las dificultades que ha habido a nivel mundial para el cumplimiento del Derecho 

internacional humanitario. Atendiendo a que las personas participantes en la presente 

investigación fueron víctimas de diferentes tipos de violencia y desplazamientos, el derecho 

internacional humanitario les cobija e intenta brindar protección y apoyo en medio del 

conflicto.   

Legislación y Normatividad Nacional  

Tabla 2. Relación de la legislación y normatividad nacional con la investigación.  

Normatividad  Artículos  Relación con la investigación  

  

Constitución  

Política de  

Colombia  

De acuerdo al preámbulo de la constitución 

colombiana, establecida en 1991, con el fin de 

garantizar la convivencia, el conocimiento, la 

libertad y la paz, entre otros, promulga 

derechos y deberes para la población 

colombiana. A continuación, se retoman los 

siguientes artículos:  

La constitución al ser la carta 

magna que orienta las decisiones 

en el país debe brindarle 

garantías como lo plantea el 

artículo 38 como referente a las 

garantías de asociación para el 

libre desarrollo de las personas 

que ocupan el territorio nacional,  



 

 Artículo 12. Nadie será sometido a 

desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes.  

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre 

asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que las personas realizan en 

sociedad.   

en este caso del campesinado. La 

presente investigación se 

desarrolla en una asociación 

campesina y agropecuaria, es 

deber del gobierno garantizar el 

desarrollo de las actividades de 

aspecto político, social, cultural, 

ambiental y económico.  

Fuente: Elaboración propia  

  

Tabla 3.  Relación de las leyes nacionales con la investigación.   

Leyes  Relación con la investigación  

  

  

  

387 de 1997  

"Por la cual se adoptan medidas para la prevención 

del desplazamiento forzado; la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de 

los desplazados internos por la violencia en la 

República de Colombia."(1997) En este documento 

se define lo qué se entiende por desplazado y las 

responsabilidades del estado además de 

especificidades para la creación del Sistema 

Nacional de Atención Integral a la población 

desplazada por la violencia.   

Aunque la ley promulga la 

prevención del desplazamiento 

forzado, la comunidad viotuna 

tiempo después de la realización 

de esta ley, fue víctima de 

desplazamiento paulatino 

masivo de las zonas rurales a la 

cabecera municipal en el año 

2003.    

  

  

   

1190 de 2008  

Se declara el 2018 como el año de la promoción de 

los derechos de las personas desplazadas por la 

violencia, en los artículos 1 y 2 propone al Consejo 

Nacional para la Atención Integral a la Población  

Desplazada por la Violencia “Cnaipd” como 

coordinador junto con los comités departamentales, 

municipales y distritales, de acciones dirigidas a 

garantizar el compromiso de los entes territoriales en 

el cumplimiento y materialización de los derechos de 

la población desplazada por la violencia que se 

encuentren en sus respectivas jurisdicciones.  

 A través de la creación de 

instituciones para el 

acompañamiento y atención de 

las personas desplazadas por la 

violencia con presencia en los 

territorios, las personas 

desplazadas por conflicto 

armado no solo de Viotá sino 

recepcionadas en el municipio, 

deben movilizarse a las grandes 

ciudades donde se encuentra el 

poder centralizado del estado.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/LEY%20387%20DE%201997%20medidas%20para%20desplazamiento%20forzado.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/LEY%20387%20DE%201997%20medidas%20para%20desplazamiento%20forzado.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/LEY%201190%20DE%202008%20a%C3%B1o%20de%20la%20PD.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/LEY%201190%20DE%202008%20a%C3%B1o%20de%20la%20PD.pdf


 

  

Ley 1448 de  

2011   

Esta ley “tiene por objeto establecer un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, sociales y 

económicas, individuales y colectivas, en beneficio 

de las víctimas” Entendidas como aquellas personas 

que individual o colectivamente hayan sufrido un  

El vencimiento de la ley 1448 

está planteado para el año 2020, 

sin embargo, en la actualidad se 

están generando los debates 

pertinentes, en cámara y senado 

para su ampliación. En ese  

 daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 

1985.  

contexto, la ley plantea unas 

condiciones y unos escenarios 

para la participación directa de 

las víctimas en los cuales las 

personas con quienes se está 

desarrollando el proceso de 

investigación tienen incidencia.  

Fuente: Elaboración propia.   

Legislación y normatividad con respecto a las víctimas en Cundinamarca y Viotá   

El Gobierno Nacional con la finalidad de sostener una política de atención, asistencia 

y reparación a las víctimas, en el marco del conflicto armado colombiano, expide la Ley 1448 

de 2011, que propende el goce efectivo de “los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia 

y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición y se 

dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”(Ley 1448, 2011, 

art. 1, p.1), a partir del 1 de enero de 1985 y antes del 10 de Junio de 2011.   

Para hacer efectivo su cumplimiento y reglamentación se expide el Decreto 1196 de 

2012, fijando un nuevo plazo de cuatro (4) meses para la inscripción de las organizaciones 

de víctimas y defensoras de los derechos de las víctimas en los niveles municipal, distrital, 

departamental y nacional interesadas en integrar las Mesas de Participación de Víctimas y 

mediante la Resolución 1448 de 2013, se reglamenta el proceso para la instalación, 

convocatoria y período de funcionamiento de las Mesas de Participación Efectiva de las 

Víctimas, con el fin de garantizar la participación de las víctimas en sus diferentes niveles.  

Con base a lo anterior, la mesa de participación de víctimas a nivel departamental de 

Cundinamarca se instala con la gobernación de Cundinamarca en articulación con la 

Defensoría del Pueblo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del 

Gobierno Nacional (Uariv), el 17 de octubre de 2017 (Gobernación de Cundinamarca, 2017). 



 

Por su parte, la mesa de víctimas de Viotá entra en funcionamiento tiempo después de 

expedida la normatividad por voluntad e interés de diferentes asociaciones viotunas.   

“Los alcaldes, gobernadores y entidades nacionales del Snariv deben garantizar a las 

respectivas Mesas de Víctimas las debidas condiciones logísticas y técnicas para el 

desarrollo de sus funciones, para lo cual se estipuló que las secretarías técnicas 

(Personería en lo municipal y distrital, y la Defensoría del Pueblo en lo departamental 

y nacional) deben acompañar, asesorar y servir de garantes de la participación 

efectiva de las Mesas de Víctimas” (Unidad para la atención y reparación integral a 

las víctimas, 2019).  

Política Pública de Prevención, Protección, Atención, Asistencia y Reparación Integral 

a Víctimas del Conflicto Armado Colombiano  

En este orden de ideas, es necesario resaltar la función e importancia de las políticas 

públicas en la formulación del plan de desarrollo de la respectiva entidad territorial para la 

formulación de propuestas de candidatos a alcaldías y gobernaciones. Estas propuestas 

contienen “programas para avanzar en el desarrollo de la respectiva jurisdicción y para 

atender los requerimientos y necesidades (de los) ciudadanos” (Min interior, p.2) 

considerando todos aquellos sectores y políticas transversales, en las cuales la entidad 

territorial tiene responsabilidades:  

“(...) especialmente en la perspectiva de un escenario de postconflicto, (...) que tiene 

como objeto fundamental reparar los derechos de los individuos y colectividades que han 

sido víctimas del conflicto armado que por años ha vivido el país y garantizarles el goce 

efectivo de sus derechos” (Mininterior, 2016, p.12).  

Por tanto, la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas hace su 

vez de coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas – Snariv- 

y de la ejecución e implementación de la Política Pública de Prevención, Protección,  

Atención, Asistencia y Reparación Integral, “lidera la estrategia mediante la cual se busca 

asegurar que las condiciones que dieron lugar (...), con el fin último de asegurar el goce 

efectivo de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado” (Mininterior, 2016, p.2).  

    



 

Política Pública de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria  

 Bajo la resolución 464 del 29 de diciembre del 2017, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural adopta los lineamientos estratégicos de política pública en cumplimiento al 

artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover el acceso 

progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. “El objetivo principal de 

estos lineamientos de política es servir como marco orientador de la acción integral del 

Estado dirigida al fortalecimiento de las capacidades sociales, económicas y políticas de las 

familias, comunidades y organizaciones de la Agricultura Campesina, Familiar y 

Comunitaria (Minagricultura, p. 7, 2017), en el marco de estrategias integrales de desarrollo 

rural con enfoque territorial.   

Partiendo del reconocimiento de la importancia de la agricultura campesina y 

familiar, entendida como “el sistema de producción, transformación, distribución, 

comercialización y consumo de bienes y servicios; organizado y gestionado por los hombres, 

mujeres, familias, y comunidades (campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales 

y palenqueras) que conviven en los territorios rurales del país” (Minagricultura, 2017, p.12), 

es de suma importancia para los fines investigativos en cuanto se focaliza en la unidad 

productiva, el predominio de la actividad económica agropecuaria, acceso y tenencia de la 

tierra, derecho a la alimentación, financiamiento, asociatividad, reconociendo el rol de la 

mujer rural, la desterritorialización de la juventud por falta de oportunidades, permitiendo 

analizar el desarrollo rural desde las dinámicas propias del territorio junto con la construcción 

de la paz.  

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera  

 Producto de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en 

el año 2016 se firma un acuerdo paz, primero en la ciudad de Cartagena y posterior al 

plebiscito en Bogotá. Consolidando el acuerdo mediante 6 puntos; desarrollo rural, 

participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas, cumplimiento, verificación 

e implementación, para el concepto de la presente investigación se retoman los puntos uno, 

tres y cinco los cuales se describen a continuación:  



 

● Reforma Rural Integral: De acuerdo a Forjando Paz (2017) la reforma rural integral 

está compuesta por tres componentes: el primero, es el acceso y uso de la tierra; el 

segundo, programas de desarrollo como enfoque territorial (PDET); y el tercero, por 

los planes nacionales para la reforma rural integral. A su vez tiene como propósito las 

garantías de desarrollo de la economía campesina, la superación de la pobreza rural, 

la integración de las zonas afectadas por el conflicto por medio de la inversión social, 

el logro de la democratización de la tierra, la protección de las reservas ambientales 

y, por último, la transformación del campo para asegurar bienestar y buen vivir.   

● Participación Política: Este punto al igual que el anterior se retoma de la propuesta 

de cátedra de paz, en el cual se explican todos los que componen el acuerdo, es así 

que, para la participación política se resume con los propósitos de generar aportes 

para la democracia, fomentar el pluralismo político a través de la constitución de 

nuevos partidos políticos, la promoción de la convivencia, la promoción de la 

participación política de las mujeres,  modernización de régimen electoral y por 

último, las garantías de participación ciudadana desde diferentes aristas: política, 

oposición, movilización, protesta, electoral, entre otras (Forjando paz, 2017).    

● Víctimas: Según Forjando Paz (2017) en el año 2014 fueron dados a conocer por la 

mesa de negociación 10 principios sobre los derechos de las víctimas, los cuales son: 

el reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de la responsabilidad, respecto de 

las víctimas del conflicto, satisfacción de los derechos de las víctimas, participación 

de las víctimas, esclarecimiento de la verdad, reparación a las víctimas, garantías de 

protección y seguridad para las víctimas,  la garantía de no repetición, principio de 

reconciliación y enfoque de derechos.  

Por otra parte, el punto de víctimas tiene como propósitos la satisfacción de los 

derechos de las víctimas, la rendición de cuentas de todos los actores que participaron en el 

conflicto, las garantías de no repetición y de tratamiento diferenciado de los territorios, la 

reconstrucción de la verdad sobre las causas que dieron origen al conflicto, garantías de 

acceso a la justicia y, por último, el aporte a la construcción de condiciones para la 

convivencia.  



 

Antecedentes Teóricos-Prácticos  

La violencia en Colombia, vista no solo desde la historia reciente, sino también desde 

la historia antigua, la colonia, instaura modos relacionales basados en la explotación, racismo 

y esclavitud, lo que permite ver las innumerables consecuencias culturales, económicas, 

políticas y de ruptura del tejido social que permea la realidad. Entre tanto, el conflicto armado 

interno no puede ser atribuido únicamente a un punto de origen ni sus consecuencias a un 

solo tipo de conflicto y mucho menos, a una sola vía para su resolución. Si bien el miedo y 

la incertidumbre como consecuencias que deja el paso o la instauración de la guerra en los 

territorios y las comunidades afectadas directamente por el conflicto armado interno, se 

convierten en el punto de partida para la creación de iniciativas propias las cuales se 

materializan en acciones concretas para la sostenibilidad de la vida. Volver a los territorios 

que estuvieron y están en disputa, generar alternativas productivas que permiten mantener 

sus economías, destacando la productividad del campo, liderar procesos en búsqueda de la 

verdad, la reparación y la reconciliación con diferentes actores y partes del conflicto, son 

algunas de ellas. Llevando al mantenimiento de su vida después o en medio de la guerra, por 

medio de sus prácticas cotidianas configuradas por las dinámicas del territorio.  

Teniendo en cuenta que el estado como sistema estructural que dentro de sus 

funciones pretende garantizar los derechos de la población civil, se hace presente el uso 

imperante del poder judicial a favor de la impunidad, no solo en el caso colombiano sino a 

nivel latinoamericano (ver apéndice O). Por esta razón y con el fin de rememorar los procesos 

de las comunidades en contra del olvido, se visibiliza la colectivización de las luchas en 

búsqueda de la verdad de los hechos violentos perpetrados en medio de contextos 

dictatoriales como por ejemplo el ejercicio de memoria y búsqueda de la verdad dela 

Asociación Madres de la Plaza de Mayo y las iniciativas de la población Civil Chilena, 

haciendo énfasis en que estas prácticas colectivas que parten de ejercicios de memoria en 

contra del olvido y la impunidad son prácticas de cuidado de las propias comunidades. Por 

consiguiente, las comunidades en el contexto de post acuerdo en Colombia donde no hay 

alcance de las políticas públicas para protección, garantía y disfrute pleno de sus derechos, 

hacen evidente la capacidad de movilización y agencia de las víctimas en el goce y disfrute 

de los que consideran sus derechos. A continuación, se pone en discusión los procesos 

comunitarios en tres partes de Colombia: en el Caribe, con la Red de Apoyo entre Mujeres; 



 

a nivel nacional, con la campaña de organización campesina, la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos- Anuc; en el norte de Colombia, zona rural José de Apartado con las 

Comunidades de Paz.  

Resistencia en la región Caribe a través de redes de apoyo entre mujeres  

Dentro del proceso de ocupación total de los territorios por parte de los paramilitares 

existía:  

 “(...) La compresión de que en su guerra no sólo estaba en juego derrotar a las 

guerrillas y controlar territorios aptos para el tráfico de drogas sino también la 

construcción y conservación de jerarquías sociales fundadas en estrictos criterios de 

género, raza y generación” (Cnmh, 2011, p. 308).  

Es decir, el incumplimiento a su modelo “sociedad de bien” conlleva a la aniquilación 

de otras jerárquicas basadas en género, raza y otras características que, para comenzar a 

obtener la legitimidad de las personas, ofrecieron servicios con los que los territorios a donde 

llegaban no contaban. Además, con la presencia cotidiana del paramilitarismo empezó a 

aflorar con mayor violencia de algunas personas en la población. De acuerdo al análisis 

realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2011) se llegaban a justificar actos 

de violencia, esta situación fue producto de que las personas necesitaban “sentir pertenecer a 

una comunidad limpia y en orden o quizás más simplemente, para sobrevivir” (cnmh, p.309).  

Sin embargo, en ese contexto de violencia paramilitar nacieron formas de resistencia 

a la guerra, donde se constituyeron maneras de trazar fronteras ante la imponencia paramilitar 

a través iniciativas colectivas lideradas por mujeres1 en favor de la paz, generado tejidos de 

solidaridad, identificando la importancia de la colectividad. Mediante la defensa de los 

derechos humanos se realizó una reivindicación del rol de la mujer en el ámbito público y 

cotidiano, pero también en el privado, por medio de la reestructuración de organizaciones 

sociales y ejercicios de movilización para hacer frente a las organizaciones armadas en 

lugares como Córdoba, Montería Magdalena y la Guajira. El trabajo en red entre las 

organizaciones de mujeres fue pieza clave para el ejercicio de resistencia a la guerra no solo 

                                                 
1 El Cnmh (2011) refiere que hubo iniciativas ejecutadas también por hombres, pero en el caso del informe 

mujeres y guerra se retoma el caso de las mujeres, este informe fue insumo para el desarrollo de este apartado.  



 

en la región sino a nivel nacional, donde uno de los objetivos y exigencias principales era la 

solución política al conflicto armado interno.  

El contexto de la guerra tiene consecuencias como la generación de desconfianza 

entre los pobladores, sin embargo, el proceso de organización gestado por las mujeres 

posterior a los actos violentos perpetrados permitió la creación de vínculos que conllevaron 

a la proyección de trabajo colectivo y principalmente, la creación de redes de apoyo en el 

Caribe permitiendo el fortalecimiento de la incidencia política y la visibilidad de su quehacer. 

Es decir, la creación de redes en el territorio permitió “aunar esfuerzo, crear vínculos con 

otras mujeres (...) creando lazos de solidaridad les ha permitido consolidar un diálogo, 

protegerse entre sí y compartir información, apoyándose y tejiendo estrategias para romper 

el silencio y el miedo” (Cnmh, 2011, p.331).  

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc)   

El problema de la tierra en Colombia ha sido uno de los aspectos centrales e históricos 

del conflicto, con la necesidad de dar solución a esta problemática empiezan a surgir 

organizaciones que buscan el reconocimiento del derecho a la tierra del campesinado, en 

algunos de esos casos, sus consignas y luchas desde sus inicios se caracterizaban por la 

recuperación de tierras de las que se apropian los terratenientes. Es el caso de la Anuc, poco 

a poco logró hacer un llamado a las comunidades sirviendo como una plataforma de diálogo, 

en donde se encontraban diferentes organizaciones para servir como interlocutor con el 

estado; relacionamiento que se rompería a mediados de los años 70. Posterior a esta ruptura, 

se enfatizó en un trabajo en red, en donde se destacó al sujeto campesino como un actor 

político en los procesos de lucha por la tierra, sin embargo, es importante resaltar los diversos 

antecedentes organizativos en materia de garantías de derechos a los campesinos, no siendo 

Anuc la única con estas banderas centrales de movilización (cnmh, 2014).   

En el marco del conflicto armado colombiano la vida política en el Caribe empieza a 

ser regulada por grupos paramilitares, firmando el pacto de Chivolo, se generaron múltiples 

despojos de tierras y la anulación de la participación campesina. En las zonas en las cuales 

existían experiencias de resistencia por la tierra empezaron a ser diezmadas a causa de 

asesinatos, desplazamientos, exilios y masacres. De acuerdo al Centro Nacional de Memoria  



 

Histórica, “El campesinado aprendió a defender sus derechos y los de las comunidades 

campesinas, también a trabajar en comunidad organizados, fortaleciendo su capacidad para 

participar en la política local” (Cnmh, 2014, p.44),  es así como el enfoque territorial empieza 

a ser transversal dentro del  trabajo  del campesinado donde se busca, se logre en el país la 

paz, en ese mismo sentido en la actualidad la Anuc funciona como  red  de apoyo para los 

campesinos a través de la venta de productos generados por sus afiliados o sirviendo  de 

enlace con los mismos o a través de la radio Anuc donde se enuncian tareas, actividades u 

opiniones de aquellos que trabajan el campo.     

Resistencia para la paz: Comunidad de Paz San José de Apartadó  

Otro de los mecanismos propios de las comunidades para la resolución de los 

conflictos, es la construcción de las Comunidades de Paz. Con sentido de la no-violencia y 

con una postura particular direccionada “a las prácticas culturales, sociales y en especial, 

políticas -con contenido pedagógico- que exponen y establecen unas maneras distintas de 

relación e intercambio -aun de reelaboración- con el otro” (Belalcázar, 2011, p.196), 

expresan a través de su acción una forma de resistencia civil como opción de comunicar su 

oposición frente al conflicto. Lo que permite evidenciar formas de sostener en su cotidianidad 

prácticas relacionales distintas, conduciendo a su vez, a la reelaboración del ‘otro’, al pacto 

para pervivir en el territorio mediante el agenciamiento de las comunidades, específicamente 

de sus cuerpos.  

Según los relatos consignados en la investigación de Giraldo (2009) sobre la masacre 

perpetrada en 20052, “revela dimensiones muy esenciales de la política del actual gobierno 

frente a los derechos fundamentales a la vida, integridad y libertad de los ciudadanos, y 

particularmente de la población civil en medio del conflicto” (p.24a), debido a que se ha 

demostrado sistematicidad de agresiones, precedida por más de 500 agresiones registradas 

desde 1996, momento en el que se comienza a “gestar el proyecto de Comunidad de Paz entre 

los integrantes de esa población urabaense, ya muy golpeada anteriormente por formas 

brutales de represión oficial y por los efectos de las confrontaciones armadas entre los 

diversos actores” (Giraldo, 2009, p. 24b). Además, de hacer evidente los nexos de los 

                                                 
2 La masacre de 8 campesinos, entre ellos 3 niños, perpetrada el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y 

Resbalosa del corregimiento de San José de Apartadó (Ant.) (Giraldo, 2009, p. 23)  



 

paramilitares con las bases militares, ejerciendo control territorial de manera coordinada con 

el manejo de listados de personas de la región, “que pretendía “castigar” a la población de la 

zona por haber engendrado una Comunidad de Paz que negaría colaboración en adelante a 

todo actor armado” (Giraldo, 2009, p.26). La posición política y social frente al conflicto, los 

ejercicios de autonomía y autodeterminación de corte comunitario para la exigibilidad de los 

derechos humanos, políticos y civiles que implican una tensión con el estado, son la muestra 

de las prácticas colectivas de cuidado que tienen como punto de origen la propia comunidad 

de San José de Apartadó que marcan la cotidianidad y posibilidad la reproducción de la vida 

después y durante el escenarios de violencia ante cualquier actor armado, incluyendo al 

estado.  

Descripción de la situación problema    

En Colombia el problema de la tierra se representa en su poca redistribución, la 

inequidad entre la gran propiedad latifundista hacia la pequeña propiedad familiar, negando 

una lectura de la tenencia y uso de la tierra, lo que abre paso a la inversión y apoyo estatal a 

las plantaciones de los grandes ingenios agroindustriales, nacionales e internacionales y a su 

vez, a la inestabilidad en las condiciones de vida del campesinado. La precaria intervención 

del estado agrava el acceso a las oportunidades para solventar sus necesidades básicas: 

educarse a partir del contexto rural de manera integral y digna para que las generaciones más 

jóvenes permanezcan en el territorio; el valor y la comercialización directa de sus productos 

para el reconocimiento del trabajo del campesino con la tierra; garantías para la participación 

política y electoral sin que afecte su presencia en el territorio y su vida.   

   Viotá históricamente ha sido reconocida por las diversas luchas agrarias motivadas  

“por el desmedido latifundio y los abusos a los que eran sometidos los campesinos por parte 

de los hacendados” (Acero, 2007, p.66).  ‘La Guardia Roja’, ‘Los Comandos Campesinos de 

Autodefensa’, ‘La Casa de la Liga Campesina’ y la constitución de mesas como mecanismos 

de negociación entre el gobierno y los campesinos de diferentes sectores fueron algunos de 

los procesos de organización campesina. Dentro del proceso se destaca la participación de 

las mujeres conformando organizaciones con un enfoque de género agrario adelantando 

actividades de “solidaridad con los enfermos y con los maridos en cautiverio; apoyar la 

vigilancia regional con ayuda de los niños y colaborar en las fiestas cívicas” (Acero, 2007, 



 

p.75), a través de la organización denominada ‘La Unión de Mujeres Demócratas’. Lo que 

conllevo a la parcelación de los latifundios que permitirían a los campesinos acceder a la 

tierra, la construcción de vías de acceso al municipio y la protección de la comunidad rural 

frente a la invasión de actores armados, en su momento la policía ‘chulavita’ (Acero, 2007).  

El surgimiento de nuevos agentes organizados de violencia, configura nuevamente 

las dinámicas del conflicto en el país, dando paso de la guerra bipartidista a la ofensiva militar 

como estrategia de búsqueda de la toma del poder en el país y el control territorial. Diferentes 

facciones paramilitares empezaron a tener presencia en Cundinamarca a mediados de los años 

90, el Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Meta y Casanare, empezaron a 

ubicarse en el departamento y los alrededores de Bogotá. En el caso del municipio de Viotá, 

el grupo paramilitar “Autodefensas Unidas del Casanare” ingresa al territorio cometiendo 

crímenes de lesa humanidad y vulneraciones al derecho Internacional Humanitario contra la 

población en el año 2003, en donde “fueron víctimas de una actuación selectiva, ya que la 

gran mayoría integraba organizaciones sociales campesinas, o dirigían procesos comunales 

o tenían roles en corporaciones públicas” (Periódico prensa rural, 2007).  

Como consecuencia de esta serie de hechos violentos en contra de la población 

campesina, las comunidades comienzan a generar formas de organización ante la ruptura del 

tejido social y el miedo que permanece en el territorio y a su vez, nace Ascataviv como 

escenario de encuentro y plataforma de iniciativas comunitarias, creada a inicios de 2019, 

con el objetivo de reunir los intereses de la comunidad en cuanto a líneas de trabajo en pro 

de resolver problemáticas, necesidades e intereses identificadas por lo común, en relación al 

territorio en términos ambientales, económicos, sociales y políticos. La violencia política 

representada a partir de formas de coerción para el ejercicio pleno de participación social, 

política y comunitaria se convierte en punto central de discusión, puesto que no se cuenta con 

garantías para su desarrollo en un estado social de derecho y que bajo sus mecanismos de 

protección a la sociedad civil tiene la obligación de garantizar los derechos de las 

comunidades en términos de protección de acuerdo a lo planteado en la constitución política 

de Colombia.   

Por su parte, desde los modelos de análisis dominantes, la lectura de la realidad social 

y cotidiana se ha generado bajo el distanciamiento de dos aspectos centrales del ser humano, 

lo racional y lo emocional, desconociendo el papel de las emociones en la construcción de 



 

los lazos sociales y de comunidad, asociando las emociones directamente a la mujer y por lo 

tanto, su asignación a  prácticas de cuidado como la crianza, el cuidado del hogar y de los  

‘otros’, conferidas históricamente como función natural, desconociendo el trabajo que realiza 

y el tiempo que se ocupa para el logro de estas labores.  

Bajo el modelo de desarrollo económico basado en el mejoramiento de la calidad de 

vida, las condiciones de vida se miden a partir del índice de desarrollo humano (idh), el 

incremento del producto interno bruto y las ganancias materiales, sin problematizar los 

medios para la obtención de los recursos, los cuales son invertidos a través de la acción estatal 

de bienestar y asistencialista. Teniendo en cuenta que bajo los parámetros de la satisfacción 

de las necesidades básicas o mejoramiento de la calidad de vida de los “ciudadanos”, la 

política se elaboraba en sentido up- down, desde una política de arriba hacia abajo. Como lo 

plantea Fals Borda (1989) “de las bases hacia arriba, desde las periferias hacia los centros” 

(p.65), sin tener en cuenta al campesinado, sin tener en cuenta la cosmovisión o características 

de la población y sus territorios en la construcción del “bienestar” o su buen vivir.   

Bajo la idea del Buen Vivir, se plantea el goce de derecho y una vida digna mediante 

tres dimensiones: territorial, plurinacional y ambiental. Desde lo consolidado en las 

constituciones de Ecuador y Bolivia, es decir, en sus Planes de Desarrollo Nacionales 

implementados a través de Políticas Públicas. Entonces, el Buen Vivir, es una reacción a las 

reivindicaciones indígenas y de los movimientos sociales, en contra de los modelos de 

desarrollo economicistas, por lo tanto, de los planes de desarrollo promoviendo otro tipo de 

relación con el ambiente y no desde una perspectiva antropocentrista. Además, intenta ser 

una alternativa al desarrollo, fundado en la construcción colectiva de estados alternos al 

progreso material, es decir, desligar el desarrollo de la idea de progreso.  

Otros aspectos centrales desde el Buen Vivir son el derecho a la soberanía alimentaria, 

económica y energética de los territorios, el acceso a recursos naturales, los cuales son 

fundamentales en la dinámica rural puesto que generan formas de organización y de 

relacionamiento; vivir sin miedo, la proyección de una vida digna para el campesinado, en 

donde se tengan al goce de derecho, como el derecho de vivir en paz y el cuidado, como 

centro de la agenda.   



 

En los diferentes estudios feministas, específicamente en la Economía Feminista EF, 

la Economía Política Feminista EPF y nuevos enfoques de análisis, como los estudios 

De(s)coloniales, el cuidado se reconoce como una dimensión de la vida humana que es 

también económica. Lina Gálvez (2016) define que el cuidado “es también económico en 

cuanto comporta recursos escasos, materiales, inmateriales, de energía y tiempo” (p.9), un 

auténtico trabajo para la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Reconociéndose 

como parte específica y fundamental de los problemas sociales, por lo tanto, el cuidado se 

inserta en la búsqueda del bienestar colectivo para garantizar sostenimiento y reproducción 

de la vida, en cuanto se contempla el cuidado como una necesidad de los seres humanos y se 

le hace frente de forma tanto individual como colectiva.    

A su vez, en diversos estudios sociales, económicos y políticos ha quedado relegado 

un aspecto esencial de la vida humana, el cuidado. Pues al realizarse en su mayor parte por 

actividades sin remuneración alguna, (por no ser vistas como trabajo) son consideradas no 

económicas (Gálvez, 2016). Pero, como tema de disputa reciente en las ciencias sociales y 

humanas, se ha evidenciado que “las investigaciones toman auge en el contexto local 

particularmente desde la década del dos mil donde se inician algunas sistematizaciones” 

(Arango, 2011. p.118), colocando en centro de análisis las prácticas de cuidado en relación a 

diferentes contextos y resaltando su importancia para el mantenimiento y sostenimiento de la 

vida.  

En este sentido, es necesario reconocer que la comunidad rural del municipio de Viotá 

ha gestado  procesos de reparación colectiva para las víctimas buscando su reconocimiento, 

el goce de sus derechos, la exploración de mecanismo para su participación social, política y 

comunitaria, el esclarecimiento de la verdad, la reparación integral, las garantías de 

protección, seguridad y no repetición, es decir, el proceso de reparación colectiva de las 

víctimas ha sido promovido por la comunidad, mediante la afiliación y prácticas cotidianas 

de cuidado en miras de la construcción, sostenimiento y reproducción de la vida, en el marco 

del conflicto armado colombiano. Y en miras de la pronta implementación del acuerdo final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.  

 Es por ello, que, aunque se identifica que el modelo de desarrollo nacional actual se basa en 

el crecimiento económico, el cual ha negado al campesinado como sujeto de derechos y los 

factores estructurales por los cuales consideran llevar una vida digna, es deber del estado 



 

brindar garantías para que las comunidades tengan medios dignos para existir y vivir en paz, 

en donde su no acompañamiento estatal agudizada las problemáticas, ante lo cual las 

comunidades generan formas alternas de subsistencia. Además, en respuesta a las huellas que 

ha dejado la guerra y las deficientes condiciones que posibilitan la vida, las comunidades 

desde las prácticas cotidianas, mediadas en el trabajo, relaciones y participación campesina, 

después de hechos violentos, de la firma de un acuerdo de paz y actualmente dentro de un 

ambiente hostil y violento contempla la terminación de esta serie de violencias y la 

construcción de la paz con justicia social, visibilizando que el cuidado no se limita a lo 

individual,  sino que trasciende al escenario colectivo por la dinámica propia del campo, en 

donde la economía familiar y campesina para el abastecimiento y subsistencia de las 

comunidades permite la asociatividad y pensar en comunidad para permanecer en los 

territorios.  

El cuidado como dimensión esencial para el sostenimiento de la vida, hace parte de 

las prácticas cotidianas conformadas no solo por labores domésticas sino también por el 

aspecto emocional, materializado en el afecto, la fuerza y la energía dedicada a estas labores. 

Las emociones se vinculan directamente con la movilización del cuerpo, puesto que actúa 

como mediador de la realidad y primer territorio de disputa, no solo es receptor múltiples 

violencias sino también de afectos. Sumando el interés de resaltar que el cuidado no solo es 

ejercido por mujeres, sino que se modifica por las dinámicas del contexto del campo y del 

conflicto colombiano, lo que permite cuestionar cómo las comunidades generan otras formas 

de relacionarse, entre familias, grupos y organizaciones, resaltando la función que cumplen 

estos vínculos en un contexto violento y hostil para la subsistencia, la participación política 

y protección de los y las lideresas y de la comunidad en general.  

Formulación del problema de investigación  

¿Cuáles son las prácticas de cuidado colectivo que adopta el campesinado víctima del 

conflicto armado afiliado a Ascataviv?  

Objetivos   

Objetivo General  



 

Analizar las prácticas de cuidado colectivo que tejen el campesinado víctima del 

conflicto armado interno afiliadas a la Asociación Campesina Agropecuaria de Trabajadores 

Ambientalistas y de Víctimas de Viotá- Ascataviv.  

Objetivos específicos  

1. Identificar las tareas de subsistencia, protección y reproducción emocional que teje el 

campesinado víctimas del conflicto Armado que posibilitan condiciones para una 

vida digna.  

2. Reconocer la relación de la articulación comunitaria y las prácticas de cuidado 

colectivo del campesinado víctima del conflicto armado   

3. Diseñar una propuesta de Biblioteca Comunitaria Campesina que posibilite un 

espacio para el intercambio de saberes intergeneracionales en la vereda El Brasil del 

municipio de Viotá.  

Justificación    

Las Víctimas del Conflicto Armado Interno Colombiano, en medio del miedo y el 

deterioro del tejido social que ha dejado la guerra, han buscado de manera constante formas 

para reivindicar sus derechos, la no repetición, la dignidad de sus seres queridos y la defensa 

de los territorios para el alcance de una vida digna. Y aún más, cuando habitan en las zonas 

rurales del país, las dinámicas cotidianas del campesinado se integran por las tareas de 

cultivo, siembra, tránsito por ‘trochas’ y ‘caminos reales’, relacionamiento cercano con otras 

familias, vecinos y otras formas de vida como ríos, plantas y animales, entre muchas otras, 

distanciándose de las formas de concebir el desarrollo y el bienestar desde una vertiente que 

gira entorno únicamente en la obtención económica, sin evaluar los medios y su impacto 

social, económico y ambiental, como es en el caso de las grandes ciudades.  

Los y las campesinas Víctimas del Conflicto Armado de las zonas rurales de Viotá se 

dedican en su mayoría al cultivo de café y de alimento para la subsistencia diaria, no solo de 

sus familias sino también de sus vecinos, tratando de resolver colectivamente problemáticas 

centrales de comercialización, transporte y ganancia justa por el valor que tiene la producción 

del café: mediante relaciones basadas en compartir, cuidar, cultivar y apoyarse mutuamente. 

Aunque el cuidado ha sido relegado a un espacio privado, naturalizado únicamente para las 



 

mujeres y apartado para los hombres, se reconoce que tanto hombres como mujeres cuidan y 

que, a pesar de los hechos vividos por el paso del conflicto y reconociendo el actual ambiente 

hostil y violento en el que desarrollan su vida, se configuran las relaciones con familiares, 

amistades y vecinos, también con sus territorios, con la tierra. Esta fractura no solo tiene 

afectaciones en la esfera individual y privada de las personas sino también en el escenario 

público y colectivo, es decir, el comunitario.   

Por lo tanto, es necesario visibilizar cómo las comunidades generan prácticas de 

cuidado colectivo a pesar de los hechos vividos y la falta de acompañamiento del estado en 

términos de garantías de vida, participación y protección, para el ejercicio político y para la 

vida digna de sus comunidades. En este caso, las condiciones para la subsistencia de las 

familias están basada en la economía campesina, en el cultivo e intercambio, la producción 

de alimentos y algunas materias primas; en el posible acceso a derechos universales dentro 

del territorio, con exigencias al estado que garanticen la participación y organización política 

por el derecho a permanecer en su territorio, en paz y en condiciones dignas. La baja presencia 

del estado no solo para el proceso de reparación de las víctimas sino de las oportunidades del 

desarrollo rural y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, exigencia 

histórica y central de las problemáticas del conflicto en Colombia, se convierte 

necesariamente en tema central para el accionar profesional de manera interdisciplinar.   

Partiendo del reconocimiento de Viotá como un municipio de las luchas agrarias y 

sociales, la cual era conocida en su momento como ‘Viotá la Roja’, la Asociación Campesina 

Agropecuaria de Trabajadores Ambientalistas y Víctimas de Viotá- Ascataviv –Ascataviv-, 

hace énfasis en la importancia de conocer cómo las comunidades y sus líderes/as han 

generado mecanismos para permanecer en el territorio tras el paso de la guerra. Es por esto 

que, la asociación sindical campesina manifiesta su interés de conocer las expectativas de las 

y los afiliados en relación con el proyecto e iniciativas que se generan en el escenario de la 

organización, no solo desde una perspectiva política sino también económica, social y 

cultural.  

Sumado a esto, a tres años de la firma del acuerdo final para la terminación del 

conflicto, después de 50 años de confrontación con una de las insurgencias más antiguas de 

América latina, de acuerdo a informes de la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación 



 

a la Implementación al Acuerdo de Paz - Cecivi (2019), a la fecha el gobierno no ha generado 

las suficientes condiciones para su cumplimento e implementación, no solo para las personas 

que se encuentran en proceso de reincorporación sino también para la sociedad civil en 

general. En especial para las regiones rurales del país, el accionar y el acompañamiento de 

trabajo social con las comunidades debe tener la capacidad de realizar una lectura de los 

contextos históricos a partir del acompañamiento de los procesos comunitarios en la 

ruralidad.   

En este escenario (rural, campesino y comunitario) el qué hacer del Trabajo Social no 

solo se ubica en la gestión de redes para el acompañamiento a las exigencias al estado, el cual 

debe garantizar los derechos de participación, paz y derechos universales frente a las  

posibilidades de vida digna rural de las comunidades, sino también en su involucramiento en 

los procesos comunitarios desde un enfoque territorial para el fortalecimiento de la 

participación política en medio de un contexto de conflicto, lo que representa para las 

personas la defensa de la vida y de sus territorios. Además, de focalizarse en la disminución 

de la desterritorialización que lleva a la pérdida de prácticas y saberes culturales propios, en 

su mayoría de la población juvenil.   

Aproximación Teórico Conceptual  

Como resultado de la revisión bibliográfica, audiovisual y documental realizada con 

antelación, se plantea como punto de partida del presente apartado características de los tres 

modelos de desarrollo en relación con la noción de bienestar. El modelo de desarrollo basado 

en el crecimiento económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible hasta llegar al 

paradigma del Buen Vivir en donde se contempla y se posiciona el cuidado como base de la 

organización social y la necesidad de situarlo como derecho social. Lo anterior, permitió dar 

apertura a los debates referentes a la evolución el concepto desde enfoques feministas, 

colocando en disputa el cuidado y el trabajo del cuidado. Estás posiciones son esenciales para 

el análisis de la investigación, ya que propone la desnaturalización y des feminización del 

cuidado, y a su vez, visibiliza que el cuidado logra traspasar la esfera individual (el cuidado 

de sí) a una esfera colectiva (nuestro cuidado o el cuidado de ‘otros/as’). Se discute sobre el 

cuidado como dimensión de la vida fundamental para su sostenibilidad, mediante prácticas 

como tareas de subsistencia, reproducción emocional y de protección y, finalmente, se 



 

presentan las redes comunitarias entendidas como los tipos de relaciones y cuidado de los 

vínculos entre vecinos y algunas familias, cumpliendo la función de sostén de la vida.  

Modelos de desarrollo al ‘Buen Vivir’  

Con la instauración del Estado de Bienestar se propone la intervención del estado en 

la distribución de los recursos y por tanto de su inversión para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los ‘ciudadanos’, es allí donde se establece el modelo convencional basado en el 

crecimiento económico. Partiendo de la idea de desarrollo, Immanuel Wallerstein (1975) en 

su libro Abrir las Ciencias Sociales, argumenta que la primera idea de desarrollo tuvo sus 

inicios en la Teoría de la Modernización, a medida que se generaba un control en la 

producción del discurso a través de la actividad científica social. Puesta en marcha después 

de la Segunda Guerra Mundial con los planes de investigación patrocinados por los Estados  

Unidos y en respuesta a la ‘preocupación’ sobre la pronta expansión del comunismo, trayendo 

como consecuencia la Guerra Fría.   

Este discurso estuvo fundamentado bajo el imaginario: ‘existe un mismo camino para 

todas las naciones, pueblos o áreas, para alcanzar el progreso’, y se convirtió en estandarte 

mundial para ‘encaminarse’ como los países industrializados al ‘desarrollo’, al ‘progreso’. 

Posicionada esta lógica, ingresa a ser parte de la preocupación de la política pública a escala 

mundial, “como el proceso por el cual un país avanza por el camino de la modernización” 

(p.44) y, por lo tanto, la necesidad de su aplicación para países occidentales y no occidentales.  

La función de las políticas públicas como acción directa del estado, supone ser el 

medio para posibilitar y garantizar los derechos de la ciudadanía, por tanto, configura la 

mirada frente a las necesidades humanas. En síntesis, bajo este primer modelo, se refuerzan  

“necesidades que perpetúan el trabajo, la agresividad, la miseria, la injusticia” (Marcuse, 

1968, citado por Moreno, s.f.), ligadas directamente a los factores económicos del país o 

región, actualmente, en el marco de la era globalizante y la instauración del modelo 

económico capitalista.  

Teniendo en cuenta que, con la adopción de procesos de reconstrucción de los países 

europeos occidentales, destruidos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el 

Estado-Nación comienza la adopción de políticas intervencionistas basadas en la rentabilidad 



 

inmediata, limitado a lo material, por lo cual “el ser humano se identifica por los valores de 

mercado y se convierte en un bien de consumo. El mundo para él es solamente un objeto para 

calmar su avaricia” (Moreno, s. f., p.49) y en donde todas las actividades se encuentran 

direccionadas sobre los embates antropocéntricos, lo que ha llevado “al hombre y al mundo 

a la idea de la unidimensionalidad, en donde no existe la posibilidad de la crítica o la 

oposición al modelo establecido, “toda contradicción parece irracional y toda oposición 

imposible” (Marcuse, 1954, p.39).   

En ese sentido, el sujeto en un contexto neoliberal se contempla como fragmentado 

de la sociedad, es decir, individualizado, basándose en los principios, normas y único modelo 

de vida que el sistema expresa como correcto, y es así, donde el sujeto comienza a concebir 

a los otros y a las otras como rival o enemigo/a.   

Bajo este modelo, se nutre la desigualdad de género al tener como objetivo final la 

consecución de mayores ganancias a menor costos, su funcionamiento consiste en la 

invisibilidad del trabajo doméstico y reproductivo, de modo que no se reconozcan en el 

mercado laboral a las mujeres como trabajadoras asalariadas, a pesar de producir el valor 

necesario para el sostenimiento de la vida, de los hogares, la familia, es decir, de la sociedad, 

convirtiéndose en un instrumento indirecto de la valorización de capital. Por su parte, se 

reconoce a los hombres en la producción del capital, vista en su momento como única fuente 

para producir los ‘medios de vida’ y a partir de entonces, el trabajo realizado por la mujer 

pasa a un segundo plano, implantando culturalmente la superioridad de lo masculino sobre 

lo femenino.  

Fundamentado en esas relaciones naturales, se niega la doble labor de la mujer, como 

lo enuncia Mcaffee y Wood (1977) “los dos únicos roles reconocidos a la mujer son el ‘ser 

esposa y madre’. El patriarcado se ha expresado en distintas formas a través de diferentes 

momentos históricos invisibilizando la labor de la mujer, pero es con la aparición del modelo 

capitalista donde acentúa y profundiza la división sexual del trabajo, otorgando a la mujer la 

esfera reproductiva o del cuidado y la esfera pública por medio de su ingreso al trabajo, 

cumpliendo con una doble labor.  

Aunque se han generado diferentes debates en torno a los efectos colaterales del 

desarrollo tradicional, efectos en términos ambientales, de bienestar humano, discriminación 



 

de determinados sectores poblacionales, incluyendo en este y en mayor medida, el 

direccionado hacia las mujeres, comunidades indígenas, afro o negras y campesinas, se han 

realizado varias exploraciones para transformarlo sin centrarse en la necesidad de un cambio 

profundo frente a los planteamientos que lo constituyen, reforzados por la teoría económica 

que intenta interpretar y resolver los problemas sociales. En esta medida, los primeros 

planteamientos alternativos frente a este modelo fueron los enfoques del desarrollo humano, 

desarrollo endógeno, o los distintos tipos de sustentabilidad, los cuales se pueden calificar 

como una tendencia progresistas al pretender modificar algunas formas en que la economía 

se lleva a cabo para que disminuya sus impactos en términos ambientales y de política 

inclusión-exclusión, pero negando las variaciones y especificidades en cómo grupos y 

comunidades comprenden el bien-estar, en concordancia con las cosmovisiones, la diversidad 

étnica y cultural, en cada país y región.  

Con esta lectura de primeras alternativas, se centran en categorías como 

‘mejoramiento de la calidad de vida’ o ‘satisfacción de necesidades básicas’, las cuales no 

dejan de ser medidas por los índices y estándares económicos, con la idea que supone generar 

efectos que beneficien al resto de la sociedad basado en el crecimiento económico, es así, en 

donde “el bienestar humano se reduce al consumo material y la naturaleza debe ser 

intensamente aprovechada” (Gudynas y Acosta, 2008, p.71).  

Dentro de los primeros enfoques alternativos al desarrollo, se encuentra el desarrollo 

comprendido como la expansión de las libertades o basado en las capacidades planteado por 

Amartya Sen (2000), teoría económica que se enmarca en la satisfacción de las necesidades 

humanas, la cual comprende la libertad como la esencia del desarrollo, trasciende del ingreso 

económico y los niveles del PIB hacia la necesidad de solventar el acceso para la satisfacción 

de necesidades básicas como la alimentación, salud, educación, entre otras. Por lo cual 

requiere la eliminación de importantes fuentes de ausencia de libertad que niegan el alcance 

de otras libertades.   

Una forma de representarlo, son las escasas oportunidades económicas y privaciones 

sociales sistemáticas por las que atraviesan las víctimas del conflicto armado colombiano en 

medio del proceso de Reparación Integral. A ocho años de aprobada la ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras 1448 de 2011, el gobierno nacional da muestra del limitado alcance 

del acceso de las víctimas a los servicios para el proceso de Reparación Integral que suscita 



 

la ley. Lo anterior, mediante lectura de los resultados expuestos en el informe de Política de 

Atención y Reparación a Víctimas 2018, evidenciando la baja cobertura en términos de 

acceso, recursos, atención, en comparación con el número de personas afectadas por el 

conflicto, un total de 8.376.463 personas al 2016. Las privaciones se pueden analizar de la 

siguiente manera: En primer lugar, la persona sólo es reconocida como víctima si es incluida 

en el Registro Único de Víctimas-Ruv, dentro de los tiempos establecidos (plazo de cuatro 

años para los hechos victimizantes antes del 1 de junio y dos para después del 2011) y con la 

documentación pertinente. En segundo, el acceso a las medidas de asistencia sólo es posible 

si la persona es incluida en este registro y, por último, sólo si se encuentra en este registro 

tendrá acceso a los derechos de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción 

(verdad), garantía de no repetición, asistencia y atención, dependiendo del hecho 

victimizantes. Lo que pone en evidencia la privación de otras libertades, bien sea en términos 

de búsqueda y esclarecimiento de la verdad o en los diferentes niveles de atención o como lo 

denomina Amartya Sen (2000) ‘la violación de libertades’:  

“Hay casos, incluso, donde la violación de la libertad es el resultado directo de la 

negación de libertades civiles y políticas de parte de un régimen autoritario, así como 

de la imposición de restricciones a la libertad de participar en la vida social, política, 

y económica de la comunidad” (p.15).  

La postura del desarrollo centrado en las libertades contrasta, en parte, con la lógica 

del desarrollo tradicional, haciendo énfasis en las consecuencias de la producción económica 

para lograr la expansión de las libertades más que en su utilidad, fijándose en los fines del 

desarrollo más no en los medios como lo desempeña. Sus exigencias en la eliminación de la 

pobreza y la escasez de oportunidades económicas, sociales y de servicios, es decir, en la 

negación de libertades básicas, se convirtieron en un indicador de la política capitalista a nivel 

mundial, a través de objetivos de generación y los organismos internacionales, como forma 

de endeudamiento para los países que ‘necesitan’ de apoyos benefactores con el fin reducir 

estas tasas.  

En el desarrollo basado en la ampliación de las libertades continúa con la dependencia 

con las instituciones sociales y económicas enmarcado bajo la clasificación de las 

necesidades básicas establecidas por el mismo modelo, en concordancia al cumplimiento y 



 

garantía de los derechos humanos. Aun reconociendo que, en 1948 con la publicación de la 

Declaración de los Derechos Humanos, los derechos ingresan como obligatorio 

cumplimiento por los estados firmantes, pero la construcción de esta Carta Magna de 

Derechos se construye a partir de la Segunda Guerra Mundial, sin concentrarse en las 

consideraciones de los pueblos de países del sur, ‘tercermundistas’ o ‘subdesarrollados’. Es 

decir, el establecimiento de las libertades, de los derechos, de los medios y la forma de 

obtenerlos, se conduce con base del modelo convencional.  

Los enfoques progresistas como el sostenible y humano, son la aceptación tácita del 

neo extractivismo como modelo de desarrollo en varios países de América Latina. Si bien 

busca la ampliación de las libertades y se plantean luego del establecimiento de los objetivos 

del desarrollo del milenio, ahora objetivos de desarrollo sostenible, se fundamenta en un tipo 

de producción y desarrollo neocolonial que propende por la extracción y abuso de los recursos 

naturales. Estos procesos se fortalecen en medio de cambios gubernamentales, especialmente 

en la región sur en donde se hacen presentes las líneas progresistas y de izquierda en una ola 

de cambio.  

Por el contrario, para comprender el bien-estar concebido desde el contexto y lógica 

de las comunidades, en un ejercicio de construcción de política pública en vía Down-up desde 

abajo hacia arriba-, nace la idea de Buen Vivir que dentro de “sus contenidos originales es 

precisamente una apuesta por ir más allá de cualquier variedad de desarrollo” (Gudynas,  

2016a, p. 6). El término Buen Vivir es propio de Ecuador y en Bolivia es conocido como  

Vivir Bien, “, suma qamaña en aimara, ñandareko en guaraní y sumak kawsay en quechua 

“(Gudynas y Acosta, 2008. p, 71), se comprende como una crítica al desarrollo convencional, 

pero “en cualquiera de sus variedades, como un conjunto de propuestas alternativas que 

comparten elementos clave sobre un bienestar que sólo es posible en comunidades 

expandidas en sentidos sociales y ecológicos” (Gudynas, 2016b, p. 6).  

Aunque históricamente este enfoque ingresa con la formalización dentro de las 

constituciones andinas, específicamente de Bolivia (2009) y Ecuador (2008), nace en medio 

de fuertes movilizaciones ciudadanas e indígenas. Por lo tanto, se resalta su carga 

teóricapolítica, la cual plantea una forma de convivencia armónica para todos los seres vivos 

del planeta, mediante nuevos postulados centrados en la necesidad de reorganizar 



 

colectivamente el funcionamiento de la sociedad y de la economía para poner en el centro la 

reproducción y el cuidado de la vida.  

En este punto, es donde el cuidado como elemento central de análisis dentro de la 

investigación toma mayor relevancia. El buen vivir, concibe el cuidado como un asunto 

central de la organización social y no como la base invisible como en el sistema capitalista, 

por lo cual, debe ser reconocido, pensado y materializado como derecho universal y 

multidimensional, en cuanto reconoce que actualmente la crisis que atraviesa mundialmente, 

“se trata de una crisis sistémica multidimensional que está impidiendo la reproducción social 

y la continuidad de la vida humana” (Carosio, 2014, p.23). Aunque el buen vivir más allá de 

pensarse como alternativa al desarrollo, es una forma de quebrantar con la mirada 

antropocéntrica en la que se ha fundado la forma en que se lleva la vida, es decir, que el ser 

humano no es el centro, sino que necesita de su entorno y de otros para sobrevivir.  

Cuidado colectivo  

El cuidado como aspecto que sostiene la vida humana, ha ingresado dentro de los 

últimos estudios no solo económicos sino también, y más recientemente, dentro de las 

ciencias sociales gracias a los aportes desde la Economía Feminista (EF), Economía Política 

Feminista (APF) y nuevos enfoques de análisis como los estudios de(s)coloniales. Resaltando 

que el cuidado ha sido un aspecto relegado como centro de análisis de problemáticas sociales, 

como lo evidencian los escasos estudios en el tema y los numerosos análisis académicos 

androcéntricos, en donde atribuye la mirada al ‘hombre económico las características 

universales para el ser humano, sesgando e invisibilizando el trabajo doméstico, el cual no es 

remunerado, relegado históricamente al rol de las mujeres. Mujeres negras, mujeres mestizas 

e indígenas donde históricamente su trabajo fue relacionado con la servidumbre y sus tareas 

eran “(...) invisibles y gratuitas, pensado para que sean considerados útiles solamente los seres 

humanos que no tienen responsabilidades familiares ni tienen que cuidar a nadie, que dedican 

su tiempo total a la producción de bienes y servicios” (Carosio, 2014, p.26).   

Existiendo diferenciación entre ‘hombre económico’ y las condiciones dentro de las 

relaciones sociales que permite colocar en evidencia ese sesgo androcéntrico, por lo cual cabe 

resaltar lo planteado por Corina Rodríguez (2015):  



 

“La racionalidad del hombre económico (..) No se enfrenta con los condicionantes 

que impone vivir en un mundo racista, xenófobo, homofóbico y sexista. Por el 

contrario, cuando se reconoce y visibiliza la relación entre las relaciones sociales (y 

en este caso particular, las relaciones de género) y la dinámica económica, queda en 

evidencia el sesgo androcéntrico de la mirada económica convencional, y por ende 

su incapacidad para explicar apropiadamente el funcionamiento de la realidad y 

contribuir con relevancia a los debates de políticas públicas” (p.32).  

Bajo estos precedentes, la cuestión de la desigualdad en relación con la noción de la 

economía del cuidado “ha contribuido a actualizar el debate feminista sobre las formas de 

organización de la reproducción social y a reconocer el impacto de estas en la reproducción 

de la desigualdad” (Rodríguez E. C., 2015, p.30). Destacando que la economía feminista es 

una corriente de pensamiento que pone énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones 

de género como una variable relevante en el análisis de las problemáticas sociales.  

Entonces, de ¿dónde nace la necesidad de estudiar la forma de organización de la 

reproducción social y su impacto en la reproducción de la desigualdad? Desde la economía 

del cuidado como alternativa de la mirada crítica y heterodoxa de la economía, se expone que 

la sociedad resuelve la producción y la reproducción cotidiana de las personas como rol 

esencial para determinar la desigualdad. Es el caso específico de la feminización de la 

pobreza, se considera que dentro de los niveles de pobreza hay mayores afectaciones hacia 

las mujeres, sin cuestionar las causas de la posición de la mujer en la estructura social, es 

decir, sin perspectiva de género (Tortosa, 2009), entonces, son las mujeres quienes por roles, 

espacios y tareas determinadas se posicionan dentro   

Por ende, el cuidado se reconoce no solo como “una dimensión de la vida humana, 

que es también económica en cuanto comprende recursos escasos, materiales, inmateriales, 

de energía y tiempo, (sino también) un auténtico trabajo para la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas, y a partir de aquí, se reconoce como parte específica y 

fundamental de los problemas sociales” (Gálvez, 2016, p.9), que contribuye al producto 

agregado y al bienestar.   

Como lo menciona Corina Rodríguez Enríquez (2015) el cuidado se “refiere a todas 

las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la 



 

sociedad en que viven” (p.36). Por lo tanto, para la presente investigación se realizará análisis 

de las prácticas de cuidado a partir de tres ejes: las tareas de subsistencia, la reproducción 

emocional y la protección. Las tareas de subsistencia entendidas como cada actividad propia 

para la satisfacción de necesidades básicas, en el caso del campesinado todas las tareas 

entorno al cultivo, al mantenimiento y a la producción de la tierra. Por otra parte, entendiendo 

que el cuidado comprende no sólo recursos materiales sino inmateriales, la reproducción 

emocional comprende las formas en que se relacionan y finalmente las prácticas de 

protección en el marco del conflicto armado colombiano, en ambientes hostiles o de guerra, 

como una categoría de cuidado “como la integridad física y corporal en contra de todo tipo 

de violencia” (Gálvez, 2016 p.50).    

Redes Comunitarias  

En las ciencias Sociales se han realizado diferentes conceptos de red, uno de ellos es 

el propuesto por Riechmann y Fernández Buey quienes plantean que es “la articulación entre 

grupos y personas con un objeto común que sirve de hilo conductor de tales relaciones, las 

cuales pueden ir desde relaciones familiares o compadrazgo hasta movimientos sociales.” 

(Riechmann y Fernández Buey, 1994, citado por Montero, 2003).   

De acuerdo Al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria con la cooperación de 

UnicefArgentina, el Proyecto Familias y Nutrición el sostenimiento de la vida no  se da en 

aislamiento, se realiza  a través de los vínculos que se tejen ya que todas las personas 

necesitan de la interacción y de la creación de conexiones de hacer y estar con los otros, ya 

que las diferentes circunstancias que se presenten son más llevaderas cuando alguien le puede 

generar ayuda y apoyo o cuando se puede generar lo mismo en los demás. El tejido de una 

trama de relaciones, es decir vínculos para el sostenimiento, permiten cambios personales y 

de la comunidad, además de que ese conjunto de relaciones con otros y otras se refleja en la 

cotidianidad de las personas. En palabras de los autores, Cuando hay una sensación, una 

vivencia de dar y recibir, se puede sentir el efecto de la red.  

La red se expresa de manera dinámica en ámbitos de participación, tiene fines propios 

y es la expresión propia de las relaciones sociales, sin embargo, no es solo a través del 

relacionamiento que se genera que la comunidad se mantenga a través del paso del tiempo y 

que genere posibilidades para sus integrantes, sino a través del cuidado de los vínculos, en 



 

los cuales la cercanía o la intensidad de las relaciones varía de acuerdo al afecto o trabajo. A 

partir de esta idea surgen diferentes tipos de redes, en este caso retoma el de redes 

comunitarias el cual se entiende como, “formas de agrupación social que se estructuran no 

de manera aislada, sino de acuerdo al contexto, los tiempos y la dinámica propia de la 

comunidad en torno a una finalidad” (Montero, 2003).   

En ese sentido la red comunitaria posee ciertas características, las cuales son 

determinadas por la historia del territorio y por los actores que hacen parte de la red, la cual 

supone que todas aquellas personas que la integran manejan la misma información debido a 

que, los diferente puntos de conexión de las redes son activos, permitiendo así que los 

productos que genere la red sean el resultado de un trabajo conjunto, a partir del 

reconocimiento de la importancia de la participación propia y de otros pares, quienes de igual 

manera deben involucrarse al proceso de organización para el cumplimiento de objetivos 

comúnmente propuestos.  

En cuanto a otras características de la red comunitaria se identifica que los integrantes 

no son siempre los mismos, esta variedad en los actores involucrados genera tensiones 

internas que permite un proceso de organización y redistribución, como producto de los 

diferentes tipos de intereses, sean grupales o individuales, con el fin de optimizar el trabajo 

comunitario. Asimismo, los involucrados mantienen una relación a partir de la colaboración 

y cooperación generando un qué hacer ameno, para no tener exclusiones a participantes, 

grupos u organizaciones. Es por ello que es necesario que los integrantes se relacionan entre 

sí para poder generar afectividad y solidaridad, posibilitando el acercamiento a nuevos 

integrantes. En otras palabras, la red comunitaria tiene ritmo propio no es un grupo de 

personas u organizaciones aisladas, ni homogéneas.   

La reflexión de cómo se consolidan las redes comunitarias, no es tarea fácil, teniendo 

en cuenta que, no se sabe con exactitud cómo se crean o como inician. Esto sucede porque 

las relaciones comunitarias existían con antelación, es decir, con anticipación; personas, 

familias y grupos pueden conformar la red de manera espontánea (Montero, 2003).  La red 

maneja un ritmo propio que da respuesta a la dinámica, a los tiempos, al contexto y el tipo de 

trabajo que tiene la comunidad. Igualmente, la frecuencia en las relaciones de los diferentes 

nodos (es decir, los líderes o personas con dificultades particulares) que integran la red, son 

variables, ya que dentro de la red habrá grupos más afines entre sí generando una relación 



 

constante sin que esto afecte el desarrollo o la dinámica propia, en la cual existe la posibilidad 

de que emerjan redes menores dentro de la red amplia, a causa de que cada miembro puede 

tener otro tipo de redes.  

Existen diferentes tipos de redes comunitarias, las cuales no se excluyen entre sí, sino 

que se complementan. Según actores involucrados en el proceso las redes pueden ser, 

interpersonales, es decir, aquellas que se establecen entre diferentes personas que pertenece 

a la comunidad, no están adscritos a ninguno grupo u organización y tienen perspectiva de 

trabajo diferente al comunitario; las intergrupales, constituidas por diferentes grupos 

organizados, las interinstitucionales, está compuesta por diferentes instituciones que se 

articulan para realizar algún trabajo comunitario, y  por último, las combinadas, las cuales 

incorporan a cualquiera de las anteriormente mencionados (Montero, 2003).  

De acuerdo a la cobertura que tenga la red pueden ser intercomunitarias, las cuales 

hacen referencia a las conexiones que realizan entre dos o más comunidades, constituyendo 

el tejido social   o intracomunitarias, las cuales se establecen dentro de una comunidad 

promoviendo la articulación local. A su vez, los diferentes tipos de redes pueden encontrarse 

de manera separada, es decir, que las redes no son todas iguales y varían entre sí de acuerdo 

a las características y necesidades que tengan en la comunidad o en las comunidades.   

Según su funcionamiento, las redes pueden ser circunstanciales o estables, las 

circunstanciales son aquellas que se activan para resolver alguna situación y desaparecen una 

vez esta se soluciona, como es el caso de las redes solidarias en donde se articulan para 

ayudar algún vecino, y las estables se mantienen relación intercambio de manera permanente 

con activación frecuente, ya sea para situaciones emergentes o para la realización de 

proyectos que favorezcan el desarrollo comunitario (Montero, 2003).   

Por su parte, según su reconocimiento pueden ser visibles identificables por actores 

externos para la comunidad o invisibles ya que pueden funcionar sin que las comunidades 

tengan consciencia de ello. Y, por su estructura pueden ser espontáneas, estructuradas o 

institucionalizadas. Las redes espontáneas son flexibles e inductivas, en el cual las relaciones 

se establecen de modo natural en el espacio cotidiano, no necesariamente en reuniones 

formales sino de intercambio, mientras que las redes estructuradas institucionalizadas son 

formales y deductivas, es decir, su estructura y organización están establecidas, las cuales 



 

precisan elementos como representantes por organización, roles, días de encuentro, entre 

otros (Montero, 2003).  

  

    

Capítulo II  

Diseño metodológico  

En este apartado se desarrolla la etapa del diseño, como lo indican Bonilla y 

Rodríguez compone la segunda parte de la definición de la situación problema. Es entendido 

como punto de referencia de qué tipo de investigación se va a realizar, cómo debe avanzarse 

en el proceso, las técnicas que se van a utilizar y cuál es el tipo de análisis que se plantea con 

los datos que se recolectarán.   

Línea de investigación  

El proyecto de investigación se inscribe en la línea de investigación “paz y 

convivencia social” de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, puesto que se 

propone abordar Prácticas de cuidado del campesinado víctima del conflicto armado afiliados 

a Asociación Campesina Agropecuaria de Trabajadores Ambientalistas y Victimas de Viotá- 

Ascataviv –Ascataviv-, a partir de procesos de memoria histórica, resaltando el derecho de 

las víctimas a conmemorar, rememorar y reconstruir la historia como mecanismo de 

reparación colectiva, en el marco del conflicto armado colombiano.   

  

Tipo de Investigación   

La presente investigación es de carácter cualitativo según Elsy Bonilla y Penélope 

Rodríguez (2005) es entendida como un proceso de entradas múltiples que se retroalimenta 

con la experiencia y el conocimiento que se va adquiriendo de la situación. Se aborda desde 

el paradigma sociocrítico el cual de acuerdo a Ricoy (S.f.) es introducido desde la escuela de 

frankfurt y parte del ejercicio de acción, reflexión, acción, así mismo se desarrolla en el 

proceso de investigación desde lo holístico y dialéctico, donde las personas crean su realidad 

y son capaces de transformarla como sujetos críticos y reflexivos, es así como el compromiso 

con la transformación se asume desde la práctica, la cual debe articularse con la teoría, 

evidenciando una interacción entre las mismas.  



 

  

  

Figura 1. Diagrama del método cualitativo. Fuente: Elaboración propia con base a Elsy Bonilla 

y Penélope Rodríguez (2005)  

Enfoques  

Enfoque de Derechos: En el acuerdo Final para la terminación del conflicto (2016) 

en el punto 5 de víctimas, en la declaración de los principios de los derechos de las 

víctimas, se plantea el enfoque de derechos el cual debe contribuir a las garantías y 

protección para el goce de los derechos humanos, los cuales son de todos y todas, 

interdependientes e indivisibles. Es por ello que, en un contexto como el colombiano 

con presencia del conflicto armado, es deber del Estado garantizarlos. Teniendo en 

cuenta lo anterior y además la población participante es víctima del conflicto armado, 

se retoma el presente enfoque.  

Enfoque territorial: Según los lineamientos estratégicos de política pública 

Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria ACFC (2017) el enfoque territorial 

“parte de una visión sistémica y holística de un territorio determinado, que permite 

potenciar las capacidades locales propiciando la participación y cooperación de los 

actores” (p.56). Teniendo en cuenta, una percepción diferente sobre el desarrollo, 

haciendo uso diferente del territorio, es decir, el aprovechamiento de sus recursos 

(Schneider y Tartaruga, 2006), buscando el ordenamiento, la productividad y la 

sostenibilidad del territorio.    

Técnicas e instrumentos   

La recolección de datos cualitativos se realiza siguiendo el diseño planteado con 

antelación, lo cual debe permitir trascender de las observaciones superficiales a los aspectos 



 

subjetivos en cómo los individuos interpretan la realidad. Con el objetivo de realizar una 

aproximación a la situación social de manera “gradual o progresiva, partiendo de 

observaciones abiertas-exploratorias cuyo fin es describir el contexto” (Bonilla y Rodríguez, 

1997, p.124) se aplicaron diferentes técnicas para la recolección de información. Dentro de 

las técnicas se encuentran: la entrevista, la observación participante y no participante, básicas 

para la lectura en contexto. La técnica de entrevista individual se seleccionó para dar voz de 

cada uno de los actores, sus historias y memorias, la de sus familias y territorios. Otra de las 

técnicas es el mapa egocentrado y grilla de análisis, con el fin de identificar los tipos y 

características de la red que han construido después de los hechos violentos y su llegada al 

territorio y por último el mapa del entorno por medio del cual se identifican los factores de 

riesgo y protectores, problemáticas y puntos de encuentro en algunos casos. Cada una de las 

técnicas se describen a continuación:  

Observación y entrevista: Como lo indica Bonilla y Rodríguez (1997), la observación 

dentro de la investigación cualitativa “constituye otro elemento adecuado para 

acceder al conocimiento cultural de los grupos a partir de registrar acciones de las 

personas en su ambiente cotidiano” (p.118a), en este, se centra la atención 

intencional, tratando de captar “sus elementos constitutivos y la manera cómo 

interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la 

situación” (p.118b).  

Para lo cual, se establecen una serie de preguntas para describir la situación 

social3 , siendo la observación de tipo participante total y no participante. En la 

primera, hay una compenetración total dentro de la comunidad y la segunda, la no 

participante permanece como observador (Bonilla y Rodríguez, 1997), realizando 

anotaciones y toma de fotografías como medio de registro de la información.   

Mapa egocentrado: El mapa personal o egocentrado es un instrumento que permite 

comenzar a pensar en forma de red, este tipo de mapa está centrado en la persona para 

poder revisar la cercanía en las relaciones con las redes, cercana; ubicada en el primer 

aro, medio cercana; en el segundo y lejana; en el tercero, esto con el fin visualizar las 

                                                 
3 Se define como el conjunto de comportamientos realizados por uno o más actores, en un espacio y un tiempo 

determinados (Bonilla y Rodríguez, 1997, p.119)  



 

personas que integran cada sector de la red por lo cual se diseña el instrumento de 

acuerdo a las necesidades que se tengan y el tipo de información que se requiera,, es 

importante mencionar que hay apartados del mapa que pueden quedar vacíos y que 

el mapa no  es estático  en temporalidad ya que puede ir variando con el paso del 

tiempo. En el caso de la presente investigación, el mapa egocentrado se diseña a partir 

de (cuatro) 4 elementos a indagar con respecto a la cercanía de las redes de la persona: 

la familia, vecinos, compañeros de organización, instituciones y organizaciones, bajo 

tres aspectos en los cuales se identifica su relación con la red: cercana, medio cercana 

y distante, clasificación según Di’ Carlo. (1997)  

Grilla de análisis: Por medio de este instrumento es posible visualizar la distribución 

de los tipos de soporte que están presentes en la red de las personas (Familia, amigos, 

vecinos, compañeros de organización, compañeros de tiempo libre, otros), además 

del soporte que ofrece cada sector, (apoyo emocional, compañía social, acceso a 

nuevos contactos, guía cognitiva y regulación social) y también, a las personas, sus 

funciones prevalecientes y cuántas de esas funciones se dan simultáneamente.   

Mapeo del Entorno: Continuando con las técnicas de recolección, una de las formas 

de evocar memoria con base en el lugar es el mapeo del entorno, entendido como 

“método para evocar y registrar las memorias de un grupo a partir de la consideración 

de la estrecha relación que existe entre las personas, su entorno y la memoria” (Cnmh, 

2013, p. 68). Para su desarrollo, se trabaja directamente sobre un mapa o plantilla 

sobre la región o el lugar, elaborada previamente. En el mapa se ubican huellas y rutas 

de la violencia, lugares clave de memoria, que permite identificar el sentido simbólico 

que construyen las personas “para construir memoria histórica explora las maneras 

en que las memorias individuales y locales están ancladas en los lugares, (...) es decir 

cómo la memoria tiene también una cartografía” (Cnmh, 2013, p. 73) lo que permitirá 

narrar no sólo los modos en que la violencia dejó huella en las víctimas en su territorio 

sino en este caso: problemáticas que dificultan la vida digna de las y los campesinos, 

puntos de encuentro, puntos importantes donde participan y tienen incidencia 

comunitaria, factores de riesgo y factores protectores para la vida.   



 

Tipo y tamaño de la muestra  

Teniendo en cuenta que la investigación es de corte cualitativo, la muestra se 

configura mediante las diferentes etapas de recolección de los datos, por lo tanto, no se 

predetermina y se configura sólo después del acercamiento e inmersión en el territorio. En 

este caso, la muestra está conformada por las personas o grupos que tienen mayor 

representatividad dentro de la asociación, por lo tanto, el tipo de muestreo es de tipo 

intencional.   

Teniendo en cuenta que la constitución de la asociación se lleva a cabo en enero del 

2019, se selecciona a un grupo de líderes y lideresas de la comunidad afiliadas a la asociación 

y las cuales son Víctimas del Conflicto Armado. Para el proceso de selección cabe resaltar 

que, si bien cada persona a la cual se realizó la entrevista pertenece a un sector en específico, 

la selección de estas nueve personas se realizó con ayuda de la asociación por su categoría 

de Víctima y por ser personas representativas dentro de cada sector, esta técnica de 

configuración de la muestra es intencionada. A continuación, se muestra la tabla de 

característica de cada una de ellas, teniendo en cuenta el hecho violento, el lugar del hecho y 

su representatividad en cada sector (ver figura n. 2):  

    

Tabla 4. Participantes en la investigación  

N.  

Nombre  Sector   Hecho Violento  

Lugar de los 

hechos  Rol en Ascataviv  

1  Danna Ávila  Brasil  Exilio político  Bogotá  Secretaria   

2  Hernando Hernández  San Nicolás  
Exilio por motivos políticos  

Viotá  Afiliado   

3  Alfonso Ávila  San Nicolás  Desplazamiento Forzado 

Paulatino  

Viotá  Afiliado  

4    

Wilfrido Rodríguez  

  

Brasil  

  

Desplazamiento forzado  
Turbo Antioquia,  

Cartagena de  

Indias,  

Presidente   



 

5  Yeimis Esquivel  San Martin   Asesinato de su padre, 

desplazamiento paulatino  

Viotá  Secretaría de 

Mujer y género   

6  Oscar Betancourt  San Nicolás   Violencia Política  Viotá  Afiliado  

7  María Josefa 

Gutiérrez  

Brasil  Desplazamiento Forzado    Viotá  Afiliada  

8  Álvaro Ramírez  Brasil  Desplazamiento Forzado   Viotá  Afiliado  

9  Víctor Morales  San Nicolás  Desplazamiento Forzado  Puerto Asís, 

Putumayo  

Tesorero  

Fuente: Elaboración propia   

Para la toma de la muestra se seleccionaron en articulación con el equipo técnico de 

Ascataviv, a un grupo de personas afiliadas, dentro de un rango de edad de los 30 a los 62 

años, reconocidos y reconocidas por su liderazgo dentro y fuera, ubicados en la actualidad en 

el municipio de Viotá, aunque sus experiencias de vida las lleva a ser Víctimas del Conflicto 

Armado de diferentes lugares del territorio nacional. A continuación, se encuentra la 

descripción de los actores que participaron en la muestra cómo se presenta en la Tabla n.  

2:  

    

Tabla 5. Cuadro de descripción de los actores.  

  

Actor  Descripción  

Actor A  

Participantes 

entrevistas  

   

Nueve personas Víctimas del conflicto Armado, seis de los cuales 

sucedieron en el municipio de Viotá, uno en Bogotá, otro en Turbo 

Antioquia y otro en Puerto Asís Putumayo. Residentes de las veredas Brasil,  

San Nicolás y San Martín, se encuentran en el rango de edad de los 30 y los 

62 años. De las nuevas personas, tres son mujeres y seis son hombres.  



 

Actor B  

Participantes  

Mapa del 

entorno  

Seis personas integrantes de ASCATAVIV, de las cuales 5 pertenecen a la 

junta directiva de la asociación. Actualmente se encuentran ubicados en las 

veredas Brasil, San Nicolás y San Martín, de ese grupo 4 son víctimas y dos 

son compañeros sentimentales de las personas que participaron en la 

muestra.  

Fuente: Elaboración propia  

Finalmente, se presenta el Mapa de los Sectores en donde la asociación tiene 

incidencia y por los cuales se hace la división de las veredas concebida por la comunidad, 

por la ubicación de las quebradas que recorren el territorio:  

  
Figura 2. Mapa de División por Sectores Incidencia Ascataviv. Fuente: Mapa Base del Municipio. 

Gobernación de Cundinamarca. Marcación de los sectores realizado por el grupo investigador según 

información obtenida. (2019)  

Cada sector integra diferentes veredas como se describe a continuación: sector 1 

corresponde a Alto y Bajo Palmar; sector 2, Bajo y Alto Palmar; sector 3, Brasil; sector 4, 

San Martín y San Nicolás; sector 5, Liberia y Palestina; sector 6, Brisas; y finalmente, sector 

6, San Gabriel.   

  

  

     



 

Capítulo III  

Trabajo de campo  

Preparación del trabajo de campo  

Dando continuidad al proceso investigativo, en la preparación del trabajo de campo se 

diseñaron guías de salida de campo para la recolección de información (ver Apéndice D) y 

un cronograma para la recolección de información, teniendo en cuenta dos aspectos 

fundamentales: la optimización del tiempo y los recursos para su realización como puede 

visualizarse en el presupuesto (Ver Apéndice J). (ver cronograma Apéndice B).  

Recolección de datos cualitativos  

Para dar inicio al trabajo de campo se realizaron una serie de contactos y reuniones que 

permitieron el reconocimiento del grupo investigador en el territorio. Para poder llegar al 

lugar en donde la asociación tiene su punto central de trabajo, es necesario tomar un bus de 

transporte intermunicipal desde el municipio de Soacha hasta el municipio de Viotá y 

posteriormente, se toma un vehículo hasta la vereda el Brasil en la cabecera municipal.  

Tabla 6.  Fases del proceso de recolección.  

Trabajo de Campo  

   

  

Primer Contacto  

Reunión con junta directiva y aplicación de instrumento de 

primer contacto con el presidente de Ascataviv (Ver apéndice D) 

lo que permitió obtener información contextual sobre el proceso 

de las víctimas dentro de la asociación y en Viotá. En dicha 

reunión, se manifestó el interés de la realización de la 

investigación con la asociación y obteniendo respuesta positiva 

para dicha petición. Asimismo, se establecieron compromisos 

con la junta directiva, como lo fue el envío del anteproyecto y el 

cronograma de trabajo y la carta de aceptación.  

   

Reconocimiento del 

territorio  
   

Para la realización de las entrevistas era necesario realizar 

traslados caminando entre veredas, en ese sentido, se realizó una 

caminata en la cual se pudo conocer algunos puntos donde se 

desarrollan actividades en las veredas San Nicolás, San Martín y 

Liberia, para lo cual tuvimos acompañamiento del grupo técnico 

de Ascataviv y el presidente de la asociación.  



 

   

   

   

   

   

   

Recolección 

de  

Información  

  

   

Entrevistas  
La aplicación del instrumento de recolección de información, se 

dividió en dos salidas de campo, en la primera se aplicaron 4 

entrevistas y en la salida posterior los 5 restantes.  

   

   

   

Reuniones 

con la junta  

directiva de  

Ascataviv  

   

  

  

Reunión 1  

En esta reunión se socializó la propuesta de 

investigación, con dos de los integrantes de la 

junta directiva, así mismo se establecieron 

acuerdos para el desarrollo de la 

investigación en el primer y segundo periodo 

del año 2019.  

Reunión 2  

  

En esta reunión se socializó el instrumento de 

recolección de información al cual el equipo 

técnico y la junta directiva, realizaron aportes 

y observaciones, por otra parte, se realizó la 

selección de la muestra de acuerdo a su 

representatividad en los sectores en los cuales 

la asociación tiene incidencia.  

 Mapeo del 

Entorno  

En la última salida de campo, posterior a una reunión de la junta 

directiva se realizó el mapeo del entorno donde participaron 6 

personas, de las cuales tres eran mujeres y tres hombres, todas 

ellas líderes en los diferentes sectores.  

Fuente: Elaboración propia.  

  

En relación a las actividades programas en las guías de trabajo de campo (Apéndice 

D) y las actividades realizadas efectivamente, se evidencia como resultado el cumplimiento 

a los objetivos planteados para cada una de las salidas. En cuanto a la aplicación de los 

instrumentos, se realiza el reconocimiento del territorio, el fortalecimiento de la relación con 

loas y las integrantes de la Junta Directiva, las personas víctimas lideresas y líderes dentro de 

la asociación, es decir, las personas participantes de la muestra y algunos vecinos de la vereda. 

Resaltando que es el segundo proceso de investigación que se realiza con personas de la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.   

Organización de la información  

Como resultado del proceso de recolección de información, se realizó el ejercicio de 

organización de la información. En primer lugar, mediante la categorización deductiva 

producto del marco teórico en el proceso de selección de las categorías a analizar. Se 



 

seleccionó las Prácticas de Cuidado Colectivo y Redes Comunitarias, con sus respectivas 

subcategorías, representado a continuación:  

Tabla 7.  Categorización deductiva.  

Categorías Deductivas  Subcategorías Deductivas  

  

Prácticas de Cuidado Colectivo  

Tareas de Subsistencia  

Reproducción Emocional  

Protección  

Redes Comunitarias  Articulación Comunitaria  

Fuente: Elaboración propia.  

En este sentido, se realiza la Matriz de Categorías y Subcategorías Deductivas (véase 

Apéndice L) y la Matriz de Relación de Categorías Deductivas e Inductivas (Apéndice M), 

con el fin de reflejar las voces de las víctimas involucrados en el proceso investigativo, con 

base al marco analítico con el que se ha conducido la investigación. Para la agrupación de la 

información se tuvo en cuenta la frecuencia y patrones identificados en los relatos de cada 

uno de los actores por medio de las entrevistas. Agrupación que se presenta a continuación:  

Tabla 8. Categorías y códigos para el análisis cualitativo de la información.  

CATEGORÍAS 

DEDUCTIVAS  

SUBCATEGORIAS 

DEDUCTIVAS  

AGRUPACIÓN 

POR TEMAS  

CATEGORÍAS 

INDUCTIVAS   

CÓDIGO  

  

  

  

  

  

  

Prácticas de 

cuidado 

colectivo  

  

  

Tareas para la 

subsistencia  

Comercialización 

de los productos 

cultivados  

  

  

Permanecía en 

el territorio  

  

  

PT  

Mantenimiento de 

los cultivos  

Compartir el 

excedente 

producido  

Condiciones 

precarias del campo  

  

Reproducción 

Emocional  

Miedo  Reconstrucción 

de la confianza  

  

RC  Desconfianza para 

participar y 

organizarse  

Acompañamiento 

entre viotunos/as  

Esperanza de 

cambio  



 

  

  

Protección  

 Derechos 

Humanos  

  

No repetición  

  

NR  

Contar la historia  

  Nuevas 

generaciones de paz  

  

  

  

  

Redes  

Comunitarias  

  

  

  

Articulación 

Comunitaria  

Afectaciones por 

proyectos Minero 

energéticos  

  

Defensa de la 

naturaleza  

  

DN  

Deforestación  

Asistencialismo e 

inmediatismo  

  

Programas 

Estatales  

  

PE  

Espacios que 

promueven la 

amistad y la unión  

Fuente: Elaboración propia, según los planteamientos de Bonilla y Rodríguez (2005).  

Finalmente, en la siguiente tabla se presenta la relación entre las categorías deductivas 

e inductivas, mediante la creación de conceptos que permitieron relacionar la pertenencia de 

los elementos o voces de los actores a estas categorías (Bonilla y Rodríguez, 2005):  

Tabla 9.  Relación de categorías deductivas e inductivas.  

CATEGORÍAS 

DEDUCTIVAS  

SUBCATEGORIAS 

DEDUCTIVAS  

CATEGORÍAS 

INDUCTIVAS   

SUBCATEGORIAS 

INDUCTIVAS  

CÓDIGO  

  

  

  

  

  

  

Prácticas de 

cuidado 

colectivo  

  

Tareas para la 

subsistencia  

  

Permanecía en 

el territorio  

Proyección para las 

nuevas generaciones  

PNG  

Asociarse para vivir  AV  

Exigencias al Estado  EE  

Reproducción 

Emocional  

Reconstrucción 

de la confianza  

Diálogo  D  

Superación del 

miedo  

SM  

  

  

Protección  

  

No repetición  

Nuevas generaciones 

de paz  

  

NGP  

Recordar  R  

  

Redes  

Comunitarias  

  

Articulación 

Comunitaria  

Defensa de la 

naturaleza  

Factores de riesgo 

para la vida  

FRV  

Programas 

Estatales  

Programas Familias 

en su Tierra  

PFT  

 Fuente: Elaboración propia, según los planteamientos de Bonilla y Rodríguez (2005)    

Capítulo IV  

Hallazgos: identificación de patrones culturales  



 

Teniendo en cuenta el proceso de organización de la información, su categorización y 

codificación por medio de las matrices de organización (Apéndices L y M), en esta fase se 

procede al análisis e interpretación de los datos y la conceptualización inductiva de los datos.   

Análisis e interpretación de los datos  

Esta etapa se inicia de manera mancomunada con la recolección de la información, 

de acuerdo a Bonilla y Rodríguez (2005) permite realizar un monitoreo constante y 

determinar la dirección del muestreo. Para el análisis de las categorías inductivas se diseñaron 

cinco taxonomías que clasifican la información de manera detallada en subcategorías y 

permiten su relacionamiento, con base a la información recolectada en dos momentos: en un 

primer momento, a través de (9) nueve entrevistas a víctimas líderes y lideresas asociadas 

con la aplicación simultánea del instrumento mapa egocentrado y grilla de análisis, en un 

segundo momento, la realización de un mapa del entorno con un grupo focal de (6) seis 

personas afiliadas a la asociación.   

Como resultado de la organización y categorización de las voces de los actores, se 

presenta a continuación el análisis de los relatos e información recolectada de acuerdo con lo 

contemplado en los marcos precedidos. Por lo cual, cabe resaltar que, la historia del conflicto 

en Colombia ha sido documentada en su mayoría desde políticas de memoria oficial, 

centrando el análisis del conflicto entre dos únicos actores, las guerrillas y las Fuerzas 

Militares colombianas, entrando en tensión con la experiencia histórica de los movimientos 

y colectividades, como lo evidencia Nicolás J. C. Aguilar Forero (2017) “ las políticas de la 

memoria hegemónicas en Colombia han instaurado una negación e invisibilidad constantes 

de las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas contra distintas 

colectividades” (p.111). Particularmente, en el contexto del Conflicto Armado de la zona 

rural de Viotá se ha evidenciado la presencia de diferentes grupos al margen de la ley como 

paramilitares, guerrillas y narcotraficantes.   

Por esta razón, es necesario resaltar la necesidad de un marco de lectura holística 

sobre el Conflicto Armado, en este caso lo vivenciado en Viotá, no desde una mirada 

homogénea sino contemplando las múltiples dinámicas del territorio y de guerra (asimétrica 



 

o simétrica)4 en el contexto y periodo de tiempo específico para su comprensión. Si bien se 

reconoce la presencia de diferentes grupos armados en Viotá, las dinámicas particulares del 

territorio posibilitaron la conformación de diferentes formas de organización antes, durante 

y después de la guerra. Lo que da muestra no solo de la dificultad en la búsqueda del 

distorsionado origen del conflicto sino las múltiples violencias que configuraron desde los 

imaginarios, las relaciones, las actividades cotidianas hasta la actividad de cultivar el café, 

entendiendo que la violencia como acto supremo del conflicto y como medio al servicio de 

la obtención de fines propios, se generó en condiciones económicas, políticas, sociales y 

culturales particulares. En ese sentido, la coacción y su relación directa con el territorio, se 

experimentó con la llegada de grupos paramilitares que desplazaron a un sector rural de Viotá 

caracterizado por la presencia de líderes y de grupos que desarrollaban trabajo comunitario, 

pertenecientes en su mayoría a partidos políticos que, en su momento eran la vanguardia en 

el municipio como el partido Comunista y la Unión Patriótica.  

En la actualidad y después de la firma del Acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Gobierno Nacional de 

Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, parecía 

vislumbrar la esperanza por un país en paz, con el respeto de los derechos y la dignidad 

humana. Sin embargo, en medio de los escenarios hostiles y de violencia, el mantenimiento 

del discurso de guerra y el uso de la violencia como medio para conseguir intereses 

específicos nace la imperante necesidad de trabajar por escenarios que posibiliten la 

construcción de paz y la implementación de los acuerdos de la mano de las comunidades, 

para la protección y garantías de participación de todos y todas las colombianas, más aún, 

visibilizando el panorama aterrador de asesinato masivo de líderes y lideresas sociales, de 

excombatientes de las FARC, de persecución política y estigmatización de las organizaciones 

y movimientos sociales. Con lo anterior, se considera que después de la firma del Acuerdo 

de Paz no deja de existir el conflicto armado y por ello, se hace referencia de un post acuerdo 

y no de un postconflicto.    

                                                 
4 Baleta (2018) presenta la definición según Metz & Johnson (2003) cómo «actuar, organizar y pensar de 

manera diferente que los oponentes con el fin de maximizar las ventajas del uno, explotar las debilidades del 

oponente o ganar libertad de acción» (p. 5), bajo dos dimensiones positiva o negativa.   



 

De acuerdo con las voces de los actores, de mujeres y hombres campesinas que han 

sufrido diferentes tipos de violencia5 en el marco del Conflicto Armado Colombiano, no solo 

del territorio viotuno sino también oriundos de diferentes regiones del país, los cuales fueron 

recepcionados por el municipio, se ha decidido usar para la presente investigación la noción 

de Víctimas comprendida y definida desde las voces, visiones y experiencias de vida de cada 

una de ellas. Distanciándose de la definición dada por el gobierno nacional por medio de lo 

promulgado en la ley de víctimas y restitución de tierras 1448 de 2011, la cual establece a las  

Víctimas del Conflicto Armado como “aquellas personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985”. Aunque la 

historia colombiana no debe ser reducida ni delimitada por rangos de tiempo, porque niega 

lo vivenciado por las personas en la guerra antes de los tiempos y los hechos que no estén 

estipulados por esta ley, “parte de la dinámica y legado de la guerra es el anonimato, la 

invisibilidad y la imposibilidad de reconocer a todas sus víctimas” (Cnmh, 2013, p.20).  

“(…) la gente campesina es la propia víctima, o sea tiene que ser víctima, porque 

hemos vivido la guerra sin participar en ella, si me entiende, esa es la verdadera 

gente víctima” (Víctor Morales, 30 sep., 2:00 pm).  

En primer lugar, “Ser víctima" parte de reconocerse como campesinos y campesinas, 

en donde históricamente han sido en su mayoría quienes han cargado el peso de la guerra. En 

segundo lugar, como ‘Víctimas del Estado’ por la vulneración de sus derechos, de las 

garantías de participación y permanencia en el territorio y finalmente, víctimas de los hechos 

violentos perpetrados por los diferentes grupos armados, en su mayoría víctima de 

desplazamiento, en los cuales se identifican los grupos al margen de la ley y los integrantes 

de la Fuerza Pública. En este sentido, ser víctimas transita por las condiciones en las cuales 

se desarrolla la vida, por lo tanto, no se considera de manera individualizada sino colectiva, 

a medida que se reconocen la vulneración de derechos de los campesinos y campesinas, en 

consecuencia, víctimas del estado. Como lo afirma Jesús Abad Colorado en su entrevista para 

la Agencia Efe:  

                                                 
5 Según Galtung (1990) existen tres tipos de violencias: (directa, estructural y cultural) respondiendo a la 

particularidad de la violencia en Viotá, se identificó la existencia de: la violencia directa por estar en contexto 

de guerra y enfrentamientos bélicos, la violencia estructural por la ausencia del estado en la garantía de 

seguridad y permanencia en sus territorios; y la violencia cultural en la estigmatización y discriminación 

después de los hechos, tanto por la sociedad como por las instituciones que prestan atención y asistencia.  



 

 “He visto a lo largo de muchos años que los muertos siempre los han puesto sobre 

todo los campesinos de Colombia, qué son los grandes perdedores de la guerra porque 

ellos pusieron los hijos de todos los ejércitos, pusieron la tierra que fue despojada, 

pusieron sus vidas”.   

A su vez, los actores reconocen que el conflicto en Colombia genera que todas las 

personas tengan relación con la violencia no sólo producto de la confrontación armada directa 

por grupos armados sino de las afectaciones que ha generado tanto en la población civil como 

en la población colombiana.   

Con el solo hecho de vivir en una región donde haya habido conflicto armado, es 

víctima del conflicto, porque uno sin tener parte en estas cosas, es víctima, ¿sí me 

entiende?, pues yo digo, hay gente que nunca tuvo nada que ver con el movimiento 

armado más sin embargo son víctimas del conflicto armado, porque no solo los 

victimarios son el grupo armado sino los victimarios vienen también del gobierno, 

cuantos personas no las cogen, las torturan les hacen decir lo que no saben, eso es… 

eso es… eso es lo que ellos llaman a nivel del gobierno ‘terrorismo’, pero el 

terrorismo no viene de una sola parte, el terrorismo viene de ambas partes. 

(Hernando Hernández, 14 sep., 11:30 am)  

Partiendo de autodefinirse como personas campesinas y víctimas, la sostenibilidad de 

la vida se analiza a través de diferentes tareas: de subsistencia basadas en el trabajo, el cultivo 

y las condiciones en medio de las cuales se desarrolla; la reproducción emocional en términos 

de la interacción y relacionamiento de las víctimas en su territorio y por medio de las cuales 

se construyen relaciones de amistad y afecto; y finalmente, de protección, entendida como la 

integridad corporal y de seguridad, es decir, poder estar protegido/a de toda forma de 

violencia en medio de un ambiente hostil.  



 

Conflictos ambientales: organización para la defensa de la vida  

  
Figura 2.  Taxonomía 1 Categoría Inductiva Defensa ambiental. Fuente: Elaboración propia.  

Para dar inicio al desarrollo del análisis de las categorías emergentes es clave partir 

de la relación del campesinado y el territorio. En primer lugar, la comunidad divide el 

territorio en seis sectores que cobijan varias veredas, haciendo visible la ruptura con la 

división política tradicional estatal, lo que posibilita la ubicación de puntos de encuentro para 

los pobladores. En segundo lugar, reconocen como punto de referencia la cadena montañosa 

de Peñas Blancas, debido a que es el punto de nacimiento de todas las fuentes hídricas, 

convirtiéndose en punto de referencia. Es decir, el agua, los ríos, las quebradas que 

comprende el territorio viotuno re-plantea la división geográfica de la zona rural, 

específicamente por las quebradas: la Mona, el Ruicito, la Guardienta, la Santana y el San 

Juana, que se desprenden de la cadena montañosa de Peñas Blanca. Finalmente, los puntos 

de encuentro que referencia el grupo focal participante se derivan de espacios de 

esparcimiento y de encuentros de participación comunales. Mediante la aplicación de la 

técnica ‘Mapa del entorno’, se identificaron diferentes aspectos influyentes para la 

organización del territorio, identificando estrategias, espacios y aspectos fundamentales para 

la vida (ver Figura 3).  



 

 

Figura 3 Mapa del Entorno.  Tomada por el grupo investigador.   

 Con base a lo anterior, se identifican una serie de problemáticas en torno al territorio, las 

cuales se presentan a continuación:  

● Ambientales: La masiva tala de árboles en los alrededores de las quebradas, la 

presencia de diferentes grupos contratistas que han llegado al territorio para la 

exploración y explotación minero energética, a través de diferentes tipos de 

perforaciones, específicamente el Fracking, la cual pone en riesgo la actividad propia 

del campesinado y, por ende, su permanencia en el territorio.  

● Puntos de Encuentro e incidencia comunitaria: La gente identifica las tiendas Mi 

Ranchito y Tienda Puerto Brasil como espacios de intercambio entre vecinos; en el 

caso de la vereda el Brasil, se reconoce a Fensuagro, al centro cultural Domingo 

Monroy como espacios para la realización de actividades y reuniones con incidencia 

comunitaria; el centro cultural se destaca como punto de salida para las 

movilizaciones agrarias; la escuela San Martín como espacio en donde se realizan 

reuniones familiares y Bingos; también, se destacan en el sector del palmar y el  

Colegio Bajo Palmar como punto de incidencia comunitaria; y en el sector San Nicolás la 

escuela San Nicolás para la realización de reuniones. Cabe resaltar que los espacios de las 

  



 

escuelas hacen las veces de JAC en cada una de las veredas, además, los enlaces y las 

relaciones se tejen de acuerdo a la proximidad entre las fincas y familias, representando 

visualmente una red, lo que permite la conexión entre sectores.  

● Factores de protección para la vida: Redes Sociales y relacionamiento de la 

comunidad y el contacto directo, con bomberos y batallón, en algunos casos a través 

de grupos de WhatsApp.  

● Factores de riesgo para la vida: La venta de los predios para actividades económicas 

de servicio (denominado por ellos como ‘lotiar’), la inestabilidad del terreno y la 

presencia del microtráfico en lugares con alta presencia de niñas, niños y jóvenes, 

como lo son las escuelas. Por último, la ‘Ada’, empresa trasnacional que en convenio 

con la agencia nacional de hidrocarburos están destinando la realización de 

perforaciones en cuatro provincias del departamento de Cundinamarca, dentro de las 

que se encuentra la provincia del Tequendama en donde se ubica el Municipio de  

 Viotá.    

Entretejiendo cuidados: Redes comunitarias como práctica de cuidado colectivo  

La Red Comunitaria entendida como la serie de relaciones que se constituyen entre 

las Víctimas afiliadas a Ascataviv con los demás afiliados, con sus vecinos, entre familias y 

organizaciones comunitarias e institucionales cercanas, se caracteriza de la siguiente manera:  



 

  

Figura 4.  Redes Comunitarias de las Victimas asociadas a Ascataviv. Fuente: Elaboración propia   

La red para las víctimas según la voz de los actores 

involucrados en el proceso, se identifica como red comunitaria 

combinada, puesto que incorpora las redes interpersonales (entre 

actores de la comunidad), intergrupales (entre diferentes grupos 

organizados) e interinstitucional (articulación con instituciones). En el 

caso de las relaciones interpersonales se refieren a sus vecinos y de 

algunos miembros de su familia cercana, o sea, con presencia en el 

territorio o con canales de comunicación frecuentes por medios 

digitales. En las relaciones intergrupales se encuentran: Astracaviv,  

como asociación hermana en el proceso de consolidación de la asociación, con permanencia  

de cuatro años en el territorio y con énfasis en trabajo con iniciativas de género; Fensuagro, 

como escenario de formación campesina a través del Instituto Agroecológico María Cano 

con su apuesta de consolidación de Universidad Campesina. Y finalmente, algunos los 

partidos políticos que han tenido incidencia histórica en el municipio, como lo son: el Partido 

Comunista, la Unión Patriótica y posteriormente a la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, el 



 

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – Farc, cabe resaltar que su 

pertenencia en partidos políticos configuró su ejercicio de defensa y acceso a la tierra, 

mediante el trabajo de formación e incidencia política dentro del territorio.  

            Por su parte, según lo relatado por las víctimas participantes, la red comunitaria es 

circunstancial y estable las cuales son analizadas en dos momentos: fuera de la asociación y 

después de la constitución de la asociación. Circunstancial porque la red se activa para 

resolver algunas situaciones en un momento determinado, en el caso de las Víctimas 

asociadas resaltan las llamadas redes solidarias (ayuda entre fincas y el cultivo de café). Y 

como estable, se mantiene la relación intercambio de manera permanente dentro de la 

asociación, en donde reconocen que con el surgimiento de la asociación se enlazan sus 

exigencias con el plan de trabajo proyectado.  

            En cuanto a la red según su cobertura la cual refiere a las conexiones que realizan 

entre dos o más comunidades, “constituyen el tejido social para el fortalecimiento de la 

sociedad civil por lo que son de mayor alcance” (Montero, 2003). Siendo esta 

intercomunitaria por los nodos en los que se conectan los diferentes sectores, representados 

por las Juntas de Acción Comunal dentro de las veredas donde la asociación tiene presencia.   

            Según su reconocimiento se identifica como red comunitaria visible porque ser 

reconocido por actores externos como, por ejemplo, personas que viven en la comunidad que 

no se encuentra afiliadas y otro tipo de organizaciones como las existentes en el territorio 

como, por ejemplo, Fensuagro y Astracaviv. Y finalmente, por su estructura se puede decir 

que son espontáneas por la forma de vida en el campo, dinámicas campesinas que se 

establecen en el marco de la vida cotidiana de modo natural, por la comercialización de 

productos entre las mismas personas de las veredas que hacen parte de su diario vivir.  

Familias en su tierra ¿programas estatales benefactores o asistencialistas?  



 

 

Figura 5.  Taxonomía 2. Categoría Inductiva Programas Estatales. Fuente: Elaboración Propia  

Uno de los programas que son reconocidos por parte los actores y por la comunidad 

es la estrategia ‘Familias en Su tierra-fest”, según los objetivos del programa la atención se 

centra en la potencialización de las capacidades de la población desplazada para el auto 

sostenimiento y ‘subsistencia digna’ mediante la estabilización socio-económica de las 

víctimas.   

Muchos de los proyectos que han llegado aquí al territorio no son consultados con 

las familias, no son consultados, realmente ¿tú quieres producir huevos? ¿quieres 

tener gallinas ponedoras ¿quieres tener marranos? o ¿qué quieres tú? ¿qué te 

gustaría hacer? ¿Qué tienes de experiencia, de conocimiento de tradición? sí? Esos 

espacios aquí no se generan, aquí a la gente no se le consulta. (Danna Ávila, 13 sep., 

4:30 pm)  

Los actores refieren que los proyectos o programas estatales no son consultados con 

las familias o la comunidad sin tener en cuenta el conocimiento o saberes tradicionales, con 

deficiencia en la divulgación de la información para el acceso a este tipo de programas, en 

donde se informan mediante los círculos cercanos de amistad y proximidad entre fincas. 

Además, enuncian que el programa ha llegado a las familias en dos sentidos: la primera, 

desde una perspectiva ‘asistencialista’, ‘inmediatista’, ‘de dominación’ hacia las familias de 

los sectores y el segundo, como un espacio de ‘encuentro’ y de ‘unión’ que forjó relaciones 

amistad, compañerismo y comunicación entre los participantes.  

En el proyecto de familias en su tierra gracias Dios míos porque salí favorecida y 

conseguí amistades casi todos eran señoras poquito señor, pero mucha amistad 

vamos a hacer tal cosa entonces caminé.  (María Josefa Gutiérrez, 1 oct, 9:00 am)  



 

 Con el proyecto ‘Familias en su tierra’ se plantea que la dignificación de la vida de las 

víctimas de desplazamiento forzado que residen en el municipio se genera por medio de las 

diferentes secciones de capacitación y apoyo de los cuales solo un porcentaje de la población 

es beneficiario, aunque se encuentran registradas 4.822 víctimas, son aceptados bajo el 

proceso de registro con requerimientos establecidos. Aunque una de las participantes indica 

que estos ejercicios fortalecen los lazos de amistad y compañerismo, los cuales también son 

generados por diferentes espacios de participación y asociación dentro del territorio, el 

programa no tiene impacto en los problemas estructurales existentes en el campo, 

identificados y mencionados al inicio del desarrollo del mapa del entorno.   

 

Figura 6.  Taxonomía 3 Categoría Inductiva Permanencia en el Territorio Fuente: Elaboración Propia  

El Buen Vivir como alternativa al desarrollo convencional se basa en las prácticas 

ancestrales y formas comunitarias para lograr la sostenibilidad de la vida, es decir, reconoce 

el cuidado de la vida como centro de la agenda y base de la organización social en dos vías: 

el cuidado de los otros y el cuidado ambiental, partiendo de la concepción de la vida digna 

desde las comunidades y rescatando las prácticas ancestrales y el comunitarismo.   

Con lo anterior, se reconoce el cuidado como un aspecto fundamental de la dimensión 

social, que se vincula directamente con los principios del Buen Vivir, en donde el cuidado no 

comprende únicamente recursos materiales sino también recursos inmateriales como el 

tiempo, la energía, el afecto y la energía dedicada a las labores, reconociendo las tareas 

familiares y domésticas. Desde la corriente de la economía feminista y su enfoque de 

sostenibilidad de la vida, “las interrelaciones que garantizan la generación del bien-estar 

cotidiano de las personas en un engranaje de diversas esferas de actividad y de agentes que 

asumen, de manera desigual, las responsabilidades de establecer las condiciones de 

posibilidad de una vida digna” (Agenjo,2013, p.15). A partir del análisis de la crisis 



 

multidimensional que plantea el estudio de ONU Mujeres (2012) en términos de las 

dimensiones: ecológica, alimentaria, financiera y reproductiva:   

“Ecológica (en tanto que disrupción de los procesos de la vida no humana), la crisis 

de reproducción social en el Sur global (imposibilidad de satisfacer las expectativas 

de reproducción material y emocional de las personas, llegando a extremos de muerte 

con, entre otras, las crisis alimentarias) y la crisis financiera (…) (quiebra de los 

circuitos que aseguran los cuidados imprescindibles para vivir)” (p.14).  

 En ese sentido, la reproducción social es analizada en dos vías: material e inmaterial. En la 

reproducción material los actores identifican las tareas 

para el mantenimiento de los cultivos, no sólo para su 

comercialización sino para el consumo propio y de las 

personas con mayor proximidad tanto en el espacio 

físico como de relacionamiento con las familias y los  

vecinos, son comprendidas como prácticas de cuidado 

para la subsistencia, cuidado no solo de la vida humana sino también de la vida no humana, 

clave para el bienestar en donde la interdependencia del ser humano con otros seres y con el 

ambiente como lo manifiestan María Josefa Gutiérrez y Danna Ávila:  

Pues el campo para mí significa, mucha prosperidad, mucha tranquilidad, porque 

uno por ejemplo acá en el campo consigue uno todo, que, si sembrar una mata de 

yuca va a decir demás, en seis o siete meses, va a ver y ya hay plátano en cambio, en 

la ciudad es muy duro porque uno, no tiene plata, no tiene trabajo para las cosas, 

mientras uno acá puede. (María Josefa Gutiérrez, 1 oct, 9:00 am)  

Sentirnos como campesinos nos lleva a que, nosotros, eh, tengamos que esforzarnos  

1os todos los días, aquí tú nunca descansas, todos los días estás haciendo algo, los domingos 

(…) es otra lógica de los tiempos y del trabajo, acá es un trabajo más físico y es un trabajo 

más permanente y más cotidiano.  (Danna Ávila, 13 sep., 4:30 pm)  

Por su parte, las características propias del trabajo en el campo (fuerza, energía y 

dedicación) se desarrollan con una lógica distinta en el uso del tiempo, el cual traspasa las 

dicotomías tradicionales en la economía como hogar- mercado, trabajo-ocio y en su 



 

preferencia, con su concepción del trabajo no remunerado. Entonces, es necesario visibilizar 

que el trabajo no remunerado, en este caso las actividades de cultivo que realizan los 

campesinos y las campesinas para el consumo propio son una forma de cuidado que permite 

la subsistencia y reproducción de la vida, descentralizando la supervivencia cotidiana del 

mercado y posicionándose en las prácticas necesarias para el mantenimiento de la vida, 

aunque no obtenga un intercambio económico y se realice en un tiempo diferente.  

En el campo las tareas para la solvencia de necesidades de ‘ser’, de ‘tener’ y de 

‘hacer’, están vinculadas directamente a lo comunitario y no gira entorno únicamente a la 

consecución de ser remunerado o no remunerado, sino en términos de alimentación y 

mantenimiento de la vida con la ayuda del otro. Lo que se representa en mayor medida al 

hacer referencia a sentir ‘tranquilidad’, ‘el sentir está en el campo’, ‘vida’ y ‘orgullo’ de vivir 

en el campo, más que en la ciudad:  

 Para mí es un orgullo, de uno saber que el campo es lo mejor, que uno puede vivir 

la vida tranquilo, que tiene uno su trabajo, puede salir, se distrae uno, pues, viviendo 

las cosas más tranquilamente, más que en la ciudad. (Álvaro Ramírez, 29 sep., 10:00 

am)  

El trabajo no remunerado desde una lectura económica tradicional se convierte en 

rutinario, tiende a enfocarse en la idea de una tarea que ‘no termina’ y a ser feminizado, es 

decir, las únicas personas que cumplen este tipo de actividades son las mujeres. En este 

sentido, se relaciona la pobreza de tiempo con la desvalorización del trabajo no remunerado, 

en el caso de las relaciones de intercambio solidario que refieren los actores se basan en “el 

acompañar”, “el apoyar” y las relaciones “de amistades”, que no contemplan los roles 

establecidos que determinan la desigualdad, en el caso de Viotá es la producción y 

comercialización del café como la actividad económica tradicional.  

 Ese café que se tomaron aquí, fue producto de la cosecha, primera vez, primera 

cosecha que tuvimos, en una finquita que arrendamos y tuvimos el apoyo de los viejos 

acá que, fueron a ayudarnos a cosechar, de manera voluntaria, de decirnos 'el corte 

se hace por aquí, los granos se agarran así, el café se lava así, el café se seca así, el 

café se tuesta así, se muele así. (Danna Ávila, 13 sep., 4:30 pm)  



 

Los viejos se quedaron aquí cuidando sus matas, cuidando sus animales y cuidando 

su casa. Entonces, aquí uno todavía ve cafetales antiguos, porque todavía están en 

pie, porque los viejos siguieron con sus labores de limpieza, de cosecha, por eso las 

proximidades qué hay tan cercas en torno a las familias y las fincas aquí (…) Creo 

que esa fue la condición que permitió que se mantuviera viva, la presencia 

campesina, la presencia campesina nativa, o sea, que no se quedará vacío el 

territorio, yo creo que fue eso. (Danna Ávila, 13 sep., 4:30 pm)  

 A su vez, la relación con ‘los viejos’ que al paso de la guerra decidieron permanecer en el 

territorio, son clave de reconocimiento de las memorias y de los saberes tradicionales, 

quienes en su momento a partir de escenarios de formación y organización comunitaria 

gestaron procesos para la defensa de la vida, de la tierra y de la dignidad del campesinado, 

como se representa en los movimientos campesinos que tuvieron presencia en el territorio. 

Sin embargo, es importante resaltar que son reconocidas por ser las personas que tienen la 

memoria del territorio, de las formas en que se cultivaba o se trabajaba la tierra y que 

actualmente están falleciendo, lo cual conlleva a un cambio de las dinámicas del territorio y 

la percepción sobre el uso de la tierra en las próximas generaciones. Aun así, ‘los viejos’ 

llamados así por los habitantes de las veredas, son reconocidos por multiplicadores de 

cuidado y saberes de la tierra y de la comunidad.  



 

 

 Figura 7.  Problemáticas del campesino viotuno identificadas por los actores. Elaborado por el grupo 

investigador.  

Si bien se han identificado las tareas de cultivo y mantenimiento de la vida en el 

contexto campesino en Viotá, los actores indican las precarias condiciones que dificultan la 

comercialización justa. Por un lado, la dificultad de obtener la ganancia real para el 

campesino en la producción del café o de sus cultivos, en todo el proceso ya que tienen que 

comercializar en pulpa o verde sin la posibilidad de transformarlo en café para el consumo, y 

finalmente esta ganancia queda en manos de los 

intermediarios quienes compran la materia prima a los 

campesinos de la región a un bajo costo. Por otro lado, la 

falta de infraestructura en vías que posibiliten un mejor 

acceso al municipio, ha sido una de las problemáticas que 

terminan afectando este  proceso  de 

 comercialización  y  que,  en  

  



 

consecuencia, no permite la dignificación de las labores y de la vida del campesino y de la 

campesina, desvalorizando su esfuerzo, labor y trabajo fundamental para el mantenimiento 

de la vida de todas las personas al ser las principales proveedoras de los alimentos.   

 Sí, nosotros en este momento tenemos café, café y plátanos, aguacates (…) ahorita 

realmente se lo vendemos a una señora que pasa ahí, ese tema de comercialización 

es algo álgido aquí en Viotá, porque no se paga el precio justo ¿no?, pero se ha 

pensado en ese tema lo del café, pues se está empezando a vender con la misma 

asociación, con el convenio que ellos han conseguido. (Yeimis Esquivel, 30 sep., 4:30 

pm)  

Exigencias al Estado: Garantías de derechos para una vida digna  

  Si analizamos la constitución ahorita la del 91 que fue en Colombia, ni siquiera se 

cumple lo que está en la carta magna, (…) porque una cosa es la constitución y otra 

cosa es lo que hacen los gobiernos. (Wilfrido Rodríguez,13 sep., 7:00 pm)  

En consecuencia, la relación con lo promulgado en la Constitución Política de 

Colombia en términos de derechos sociales, económicos, culturales, protección, colectivos y 

ambientales, se funda en “el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 

las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Constitución Política de 

Colombia, artículo 1). En primer lugar, los actores comprenden que sus tareas de subsistencia 

mediadas por el trabajo directo con la tierra dependen de las condiciones del campo, o sea, 

se convierte en las exigencias al estado en términos de garantizar el goce efectivo de sus 

derechos para su permanencia en el territorio. Según el estudio de Aportes Teóricos y 

Metodológicos para la Valoración de los Daños Causados por la Violencia (2014) plantea 

que bajo la sentencia de tutela 881 de 2002, la dignidad humana es entendida como “la 

autonomía o como la posibilidad de tener un proyecto de vida y determinarse según sus 

características, es decir, vivir en la forma que quiera, vivir bien y vivir sin ningún tipo de 

humillaciones.   

  Igual todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a la vida y tenemos los 

derechos fundamentales, que son derechos de nosotros, derechos propios, que es 

derecho a una vida digna, salud, educación y todo eso (…)si el estado cambiará la 



 

forma de pensar, de decir, bueno, no vamos a matar la gente, sino a dar 

oportunidades de vida, a crear, a darles apoyo, que la gente tenga préstamos baratos, 

que tenga sus buenos escuelas, sus buenos puestos de salud, que la gente tenga 

atención bien médica, yo creo que la gente trabajaría y no se metiera por ahí a armar 

grupos a cambiar la forma de vivir la gente. (Víctor Morales, 30 sep., 2:00 pm)  

Si bien el contenido de esta sentencia considera ‘la dignidad’  a partir  de la decisión 

que toma cada persona con lo referente a la forma y manera de vivir, y como parte de sus 

principios se plantea el respeto de la dignidad humana, en el caso de las víctimas se evidencia 

que es vulnerado, ya que el proyecto de vida que elaboraron, se vio  truncado por el 

desplazamiento al que fueron sometido, el despojo de sus tierras y el no acceso a servicios 

mínimos que de acuerdo a la constitución son derechos, pero en muchos de los casos no 

fueron, ni han sido respetados. Dentro de los derechos que los actores refieren para una vida 

digna, se encuentran, la educación, puestos de salud y trabajo.  

En ese sentido lo que apunta directamente a la visión de un proyecto de vida en 

términos colectivos y de cooperación sostenibles, en armonía con el ambiente, pensando en 

cambio de las políticas en el uso de los recursos naturales. Sumado a esto, se orienta a la base 

de su trabajo, es decir, las condiciones para la siembra, el cultivo, la comercialización de sus 

productos, como lo expresa Hernando Hernández en compañía de su hijo:   

Me gustaría que en Viotá, por ejemplo que,  que existiera a nivel de organismo que 

nos puedan llevar a una verdadera construcción de proyectos de vida sostenible, si 

me entiende, de que todos por ejemplo la creación de cosas por medio de 

cooperativas, que nuestros productos tengan buen mercadeo, que nuestras vías estén 

arregladas, que tengamos puestos de salud que funcionen, bueno, todo lo necesario 

para que Viotá o que tengamos una Viotá que nos la merezcamos, nos la merecemos 

(…) que las políticas cambien y que hayan cambios radicales en el sistema desde la 

utilización de los recursos que llegan a las comunidades, que llegan al sector, y me 

gustarían muchas cosas más. Por ejemplo, a nivel de la educación para nuestros hijos 

que tengamos el acceso a una universidad para nuestros hijos, que no tengamos a 

todo momento pedir limosnas por allá, que sea como un derecho como la salud, como 



 

sí, que sea un derecho la educación para nuestros hijos. (Hernando Hernández, 14 

sep., 11:30 am)  

La posibilidad de permanecer en el territorio en el acceso de campesinado en términos 

de acceso a salud, educación, es decir, a los derechos fundamentales en el campo, incluyendo 

proyectos para la comercialización, subsidios o créditos accesibles, infraestructura, como lo 

enuncia Víctor. Además, el poder de concebir una vida digna con la posibilidad de mejorar 

sus condiciones económicas y sociales se relaciona de manera directa no solo como una forma 

de posibilidad de mejoramiento del presente sino de superación del pasado:  

Pero sí en la medida que el estado pueda aportar al mejoramiento y a la permanencia 

de las familias aquí en el territorio, consideró que es una manera de hacer 

reparación y de poder nuevamente subsanar estos dolores que se han generado.” 

(Danna Ávila, 13 sep., 4:30 pm)  

Implementación de los Acuerdos de Paz para la permanencia en el territorio  

De acuerdo al relato de los actores resaltan la angustia y el miedo, aún después de la 

firma de los Acuerdos de Paz y su sueño de vivir en un país ‘en paz’, ‘sin guerra’, ‘con 

tranquilidad’, ‘para poder vivir feliz’, sin contar con las garantías para el mantenimiento de 

una vida digna, en donde según la Constitución Política de Colombia la paz es un derecho y 

deber de obligatorio cumplimiento.   

A nosotros los colombianos nos quitaron el derecho de vivir en paz, aquí nosotros 

vivimos azorados por la guerra, entonces uno va, eh, a Brasil al campo y las personas 

andan tranquilas (se entrecorta su voz), andan felices y eso lo extrañaba yo, porque 

nosotros no vivimos así, nosotros vivimos todo el tiempo con la angustia de que algo 

va a pasar y de qué puede pasar. (Danna Ávila, 13 sep., 4:30 pm)  

Por consiguiente, exigir el cumplimiento no solo de los derechos contenidos en la 

Constitución Política establecen una de las prácticas colectivas de cuidado de las víctimas 

campesinas sino también las exigencias al Estado para el cumplimiento de lo pactado en la 

Habana. Entendiendo que las políticas estatales determinan las formas en que se implementan 

o se generan las políticas territoriales y por ende, la inversión y el manejo de proyectos y 

programas, desde las voces de los actores se refuerza la necesidad prioritaria en su 



 

implementación, como responsabilidad del Estado y por ende del gobierno actual, para la 

garantía de los derechos de las comunidades víctimas del conflicto y como base fundamental 

para la permanencia del campesinado en el territorio con posibilidad de condiciones para una 

vida digna al visibilizar un sueño de país en paz.   

Los cumplimientos primeramente de los acuerdos que firmaron en la Habana, de ahí 

sería avance fundamental y de ahí comenzar a rescatar y a luchar por las 

reivindicaciones sociales, que se trataron allá, allá no se sentaron a hablar basura, 

se hablaron, a hablar cosas coherentes, basadas en las necesidades del pueblo ¿no?, 

en común, de las comunidades.  (Hernando Hernández, 14 sep., 11:30 am)  

 Atendiendo a las problemáticas de las comunidades, el Acuerdo de Paz entre el Gobierno 

Nacional y las Farc- ep, comprende y representa las posibilidades de una vida digna para las 

comunidades rurales afectadas por la pobreza, las condiciones precarias y por el conflicto 

armado. Con el primer punto denominado Desarrollo Rural Integral, integrado por el acceso 

y uso de la tierra, los programas de desarrollo con enfoque territorial y los planes nacionales 

para la reforma rural integral es deber del Estado garantizar las condiciones para su 

implementación.   

Yo creo en el proceso de paz, yo creo que el proceso de paz es un bebé, que nació que 

hay que saberlo criar, que hay que saberlo que si se fue por mal camino hay que 

mirar cómo lo enderezamos, hay que educarlo, pero también alimentarlo y darle 

amor, entonces, es un niño que está en crecimiento pero que se puede lograr, sí claro, 

claro que sí.   (Yeimis Esquivel, 30 sep., 4:30 pm)  

En este sentido, las exigencias en términos rurales de los actores se vinculan 

directamente con lo que compone este punto del acuerdo, reconociendo que es un proceso 

que requiere no solo del apoyo estatal sino del trabajo, propuestas y defensa desde las 

comunidades y de la sociedad colombiana, la necesidad de inversión en aspectos de 

infraestructura, desarrollo social y  estímulos a la económica campesina., con el objetivo de 

“cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, creando condiciones de bienestar y buen vivir 

para la población rural” (Acuerdo Final, 2016, p.5).   

Pues yo pienso que hicieran una universidad que los muchachos no se tengan que 

salir del colegio irse para la ciudad ni estudian ni nada eso es lo que yo pienso que 



 

Viotá mejore qué mejor para los niños y para los campesinos (…) que sacamos con 

decir que tenemos un poco de tierra si no tenemos cómo producir, vamos a trabajar, 

vamos a traer una persona para que trabaje y nos ayude una semana, no hay plata, 

con que vamos a trabajar si no hay plata para comprar abono. (María Josefa 

Gutiérrez, 1 oct, 9:00 am)  

En este sentido, los actores plantean dentro de sus anhelos la construcción de 

universidades o centros educativos dentro del municipio que garanticen el acceso a la 

educación de las presentes y futuras generaciones, lo que se encuentra contemplado de 

manera conjunta en el componente del primer punto del Acuerdo de Paz: Salud y educación 

para el desarrollo rural.  

Aunque los derechos de las víctimas son el centro del proceso de paz, las víctimas 

involucradas en el proceso de investigación perciben que no existe un acompañamiento 

debido por parte del estado en términos de Reparación a las Víctimas tanto individual como 

colectivamente, ni en el proceso de Reincorporación a la Vida Civil de los y las 

excombatientes de las FARC, a partir del fortalecimiento del proceso de la mano con las 

entidades territoriales:  

  Seguir fortaleciendo la cuestión del proceso de víctimas con lo que tiene que ver con 

la recuperación de los derechos que le fueron vulnerados y luchar fuertemente por la 

aplicabilidad y cumplimiento de la ley 1448 qué es la que ya está.  (Wilfrido 

Rodríguez, 13 sep., 7:00 pm)  

 Aunque destacan la ausencia de las medidas de reparación referidas a la atención y asistencia 

como lo es la indemnización, la asistencia psicológica e institucionalmente los centros de 

atención Crav - Centro Regional de Atención Integral a Víctimas, para el restablecimiento de 

sus derechos y transformación de sus condiciones para una vida digna como campesinado y 

víctimas:  

Que se tenga de la indemnización inclusive en la atención, pongamos, de los centros 

de atención regional, los Crav, hablando de los lo único que está funcionando como 

bien son las que están en la capital de resto de funcionamiento de los Crav a nivel de 



 

las regiones todos están por igual que no hay un servicio.  (Wilfrido Rodríguez,13 

sep., 7:00 pm)  

Y lo que uno hace por fuera tampoco es reconocido, desde el punto de vista 

económico, entonces, supuestamente la condición de retornada me daba la 

posibilidad de mirar o tener un apoyo especial por parte del Estado para poder volver 

a establecerse en el territorio, ¡mentira!, mentira. (Danna Ávila, 13 sep., 4:30 pm)  

Le ponen mucha traba para reconocer las víctimas para darle a las víctimas lo que 

les pertenece. (Víctor Morales, 30 sep., 2:00 pm)  

Dentro del punto de Participación Política del Acuerdo de paz, para la garantía de la 

participación ciudadana en las instancias de planeación territorial y construcción de políticas 

públicas, para la apertura democrática se plantean mecanismos de participación para las 

organizaciones y movimientos sociales, con garantías para la reconciliación y no 

estigmatización por razón de la acción política, igualdad de condiciones de competencia 

política.  

Si nosotros somos de Colombia con el desplazamiento que éramos 3’000.000 

desplazados si nosotros somos tres millones de desplazados en Colombia ¿por qué 

nosotros no podemos aspirar a tener un alcalde un concejal? (Wilfrido Rodríguez, 

13 sep., 7:00 pm)  

       

 

  



 

Figura 8.  Propuestas de la campaña “Viotá Territorio de paz”. Tomada por grupo 

investigador   

Dentro de las propuestas comunitarias desde la asociación se encuentra la candidatura 

del presidente de Ascataviv al Consejo municipal de Viotá. ‘Somos’, ‘hacemos’ y  

‘aspiramos’, son algunas de sus expresiones frente al proceso, al cual se refieren como un 

proceso de representación colectiva del conjunto de la población víctima y campesina del 

municipio, un mecanismo de participación colectiva para la exigencia directa en términos de 

veeduría y control en el proceso de reparación.   

Hacemos un proceso desde las víctimas y aspiramos estar dentro de un consejo en 

una alcaldía entonces muy interesante pongamos llegar a estas instancias de llegar 

(...) empezaríamos primero a mirar los presupuestos que se manejan pongamos para 

la atención el caso de las víctimas y segundo tendríamos la oportunidad y hacer unas 

propuestas desde los conocimientos que no tiene en cómo aplicar las inversiones que 

viene para la cuestión de proyectos dentro de los municipios y que aterrice 

verdaderamente lo que tiene que ver con la atención en el tema de las víctimas en el 

cumplimiento de la ley está 1448 la 387 y lo que tiene que ver con la parte devolverle 

los derechos a las víctimas que han sido vulnerados (Wilfrido Rodríguez,13 sep., 

7:00 pm)  

  

Asociarse como práctica de cuidado colectivo: mantenerse y permanecer en el campo 

colombiano  

La asociación  en un contexto de post acuerdo no solo posibilita defender los acuerdo 

de paz, sino la participación  en el componente de Justicia Integral de Verdad, Reparación y 

no Repetición, a través de  la presentación de  informes colectivos que se exponen desde las 

organizaciones en los cuales se debe especificar lo relacionado a las víctimas directas del 

conflicto y su relación con los daños, siendo una manera por la cual las víctimas pueden 

acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual permite que las víctimas den a conocer 

sus experiencias desde su propia voz . Es importante mencionar que el caso de Ascataviv 

gran parte de las personas que integran la asociación son víctimas del conflicto armado, 

categorizadas por diferentes hechos victimizantes y perpetrado por diferentes actores. Se 

reconoce la importancia de lo planteado en el punto cinco del Acuerdo de Paz (2016) 



 

referente a las Víctimas, en donde se distinguen como sujetos de derechos y resalta la 

importancia de la verdad, la reparación, y no repetición con el fin no solo del reconocimiento 

de los derechos mínimos que merecen, sino también del esclarecimiento de lo sucedido en el 

marco de Conflicto Armado para el resto de la población.  

Rendir ese informe (a la JEP), ya que la mayoría de la asociación son víctimas del 

conflicto, entonces son espacios que (hay que) seguirlos promoviendo y como 

estamos en la reconstrucción del tejido social de las comunidades, entonces eso nos 

daría, eso les daría mucho apoyo a nosotros para el crecimiento de la asociación eso 

le daría pongamos pie para fortalecer mucho el proceso organizativo con la 

asociación. (Wilfrido Rodríguez, 13 sep., 7:00 pm)  

 En ese sentido el contexto rural y en el caso concreto de las víctimas afiliadas a 

Ascataviv, la organización de las comunidades cumple un papel clave para el sostenimiento 

de la vida y la proyección de una vida digna, a través del ejercicio asociación,  la cual se 

convierte en un  espacio de encuentro, si bien para el cumplimiento de objetivos comunes 

que permitan la ejecución de diferentes procesos comunitarios,  también para generar mejores 

condiciones que posibilitan la vida a través de la ayuda, diversas formas de compartir y de 

intercambiar experiencias y saberes.  Es así como la asociación y los espacios de formación, 

participación, decisión y de esparcimiento, que esta genera, fomenta las iniciativas que 

posibilitan la consolidación de mejores condiciones de vida para los campesinos, como lo 

manifiestan los actores 6 y 2:  

Pues sí porque uno aprende muchas cosas lo primero, lo segundo uno se siente 

acompañado y lo tercero que a mí siempre me ha gustado eso o sea de participar de 

decir que como le digo yo del partido social.  (María Josefa Gutiérrez, 1 oct, 9:00 am)  

Parte de lo que ha sido enriquecedor en este territorio es que las personas identifican 

que solas no van a poder sostenerse, entonces, está intrínseco en los viejos y nosotros 

también lo entendemos por nuestra propia experiencia de vida. (Danna Ávila, 13 sep., 

4:30 pm)  

Históricamente Viotá ha sido reconocido por su  trayectoria organizativa, por la 

presencia de diferente grupos y personas que eran referenciadas por su liderazgo en el 



 

territorio, lo cual permitió, la consolidación de iniciativas que con el  paso  de los años 

seguiría siendo un  referente, sin embargo, esto no hubiese sido posible sin la participación y 

asociación de la comunidad, lo cual permitió evidenciar que en la búsqueda de condiciones 

de vida digna, la percepción de individualidad no  tiene cabida y que los proyectos de la 

comunidad se logran si hay respuesta por parte de la comunidad, desde una noción de unidad, 

donde las familias empiezan generar proximidad a partir del diálogo, por medio del cual se 

reconocen sus experiencias, sus proyecciones y el cómo es posible ayudarse conjuntamente, 

como lo enuncia Yeimis Esquivel:    

A mí siempre me ha gustado estar en las organizaciones sociales del municipio y creo 

que para poder lograr el trabajo comunitario y que la gente aprenda a estar con el 

otro es unirse en esos procesos, ahí es donde se comienzan a conocer las familias, de 

cómo sobreviven, que esperan, que sueñan, como podemos darnos la mano entre 

todo.  (Yeimis Esquivel, 30 sep., 4:30 pm)  

Como un aspecto para la permanencia en el territorio se identificó el deseo de los 

actores de una vida digna para las nuevas generaciones, jóvenes, niños y niñas, resaltando su 

interés en las posibilidades de acceso a servicios dentro del territorio, para evitar su 

desplazamiento a otros pueblos o a las grandes ciudades. En el caso del acceso a la educación 

superior y su aplicación en el campo, en su territorio; el anhelo de que los jóvenes tengan las 

posibilidades de acceder a un buen vivir en un contexto de precariedad laboral, en donde 

acceden al empleo únicamente los que hayan hecho parte de la educación terciaria; y la 

oportunidad emprender sin oportunidades reales para su materialización, en un constante 

refuerzo de las condiciones precarias de vida. Desde la voz de los actores se identifica la 

importancia de un territorio en paz en el cual las nuevas generaciones tengan condiciones 

para una vida digna, en paz y con el goce de sus derechos.  

Que aquí también hay una deficiencia con el acompañamiento de la juventud, hay un 

sector de jóvenes que después de que salen del colegio les toca irse para la ciudad o 

para los pueblos porque aquí la generación de empleo es mínima y también las 

oportunidades de estudio, son mínimas. (Danna Ávila, 13 sep., 4:30 pm)  

  



 

(…) En el sueño de país en este momento, (…) (es) que las nuevas generaciones que 

vienen tengan la oportunidad de vivir mejor que nosotros, en lo que tiene que ver con 

todo lo que nosotros hemos sufrido, (que) estas generaciones no lleguen a sufrir lo 

que nosotros hemos sufrido, de lo que hemos vivido y que haya un futuro mejor (…)  

(Wilfrido Rodríguez,13 sep., 7:00 pm).  

    

El diálogo como puente para la reconstrucción de la confianza         

  

Figura 9. Taxonomía 4 Categoría Inductiva Reconstruir la confianza. Fuente: Elaboración Propia   

 Frente a la segunda taxonomía de la categoría de Reconstrucción de la confianza de los 

pobladores de las veredas centrado en dos subcategorías de análisis: el diálogo y la superación 

del miedo. En primer lugar, dentro de las prácticas de cuidado referentes a la reproducción 

emocional entre las víctimas asociadas y otros miembros comunales o asociados se 

identifican espacios para la promoción y reconstrucción del tejido social mediante prácticas 

de ‘apoyo’, ‘crecimiento’, ‘colaboración’ entre la comunidad:   

Cuando ya la persona le coge confianza a uno empieza a hablarle a brotarle todo ese 

sentimiento que tiene por dentro y a partir de ahí empieza a construir todo ese tejido 

social la confianza.  (Wilfrido Rodríguez, 13 sep., 7:00 pm)  



 

 Las acciones solidarias, de colaboración, en 

proximidad de las familias geográficamente y 

afectivamente en situaciones de dificultad, se presentan 

como base del cuidado, por ejemplo, es el caso de las 

personas mayores que en su mayoría viven solas y 

necesitan el apoyo de sus vecinos ante situaciones 

difíciles (situación que se amplió con antelación),  

identificando la necesidad e importancia de la organización para el apoyo en términos no 

solo materiales e inmateriales. En el informe Daños: análisis de los impactos del conflicto 

armado colombiano (2018), explica que “acercarse a los impactos y los daños de la violencia, 

desde las voces de las víctimas debe conducirnos a reconocer que somos parte de un mismo 

tejido, que requiere repararse y que necesita la construcción de solidaridades para alcanzar 

un buen vivir juntos” (p.10)  

La comunidad a través de apoyos solidarios, a través de la colaboración, aquí un 

elemento fundamental es la proximidad de las fincas por familias, entonces, cuando 

se han presentado situaciones de fuerza mayor, se juntan las familias, se cuidan las 

familias, entonces, ha sido esto, la comunidad. (Danna Ávila, 13 sep., 4:30 pm)  

 Por medio de los espacios de encuentro y de actividades donde se suma ‘la fuerza 

comunitaria’, se destacan a la ‘unión’, ‘el compartir’, ‘comunicarse’, ‘servir’, en relación a 

otros y satisfacción de sí mismos, en donde se evidencia el cuidado en doble vía, ‘se brinda 

y se recibe'. De acuerdo al plan nacional de seguridad alimentaria con la cooperación de 

Unicef-argentina, el proyecto familias y nutrición el sostenimiento de la vida no se da en 

aislamiento, se realiza  a través de los vínculos que se tejen donde  todas las personas 

necesitan de la interacción y de la creación de conexiones de hacer y estar con los otros, ´para 

que las diferentes circunstancias que se presenten sean más llevaderas cuando alguien le 

puede generar ayuda y apoyo o cuando se puede generar lo mismo en los demás.  

La importancia de uno aquí es bastante la unión de todos, que tengamos uno, 

confianza en el vecino, de los que viven en la vereda de uno, compartir, tener uno esa 

forma de comunicarse lo que está pasando y de brindar uno la confianza a los vecinos 



 

y ellos a uno. Servicio de alguna buena manera, eso es lo que, a mí, también me gusta. 

(Álvaro Ramírez, 29 sep., 10:00 am)  

La pérdida de la confianza como consecuencia del desplazamiento y los hechos 

violentos perpetrados en diferentes zonas rurales del municipio y en mayor medida en el 

proceso de retorno de las comunidades, han generado el aislamiento de la población por la 

aparición de personas disfrazadas que tomaban la identidad de los guerrilleros para saquear, 

extorsionar y violentar a la población que retornaba, ahora, después de dieciséis años de los 

hechos ocurridos, los lazos de relacionamiento de las víctimas con los demás asociados, con 

su comunidad, vecinos y vecinas, desde las voces de las y los participantes se destaca la 

necesidad de la ‘amistad’, de ‘comunicarse’ y ‘el diálogo’ como elementos fundamentales en 

la primera etapa del proceso para la construcción y superación del miedo.   

La gente ya no, ya no confía, nuestra gente perdió mucho, como mucho la amistad, 

uno hace ya muchos, muchos años nos distingue uno puede confiar en ellos (...).  

(María Josefa Gutiérrez, 1 oct, 9:00 am)  

Aunque no todas las víctimas involucradas en la investigación son oriundas del 

territorio, sino que se establecieron en el sector después de uno o más de dos desplazamientos 

dentro del territorio nacional, los actores identifican que mediante el diálogo se alcanzan 

niveles de confianza entre la población, esperando conlleve a un proceso posterior para la 

participación, organización y vinculación a los procesos que lideran las asociaciones y 

cooperativas dentro del territorio. En el informe Daños: análisis de los impactos del conflicto 

armado colombiano (2018), explica que “acercarse a los impactos y los daños de la violencia, 

desde las voces de las víctimas debe conducirnos a reconocer que somos parte de un mismo 

tejido, que requiere repararse y que necesita la construcción de solidaridades para alcanzar 

un buen vivir juntos” (p.10).   

¿Cómo se aportaría la construcción de esa Viotá? Yo creo que por ejemplo haciendo 

un diálogo con la gente.  (María Josefa Gutiérrez, 1 oct, 9:00 am)  

Reconstruir el tejido social no es fácil, es un proceso de largo plazo qué hay que 

llevarlo con mucha calma, tratando de hablar con la gente para irle dando esa 

claridad de qué no es necesario pongamos primero ah y qué ponerle a la gente que 



 

ninguna guerra es buena a nivel mundial ninguna guerra ha sido buena ni les ha 

dado solución a los problemas. (Wilfrido Rodríguez, 13 sep., 7:00 pm)  

  

 Comunicar las iniciativas e ideas de organización en búsqueda del bien común, referido en 

‘el animar a quienes les da ‘pereza’, buscar ‘momentos de encuentro’, ‘escuchar’, ‘perdonar’ 

y la necesidad ‘ejercicio de pedagogía de paz’, son las prácticas de cuidado colectivo en la 

reproducción emocional que propician las víctimas integrantes de la asociación para ‘la 

reconstrucción’, ‘la superación’, a través del ‘aprender a leerse desde lo que necesitamos’ en 

medio del conflicto y la violencia, en pocas palabras para el proceso de reconciliación en su 

territorio. Es así, donde se representan que para las víctimas la reproducción emocional se 

lleva a cabo mediante los procesos de comunicación, de acompañamiento y de 

relacionamiento afectivo para la superación y reconstrucción de la confianza en su territorio, 

teniendo como centro, la superación del miedo de participar, de retornar, de reconstruir, y 

este, determinado por el aspecto ‘diferencial de llevar su vida cotidiana’:  

Defensa de la vida: derechos humanos y recordar para vivir con dignidad  

  
Figura 10. Taxonomía 5 Categoría Inductiva No Repetición. Fuente: Elaboración propia  

La protección es analizada a partir de integridad corporal y la seguridad, ante cualquier 

tipo de violencia. En ese sentido la protección de la vida y de los Derechos humanos en un 

escenario de asociación de las víctimas, es necesario abordarlo en tres vías: la primera, las 

garantías para el ejercicio propio de organización sin estigmatización, persecución política o 

amenazas que pongan en riesgo la vida de los asociados; la segunda, la necesidad de la 

creación de protocolos de DD.HH y fortalecimiento de las redes con las que cuenta la 

asociación para el efectivo cumplimiento de  las garantías; y por último, la conformación de 



 

grupos responsables que realicen el respectivo acompañamiento a través de los mecanismos 

respaldados por la normatividad, como lo expresa el actor n. 1 y el n. 5:  

Creando redes creando la en el caso de seguridad creando comités de Derechos 

Humanos nosotros tenemos dentro de la en el caso de la asociación como somos tan 

nuevecitos no hemos podido, pero una de las tareas es crearla.  (Wilfrido Rodríguez,  

13 sep., 7:00 pm)  

Organizadamente se puede denunciar, se puede formar red de derechos humanos, 

que eso es muy importante, sea, en comunidad porque pues en contacto, uno con 

otros, usted se mira que está pasando, les queda más difícil para que nos vayan a 

acabar a los líderes y todo eso. Eso es un medio muy… para uno, para frenar la 

violencia. (Víctor Morales, 30 sep., 2:00 pm)  

Por otra parte, el uso de la tecnología empieza a configurarse como una práctica de 

cuidado, donde a través de su uso se generan formas de comunicación que permiten estar 

informados de lo que sucede o se convoca en los diferentes sectores, generando diferentes 

canales de información para la comunidad generando estrategias de protección colectiva:  

El WhatsApp, aquí funciona, tenemos un grupo de la vereda, tenemos un grupo de 

líderes, líderes sociales, inclusive así se llama el grupo 'líderes sociales', y aquí 

cuando comienzan a ponerse las cosas calientes, como ha pasado estos días, de una 

vez 'tu foto, los señores vienen vestidos así y así, se identificaron de tal manera', así, 

el WhatsApp. Aquí casi todos los viejos, de alguna u otra manera mantienen 

conectados a través de eso. (Danna Ávila, 13 sep., 4:30 pm)  

  

Las Garantías de no repetición hacen parte de una de las formas de reparación de las 

víctimas, tiene como fin que no se repitan hechos que vulneren los Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario. Desde una perspectiva institucional se contemplan las 

garantías de No Repetición a partir de dos dimensiones: la dimensión preventiva. En donde 

el estado está en la obligación de prevenir la vulneración de los derechos humanos y la 

dimensión reparadora, a través de las cuales se genera la mitigación de los daños que 

experimentaron las personas víctimas. Sin embargo, de acuerdo a sus experiencias de vida 

como víctimas y en la actualidad como constructores de paz desde su ejercicio de asociación, 



 

refieren la importancia de recordar lo sucedido, para que no se repita, evidenciando así que 

la remembranza o, en otras palabras, recordar lo sucedido, permite generar procesos de paz, 

de proyección de un mejor municipio y de dignificación de la vida, como lo expresa Hernando 

Hernández:  

La importancia es que, estas cosas no se vuelvan a repetir, que ya pasó, ya vamos a 

escribir una nueva historia, pero ya dejando, es decir, reconstruir lo que es… 

reconstruir, dar el mensaje que nosotros somos gestores de paz y no de guerra y que 

vamos a trabajar por ese camino. (Hernando Hernández, 14 sep., 11:30 am)  

Por otra parte, la asociación en la no repetición, cumple un papel fundamental ya que 

la postura colectiva en favor de la paz permite un diálogo de pares, en donde se reconoce la 

importancia del trabajo común desde la ayuda de los otros y las otras, partiendo de la reflexión 

de qué es necesario retomar el pasado, revisar los aciertos y desaciertos para poder empezar 

a construir un territorio de paz, como lo refiere el actor n. 5    

No queremos que se repita la guerra, es recordando y diciéndole a la gente frentiando 

a la gente no volvamos a caer en lo mismo, que ya hemos dejado la violencia, que 

trabajemos por la misma gente que por qué tenemos que pelear entre campesinos, si 

somos de los mismos, tenemos que ayudarnos, entonces, es importante, echar pa’ tras 

y decir que quedo mal hecho para reconstruir eso y volver a tejer algo que 

verdaderamente sirva para el campesino, para la gente, para que no viva 

atemorizado.(Víctor Morales, 30 sep., 2:00 pm)  

Conceptualización inductiva o inducción analítica:   

Según las autoras metodológicas, “ningún fenómeno puede describirse de manera 

exhaustiva, por lo cual solo es posible una descripción selectiva de las características 

esenciales” (Bonilla y Rodríguez, 2005, p.143). Para la presente investigación se seleccionan 

las siguientes características a partir de la identificación de los sistemas sociales y culturales 

en la dinámica campesina, específicamente de las víctimas del conflicto armado participantes 

en la investigación, se describen en relación al análisis de las prácticas de cuidado colectivo 

a través de la noción de Buen Vivir y su vinculación con las redes comunitarias. Las prácticas 



 

de cuidado colectivo fueron analizadas mediante tres subcategorías: tareas de subsistencia, 

reproducción emocional y seguridad.   

En cuanto a las tareas de subsistencia se identificaron las tareas de producción y 

mantenimiento de los cultivos, no sólo para su comercialización sino para el consumo propio 

y de las personas con mayor proximidad, tanto en el espacio físico como de relacionamiento.  

Las tareas de subsistencia para los y las campesinas se traducen en prácticas esenciales para 

la permanencia en el territorio mediante tres prácticas de cuidado colectivo que las engloba:   

● Exigencias al estado: al reconocer las condiciones que dificultan mantener la vida en 

el campo, en términos de acceso y garantía de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política de Colombia, la exigencia al estado se 

convierte en una práctica de subsistencia para la permanencia en el territorio. En el 

caso de las víctimas campesinas de Viotá la implementación de los Acuerdos de Paz, 

que comprende el acceso y garantía de derechos fundamentales del campesinado, 

como el derecho a la vida y a la paz. Frente a la relación entre las garantías de derechos 

que comprende el acuerdo de paz firmado en la Habana con las condiciones para una 

vida digna referidas por las personas entrevistadas, se centra su atención en tres de 

los cinco puntos de negociación: Reforma Rural Integral, que busca contribuir a la 

transformación estructural del campo mediante el acceso y uso de la tierra, programas 

de desarrollo con enfoque territorial y planes nacionales, en aspectos de 

infraestructura, desarrollo social y estímulos a la economía campesina; Participación 

Política en términos de garantías de seguridad y participación electoral e igualdad de 

condiciones en la competencia política; y Víctimas, en cuanto a la garantía de los 

derechos de las víctimas y su debido proceso de reparación, garantías de no 

repetición, reconstrucción de la verdad y acceso a la justicia. En conclusión, exigir la 

implementación y el cumplimiento de los acuerdos se entrelaza con la generación de 

alternativas y condiciones que posibilitan una vida rural digna y se comprende en una 

práctica de cuidado colectiva en cuanto parte de la organización comunitaria para el 

proceso de exigencia al Estado. Puesto que, después de los hechos violentos vividos 

en diferentes lugares del país llevó al desplazamiento y asentamiento actualmente en 

Viotá, provocando la ruptura de los vínculos y formas de relacionarse en el territorio, 

la identificación de víctima colectiva del estado al considerar que el campesinado ha 



 

sido la población víctima, invisibilizada y directa de la guerra, lo que conlleva a 

organizarse entorno a unos intereses comunes, como lo son, la reparación de las  

víctimas, la garantía de participación en diferentes escenarios políticos y trabajar por 

las condiciones dignas para el campesinado, en vías de acceso, tenencia  y 

posibilidades para la producción de la tierra y la remuneración justa de lo producido.  

● Asociarse para la subsistencia: otra de las prácticas de cuidado colectivo 

identificadas es el ejercicio de asociación entorno a objetivos comunes. La 

organización de las comunidades cumple un papel clave para el sostenimiento de la 

vida y la proyección de una vida digna. Ser o sentirse parte de organizaciones como 

Ascataviv, la Junta de Acción Comunal de la vereda y otros espacios de participación 

política, se convierte en una tarea que posibilita la permanencia de las comunidades 

en el territorio, al propender por el acceso y uso de la tierra, resaltando la labor de las 

campesinas, trabajando por los derechos de las víctimas y el campesinado viotuno. 

Es decir, cumple la función de apoyo y de sentir una común unidad, distanciándose 

de la individualidad y la representatividad, procurando por el bienestar colectivo: 

evidenciado a través de la ayuda colectiva como el arreglo de carreteras, construcción 

de casas y mantenimiento de cultivos de manera comunitaria; las formas diversas de 

compartir por medio de eventos campesinos como bingos, ‘marranadas’ y rifas que 

permite intercambiar experiencias y saberes. Cabe resaltar, el apoyo que se brinda a 

las personas mayores que habitan solas en sus fincas en términos de esfuerzo físico, 

mantenimiento de fincas o en caso de situaciones de dificultad brindando soporte 

emocional y material.   

● Proyección para las nuevas generaciones: Si bien el campesinado victima afiliado a 

Ascataviv mantiene como práctica de cuidado la exigencia al Estado para la obtención 

de condiciones que posibiliten una vida digna, al comprenderlo como garante de 

derechos, el deseo y la proyección hacia las nuevas generaciones jóvenes, niños y 

niñas de manera colectiva, es uno de sus puntos de partida. Evitar su desplazamiento 

a otros pueblos o a las grandes ciudades en busca de educación y empleo, representa 

más allá del acceso a servicios básicos universales, el interés de obtener y mantener 

posibilidades para la sostenibilidad de la vida. Por ejemplo, el acceso a la educación 

como medio para implementar mecanismos para una mayor productividad en el 

campo, retribuyendo los conocimientos en el campo y el acceso a un mejor empleo 



 

para la obtención de recursos económicos para sus familias es una forma de hacerlo, 

pero se entrelaza con la garantía del derecho a la vida, a vivir en paz, en armonía con 

el entorno y el ambiente, la protección y el cuidado del ambiente y del territorio, de 

las fuentes hídricas, los cultivos tradicionales de café y otros alimentos que permitan 

mantenerse de manera sostenible en su territorio, cultivando en los saberes y 

conocimientos ancestrales que tiene el campesinado que es de gran influencia en las 

formas de relacionarse y vincularse socialmente.   

En cuanto a las prácticas de reproducción emocional, se identificaron prácticas para 

la reconstrucción de la confianza después haber vivido diferentes hechos violentos en el 

marco del conflicto armado. El desplazamiento como respuesta ante un ambiente hostil y de 

miedo, dejó como secuela sentimientos ante la percepción del peligro, las víctimas identifican 

la pérdida de confianza para participar o ser parte de los procesos de organización en el 

territorio debido a que es considerado sinónimo de repetición de los hechos o de peligro. Para 

lo cual se reconocieron prácticas como conversar, dialogar e invitar por medio de la 

asociación para vivir, con el fin de reconstruir la confianza para la superación del miedo y 

por lo tanto, el fortalecimiento de la participación y unidad de la comunidad, mediante 

actividades en donde ‘la fuerza comunitaria’, la ‘unión’, ‘el compartir’, ‘comunicarse’,  

‘servir’, evidencia el cuidado a partir del ejercicio de ‘brindar y recibir', es decir, en relación 

a otros y satisfacción de sí mismos.  

● Diálogo para la superación del miedo: Los diferentes hechos de violencia vividos 

por el campesinado y sus comunidades en medio del conflicto, trajo como 

consecuencia la pérdida de confianza que se había tejido colectivamente, en el caso 

de las participantes, víctimas de desplazamiento forzado, paulatino y exilio 

correspondiente. Se identifica el diálogo como una de las prácticas de cuidado 

colectivo para reconstruir las formas en que se relacionaban antes de los hechos 

vivenciados, la confianza de los habitantes y la superación del miedo frente a la 

experiencia del desarraigo y el restablecimiento de la población nuevamente en el 

territorio, para promover la participación y la posterior vinculación a los procesos que 

se gestan en la comunidad.  

En ese sentido, es por medio de ‘momentos de encuentro’, ‘escuchar’, ‘perdonar’ y el 

‘ejercicio de pedagogía de paz’ que las y los campesinos víctimas empiezan a generar 



 

prácticas de cuidado en pro del restablecimiento de los lazos y relaciones dentro del 

territorio, no sólo entre quienes son originarios de Viotá y quienes habitaban el 

territorio sino también, con quienes llegaron desde otras regiones debido al 

desplazamiento y se establecen en el territorio.   

Por su parte, las prácticas de protección entendidas como las acciones que se realizan 

en pro de la integridad corporal y seguridad ante cualquier tipo de violencia, en este caso, en 

un ambiente hostil y de guerra, por las causa de las diversas formas de persecución, amenaza 

o agresiones que atentan contra la integridad de las personas, se identificaron canales de 

comunicación por medio de la Red Social (WhatsApp) en caso de cualquier tipo de 

emergencia, para informar, identificar y rastrear geográficamente, comunicar y denunciar 

cualquier tipo de violencia política que atente contra algún miembro de la asociación. Otra 

de las prácticas de cuidado colectivo en cuanto a la protección es la no repetición de las 

vulneraciones a los derechos de las víctimas.    

● No repetición: Si bien la no repetición es contemplada bajo las dimensiones 

preventiva y reparadora a las víctimas como una de las responsabilidades 

internacionales de los Estados, la comunidad plantea la necesidad de la remembranza 

para generar procesos de paz y formas de resolver los conflictos, teniendo en cuenta 

la proyección de un mejor municipio y la dignificación de la vida. Recordar lo 

sucedido y contar su historia para que no se repitan los hechos violentos vividos son 

unas de las prácticas de cuidado colectivo en relación con la imperante necesidad de 

recuperación de la memoria histórica sobre los hechos violentos que sucedieron, los 

autores y los impactos sociales, económicos y de salud mental que reconfiguran las 

comunidades y sus territorios. En relación directa con la promoción y la protección 

del derecho a la paz, de vivir en paz.  

Finalmente, las redes comunitarias se comprenden como la articulación comunitaria de 

los vínculos intergrupales e interinstitucionales de las víctimas asociadas, resaltando la 

organización comunitaria para la defensa del medio ambiente y de la vida, junto con los 

programas estatales que los campesinos y campesinas víctimas refieren que han sido 

partícipes. Por su parte, la articulación comunitaria gira entorno a la consolidación de 

diferentes iniciativas para la comercialización o producción de productos, el bienestar de las 

comunidades y del ambiente para solventar problemáticas concretas e inmediatas, pero que 



 

corresponden a su vez, a la creación de medios que posibilitan sostener la vida de las familias 

y comunidades, de acuerdo a la dinámica campesina vioituna, después de la firma de los 

acuerdos de paz.    

● La organización comunitaria para la defensa de la vida: Entendiendo que el cuidado 

colectivo dentro de la dinámica campesina y bajo la lógica del buen vivir comprende 

no sólo recursos materiales e inmateriales sino también las actividades que se realizan 

para la subsistencia de la persona en sociedad en armonía y protección ambiental, la 

necesidad de la articulación comunitaria para hacer frente a las problemáticas que 

amenazan o colocan en riesgo la continuidad de la vida, en este caso la cadena 

montañosa, las fuentes hídricas. Es decir, el cuidado ambiental y de su entorno, se 

convierte en práctica de cuidado de la comunidad y la vida. La protección ambiental 

se comprende para defensa de la vida en cuanto el campesinado identifica qué 

depende de el para la subsistencia y la continuidad de la vida en el ambiente rural y 

en donde se generan una serie de relaciones, la persona con la tierra y la comunidad 

con el ambiente.   

● Programas Estatales: Las personas refieren que los proyectos estatales, 

específicamente el programa familias en su tierra, es un espacio donde se promueve 

la amistad, el compañerismo  y la unión de la comunidad en ese sentido es identificado 

como un lugar donde a partir de la realización de diferentes actividades las personas 

se encuentran y se articulan, sin embargo, también lo reconocen como asistenciales e 

inmediatistas ya que no resuelven las problemáticas que tienen las personas en las 

comunidades, además que la manera en la cual se formula y ejecuta el programa no 

es a partir de los problemas, necesidades e intereses que surgen de la voz de los 

participantes y no  son consultados con las comunidades.   

Discusión Final: prácticas de cuidado colectivo en víctimas del conflicto armado 

colombiano, el buen vivir y el trabajo social en un escenario de post acuerdo  

El actual plan nacional de desarrollo de Colombia se plantea como un pacto por la 

equidad y el cual pretende alcanzar una inclusión social y productiva a través del 

emprendimiento y la legalidad. El emprendimiento como tronco del crecimiento y la equidad 

como fruto del emprendimiento los cuales son los que llevan a la “equidad”. Sin embargo, en 



 

el contexto de la Colombia rural, históricamente se ha evidenciado la falta de garantías que 

permitan generar unas condiciones dignas para el campesinado, debido a que el derecho a la 

tierra se reconoce, pero no se ejecuta y los proyectos de emprendimiento que llegan a lo rural, 

solventan situaciones de manera paliativa sin permitir la consolidación de proyectos 

productivos pensados para el futuro. Como se representa con los resultados de la presente 

investigación, en donde las instituciones o los programas del estado que tienen presencia en 

Viotá no se desarrollan para la subsistencia en un largo plaza sino se ejecutan en un momento 

específico con un enfoque asistencial, además que no es consultado con las comunidades y 

no responde a los problemas, necesidades e intereses particulares de la población del 

municipio, lo cual dificulta que tenga un impacto en las comunidades.  

Otro aspecto problemático es lo correspondiente al tema de víctimas, debido a que en 

las bases del plan nacional de desarrollo 2018- 2022, (pacto por Colombia pacto por la 

equidad) , plantea la estabilidad del campo en la ciudad, medidas para la reincorporación, 

derecho a la verdad, justicia y a la reparación integral de las víctimas pero se no contempla 

la no repetición, teniendo en cuenta que el caso de Colombia con  respaldo del derecho 

internacional humanitario  la No repetición es un derecho de las víctimas y de acuerdo a lo 

identificado en la investigación, la no repetición es un derecho fundamental para el 

sostenimiento de la vida.  

Si bien el plan nacional de desarrollo se realiza en el marco de los objetivos de 

desarrollo sostenible 2030, y se ejecuta en un  escenario en el cual es necesaria la construcción 

de paz, el marco de referencia que se utiliza, no se relaciona con el acuerdo final  para la 

terminación del conflicto, sino que va en una vía opuesta  establece para la construcción de 

paz tres pilares fundamentales: el imperio de la ley, justicia accesible, oportuna  en toda 

Colombia para todos; seguridad y orden para la libertad, fuerza pública, compromiso 

ciudadano y tecnología para proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos; la 

participación, promoción del diálogo social y la inclusión democrática para la equidad. A 

pesar de ello así se  plantee la protección a la vida, a la honra y a los bienes de todos los 

colombianos, las cifras sobre los asesinatos a líderes y lideresas sociales a nivel nacional son 

de acuerdo  Informe de Homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos 

2010 - 2019, después de la firma del acuerdo de paz  se encuentran elevadas, en un contexto 

donde no hay garantías para la participación, para la organización y para la defensa misma 



 

de los derechos humanos y la vida, si bien el gobierno nacional ha reconocido las amenazas 

para la equidad, esto no son suficiente para garantizar los derechos humanos de los individuos 

que ejercen liderazgos en las diferentes zonas del país.  

En ese escenario actual del país el trabajo social la paz debe tener en el centro de las 

discusiones y su qué hacer la defensa de los derechos humanos y de la vida digna de las 

comunidades, trascender del que hacer netamente asistencial donde acompaña desde una 

perspectiva paliativa. Por otra parte reconocer qué es importante su participación e incidencia 

en escenarios de construcción de paz y de asociación en este caso, donde las comunidades 

campesinas participan para la defensa de la vida, de acuerdo a la presente investigación la 

asociación de la comunidad permite tejer prácticas de cuidado colectivo, ya que contempla: 

el bienestar común, participación comunitaria, por medio de la cual los diferente sectores 

presentan propuestas o realizan diferentes actividades, la organización Comunitaria por 

medio de la cual se cumplen planes trabajo e iniciativas, por otra parte el desarrollo 

comunitario, entendido desde cómo ellos conciben esas condiciones de vida, no solo  en 

términos materiales, sino inmateriales, lo anterior gestándose a través de la consolidación de 

redes comunitarias,  en términos concretos y desde Trabajo Social, es a través de la 

consolidación de los procesos comunitarios y de redes comunitarias que se empieza a tejer el 

cuidado de los campesino y en concreto, de las víctimas afiliadas a Ascataviv, en ese 

escenario es de gran importancia la participación del trabajo social desde una perspectiva que 

acompañe, la búsqueda de transformación que gestan las comunidades para la consolidación 

de una vida digna.  

Es por ello que el desarrollo del país debe vincularse a lo que está planteado en los 

acuerdos de paz, y las posturas constitucionales, frente a la dignidad y los derechos, donde es 

necesario que se vele por la implementación completa de los mismos, no únicamente desde 

una perspectiva de “paz con legalidad” sino desde una posición que dignifique la vida en el 

campo, de las víctimas, de los campesinos y de aquellas personas  que  a través de la 

asociación y la proyección a las nuevas generaciones, se sueñan un mejor país.   

Capítulo V  



 

Conclusiones   

● Las víctimas del Conflicto Armado participantes de la presente investigación definen 

el “Ser víctima" primero al reconocerse como campesinos y campesinas, en donde 

históricamente han sido en su mayoría quienes han cargado el peso de la guerra. En 

segundo lugar, como ‘Víctimas del Estado’ por la vulneración de sus derechos, de las 

garantías de participación y permanencia en el territorio y finalmente, víctimas de los 

hechos violentos perpetrados por los diferentes grupos armados, en su mayoría 

víctima de desplazamiento, en los cuales se identifican los grupos al margen de la ley 

y los integrantes de la Fuerza Pública. Víctimas del conflicto al ‘vivirla sin querer 

participar en ella’ y reconociendo que el Estado como actor armado fue igualmente 

generador de terror. En este sentido, ser víctimas transita por las condiciones en las 

cuales se desarrolla la vida, por lo tanto, no se considera de manera individualizada 

sino colectiva, a medida que se reconocen la vulneración de derechos de los 

campesinos y campesinas, en consecuencia, víctimas del estado. Sumado a esto, la 

falta de respuesta por parte de los gobiernos para permanecer y en algunos casos, 

volver a establecerse en el territorio, en el acompañamiento no solo en el proceso de 

Reparación de las Víctimas sino también para el proceso de reincorporación a la vida 

civil de las personas excombatientes de las FARC.   

● Partiendo del reconocimiento de la dinámica campesina dentro de las prácticas para 

la permanencia en el territorio el campesinado parte del necesario cumplimiento de 

los Acuerdos de Paz como medio para solventar las problemáticas centrales e 

históricas del campesinado colombiano que ha tenido durante décadas. En este caso, 

lo referencian como las condiciones que posibilitan una vida digna, el cual se 

enmarcan en cuatro de los cinco puntos expuestos en el Acuerdo de Paz: el desarrollo 

integral, participación política, el fin del conflicto y de víctimas: Desarrollo integral, 

Participación política y el Fin del conflicto, derecho a la paz y proceso de 

acompañamiento y víctimas.  

● La organización y el tejido toman un papel central en su necesidad de vivir después 

de los hechos de violencia. Los actores involucrados en la investigación, comprende 

como elemento central de las prácticas de cuidado colectivo el ejercicio  de 

asociación, porque sus experiencias de vida y su vivencia en el campo influyen en sus 



 

dinámicas de relacionamiento, por lo cual se entiende que el cuidado es compartido, 

trascendiendo el cuidado individual y el de su familia (que contemplan las tareas 

diarias del campesinado, su relación con la tierra y su entorno), hacia el cuidado de 

otros, es decir, de nosotros. En espacios de encuentro por proximidad geográfica y de 

intereses comunes se entretejen relaciones de amistad, compañía y apoyo que 

posibilitan la reproducción emocional de manera colectiva. Y, por último, las 

estrategias entorno a la conservación de la vida colectiva y del ambiente, es decir, 

para que el proceso de organización y asociación permanezca y se fortalezca en el 

escenario de post acuerdo para las próximas generaciones, a su vez, una vida digna 

para el campesinado.  

● Viotá ha sido reconocida históricamente como un referente en las luchas agrarias en 

Colombia, por sus formas de organización, articulación y movilización de la 

comunidad en favor de la exigencia de los derechos para el campesinado en el 

territorio cundinamarqués, es así, como los campesinos y campesinas que han 

vivenciado hechos de violencia en el marco del conflicto armado, gestan diferentes 

formas de articulación comunitaria por medio de las cuales se consolidan diferentes 

iniciativas. En el caso de Ascataviv, la asociatividad y las formas de articulación con 

diferentes organizaciones, personas de la comunidad e instituciones, han permitido la 

defensa medio ambiental en el municipio y la búsqueda de formas de comunicarse 

entre vecinos y sectores, a su vez los programas institucionales, si bien es poco 

visibilizado como un espacio donde se fortalece la unión entre las personas que 

integran la comunidad, son percibidos como ‘asistencialista’ e ‘inmediatista’ en 

cuanto no son considerados problemas, necesidades e intereses que la comunidad 

manifiesta. En ese sentido, la dinámica propia del campo genera una forma específica 

de configuración de la red comunitaria, de acuerdo al tiempo (post acuerdo-actual 

conflicto) contexto (rural) y dinámica propia del territorio (campesina).  

● La ausencia de escenarios de reconciliación, diálogo y el fallecimiento de las personas 

mayores, consideradas las portadoras de la memoria histórica y los saberes  

del territorio, evidencia la importancia de generar  espacios de recuperación de la 

memoria, intercambio de saberes y consolidación de iniciativas que aporten a la no 

repetición posibilitando que la comunidad conozca la historia del municipio, se 



 

encuentren a dialogar,  en donde se defienda la paz, se fortalezca el trabajo 

comunitario liderado por el campesinado con las nuevas generaciones y con las 

personas que proyectan la consolidación de un mejor municipio para los viotunos.  

● El Plan Nacional de Desarrollo vigente, bajo el modelo de desarrollo económico 

orientado por los organismos internacionales como el Banco Mundial, la FAO y la 

Organización de las Naciones Unidas, en búsqueda de la disminución de la pobreza 

y el aumento índices de bienestar, basados en la feminización de la pobreza y la 

agudización de las desigualdades sociales, en cuanto, contempla la satisfacción de las 

necesidades de los ‘ciudadanos’ distanciándose de las formas de reproducción de vida 

y de cuidado propias del campesinado, generando una relación entre el campesino y 

el estado desde una perspectiva netamente asistencialista y paliativa, representada en 

las maneras en que  los gobiernos intentan proveer condiciones para el mantenimiento 

y continuidad de la vida en el campo. Partiendo de la responsabilidad que tiene el 

estado en el cumplimiento de los derechos sociales, políticos, culturales, ambientales 

contenidos en la Constitución Política de Colombia. Por consiguiente, a lo 

contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el DIH, la 

población campesina ha sido quien han sufrido directamente los impactos de la guerra 

y de la violencia, fracturando lo que se ha construido culturalmente en el territorio, la 

relación y significado que  han tejido con los espacios que frecuentan o llevaban su 

vida, sus casas, sus animales, sus tierras, relaciones no solo económicas sino políticas 

y sociales, dejando las sensaciones de dolor y desconfianza para continuar su vida en 

otros territorios, “Echando raíces en el territorio”.  

● Las problemáticas históricas del campo colombiano relacionadas directamente con el 

acceso y uso de la tierra, la precaria presencia del estado, las condiciones de pobreza, 

marginalización y subestimación del campesinado, resalta la necesidad dentro del qué 

hacer del trabajador/a social de un compromiso ético y profesional con la población 

campesina, con la Colombia profunda, invisibilizada y olvidada. Acompañar los 

procesos que se gestan en el campo colombiano desde una perspectiva holística en la 

cual se reconozca el papel del campesinado en la consolidación de iniciativas para la 

construcción de una vida posible con dignidad en el campo, aportando a su 

reconocimiento como sujetos políticos, participativos, desprendiendo el ejercicio 



 

profesional de posturas hegemónicas desligadas de los conocimientos de la 

comunidad y de las prácticas para el sostenimiento de la vida en los territorios.  

 Recomendaciones A la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca   

  

Dentro de la forma tradicional de comprender la labor del trabajador/a social se 

contempla la necesidad de analizar, diagnosticar y planificar una serie de procesos para la  

‘solución’ de ciertas problemáticas, identificadas previamente en la población, sin estudiar 

las condiciones estructurales que condicionan problemáticas sociales, generalmente 

concebida como vulnerables. Por lo anterior, es necesario que el Trabajador/a Social 

comprenda a las poblaciones como sujetas políticas que a partir de su construcción histórica 

y social se movilizan individual y colectivamente, procurando distanciarse de un postulado 

mesiánico, en el cual el profesional es quien tiene la única respuesta ante las adversidades.   

Dentro del análisis de las redes comunitarias de las y los campesinos afiliadas a 

Ascataviv, se identificó a las Universidades como parte de su red interinstitucional, 

reconociendo el apoyo que han generado por medio de investigaciones, presencia de becarios 

en el territorio y actividades en las universidades a las cuales son invitados, relacionándose 

con los procesos que adelanta la asociación. Por lo tanto, se recomienda a la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca generar nuevos vínculos con la población campesina y 

víctima del conflicto no solo del Municipio de Viotá sino de diferentes lugares del país. 

Además, fortalecer los procesos que se desarrollan en Cundinamarca a través de diferentes 

ejercicios formativos como las prácticas académicas rurales, salidas de campo integradas a 

diferentes programas.   

 En el proceso de post acuerdo que atraviesa el país, los aportes desde el escenario académico 

de acuerdo con la responsabilidad social debe ligarse a la dura realidad del campo o las zonas 

rurales del país, en donde la población campesina es quien en su mayoría ha vivenciado de 

forma violenta y directa el conflicto armado, como una de las conclusiones que se han 

obtenido de la presente investigación. Es por esto, que, respondiendo al perfil del egresado, 

el profesional con sentido ético y político, comprometido con la transformación de la realidad 

colombiana, debe propender por la defensa de los acuerdos de paz, la promoción de espacios 

que permitan conversar y conocer las vertientes del conflicto, de la historia colombiana, 



 

además, de generar y fortalecer enlaces con otras universidades, organizaciones e 

instituciones.  

Por último, es necesario recalcar que según la ley 1732 se establece La Cátedra de 

Paz como de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas del país. Y 

según el decreto 1038, por el cual reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “todas las 

instituciones educativas deberán incluir en sus planes de estudio la materia de Cátedra de La 

Paz antes del 31 de diciembre de 2015”. Si bien se identifican una serie de componentes 

desde electivas como por ejemplo el componente de Cátedra de Paz de manera virtual dictada 

por convenio con la Universidad de Antioquia, las electivas de complementación integral 

dictadas por el programa de Ciencia Básicas, Travesía por la Paz y Expedición al 

Posconflicto, y desde el programa de Trabajo Social la electiva de profundización 

Construcción de Paz, se resalta la necesidad de incorporarlo al plan de estudio obligatorio de 

cada programa y no únicamente de libre escogencia por parte del estudiante, con el fin de 

“fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el 

territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito 

de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Decreto 1038).  

  

  

  

A los profesionales en Trabajo Social  

Como resultado de la experiencia de Trabajo de Campo realizada en la zona rural de 

Viotá, el análisis de las exigencias al Estado indicada por los actores en el presente proceso 

de investigación, se recomienda a los y las Trabajadoras Sociales realizar aportes para la 

consolidación de un país en Paz, a partir de su involucramiento y acompañamiento en los 

procesos de las comunidades en concordancia con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, 

que le apunte a posibilitar una vida digna y un  desarrollo rural integral para las personas que 

viven en el campo que, a su vez, permita su permanencia en el territorio, la superación de la 



 

desconfianza y el miedo, la resolución de conflictos después del paso de la guerra. Lo 

anterior, se vincula directamente con el deber J del Código de Ética, el cual invita a los y las  

Trabajadoras Sociales a “impulsar la participación en procesos que posibiliten la apropiación 

de conocimientos y estrategias sobre manejo y resolución de conflictos” (Código de ética 

Profesional de los Trabajadores Sociales en Colombia, 2013).  

Asociación Campesina Trabajadores Ambientalistas y Víctimas de Viotá  

Producto de los resultados de la investigación y el diálogo con el grupo técnico y la 

Junta Directiva de Ascataviv, surge la propuesta de realización de un espacio de encuentro 

para la comunidad de la vereda El “Brasil”, con la propuesta del proyecto denominada 

“Biblioteca Comunitaria Campesina” la cual busca la consolidación de espacios para la 

recuperación de la Memoria e intercambio intergeneracional, por consiguiente, se 

recomienda a quienes lideran diferentes procesos dentro de la vereda, a las y los afiliados a 

la asociación, ejecutar y nutrir la propuesta diseñada para el fortalecimiento de las prácticas 

de cuidado colectivo, estableciendo nuevas redes para su mantenimiento, financiación y 

permanencia.     

  

    

Logros  

Biblioteca Comunitaria Campesina ‘Entretejiendo Esperanza’  

Objetivos General  

 Diseñar una propuesta de Biblioteca Comunitaria Campesina que posibilite un 

espacio para el intercambio de saberes intergeneracionales en la vereda El Brasil del 

municipio de Viotá.  

Objetivos específicos  

● Promover iniciativas de memoria para la no repetición a partir del intercambio 

de saberes intergeneracionales en la vereda Brasil.  

● Fortalecer el trabajo comunitario liderado por el campesinado afiliado a 

Ascataviv a través de iniciativas en favor de la paz y la reconciliación.  



 

● Gestar un escenario en el cual se impulsen iniciativas, culturales, de saberes, 

memoria y reconciliación para la comunidad.  

Resumen  

Teniendo en cuenta, los resultados de la investigación y las recomendaciones propias 

para la asociación, se identificó la ausencia de procesos de reconciliación en el territorio, la 

necesaria realización del ejercicio de Recuperación de la Memoria Histórica no sólo por los 

hechos violentos ocurridos y vivenciados en la zona, sino también por las historias 

reconstruida desde las comunidades golpeadas por la violencia y la necesidad de contar por 

medio de sus propias voces las formas en que las se han organizado para sostener la vida y 

resistir a la guerra, después de su paso. Sumado a esto, la necesidad de superar el miedo o las 

secuelas que dejó la guerra mediante el diálogo, la participación y organización. Recuperar, 

resignificar, reconstruir para hacer Memoria es el fundamento para la propuesta de 

“Biblioteca Comunitaria Campesina”. Para lo cual, la asociación ya gestionó el espacio y 

algunos elementos para su realización, cabe aclarar que es una propuesta y fue formulada a 

partir de los resultados de análisis y está sujeta a los cambios, modificaciones y ejecución de 

la Asociación.  

Necesidad, problema u Oportunidad  

¿Qué necesidad, problema u oportunidad de desarrollo atiende la propuesta?  

El municipio de Viotá se encuentra ubicado  en el departamento de Cundinamarca en 

la provincia del Tequendama, es referenciado por su alta producción de café para 

comercialización y como destino turístico, así mismo por la presencia e influencia de los 

partidos políticos y los movimientos sociales, los cuales fueron determinantes en la dinámica 

del municipio, de sus comunidades y de la trayectoria histórica por la disputa por la tierra y 

por derechos del campesinado, a pesar de ello, el municipio al igual que muchos en el 

territorio nacional, vivieron hechos victimizantes por la presencia de actores armados. En la 

actualidad, Viotá se encuentra en un momento en el cual sus habitantes le apuestan a la 

construcción de un municipio en paz, si bien no se encuentra dentro de los PDTS, sus 

habitantes evidencian la importancia de recordar lo que sucedió en el marco del conflicto 

armado y las disputas por la tierra de los viejos quienes están falleciendo.  



 

Esta situación plantea una necesidad de escenarios complementarios, de encuentro y 

de diálogo no solo  entre las personas que integran la asociación sino entre las quienes habitan 

la vereda El Brasil y  los sectores con los cuales interactúan, en ese sentido  surge la necesidad 

de fortalecer los lugares para compartir y vigorizar las relaciones comunitarias, entendiendo 

que las veredas que integran los sectores no  cuentan con un alta presencia de parques, zonas 

de encuentro, intercambio  de saberes y de remembranza para interacción e intercambio de 

las historias, experiencias y saberes. Es así como la biblioteca comunitaria campesina  

‘entretejiendo esperanza’, se propone como un escenario en el cual se gesten e impulsen 

iniciativas, culturales, de saberes, memoria y reconciliación para la comunidad.  

     

Impacto  

¿Cuánta población beneficia la innovación?  

En la actualidad de acuerdo  a los actas de constitución de la asociación Ascataviv, 

cuenta con la afiliación de 49  personas, las cuales se verían beneficiadas con la consolidación 

de la propuesta de biblioteca comunitaria ‘Entretejiendo esperanza’ así mismo aquellas 

personas que habitan los sectores: sector 1 corresponde a Alto y Bajo Palmar; sector 2, Bajo 

y Alto Palmar; sector 3, Brasil; sector 4, San Martín y San Nicolás; sector 5, Liberia y 

Palestina; sector 6, Brisas; y finalmente, sector 6, San Gabriel.   

 Componente Innovador  

¿Qué hace novedoso de otras experiencias este producto, servicio o metodología?  

En el municipio de acuerdo a la voz de los actores, los escenarios de encuentro y  

“Unión” son reducidos en su mayoría generados por iniciativas institucionales, es así como 

la construcción de la biblioteca comunitaria, entretejiendo esperanza, sería la primera 

biblioteca comunitaria en la vereda, gestada por la comunidad, además que permitiría en 

palabras de Maria Josefa Gutiérrez, ‘la unión’.   

¿Cuándo surge la propuesta de innovación?   

En la socialización de la formulación del proyecto de investigación con la trabajadora 

social de la asociación en el  mes de septiembre del presente año, se expresó  la importancia 

de generar un memorial como producto de la investigación, a su vez ella manifestó lo 



 

necesario que es un  espacio para la comunidad donde se pueda trabajar la memoria, los 

saberes, la cultura y la reconciliación,  es así como se consensa la construcción de una 

biblioteca comunitaria campesina, y se da inicio al establecimiento de acuerdos en términos 

de gestión de espacio y material para la biblioteca.  

     

Participación Comunitaria y social  

¿Cuáles son los diferentes actores que participarían en la innovación?  

Campesinado habitante de los sectores enunciados anteriormente, principalmente 

niños, niñas, jóvenes y personas mayores.  

   Sostenibilidad  

¿Qué estrategias se han desarrollado para la sostenibilidad de la innovación?  

Para lograr la consolidación de la iniciativa se ha contado con diferentes estrategias:  

➔ El grupo técnico y la junta directiva realizaron la gestión de una casa ubicada en la 

carretera principal y de acceso a la vereda El Brasil, el cual cuenta con dos espacios, 

que se pueden adecuar como aulas para la realización de las actividades.  

➔ Las profesionales en formación han realizado la gestión de libros y material didáctico 

de memoria y paz que sirva como insumos para la consolidación de las iniciativas.  

➔ Participación de las profesionales en formación para la estructuración de la presente 

propuesta y disponibilidad para el apoyo en la consolidación de la misma.  

➔ Las profesionales en formación consolidaron documentos del centro nacional de 

memoria histórica y diferentes instituciones que han abordado el tema de 

campesinado, redes comunitarias, e iniciativas de memoria y estrategias de 

recuperación de la memoria histórica, haciendo entrega a las directivas de la 

asociación.  

Ejes de trabajo  

➔ La memoria de los viotunos: La remembranza como mecanismo de resistencia al 

guerra, en la cual, el narrar las historias de vida y del territorio se convierte en una 

herramienta para la no repetición, así mismo el descenso  de las personas que tienen 



 

conocimientos de la historia del municipio,  de las luchas  por la tierra y la 

participación política qué ha posicionado al municipio  como  referente se está 

perdiendo,  es por eso que surge la necesidad de realizar espacios donde la memoria 

histórica y colectiva de Viotá sea el punto de partida.  

 Factores de éxito o fracaso: Distancia entre los sectores que componen la 

asociación, amplia convocatoria por parte del equipo técnico  

➔ Paz y reconciliación: Colombia está atravesando un momento histórico en el cual 

después de más de 50 años de confrontación entre el estado y un grupo armado, se 

generó un acuerdo final para la terminación del conflicto. En el caso concreto del 

municipio de Viotá y específicamente de Ascataviv la construcción de escenarios para 

la promoción de la paz, la reconciliación y defensa de los acuerdos de paz a través de 

la pedagogía, permitirá fortalecer y consolidar iniciativas en el escenario actual, 

donde la implementación de los acuerdos de paz no se está gestando en su totalidad.  

 Factores de éxito o fracaso: Distancia entre los sectores que componen la 

asociación, amplia convocatoria por parte del equipo técnico.  

➔ Aprendamos de la mano: La estrategia de promoción de la lectura desde la lectura 

a viva voz y el diálogo se convierten en un punto de encuentro e intercambio, esto a 

partir de la construcción colectiva desde las experiencias cotidianas y de los 

conocimiento y socialización de la historia del municipio, de las veredas y de las 

disputas que se han dado en el territorio, generando un aprendizaje a partir de la 

lectura en contexto.  

 Factores de éxito o fracaso: Distancia entre los sectores que componen la 

asociación, amplia convocatoria por parte del equipo técnico.  

➔ Iniciativas Juveniles: El retorno  de los jóvenes al  territorio y la llegada de nuevas 

generaciones evidencia la importancia de promover las iniciativas que surjan desde 

esas generaciones, las cuales en su mayoría ha retornado y se encuentran trabajando 

la tierra y han consolidado propuestas para el fortalecimiento del conocimiento que 

se tiene del café, entre otras, como  es el caso de Hernando Hernández Junior quien 



 

después de trabajar en Bogotá retorno al territorio  y ha construido propuestas para la 

permanencia en el territorio y para el fortalecimiento comunitario.   

 Factores de éxito o fracaso: Distancia entre los sectores que componen la 

asociación, amplia convocatoria por parte del equipo técnico.  
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Autor   María Sánchez/Diego Miguel Revilla  

Tipo de autor   Colectivo  

Información sobre la 

publicación   

Artículo de investigación que busca la conceptualización de 

la memoria colectiva y la conciencia histórica, nociones 

útiles al momento de analizar los procesos de históricos del 

presente y su relación tanto con el pasado como el futuro, 

dentro de los procesos de aprendizaje de la historia en la 

escuela.   

Nombre de la institución 

que tiene el documento   

Revista de Estudios Sociales 65: 113-125.  

Tipo de documento   Artículo de revista  

Palabras clave   conciencia histórica; educación histórica; hostilización;  

narrativas; pensamiento histórico, memoria colectiva.   

Introducción   En este artículo se aborda el concepto de memoria colectiva 

en relación con el de conciencia histórica, y como estos se 

encuentran en un tránsito entre lo público y lo privado entre  

 



 

 lo subjetivo y lo colectivo para construir un momento 

histórico que dialoga con el pasado en aras de la 

construcción de futuro.   

Temas   -Construcción de conciencia histórica  

-Relación de memoria colectiva y construcción epistémica 

de la historia  

-Historización y concepción del pasado  

-Memoria y su lugar frente al pasado  

-Conciencia histórica y sus modelos de análisis  

-El papel de las narrativas  

La historia y las perspectivas del futuro.      

Resumen   Este artículo tiene como objeto de estudio el 

cuestionamiento de la función histórica en la esfera pública 

y subjetiva desde la memoria colectiva y la conciencia 

histórica. Aborda nociones claves para el desarrollo de una 

conciencia histórica como el tiempo, la herencia del pasado 

en relación con nuestro lugar en el mundo, simbolización 

como constructo de identidad en relación con el 

pasadopresente-futuro, y cita varios autores para que el 

lector pueda realizar una construcción propia de lo que es la 

conciencia histórica en relación con la memoria colectiva, 

por ejemplo: Aróstegui  ve la historización como un hecho 

subjetivo, autorreflexivo, desde la noción temporal sobre la 

conciencia misma. En el caso de Gadamer resalta como la 

conciencia histórica de nuestros días, dista a la manera en el 

que el pasado apareció a su protagonista. Paul Ricoeur 

menciona que la humanidad se convierte tanto en el objeto 

único como en el sujeto único de la historia, a la vez que la 

historia se convierte en un singular colectivo. entrando a la 

epistemología de para la construcción del conocimiento 

histórico el autor cita a Paul Ricoeur y sus tres fases para la 

construcción de dicho conocimiento: 1- documental 

2Explicativa comprensiva 3- Representativa.   

  

 



 

 Para abordar el caso de la memoria en relación con la 

construcción de conciencia histórica en el escenario público 

cita a Pierre Nora donde los lugares de la memoria permiten 

la formación de identidad frente al pasado y establece 

modos de historización del presente en aras al futuro. Por 

ejemplo, el cono sur y los símbolos como monumentos, de 

la memoria que nos recuerdan que no podemos como 

humanidad volver a vivir el flagelo de las dictaduras.   

Para Gadamer la conciencia histórica es la comprensión 

completa de la historicidad, de todo aquello relacionado con 

el presente. LA conciencia histórica solo puede suponerse 

en la interpretación del pasado que permite la comprensión 

del presente y la consideración del futuro.   

  

Los autores posteriormente abordan el cómo la conciencia 

histórica favorece el proceso de aprendizaje de la historia a 

través de un proceso meta histórico en el cual existe una 

reflexión sobre la conciencia histórica y la forma en que uno 

mismo y el entorno se contextualizan de pasado.   

Por ello ven la necesidad de desarrollar habilidades de 

pensamiento histórico, lo cual permite el discernimiento de 

causa o consecuencias, o la identificación de la 

significación histórica. Los autores resaltan el papel de las 

narrativas, primero evidenciando como surgen múltiples 

narrativas a partir de una narrativa original, lo cual afecta 

las memorias en disputa, pero a su vez permite que la 

juventud cree una postura y criticidad frente a los procesos 

del pasado con estas narrativas preexistentes.     

Por último, los autores dejan ver como el cuestionamiento 

sobre el uso y la formación histórica en la esfera pública y 

donde se potencie la meta reflexión sobre la propia 

disciplina ofrece múltiples oportunidades para la 

construcción de la conciencia histórica. Donde según korber 

la conciencia histórica se entiende como la didáctica de la 

historia.   



 

Descripción de las tablas, 

gráficos e ilustraciones   

No contiene  

Descripción de los anexos   No contiene  

Conclusiones (Elaboradas  

por el equipo investigador)   

Si bien el texto es relevante para entender el 

cuestionamiento de la conciencia histórica en relación con 

las memorias colectivas dentro y fuera de la escuela, los 

autores fijan su estudio dentro de una postura bastante 

eurocentrada, lo cual nos lleva a indagar sobre los estudios 

latinoamericanos, asiáticos, africanos en materia de 

construcción de conciencia histórica y su relación con la 

memoria colectiva.   

  

Comentarios a la 

bibliografía   

Ninguno  

Observaciones   Ninguna  
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA  
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Título   Repensando la economía feminista desde las propuestas de(s) 

coloniales.  

Autor   Astrid Agenjo Calderón  

Tipo de autor   Individual  

Información sobre la 

publicación   

Artículo publicado en Revista de Economía Crítica  

Nombre de la institución 

que tiene el documento   

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla., nº22, segundo semestre 

2016  

 



 

Tipo de documento   Artículo de revista  

Palabras clave   Economía feminista, Sostenibilidad de la vida, Descolonialidad, 

Interseccionalidad.  

Introducción   Al comprender la Economía Política Feminista como un abanico 

de posicionamientos y una crítica a la economía convencional, en 

pro de visibilizar y transformar las relaciones de desigualdad, 

interpela paradigmas de la economía clásica y del feminismo para 

discutir directamente las interrelaciones de los procesos 

económicos a escala global, valorando su impacto final en los 

procesos de bien-estar humano.  

Temas   Enfoques de la Economía Política Feminista, con ciertas miradas 

críticas posmodernas, los estudios subalternos/poscoloniales y/o 

las perspectivas des coloniales o decoloniales.  

¿Cómo opera el poder en situaciones y contextos históricos, 

económicos, sociales y culturales diferentes, ampliando así el arco 

de posibilidad para pensar tanto la crítica y la praxis feminista, 

como la investigación económica?  

Resumen   La economía -como disciplina y ciencia moderna- se encuentra 

atada a una concepción histórica eurocéntrica, antropocéntrica y 

androcéntrica, a partir de las circunstancias de un espacio concreto 

(Occidente) y un sujeto particular (blanco, burgués, varón, adulto 

y heterosexual) que se han pensado a sí mismos como el centro del 

saber y el único objeto de estudio posible, en un proceso de 

generación de conocimiento económico puramente político, 

plagado de sesgos y cargas valorativas, basado en un consenso 

social en torno a qué parte de la realidad se quiere mirar, desde 

dónde se mira y cómo se interpreta. La crítica a la ideología que se 

encuentra implícita en la delimitación y definición de la economía 

(y el trabajo) Se plantean teorías frente a la creciente 

mercantilización, subalternización, y explotación de la naturaleza, 

de las personas y de las culturas, y las problemáticas de orden local 

y global que ello genera.  

Por tanto, la autora plantea la delimitación tanto epistemológica, 

objeto de estudio como metodológica de la EPF, es decir, el 

pensamiento económico entorno al género, el género como 

categoría central de su análisis, el descartar miradas ortodoxas  



 

 centradas en la comprensión de la lógica mercantil, la critica a los 

binomios de las teorías tradicionales, la necesidad de interrelación 

con otras perspectivas distintas que , mediante un elemento central  

“el cuidado de la vida”, al cual debería atender el sistema 

económico imperante.   

Finalmente, se destaca el dialogo entre el pensamiento des colonial 

y los feminismos decoloniales en cuanto se reconocen las 

jerarquías de poder imbricadas en la historia del sistema mundo 

moderno/colonial/capitalista. Donde la colonialidad de 

conocimiento, de poder y de género excluye y omite otras formas 

subalternas en que se generan y construyen. A su vez, posibilita 

no solo desvelar las lógicas patriarcales/clasistas/racistas sino 

lógicas desarrollistas, centralistas, adultos centristas, bajo 

cualidades de la cultura occidental, como, por ejemplo, la 

masculinidad hegemónica, el feminismo hegemónico, etc.   

Descripción de las tablas, 

gráficos e ilustraciones   

No contiene  

Descripción de los anexos   No contiene  

Conclusiones (Elaboradas 

por el equipo investigador)   

La aplicación de metodologías con base al inter seccional ismo, 

permite realizar análisis y comprensión de la realidad múltiple y 

compleja, reconociendo la necesidad de complejizar la economía 

incorporando estudios interdisciplinares. Dentro de esta, la 

necesidad de desvelar el conflicto estructural entre la acumulación 

de capital y el sostenimiento de la vida, es decir, centrar el análisis 

económico en un elemento que lo trasciende y que lo contiene “el 

cuidado de la vida” (Pérez Orozco, 2006) (p.98).  

Comentarios a la 

bibliografía   

Ninguno  

Observaciones   Ninguna  
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Título   Estado de Bienestar Keynesiano, ¿Sosteniendo Al Capitalismo 

Salvaje?  

Autor   Andrés David Moreno Galindo  

Tipo de autor   Individual  

Información sobre la 

publicación   

Ponencia publicada en Revista de la Facultad de Economía de 

la Universidad Santo Tomás sobre resultados de investigación 

formativa ISOCUANTA.  

Nombre de la institución 

que tiene el documento   

Universidad Santo Tomás  

Tipo de documento   Artículo  

Palabras clave   estado de bienestar keynesiano, crisis económica, teoría 

crítica, lucha de clases, capitalismo salvaje  

Introducción   artículo estudia e investiga la génesis y el desarrollo de estado 

de bienestar, especialmente el keynesiano, pretende realizar 

una crítica desde el enfoque de autores de la teoría de crítica de 

la escuela de Frankfurt, como Herbert Marcuse y Erich Fromm, 

a la vez desde la perspectiva de autores como Amartya Sen y 

otros como Paula Bach, Lucía Gueler y Liliana Constante.   

Consta de seis partes: en la primera, se realiza un marco teórico, 

que expone la perspectivas críticas de los principales autores 

que se tomaron como referencia para realizar la crítica, 

Marcuse, Fromm y Sen ; la segunda, se describe la metodología 

utilizada en el estudio e investigación para la realización del 

artículo; la tercera presenta una síntesis del origen y desarrollo 

del estado de bienestar keynesiano, sus objetivos,  

características y diferentes modelos; en la cuarta se expresan   

 



 

 diferentes críticas al estado de bienestar keynesiano y a la teoría; 

en la quinta, se determina la influencia del keynesianismo en la 

crisis 2008 como una forma de esconder el capitalismo 

neoliberal y salvar como sea al sector financiero, por último se 

exponen las conclusiones y el aporte al debate sobre la 

pertinencia del resurgimiento del keynesianismo.  

Temas   Estado de bienestar, crisis económica 2008,   

Resumen   Entendiendo la teoría crítica como un conjunto de aportes 

teórico a diferentes disciplinas por parte de la escuela de 

Frankfurt. La idea de Marcuse frente al Estado de bienestar de 

Keynes se centra en que las sociedades industrializadas 

avanzadas tienen potencial para crear una sociedad justa, 

contrario al nacimiento del hombre unidimensional, el cual 

invalida la oposición política al modelo preestablecido. La 

ciencia, la tecnología y la política se encuentran al servicio de 

los poderes dominantes, es decir, a la explotación del hombre. 

Por su parte, Erich Fromm, plantea que el ser humano se 

identifica por los valores del mercado, convirtiéndose en sí 

mismo en un bien de consumo, en un mundo para calmar su 

avaricia.   

Según el autor, Amartya Sen plantea desde un enfoque 

utilitarista y del bienestar, contribuir a la economía de la ética y 

la filosofía moral, partiendo de la imposibilidad de comparar la 

utilidad que asignan los seres humanos a diferentes opciones, a 

la utilidad.  “Para Sen, la limitación del bienestarismo se da en 

la adopción de la utilidad como único medio de evaluación 

moral para determinar la pertinencia de la justicia de las 

instituciones y la bondad de las políticas públicas” (p.42).  

Plantea el nacimiento del estado de bienestar, por la estrategia 

de reconstrucción de los países europeos occidentales, desde 

Alemania con Bismarck, justificada por los malos procesos de 

distribución de las rentas. Entonces, el Estado interviene en la 

economía como acción compensadora para corregir desiguales.  

Pero, considera su consolidación después de la primera y 

segunda Guerra Mundial, por las transformaciones de la política 

social de los estados, enfocándose en la seguridad sociales de 

los trabajadores, el diseño de políticas económicas  



 

 intervencionistas para afrontar los efectos negativos de la 

producción capitalista. Producción basada en la rentabilidad 

inmediata, dando apertura, consolidación de la expansión 

neoliberal y auge de la globalización. Solo en base a la 

rentabilidad y no por necesidades.  

Enuncia tres modelos de bienestar; liberal, la pobreza es 

problema individual no estructural; Bismarkiano, estrecha 

relación economía y sociedad, donde se legitima al Estado por 

su intervención en el desarrollo social, integración social y 

seguridad social, ligada al salario; y Nórdico, mediante la 

contribución de los ciudadanos, se configura el sistema de 

atención nacional.  

Ejemplifica con la crisis Subprime, New Deal, resultado del 

cambio de política monetaria, globalización y sistema 

neoliberal, se promueven mecanismos de dinamización de los 

mercados después de las crisis económicas bajo burbujas 

especulativas.  

Descripción de las tablas, 

gráficos e ilustraciones   

No contiene  

Descripción de los anexos   No contiene  

Conclusiones (Elaboradas 

por el equipo investigador)   

El Estado de Bienestar, bajo la lógica capitalista - priorización 

de la rentabilidad inmediata- se basa en el crecimiento 

económico para lograr satisfacer las necesidades y mejorar la 

condición de vida de los ciudadanos. Las políticas sociales 

asociadas al sistema de seguridad social y a un aumento de los 

ingresos, son efecto de las conquistas de las clases obreras o 

sindicatos, fruto de la exigencia por el respeto de derechos 

laborales.  

Comentarios a la 

bibliografía   

Hernández, A. (1998). Amartya Sen: ética y economía.  

Bogotá: Cuadernos de Economía. pp. 137-162) Marcuse, H.  

(1993). El hombre unidimensional. Buenos Aires: Planeta.   

Observaciones   Ninguna  
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Título   Políticas de la memoria en Colombia: iniciativas, tensiones y 

experiencias (2005-2016)  

Autor   Nicolás J. C. Aguilar-Forero  

Tipo de autor   Individual  

Información sobre la 

publicación   

El presente artículo se deriva de la investigación doctoral 

desarrollada por el autor, en la que se analizaron las prácticas 

comunicativas de dos experiencias organizativas juveniles que 

trabajan, en Bogotá, por la reconstrucción de memoria histórica 

y la confrontación de la impunidad: H.I.J.O.S. Bogotá y 

Contagio Radio. Dicha investigación no contó con financiación 

y fue presentada en el programa de Doctorado del Centro de 

Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (CEANJ) de la 

Universidad de Manizales-Cinde (Colombia).  

Nombre de la institución 

que tiene el documento   

Universidad de los Andes, Colombia  

Tipo de documento   Articulo   

Palabras clave   Políticas de la memoria; iniciativas; H.I.J.O.S.  

Introducción   La demanda de verdad, justicia y reparación en diferentes 

países azotados por dictaduras o conflictos, reclama la memoria 

“como proceso intersubjetivo y social de reconstrucción y 

producción de sentido sobre el pasado a través de los lenguajes 

y códigos del presente” (p.112). A su vez, se resalta los 

múltiples conceptos de memoria (histórica, colectiva, social, 

políticas de la memoria, recuerdo colectivo). El texto utiliza el 

termino políticas de la memoria, como iniciativas 

institucionales y no institucionales, a su vez, tiene como  

 

 propósitos centrales: uno, el recuento de tensiones, poniendo en 

debate la; y dos, la reconstrucción de la historia del   



 

Temas   Políticas de memoria, ley de Justicia y Paz de 2005 y, la ley de 

Victimas y Restitución de Tierras de 2011, proceso de origen y 

reconfiguración de colectivo H.I.J.O.S.  

Resumen   En el presente artículo se exponen tensiones, iniciativas y 

experiencias relacionadas con algunas de las políticas de la 

memoria, tanto oficiales como no oficiales, que en los últimos 

años han otorgado ciertos sentidos al pasado en Colombia. De 

igual forma, se profundiza en los orígenes y reconfiguraciones 

identitarias de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra 

el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), colectivo que desde hace 

más de diez años ha agenciado distintas iniciativas de 

reconstrucción de memoria histórica en este país, una de las 

cuales se visibiliza al final del artículo. Se concluye que las 

políticas de la memoria hegemónicas en Colombia han 

instaurado una negación e invisibilidad constantes de las 

vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas 

contra distintas colectividades; pero al mismo tiempo han 

entrado en tensión y confrontación con la experiencia histórica 

de un sinnúmero de movimientos y colectivo.  

En un primer momento, contempla la memoria como “proceso 

intersubjetivo y social de reconstrucción y producción de 

sentido sobre el pasado a través de los lenguajes y códigos del 

presente” (p.112). En este ejercicio de memoria nacen algunas 

de las iniciativas de memoria instituyen memorias funcionales 

al proyecto económico y social imperante, por cuanto buscan 

mantener o conceder privilegios y producir versiones del 

pasado eficaces para preservar el orden instituido. Como la Ley 

975 de 2005, Ley de Justicia y Paz. Esta última, creada para 

regular el proceso de desmovilización y reinserción de grupos 

armados al margen de la ley, en especial paramilitares, y 

avanzar en la garantía de los derechos de las víctimas de cara a 

la búsqueda de la paz, en realidad estuvo destinada a debilitar a 

los grupos armados ilegales y a favorecer a los paramilitares en 

su proceso de reinserción a la vida civil, más que a la 

construcción de la paz mediante la garantía de los derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación (p.114).   

 



 

 En síntesis, afirma que la memoria es una zona de disputa, de 

formalización, de institucionalización, pero también de 

disrupción y transgresión, desde diferentes prácticas, y 

movilizada por distintos agentes políticos de la memoria. Por 

su parte, la reconstrucción de memoria histórica en Colombia 

ha estado acompañada de innumerables iniciativas, tensiones y 

experiencias. Las políticas de la memoria hegemónicas que han 

surgido desde la institucionalidad y ligadas a agendas 

gubernamentales, entrando en confrontación y debate con 

múltiples memorias promovidas desde diferentes lugares, a 

veces en los intersticios o a veces al margen de la 

institucionalidad. Planteando el caso específico de la UP, que 

mediante diferentes ejercicios de identidad u identidades 

estratégicas se encuentra en un constante proceso en contra de 

la impunidad y el olvido.  

Descripción de las tablas, 

gráficos e ilustraciones   

No contiene  

Descripción de los anexos   No contiene  

Conclusiones (Elaboradas 

por el equipo investigador)   

A modo de conclusión, las políticas de memoria instaurado a 

partir de la ley 915 de 2005 y 1448 de 2011, se encuentran en 

constante disputa puesto que las políticas entran en tensión y 

confrontación con la experiencia histórica de un sinnúmero de 

movimientos y colectivos, en constante rechazo en cuanto que 

el estado defina lo que debe ser recordado o no, sin buscar 

atribuir responsabilidades a los victimarios, a la escueta 

definición de víctima y el reconocimiento legal del conflicto 

armado interno en Colombia, sumado a este, el crimen de 

estado. En contra posición se visualizan “ las políticas de la 

memoria disidentes, contra hegemónicas, (que) posicionan 

relatos sobre el pasado que remueven y escudriñan en las 

densidades de lo acontecido, que hablan de los actos cotidianos 

de protección, solidaridad, desobediencia, sublevación y 

resistencia frente a los poderes armados y los contextos de 

violencia, y que exaltan las prácticas de conmemoración y los 

trabajos a favor de la verdad histórica mediante los cuales  

“grupos y organizaciones sociales buscan visibilizar sus 

reclamos, restaurar la dignidad y resistir al olvido” (p.128).  



 

Comentarios a la 

bibliografía   

Ninguno  

Observaciones   Ninguna  
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Título   Redes del cuidado: Ética del destino compartido  

en las madres comunitarias antioqueñas  

Autor   Mauricio Hernando Bedoya-Hernández  

Tipo de autor   Individual  

Información sobre la 

publicación   

Artículo de investigación científica y tecnológica, ofrece los 

resultados del estudio denominado “cuidado propio en las 

madres comunitarias en relación al cuidado promovido en 

los niños y niñas de los hogares comunitarios a su cargo”, 

realizada por el Grupo de Investigación de Psicología Social 

y Política, de la Universidad de Antioquia (U de A), 

Colombia. Fue financiada por el Comité para el Desarrollo 

de la Investigación (Codi) y apoyado por recursos de la 

Convocatoria de Sostenibilidad 2012, de la misma 

universidad.  

Nombre de la institución 

que tiene el documento   

Universidad  de  Antioquia  (U  de  A)  Revista  

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 11 

(2)  

Tipo de documento   Artículo de revista  

Palabras clave   Madre comunitaria, redes del cuidado, ética del cuidado.  

Introducción   En este artículo se aborda el problema de las redes de apoyo 

de las madres comunitarias. Con el objetivo de identificar  



 

 

 el significado que las madres comunitarias dan al cuidado 

propio, en relación al cuidado promovido en los niños y 

niñas de los hogares comunitarios a su cargo.  

Temas   -Identificar el significado que las madres comunitarias dan 

al cuidado propio en relación con el cuidado promovido en 

niños y niñas de los hogares comunitarios.   

-ética del destino compartido.  

-Nodos: niños y niñas, madres comunitarias, familias 

usuarias, familia propia, profesional, institucional.  

Resumen   Este artículo tiene como objeto de estudio las Redes de 

Apoyo de las Madres Comunitarias y su constitución. Su 

objetivo es identificar el significado que las madres 

comunitarias dan al cuidado propio en relación con el 

cuidado promovido en niños y niñas de los hogares 

comunitarios. El alcance que propende es la ampliación de 

la comprensión acerca de las prácticas del cuidado de las 

madres en la Ciudad de Medellín.   

Su metodología es cualitativa con un enfoque 

fenomenológico-hermenéutico basado en el 

constructivismo.   

El autor identifica 6 campos de trabajo que constituyen el 

tejido de esta red, el cual denominó como nodos y son los 

siguientes: Nodos: niños y niñas (captación del ánimo de la 

madre, las madres se cuidan al ver que los niños y niñas se 

preocupan por ellas y sienten cuando estas se encuentran 

afectadas por algo)     

Madres comunitarias (coevaluación, reflexión sobre sí 

mismas con base en el trabajo que otras madres desarrollan) 

familias usuarias (existe un apoyo de las familias usuarias, 

no obstante este debe ser mayor por parte de los padres y 

adres bilógicos de los niños y niñas) familia propia (Apoyo 

de su propia familia, los hombres crean un apoyo indirecto 

como con las labores domésticas, las mujeres un apoyo 

directo)   profesional (charlas informativas, seguimiento por  

 



 

 parte del personal profesional: docentes, psicólogos,) 

institucional (ICBF, instituciones barriales)  

Cabe resaltar que estas madres trabajan con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que partir de 

allí su trabajo ira entorno al desarrollo de niños y niñas de 

edad preescolar. Estos niños y niñas pasan ocho horas en el 

hogar comunitario.  

A manera de conclusión el autor evidencia: -que estos nodos 

se crean con base al trabajo de cada madre, no preexisten a 

la madre.   

-Cada nodo es regido por su competencia pragmática, 

relacional y afectiva.   

-El nodo tiene una teleología.  

-la red funciona bajo el principio de reciprocidad.   

-La red de apoyo que construye cada una de estas mujeres, 

le permite realizar/construir su identidad.   

-El autor resalta que las madres se cuidan al ver que los 

niños y niñas se preocupan por ellas y sienten cuando estas 

se encuentran afectadas por algo. (Reconocer a los niños y 

niñas como cuidadores de las madres)     

   

Descripción de las tablas, 

gráficos e ilustraciones   

No contiene  

Descripción de los anexos   No contiene  

Conclusiones (Elaboradas  

por el equipo investigador)   

El artículo es relevante para conocer las formas de tejido 

social que giran en torno a la madre comunitaria y los niños 

y niñas que hacen parte de esta red. Si bien es de resaltar el 

trabajo de las redes comunitarias realizado por las madres, 

hay que evidenciar que el estado se queda corto en políticas 

de educación, salud y alimentación para estos niños y niñas, 

ya que la existencia de una continuidad en materia educativa 

hasta llegar al nivel profesional es pírrica, al igual que la 

alimentación y el derecho a la salud. lo que dificulta el  



 

 desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños y niñas 

en Colombia.    

  

Comentarios a la bibliografía   Ninguno  

Observaciones   Ninguna  
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Título   Confrontando la Utopía Desarrollista: El Buen Vivir y la 

Comunalidad en las luchas de las Mujeres Indígenas  

Autor   R. Aída Hernández Castillo  

Tipo de autor   Individual  

Información sobre la 

publicación   

Este articulo hace parte del libro Feminismo Y Buen Vivir: 

Utopías Decoloniales, el cual nace de la siguiente inquietud: 

¿cómo se relacionan los enfoques feministas con los del 

Buen Vivir/ Vivir Bien?  

Nombre de la institución 

que tiene el documento   

PYDLOS Ediciones – Universidad de Cuenca – 2017  

Tipo de documento   Articulo  

Palabras clave   Buen vivir, Desarrollismo, Colonialismo epistémico, 

Comunalidad  

Introducción   El presente artículo plantea la discusión las nuevas 

alternativas que intentan generar un espacio democrático 

como el Buen vivir, reconociendo las luchas políticas de los 

pueblos indígenas por sus derechos y en contra de las 

políticas desarrollistas que se han generado en nombre del 

“progreso”, que finalmente justifican el despojo de las 

comunidades y la destrucción de sus recursos naturales.   

 



 

 Este artículo se desarrolla bajo tres pilares principales: la 

Teorizaciones en torno al buen vivir o a la vida Digna, a 

partir de conceptualizaciones desarrolladas por intelectuales 

indígenas; el contexto de retroceso que se vive actualmente 

en el continente al reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas y la apropiación de estos discursos por 

parte de los llamados Estados plurinacionales. Finalmente, 

la reivindicación por parte de mujeres indígenas para 

cuestionar la violencia de género y la violencia de Estado 

que atenta contra la dignidad de la vida y desestabiliza la 

integralidad de las relaciones comunitarias. Reconociendo 

las luchas políticas de los pueblos indígenas por sus 

derechos y en contra de las políticas desarrollistas que en 

nombre del “progreso” justifican el despojo de las 

comunidades y la destrucción de sus recursos naturales  

Temas   Reformas legislativas, políticas de desarrollo, luchas 

indígenas. La Tierra como madre y como territorio.  

Resumen   De la Era del Multiculturalismo Neoliberal a la Era del 

Despojo Desarrollista: En la primera parte del artículo, se 

considera que las reformas legislativas han sido instrumento 

para reconocer el carácter pluricultural dentro de los estados 

latinoamericanos, pasando de un discurso de igualdad a la 

diversidad cultural y creación de política publicas 

multiculturales. En este, “se incluyen el reconocimiento del 

carácter multicultural de la nación, de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas, el reconocimiento a sus 

sistemas normativos y formas de autogobierno y el derecho 

a utilizar y preservar sus propios idiomas indígenas” (p.27).  

  

Charles Hale (2002) popularizó el concepto de 

multiculturalismo neoliberal para referirse a los usos que los 

estados neoliberales han hecho de las políticas del 

reconocimiento multicultural, como una estrategia para 

silenciar o desplazar demandas más radicales del 

movimiento indígena (p.27).  

La nueva Constitución ecuatoriana aprobada en el 2008, fue 

la primera constitución latinoamericana en integrar  

 



 

 términos de las epistemologías indígenas al texto 

constitucional al incluir los principios del Buen Vivir o 

Sumak Kawsay en sus artículos 275 a 278 (Título VI: 

Régimen de Desarrollo), donde especifica que: “El Buen 

Vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y 

ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 

convivencia armónica con la naturaleza” (Constitución de 

la República de Ecuador, 2008).    

  

En el caso ecuatoriano, la explotación minera se ha 

implementado en el área denominada con mayor 

biodiversidad del planeta, y es justificada cuando es 

considerado asunto de “interés nacional”, intereses del gran 

capital y el desarrollismo. Tanto así, que son víctimas de 

despojo y la destrucción de su territorio por la maquinaria 

extractivita.  

  

En contexto de violencia y despojo, “las Mujeres 

reivindican valores ancestrales como un referente para la 

defensa de la tierra y el territorio y para confrontar las 

múltiples violencias que afectan sus vidas” (p.30).  

  

2. Mujeres Indígenas y su reivindicación de la Comunalidad 

y el Buen Vivir  

  

Al apropiarse de los nuevos espacios multiculturales para 

debatir o replantear la forma en que se entiende la cultura y 

la tradición. La mujer reflexiona sobre sus prácticas 

culturales, al sistematizar, teorizar y filosofar sobre las 

mismas. Entrar a discutir las negociaciones en la definición 

de cultura, “procesos de “creatividad política” parecen 

confrontar las críticas que desde el feminismo se han hecho 

a las políticas del reconocimiento cultural” (p.31).  



 

 

   

Se plantea el concepto de Comunidad, retomado por 

mujeres indígenas organizadas para confrontar tanto el 

individualismo y mercantilismo de los estados neoliberales. 

La “violencia epistémica” que se ejerce cuando una forma 

de ver el mundo, de entender la justicia y la emancipación 

es reivindicada como la única forma de “liberarse” de la 

dominación. Del “progreso” y “democracia liberal” que han 

sido universalizadas como la única manera de entender la 

justicia social.  

  

3. La Tierra como madre y como territorio  

  

El principio de respeto a la tierra no sólo como un recurso 

para la sobrevivencia o la mercantilización, sino como una 

Madre a la que hay que respetar y como un territorio del que 

los seres humanos no son dueños, sino parte integral, resulta 

fundamental en este momento de desarrollo capitalista 

caracterizado por la acumulación por desposesión (p. 36) La 

violencia y el despojo han estado configurados por las 

jerarquías raciales y de género que siguen prevaleciendo en 

nuestras sociedades. Los cuerpos de las mujeres se han 

convertido también en territorios para ser invadidos y 

violados, un mensaje en la semántica de la violencia 

patriarcal.  

  

4. El consenso en asamblea, el servicio y el trabajo 

comunitario:  

  

Tres principios reivindicados como centrales en la 

comunalidad: son el espacio de la Asamblea para la 

construcción del consenso en los asuntos comunitarios, el 

servicio gratuito y el trabajo comunitario (como una forma 

de reeducación, en contraste con la justicia punitiva del 

Estado).   

 



 

   

5. Los ritos y ceremonias como expresión del don comunal  

  

La comunalidad es la reivindicación de la vida ritual y la 

espiritualidad como una expresión del don comunal y como 

espacio de fortalecimiento de los vínculos comunitarios 

(p.39). Reivindicando sus ceremonias y su religiosidad 

indígena no sólo como espacios de fortalecimiento 

colectivo y espiritual, sino también como espacios de 

sanación ante la violencia patriarcal. mujeres indígenas 

organizadas de las Américas están poniendo las bases para 

repensar la cultura desde el género, y el género desde la 

cultura.  

  

Descripción de las tablas, 

gráficos e ilustraciones   

No contiene  

Descripción de los anexos   No contiene  

Conclusiones (Elaboradas  

por el equipo investigador)   

Los conceptos como pluriétnico, pluri o multicultural han 

sido apropiados por los Estados latinoamericanos 

despojándoles de su radicalidad y convirtiéndolos en 

retóricas gubernamentales para justificar un nuevo 

desarrollismo “pos-neoliberal”. Por tanto, reconoce que es 

importante recuperar su potencial crítico de frente a 

concepciones de progreso que siguen viendo en el 

desarrollo industrial y tecnológico para los problemas del 

continente.  Además, la necesidad de construir alianzas 

políticas entre los y las diversas, lo cual requiere de la 

construcción de diálogos que rompan con las lógicas de 

invisibilidad de otros saberes y desnaturalicen las jerarquías 

de género, de clase y de raza. Las estructuras 

constitucionales y legales dentro de países de Latinoamérica 

influyen en la concepción de las comunidades (indígenas y 

campesinas), por tanto, las reformas implantadas influyen 

directamente en el acceso garantía de derechos individuales 

y colectivos, que, aunque tiene enfoque multicultural es  



 

 violado por intereses económicos vinculado con la idea de 

progreso o desarrollo.   

  

Se proponen estos nuevos términos como multicultural para 

la ‘inclusión’ de las comunidades, pero se contrapone a los 

saberes y conocimientos, el autogobierno y acceso a la tierra 

de los pueblos originarios como sucede en el caso 

ecuatoriano, la explotación minera se ha implementado en 

el área con mayor biodiversidad del planeta, se justifica 

cuando es considerado asunto de “interés nacional”, 

intereses del gran capital y el desarrollismo, sin respetar la 

ubicación, apropiación y relación con el territorio.   

  

Finalmente, reconociendo que esa construcción se 

desarrolla a partir de jerarquías de género, de clase y de raza, 

desde el feminismo se plantea la necesidad de realizar una  

“ecología de saberes que reivindique formas de ver y estar 

de las comunidades, por consiguiente, su descolonización 

para “repensar la cultura desde el género, y el género desde 

la cultura” (Hernández. p.39).  

Comentarios a la 

bibliografía   

Ninguna  

Observaciones   Como lo postula el artículo, es necesario realizar un proceso 

de revitalización de los feminismos hegemónicos u 

occidentales que han sido tomados como lectura de 

contextos latinoamericanos, teniendo en cuenta la 

cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos, como 

también sus ritos, formas de “democracia”, organización, 

re- educación, etc.   

La violencia y el despojo han estado configurados por las 

jerarquías raciales y de género que siguen prevaleciendo en 

nuestras sociedades desde épocas coloniales, lo que debe 

permitir una concepción del cuerpo, su relación con la tierra 

en un territorio y tiempo determinado  
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Título   El Enfoque de Género en la Restitución de Tierras   

Autor   Adriana Patricia Fuetes López  

Tipo de autor   Individual.  

Información sobre la 

publicación   

Artículo que corresponde al libro Restitución de tierras en 

Colombia. Análisis y estudios de caso.  

Nombre de la institución 

que tiene el documento   

Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la 

Paz (Cinep/PPP)  

Tipo de documento   Artículo  

Palabras clave   Enfoque diferencial, restitución de tierras, víctimas, Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Tierras (URT)  

Introducción   El artículo evidencia la necesidad de introducir el enfoque 

diferencial dentro del programa de restitución de tierras y 

dentro de los programas en general de reparación de víctimas 

en Colombia, en aras de atender a la población con 

circunstancias particulares y su derecho a contar con un 

tratamiento especial bajo la ley 1448 del 2011.   

Temas   -Aspectos generales sobre el enfoque diferencial  

-Enfoque diferencial de género en la restitución de tierras.   

-Etapa administrativa sobre el enfoque diferencial dentro de la 

UTR  

-Etapa Judicial sobre el enfoque diferencial dentro de la UTR 

-Pos fallo  

-Hacia un pos fallo con enfoque diferencial.   

-Conclusiones y Recomendaciones   

Resumen   Este artículo aborda el enfoque diferencial entendiéndolo 

como el lugar que permite reconocer a la población 

mayormente vulnerada dentro del conflicto (niños, niñas,  



 

 

 adolescentes, étnicos, LGBTI, mujeres) para este caso 

específicamente género, desde el rol histórico de la mujer y 

su situación desigual bajo un sistema patriarcal que 

discrimina.    

Este enfoque diferencial específicamente desde la mujer, se 

analiza dentro del caso de la restitución de tierras bajo la 

(UTR) unidad administrativa especial de gestión de tierras: Se 

puede ver que existe un adelanto administrativo que da 

apertura al enfoque, al reconocer el “Programa Especial para 

Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes” atendiendo a las 

diferencias existentes en la sociedad por razón de roles 

sociales y culturales construidos y asignados a hombres y 

mujeres. Los aspectos del programa son los siguientes: 

Fortalecer el enfoque de género. -Empoderamiento de 

mujeres. -Alianzas y colaboración con otras entidades. 

Incidencia en la etapa judicial de restitución de tierras.   

Si bien en el acto administrativo se hace una ordenación de 

las solicitudes atendiendo al enfoque diferencial, en la 

práctica termina siendo algo meramente formal. El estudio de 

las solicitudes permite ahondar los casos y evidenciar el 

enfoque diferencial, lo cual se complementa con cartografía 

social, línea de tiempo, genogramas y entrevistas, lectura del 

contexto, dinámicas familiares, impactos de violencia y 

aporte productivo de cada miembro.   

La URT tiene lineamientos para que se incluyan en el núcleo 

familiar parejas del mismo sexo, hijos de crianza, parejas de 

uniones múltiples simultáneas lo cual permite abordar el 

enfoque diferencial.  

Hay que resaltar que, si bien existe un avance en cuanto lo 

administrativo en la etapa judicial, esta se queda corta y no se 

ven reflejados los avances. Es necesario reconocer otras 

formas de la labor de la mujer como la agricultura, hogar, 

cuidado, cría de animales, entre otras. Así, el reconocimiento 

simbólico ayuda a generar jurisprudencia en nuevas 

perspectivas.   

 



 

 En cuanto al pos fallo, la autora reconoce tres tipos de 

posiciones frente al enfoque diferencial:  

1- El fallador guarda silencio sobre el tema  

2- Se hace alusión expresa a la vulnerabilidad especial  

3- Jueces y magistrados que se toman enserio el enfoque 

diferencial lo que lleva a la URT a adoptar mayores 

medidas sobre dicho enfoque.   

La autora cita leyes como la 731 del 2002: ley de mujer rural, 

la cual es relevante pero que no tiene aplicación vigente en el 

país, por desconocimiento de las mujeres de la misma y por 

falta de garantías de la institucionalidad.      

Por último, si bien existe un avance en materia del enfoque 

diferencial aún se está lejos de encaminarse en una 

transformación radical de las desventajas históricas sufridas 

por las mujeres.   

La autora recomienda que al momento de la captura de 

solicitudes (formulario) exista un número considerable de 

variables que contribuyan al enfoque diferencial. También 

realizar jornadas de cartografía social con las mujeres, revisar 

la priorización en el acto administrativo y judicial, tener en 

cuenta el trabajo sobre la tierra de las mujeres, atención 

prioritaria a las mujeres, aprovechar los mecanismos de 

justicia transicional para favorecer a los grupos 

históricamente marginados.       

Descripción de las tablas, 

gráficos e ilustraciones   

No contiene  

Descripción de los anexos   No contiene  

Conclusiones (Elaboradas  

por el equipo investigador)   

El texto es pertinente para conocer la situación de la población 

que hace parte de este enfoque diferencial en cuanto a 

reparación y en este caso específico restitución de tierras, 

considero necesario indagar en otras instancias de reparación 

a víctimas en concordancia con este enfoque. Es evidente que 

a Colombia aún le falta profundizar bastante en materia de 

reconocimiento de derechos de otros actores sociales como 

los mencionados dentro del enfoque diferencial, ya que en el 

diario vivir bajos las dinámicas de actual sistema económico  



 

 capitalista y patriarcal se desconoce la relevancia de estos 

actores y actrices dentro de la estructura social y cultural.    

Comentarios a la 

bibliografía   

Ninguno  

Observaciones   Ninguna  
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Título  

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera.  

Punto 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto.  

Autor  Mesa de Diálogo en la Habana, gobierno Nacional, FARC- 

EP.  

Tipo de autor  Individual  

  

Información sobre la 

publicación  

 Acuerdo para terminar el conflicto después de 50 años de 

lucha armada, firmado después de 4 años de Diálogo en 

Cuba, firmado en 2016. (El acuerdo tubo ajustes posterior 

al 1 de octubre donde gana el No en el plebiscito por la paz)  

Nombre de la 

institución que tiene el 

documento  

 Documento de dominio público.  

Tipo de documento  Acuerdo, punto de víctimas  

Palabras clave   Paz, conflicto, víctimas, acuerdo reconciliación, derechos, 

reparación, verdad, participación, reconocimiento, NO 

repetición.  



 

Introducción   Los derechos de las víctimas en el marco de la mesa de 

negociación fueron el eje central del proceso de paz entre el 

gobierno Nacional y las FARC- EP, es así como se plantea 

un punto de víctimas, con unos principios claros para 

garantizar; justicia, verdad, reparación y no repetición.  

 

Temas   Garantías de protección y seguridad para las víctimas, No 

repetición, reconciliación, esclarecimiento de la verdad, 

reconocimiento de las víctimas  

  



 

 



 

Resumen  
 El acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, contiene 5 

puntos, en los cuales se encuentra el punto de víctimas, en 

cual está dividido en dos, el sistema integral de verdad, 

justicia, reparación y no repetición, donde se encuentran;   

  

SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, 

REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN   

  

● Las garantías de no repetición: Las cuales serán el 

resultado de la implementación del primer apartado 

del punto de víctimas.  

  

● la comisión para el esclarecimiento de la verdad la 

convivencia y la no repetición: El cual es un 

mecanismo independiente y extra judicial que busca 

esclarecer la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto 

armado.  

  

● La unidad especial para la búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado: La cual se encarga de 

establecer lo qué ha pasado con personas dadas por 

desaparecidas como resultado de acciones del estado 

o de cualquier organización que hubiese participado 

en el conflicto armado  

  

● Las medidas para la construcción de la paz: Busca 

asegurar la reparación integral de las víctimas, 

incluyendo los derechos de restitución.  

  

● Jurisdicción especial para la paz: Ejerce funciones 

judiciales frente a graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario y a violaciones de 

Derechos Humanos.  



 

 

   

COMPROMISO  CON  LA  PROMOCIÓN, 

GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS   

  

● Fortalecimiento de los mecanismos de promoción y 

protección de los derechos humanos  

● Protección especial para defensores de DD. HH y 

sus organizaciones.  



 

Descripción de las 

tablas, gráficos e 

ilustraciones  

 No contiene  

Descripción de los 

anexos  

 No contiene  

Conclusiones 

(Elaboradas por el 

equipo investigador)  

 El punto de víctimas, parte del reconocimiento de lo 

sucedido en el conflicto armado en Colombia y la 

comprensión de sus orígenes, lo cual permite que la 

articulación con la academia le acerque al país y a los 

acuerdos la realidad de lo que pasó en el conflicto armado, 

lo anterior llevado de la mano de los escenarios que van 

surgiendo en el post acuerdo permitiendo el esclarecimiento 

de la verdad para las víctimas y para el país.  

  

Por otra parte, la importancia de la apuesta qué hace en 

búsqueda de la justicia, reparación y no repetición.  

Comentarios a la 

bibliografía  

 Informes para la comprensión del conflicto, alto 

comisionado para la paz  

Observaciones   Ninguna  
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Título  Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su 

persistencia y sus impactos  

Autor  Javier Giraldo  

Tipo de autor  Académico  

Información sobre la 

publicación  

Hace parte de los documentos realizados por el alto 

comisionado para la paz, para la comprensión del conflicto 

armado y sus orígenes en Colombia  

Nombre de la institución 

que tiene el documento  

Documento de dominio público  

Tipo de documento  Informe  

Palabras clave  Democracia, rebelión, derechos, terrorismo, estado,  

 



 

Introducción  El documento “Aportes sobre el origen  del conflicto armado 

en Colombia, su persistencia y sus impactos, elaborado por 

Javier Giraldo Moreno realiza una contextualización 

partiendo  de  la definición de algunos conceptos necesario 

para comprender el conflicto, la postura de algunos actores 

para legitimar la violencia historia que ha habido  en 

Colombia y la necesaria contextualización histórica para la 

comprensión del conflicto que se  ha presentado en Colombia 

por el problema central que han manifestado no solo los 

historiadores, sino las mismas personas que ha vivido el 

conflicto (asesinados, desplazados, líderes sociales, entre 

otros)  en carne propia; la tierra.  

Temas  Rebelión, democracia, conflicto armado.  

Resumen  
El texto tiene como intención que se reconozca la relación 

directa que tiene el estado con el conflicto armado en 

Colombia, aquí se parte del derecho internacional que todas 

las personas tenemos a la rebelión, una vez realizada esa 

contextualización desde un marco legal internacional realiza 

un recorrido histórico de las guerrillas en Colombia, el 

bipartidismo y su influencia en el conflicto.  

  

Como problema central  el autor plantea la tenencia de la 

tierra en Colombia, aunque no  es el primer autor que lo dice, 

es importante reconocer que desde este tipo de documentos 

la mayoría de las veces se deslegitiman las diferentes formas 

de resistencia que se dan  en el país  y con más veras de 

manera directa no hablan de que en Colombia la tierra le 

pertenece a una minoría, aquí  el autor desarrolló de manera 

clara como esto genero muertes y desplazamiento afectando  

a las personas la territorialidad  de cada una y de manera 

directa los territorios de los cuales fueron desplazados y los 

territorios a los que llegan.   

Por otra parte, la ausencia estatal como problema transversal 

al conflicto, lugares del país a los cuales el Estado o no llega 

o la única presencia que tiene es militar y aquí se afecta a las  



 

 

 
comunidades en varios sentidos, 1) no tienen el acceso a los 

recursos mínimos como plantea el autor, y 2) presencia 

militar para defensa de enemigo interno en guerra y discurso, 

que afecta la permanencia y bienestar de las comunidades en 

los territorios.  

Por otra parte, realiza un análisis a partir del contexto 

colombiano, relacionándolo algunos aspectos teóricos 

necesarios para comprender desde la academia de manera 

teórica que es lo que sucede con el conflicto armado en 

Colombia, la relación directa que, si bien tiene el estado, 

también los medios de comunicación masivas.  

En un país donde los medios de comunicación responden y 

pertenecen a intereses económicos de minorías privilegiadas 

en tierra y en poder económico en el territorio Nacional, es 

así cuando aparecen los medios de comunicación 

alternativos buscando hacer un contra a la manipulación 

masiva que se ve en el país haciendo una manera de informar 

diferente, desde los barrios, universidades y/o diferentes 

organizaciones. Colombia se encuentra en una coyuntura no 

solo Nacional sino internacional, después de 52 años de 

lucha armada la insurgencia más antigua de América Latina 

entra en mesa de negociación con el gobierno Nacional, esto 

se convierte en un hito histórico teniendo en cuenta que, si 

bien ya se ha entrado en acuerdos de paz para terminar el 

conflicto en otros países, Colombia había tenido intentos 

fallidos con las FARC-EP. Una vez entregadas las armas a 

entes internacionales, garantes del cumplimiento del acuerdo 

se entra en un momento de transición necesaria para todo el 

país; aunque hay posiciones polarizadoras del acuerdo, se 

reconoce la necesidad que esto se dé.  

La preocupación que surge una vez entrado en mesa de 

negociación en un primer momento con las FARC- EP y 

ahora con el ELN, las personas que más acogen a todos los 

sectores es las garantías para el cumplimiento. Como lo 

mencionaba el autor, por una parte; hay un momento en la 

historia de Colombia en el cual surge el paramilitarismo 

avalado  y respaldado por el Estado como una estrategia para 

eliminar todo aquello  que se presente o siga una corriente  



 

 comunista ejemplo: caso Unión Patriótica, o las mismas 

lógicas de las fuerzas militares para hacer una limpieza frente 

a estas posturas ideológicas, y por otra parte el  acceso  a los 

servicios básicos,  como  ni siquiera hay  garantías para las 

personas excombatientes de tener acceso  a servicios dignos, 

como, una vez firmado el acuerdo y  terminadas las ZVTN 

se hace un integro  a la vida civil  de todos los Colombianos, 

sin alimentos, salud de calidad, o vida digna como mínimo.  

Descripción de las 

tablas, gráficos e 

ilustraciones  

No contiene  

Descripción de los 

anexos  

 No contiene  

Conclusiones (Elaboradas 

por el equipo 

investigador)  

 La relación que tiene Democracia y Rebelión parte del 

marco legal de acuerdo a la declaración internacional de los 

derechos humanos y a lo que plantea la declaración de 

independencia de EE. UU y conceptual que un primer 

momento presenta el autor. Donde al no encontrar respuesta 

de garantías en derechos las personas tienen el derecho de 

hacer política por medio de la rebelión que, si bien el autor 

que cita Javier Giraldo dice que no toda respuesta 

contrapuesta al estado es violenta, en su momento legitima 

la violencia.  

Comentarios a la 

bibliografía  

 Ninguno  

Observaciones   Ninguna  

  

FICHA No. 11  

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA Investigación: 

Practicas de cuidado colectivo de las Víctimas del Conflicto Armado afiliadas a 

la Asociación Campesina Agropecuaria de Trabajadores Ambientalistas y 

Victimas de Viotá  



 

  

Título  Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera. Punto 3 Fin del 

Conflicto  

Autor  Mesa de Diálogo en la Habana, gobierno Nacional, FARC- EP.  

Tipo de autor   -  

Información sobre la 

publicación  

Acuerdo para terminar el conflicto después de 50 años de lucha 

armada, firmado después de 4 años de Diálogo en Cuba, 

firmado en 2016. (El acuerdo tubo ajustes posterior al 1 de 

octubre donde gana el No en el plebiscito por la paz).  

Nombre de la 

institución que tiene el 

documento  

Documento de dominio público  

Tipo de documento  Acuerdo, punto 3 fin del conflicto  

Palabras clave  Hostilidades, conflicto, acciones, seguridad  

Introducción  En el marco de la mesa de negociación entre el gobierno 

nacional y las FARC- EP, uno de los puntos fue el fin del 

conflicto, donde se establecieron las medidas dirigidas para 

terminar de manera definitiva las acciones ofensivas y a su vez 

las medidas y acciones necesarias para el esclarecimiento del 

fenómeno paramilitar.  

Temas  Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivo, garantías 

de seguridad  



 

Resumen  
El punto de fin del conflicto plantea unos propósitos claros  

● Fin al conflicto entre el gobierno y FARC- EP  

● Dejación de las armas   

● Garantizar el proceso de reincorporación  El punto está 

dividido en dos componentes  

● Cese al fuego y de hostilidades bilaterales: Se plantea 

la dejación de armas, los mecanismos de monitoreo y 

verificación de dejación de armas las zonas veredales, 

proceso de reincorporación  

● Garantías de Seguridad: Construcción de un pacto 

político nacional, unidad espacial de investigación de 

desmantelamiento de organizaciones criminales y 

sucesores del paramilitarismo y las Medidas de 

prevención de lucha contra la corrupción.  

Descripción de las 

tablas, gráficos e 

ilustraciones  

No contiene  

Descripción de los 

anexos  

No contiene  

Conclusiones 

(Elaboradas por el 

equipo investigador)  

El proceso del punto de fin del conflicto, está en proceso de 

implementación, aunque tres años después de la firma, no se 

está dando en su totalidad el proceso de implementación, más 

que todo en el apartado de garantías de seguridad.  

Comentarios a la 

bibliografía  

Ninguno  

Observaciones  Ninguna   

  

    

FICHA No. 12  

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA  



 

Investigación: Practicas de cuidado colectivo de las Víctimas del Conflicto Armado  

afiliadas a la Asociación Campesina Agropecuaria de Trabajadores Ambientalistas y  

Victimas de Viotá  

Título  Los derechos de las víctimas  

Autor  Paula Gaviria Betancur  

Tipo de autor  Académico  

Información sobre la 

publicación  Documento que hace parte de un compilado de la universidad 

libre titulado, dinámicas de posconflicto supuestas para la paz.  

Nombre de la 

institución que tiene el 

documento  

Universidad Libre de Colombia  

Tipo de documento  Compilado  

Palabras clave  Víctimas, paz.  

Introducción  
El compilado realizado por Mario Alejandro López, en el libro 

dinámicas de posconflicto, supuestos para la paz, la autora 

plantea una discusión a partir de seis elementos primordiales 

para los derechos de las víctimas.  

Temas  Contexto, ley de víctimas, restitución de tierras, reparación 

integral, inclusión social.   

Resumen  La autora realiza una explicación punto por punto, además de 

realizar un análisis en el contexto colombiano de lo que 

implica ser víctima, su marco legal y algunos aspectos 

centrales para la comprensión de los derechos de las víctimas. 

Colombia tiene un aproximado de víctimas equivalentes a la 

población de costa rica, y a partir de ello resalta la importancia 

del reconocimiento de las víctimas.  

Descripción de las 

tablas, gráficos e 

ilustraciones  

No contiene  

  



 

Descripción de los 

anexos  

No contiene   

Conclusiones 

(Elaboradas por el 

equipo investigador)  

   

Comentarios a la 

bibliografía  

Ninguno  

Observaciones  Ninguna  

  

Apéndice B: Cronograma de desarrollo de la investigación  

CRONOGRAMA DE TRABAJO II SEMESTRE 2019   

  
ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA DE TRABAJADORES AMBIENTALISTAS Y 

VÍCTIMAS DE VIOTÁ - ASCATAVIV  

  
PROFESIONALES EN FORMACIÓN A CARGO: MARIA FERNANDA DIAZ ARGUELLO, MARIA 

ALEJANDRA LLANO GARZON   

LÍNEAS DE 

TRABAJO  ACTIVIDADES  

MES Y NÚMERO DE SEMANAS  

AGOS  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBTRE  

3 4  5  1  2  3  4  5  1 2  3  4 5  1  2  3  4  5  

DISEÑO  

 Elaboración de 10 RAES sobre cuidado y redes    

             

   

                 

Elaboración del cronograma para el segundo 

semestre  del 2019  

             

   

                 

 

                   



 

Modificación del documento tesis, técnicas de   
recolección de información   

                                  

Diligenciar fichas de planeación de cada una de las 
técnicas que se utilizaran para la recolección de la    

información   

                                  

RECOLECCION DE  
DATOS  

CUALITATIVOS  

Asistencia a la asamblea semestral de ASCATAVIV   

                                  

 Realización entrevista focal a víctimas     

                                  

· Mapa del entorno (Mapa resistencias, espacios de 
cuidado, resistencia para el cuidado) (HUELLAS Y  

 RUTAS DEL VIOLECIAS, LUGARES    
IMPRTANTES DE MEMORIA Y LUGARES DE  
RESISTENCIA) (REGISTRO AUDIOVISUAL)  

                                  



 

línea del tiempo- Recordar y Narrar el conflicto  
(Antes, ahora, futuro)   

                                  

 Mapa ego centrado    

                                  

 

 

Cartografía del cuidado  

               

   

                  

Tejido de la reconciliación  

               

   

                  

Memorial   
               

   

                  

ORGANIZACION DE 

LA INFORMACION   
Trascripción de entrevistas, sistematización de la 

aplicación de cada técnica   

               

   

                  

ANÁLISIS  Identificación de variables inductivas y deductivas, 

taxonomías, análisis de la información recolectada  

               

   

                  



 

Elaboración de matriz de análisis   

               

   

                  

INTERPRETACION   

Interpretación y conceptualización inductiva   

               

   

                  

Identificación de hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones   

               

   

                  

FINALIZACION  
PROCESO DE  

INVESTIGACION  

Socialización de resultados y hallazgos de la 

investigación a la asociación   

               

   

                  

                   

Entrega documento tesis a la docente  

                                   

  

     



 

Apéndice C: Instrumento de recolección de Información   

Entrevista Semiestructurada  

Categoría de 

Análisis deductiva  

Pregunta  

  

  

Identificación del 

entrevistado  

• ¿Quién usted?   

• ¿A qué se dedica?  

• ¿Se considera campesino o campesina?  

• ¿Qué es para usted ser víctima del conflicto armado?   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prácticas de 

Cuidado  

• ¿Qué lo impulsó a afiliarse a la asociación?  

• ¿Cómo pensaría el 'ahora' sin la organización?   

• ¿Cuál considera usted que ha sido el rol de las mujeres, de 

las compañeras, en la construcción y consolidación de 

procesos dentro de la comunidad?   

• A partir de su experiencia en escenarios de participación 

¿cómo cree que se reconstruye la confianza de la comunidad 

en un escenario de post acuerdo?   

• ¿Cómo ha sentido el acompañamiento del estado o mejor 

del gobierno, en el proceso con las víctimas?   

• ¿Cuáles considera usted que son las acciones o ejercicios 

concretos que posibilitan la reconstrucción de la confianza 
colectiva?   

• ¿Conoce usted alguna estrategia por parte de la asociación 

para dar respuesta ante alguna situación adversa?   

• ¿cómo lo hacen en su familia, entre familias y personas 

cercanas, podría describirnos un poco de ello?  

• ¿Cómo estar organizados les ha permitido resistir a la 

guerra?   

• ¿Cómo se organizan dentro y fuera de la asociación para la 

comercialización de productos y por qué lo hacen?   

• ¿Cuál cree que es la importancia de recordar lo que pasó en 

Viotá para garantizar la no repetición del conflicto en el 

territorio?   

• ¿cuál es su sueño de país, cómo le gustaría ver al campo, 

ver a Viotá?   

• ¿Qué cosas cree que son necesarias para el cumplimiento de 

ese sueño?  

  

  

  

  

•  ¿Cuál considera que es la importancia de la organización de 

la comunidad en el territorio?   



 

  

  

Redes  

Comunitarias  

•  

•  

•  

¿Cuál cree usted que es el papel de la comunidad en el 

proceso de construcción de iniciativas en el territorio?  

¿Cómo se organizan con otras familias, organizaciones y 

espacios de participación?  

¿quiénes las lideran?   

 •  ¿Cómo se distribuyen las tareas?  

 •  Sabe ¿cómo se organizaban antes para ello?  

  

Apéndice D: Guías de salida de campo  

Guía de salida de campo n. 1  

Objetivo: Conocer las percepciones de integrantes de la asociación, actores externos e 

institucionales que permita la consolidación de los marcos de referencia a través de 

entrevistas con guía, observación participativa y no participativa.  

Guía de la entrevista:   

El objetivo de la presente entrevista es conocer la percepción del presidente de la 

asociación, el proceso adelantado referente a la reparación de las víctimas integrantes de la 

asociación, la constitución de redes de cuidado y memoria histórica, que permita realizar un 

primer acercamiento a la realidad de la comunidad, centro de estudio en la presente 

investigación.    

La entrevista que se realiza es estructurada con guía, donde se ha definido un 

conjunto de tópicos que deben abordarse, se es libre de formular o dirigir las preguntas de la 

manera que se crea conveniente, permitiendo una recolección más sistemática y por lo tanto 

un mejor manejo de la información (Bonilla & Rodríguez, 1997). A continuación, se plantean 

preguntas sobre opiniones, es decir, “lo que las personas piensan sobre algún tópico en 

particular” (Bonilla & Rodríguez, 1997, p.97), en este caso, estarán enfocadas en la 

constitución de redes de cuidado dentro de la comunidad en medio de un contexto de 

desplazamiento y violencia:  

  

Objetivo: La presente entrevista se realiza a Wilfrido Rodríguez, presidente de la Asociación 

Campesina Agropecuaria de Trabajadores Ambientalistas y Víctimas de Viotá, ASCATAVIV, con 

el objetivo de conocer su percepción en torno a la construcción de memoria histórica, prácticas de 

cuidado y proceso de reparación de las víctimas para la definición de la situación problema.   



 

Datos de identificación del 

entrevistado: nombre; rol; qué,  
- ¿Quién es usted?  

- ¿Para usted qué representa ASCATAVIV?  

- ¿Por qué llegó a ASCATAVIV? -  Para usted ¿qué 

significa Viotá?  

 

hace cuánto tiempo, dónde nació, 

dónde vive...  

 -  ¿Cómo surge la asociación?  

Memoria:   

Percepción, procesos, ejercicios, 

participación   

- ¿Cuál cree usted que es la importancia de hacer 

memoria individual o colectiva para el proceso de 

víctimas en Viotá?  

- ¿Para usted qué es la memoria?  

- Desde su experiencia ¿qué significa el conflicto?  

- ¿Se han realizado ejercicios de memoria dentro de la 

asociación?  

- ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en el 

proceso de memoria?  

- A parte de estas ¿Conoce alguna otra dentro del 

territorio?  

- ¿Qué beneficios, dificultades, oportunidades o 

fortalezas ha percibido con estos procesos?  

Víctima: percepción, actores,   - ¿Qué entiende por la noción de víctima, qué significa, 

qué implica, qué contiene?  

- ¿Se identifica como víctima?  

- ¿Se ha sentido atacado por identificarse como 

víctima?  

- ¿Cuál cree usted que es el rol de la asociación con las 

víctimas?  

- ¿Cómo ha sido la participación del Estado en el 

proceso?  

- ¿Cuál es el grado de confianza en la respuesta del 

Estado en el proceso de reparación integral?, es decir, 

en términos de restitución, indemnización, 

rehabilitación y garantías de no repetición.   

- Teniendo en cuenta que se ha venido adelantando un 

proceso mediante el Registro único de víctimas RUV, 

usted podría contarnos ¿cómo ha sido ese proceso y 

en qué estado se encuentra ahora?  



 

Redes de Cuidado  - ¿Usted cómo percibe la relación entre los y las 

asociados, en términos afectivos, cuidado, 

ayuda, etc.?  

- ¿Cómo cree que se cuidan entre las víctimas 

que integran la asociación?   

- ¿Cómo considera que esto influye en la 

comunidad?  

- ¿Cómo influye entre organizaciones?  

-  ¿Ustedes realizan algún tipo de trabajo con otras   

organizaciones o instituciones de las cuales que usted  

 considere que se teje un cuidado colectivo?  

Entrevistadoras:   

María Fernanda Díaz Argüello, mujer de 24 años de edad, estudiante y trabajadora y 

María Alejandra Llano Garzón, mujer de 21 años de edad, ambas cursando séptimo semestre 

de Trabajo Social. Actualmente desarrollando la investigación sobre la memoria histórica 

como base fundamental en la construcción redes de cuidado colectivas para la reparación 

integral de las víctimas.  Dentro del marco de obtención del título de Trabajadoras Sociales 

en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sede Bogotá.   

  

Guía de salida de campo n. 2  

Objetivo: Conocer la percepción de las víctimas del Conflicto Armado afiliadas 

ASCATAVIV frente a las prácticas de cuidado que tejen a través del ejercicio de memoria 

histórica y construcción de redes sociales, mediante la realización de entrevistas estructuradas 

con guía, mapa egocentrado y línea del tiempo.  

Guía de la entrevista:  

La entrevista que se realiza es estructurada con guía, donde se ha definido un 

conjunto de tópicos que deben abordarse, se es libre de formular o dirigir las preguntas de la 

manera que se crea conveniente, permitiendo una recolección más sistemática y por lo tanto 

un mejor manejo de la información (Bonilla & Rodríguez, 1997). A continuación, se plantean 

preguntas sobre opiniones, es decir, “lo que las personas piensan sobre algún tópico en 

particular” (Bonilla & Rodríguez, 1997, p.97), en este caso, estarán enfocadas en la memoria 

histórica y construcción de redes sociales.   

Es necesario aclarar que, al momento de aplicarla las entrevistas, se hará con base a 

tres momentos: pasado, presente y futuro de la experiencia de vida de cada persona, además 

de la realización de la técnica de mapa egocentrado de manera simultánea al ejercicio de 

entrevista.  



 

Preguntas orientadoras:  

1. ¿Quién usted?  

2. ¿qué lo impulso a afiliarse a la asociación?  

3. ¿cuál considera que es la importancia de la organización de la comunidad en el 

territorio?   

4. ¿cómo pensaría el 'ahora' sin la organización?   

5. ¿Qué es para usted ser víctima del conflicto armado?   

6. ¿Cuál cree usted que es el papel de la comunidad en el proceso de construcción de 

iniciativas en el territorio?   

7. ¿Cuál considera usted que ha sido el rol de las mujeres, de las compañeras, en la 

construcción y consolidación de procesos dentro de la comunidad?   

8. ¿cómo se organizan con otras familias, organizaciones y espacios de participación 

¿quiénes lidera?  

9. ¿cómo se distribuyen las tareas? (JAC, JAL)?  

10. ¿Sabe cómo se organizaban antes para ello?   

11. A partir de su experiencia en escenarios de participación ¿cómo considera usted que 

se reconstruye la confianza de la comunidad en un escenario de post acuerdo?  

12. ¿cómo ha sentido el acompañamiento del estado o mejor del gobierno, en el proceso 

con las víctimas?   

13. ¿Cuáles considera usted que son las acciones o ejercicios concretos que posibilitan la 

reconstrucción de la confianza colectiva?   

14. ¿Conoce usted alguna estrategia por parte de la asociación para dar respuesta ante 

alguna situación adversa?  

15. ¿cómo lo hacen en su familia, entre familias y personas cercanas, podría describirnos 

un poco de ello?   

16. ¿cómo estar organizados les ha permitido resistir a la guerra?   

17. Cuéntenos ¿Cómo se organizan dentro y fuera de la asociación para la 

comercialización de productos y por qué lo hacen?   

18. ¿cuál cree que es la importancia de recordar lo que paso en Viotá para garantizar la 

no repetición del conflicto en el territorio?   

19. ¿cuál es su sueño de país, como le gustaría ver a Viotá?   

20. ¿Qué está dispuesto a aportar y que considera que podría realizarse concretamente 

para el cumplimiento de ese sueño?   

Entrevistadoras:  

María Fernanda Díaz Argüello, mujer de 24 años de edad, y María Alejandra Llano 

Garzón, mujer de 23 años de edad, estudiantes de octavo semestre de Trabajo Social. 

Actualmente desarrollando la investigación sobre redes de cuidado de víctimas del conflicto 

armado integrantes de ASCATAVIV. En el marco de obtención del título de Trabajadoras 

Sociales en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sede Bogotá.  



 

    

Apéndice E: Mapas ego centrados  

  

a. María Josefa Gutiérrez  

  
b. Álvaro Ramírez  

  

    

c. Danna Ávila   



 

  

d. Hernando Hernández  

  

    

e. Oscar Betancourt  



 

   

f. Alfonso Ávila  

  

    

g. Wilfrido Rodríguez  



 

  

Apéndice F: Grillas de análisis  

1. Oscar Betancourt  

  

2. Álvaro Ramírez  

  
  

3. María Josefa Gutiérrez  



 

  

4. Wilfrido Rodríguez  

  

5. Yeimis Esquivel  

6. Danna Ávila  

  

    

Apéndice G: Mapa del entorno  



 

  

  



 

  

Problemáticas del territorio  

Apéndice H: Fotografías de Trabajo de Campo  

  

  



 

        

 



 

 



 

 



 

 



 

  

  

Apéndice I: Transcripción de entrevistas   

Entrevista n. 1, Domingo 26 de mayo 2019  

El objetivo de la presente entrevista es conocer la percepción del presidente de la 

Asociación Campesina Agropecuaria de Trabajadores Ambientalistas y Víctimas de Viotá 

ASCATAVIV, frente al proceso con las víctimas integrantes de la asociación, la constitución 

de redes de cuidado y memoria histórica, que permita realizar un primer acercamiento a la 

realidad de la comunidad, centro de estudio en la presente investigación.    

E 1: Entrevistador 1  

E 2: Entrevistador 2  

W: Wilfrido Rodríguez Cantero  

E2: Buenas noches señor Wilfrido, bueno, más o menos la entrevista va a tener como los 

temas que Mafe le comentaba, el tema de Víctimas, de Memoria y del Cuidado, y también 

otras pregunticas que es más que nada el tema de los excombatientes en el territorio. Nosotras 

queremos empezar primero que sumercé nos cuente un poco, quién es usted, cuánto tiempo 

lleva en el territorio, sí, esas cositas.  

  

W: Bueno, primero que todo mi nombre es Wilfrido Rodríguez, soy víctima del conflicto, 

soy del departamento de Antioquia de la región de Urabá, de la zona bananera. Soy una 



 

persona que pongamos… tengo cincuenta y siete años (risas), me dediqué de temprano al 

trabajo social, comencé en los mil novecientos. A los quince años arranque digamos mi 

proceso digamos comunitario, debido a la situación que digamos vivía uno como campesino 

fue que me dedique fue más que nada a ese proceso en la defensa de los derechos humanos, 

sacando adelante a las comunidades. Y en esa parte digamos he sido sindicalista, he estado 

con las Juntas Comunales, en el 95 fui perseguido cuando fui uno de los que en el municipio 

estuvimos en la construcción del primer pacto qué pacto entre el movimiento de las FARC, 

con el gobierno. En el 84, cuando nace la unión patriótica, fue el primer proceso que se trabajó 

a través del movimiento político, nació como partido la Unión Patriótica, que tuvo mucha 

fuerza a nivel nacional. En esa parte, pues, debido al rompimiento, a la persecución que se le 

dieron a la Unión Patriótica, me tocó abandonar mi tierra, por percepción de grupos 

paramilitares, en donde como también era zona roja, como le llamaban anteriormente, 

entonces, militaba en el partido Comunista, me tocó entonces abandonar la región, donde me 

tocó liderar una finca, yo tenía una finca allá, en ese tiempo era el festival del plátano, yo 

exportaba plátano a Estados Unidos y a Europa, al nosotros irnos, nos tocó desplazarnos a la 

ciudad de Cartagena, ahí viví trece años, entonces,  llegue a Cartagena y entonces me dedique 

a trabajar con la versión del desplazamiento, porque anteriormente nos centrábamos en 

víctimas y no del proceso de desplazamiento a nivel nacional, inclusive con la organización 

que comencé a trabajar, ANDAS, Asociación Nacional de Vida Solidaria, fue una 

organización que nació del proceso de persecución que le hicieron a la Unión Patriótica, fue 

la primer organización que nació pongamos a nivel nacional, digamos,  en el trabajo con 

desplazamiento, ellos más que nada referían los militantes que eran de la Unión Patriótica, 

entonces, ya,  salían de las regiones entonces la asociación a nivel nacional recogía esos 

desplazados. Y cuando, ya en los años 2000, del 95 para acá en el 97-2000 fue la más fuerte 

de la persecución entonces, ANDAS amplio el proceso a nivel no solo de las víctimas de la 

unión patriótica sino a través de todo el desplazamiento que llegaba, eso nos daba fuerza a 

nosotros como organización para crecer , en Cartagena tuvimos 2000 militantes en nuestra 

organización, y yo desde que llegué ahí, llegue a la dirección de ANDA , como directivo 

departamental, me propusieron más de una vez que fuera el presidente de ANDAS, pero yo 

no acepte, dije no, otro cargo, pero menos presidente, no porque no tuviera la capacidad sino 

porque dije primero, no cuando uno no tenga la situación económica definida es muy difícil 

hacer parte del proceso. Para no quedar mal en un proceso organizativo, es mejor no, es tener 

un trabajo claro, ser muy serio y no irle a faltar a la gente, por ejemplo, en incumplirle 

pongamos con las tareas a desarrollar.  

  

En ese parte, en el 2000, por persecución por el proceso que llevaba en Cartagena, ahí casi 

también me matan en Cartagena, me tocó desplazarme a Bogotá, en el 2007, ya ese fue el 

segundo desplazamiento, porque el primero fue de Urabá y el segundo de Cartagena. En 

Bogotá, seguí trabajando con la asociación ANDA, Anda Bogotá y en el 2009, me tocó 

desplazarme a…. me vine aquí para Viotá. Claro que yo ya había venido dos veces a este 



 

municipio, en el 2000 tuvimos un evento aquí con FENSUAGRO, con la cuestión del trabajo 

corporativo, entonces, me vine para acá. Pero mira que en Cartagena, en Urabá, yo siempre 

he estado por parte de la organización en la parte comunal y en la parte cooperativa, porque 

también en Urabá teníamos una cooperativa, teníamos 250 afiliados, era una organización de 

pescadores, de ahí nos vinimos a Cartagena y creamos otra cooperativa, a través de ANDA 

creamos una cooperativa que trabajaba era de comercialización, nosotros teníamos 30 socios 

en el Carmen de Bolívar, que eso es en los Montes de María, entonces ahí teníamos 30 socios, 

en Cartagena teníamos 30 desplazados que vendían productos, era una cooperativa muy 

buena, cuando yo salí de allá, en esa época teníamos 2 millones en el banco y teníamos una 

serie de trabajo, ahí me tocó venirme y después se acabó la cooperativa, esa que creamos ahí 

en Cartagena y llegue aquí a Viotá en el 2009, a finales del 2009. Y aquí, también se me 

dieron, como venía con tanta persecución dije “voy a bajarle perfil al proceso organizativo, 

no me voy a tirar directamente a trabajar como le estaba haciendo en Cartagena”, dije “voy 

a buscar otra forma para empezar a no tener tanta persecución”, entonces, me idee una 

organización, la primera, la cooperativa, Cooperativa pequeños productores de Colombia, 

esa tiene 35 afiliados, en la cual yo soy el Representante Legal.  

De ahí nació, ayudamos, creamos entonces, una asociación de los sin tierra, que es una 

organización no funcionó, después creamos  una asociación de mujeres, tampoco funcionó, 

y entonces creamos a través de los mercados campesinos, porque en esa época había un 

proceso bien bacano con los mercados campesinos, de ANDA se sacaban hasta cinco y seis 

toneladas para Bogotá cada quince días, entonces, yo les decía a varios compañeros, pero 

bueno qué está dejando la Asociación de mercados campesinos, ¡no, pues vender!, pero 

organizativa toca hay dejarle algo que quede, entonces creamos la asociación Astracavit, 

Asociación de campesinos y campesinas de Viotá, esa es Astracavit, esa la creamos con 90 

socios, en estos momentos tiene 36 y entonces, después de eso, cuando yo llego acá, bueno, 

yo dije, ya no voy a seguir más con las víctimas, (risas), un día vino un compañero de ANDAS 

y vino aquí donde yo vivía, en ese momento, porque él conoce el trabajo mío, me dijo ¿porque 

no le hacemos con le hacemos a un comité de derechos humanos, y una de las primeras 

organizaciones que llegó para la construcción de la Mesa de Víctimas, que a través de la ley 

1448 que nace en el 2011, nosotros ya le habíamos dado unos debate con cinco abogados en 

Bogotá a la 1448 donde estábamos haciendo un análisis mirábamos que de ninguna forma 

esa ley nos favorecía a nosotros, en ninguna parte, desde nuestra organización no 

considerábamos, pero que si habían algunas cosas que se le podían pongamos trabajar ahí, 

como dicen por ahí el dicho buscarle la tumba al palo para poder sacar algunas cosas a través 

de la Mesa, a través de la 1448.  

  

Fui ahí, como ya tenía conocimiento de la 1448l había la creación de la mesa nacional, 

departamental y la mesa municipal, entonces ahí es donde mucha gente dice, por ahí el 

Partido Liberal se vanagloriaba mucho de la creación de la ley 448, ese proceso, desde las 

organizaciones que nosotros hemos estado como en el caso de REINICIAR, ANDAS, y otras 

organizaciones de víctimas, creamos a nivel nacional, dimos y dimos la pelea hasta que 



 

creamos a nivel nacional, logramos con el gobierno de que se creará la Mesa Nacional de 

desplazados, igualmente así fuimos construyendo a nivel de los departamentos y a nivel de 

los municipios, Entonces, ese mismo esquema que tienen las mesas hoy día eso nació de 

nosotros como organizaciones sociales y la ley de víctimas, también nosotros planteamos una 

antes de aprobar esta, esa no la aceptaron la rechazaron pero si nosotros desde reiniciar que 

es la organización de víctimas que en este momento tiene más clara la película y la que en la 

cual desde el movimiento pongamos de reiniciar de la UP planteamos que la ley de víctimas 

en las regiones, salió una comisión del senado, a recorrer las diferentes regiones del país, y 

nosotros como reiniciar tiene varias coordinaciones a nivel nacional, entonces nosotros en 

esas regiones promovíamos a los compañeros que hacían parte de esas regiones para que 

asistieran a esas mesas para que entonces las propuestas desde el movimiento UP fueran las 

que calaran más dentro de la ley de víctimas, así, logramos un poco, porque se le hicieron 

muchos cambios a la primera que presentaron. Pero, la que nosotros presentamos desde 

nuestra propuesta, ese si la rechazaron, pero logramos meterle desde ahí, algunas cosas.  

Entonces, cuando yo llego aquí en el 2011, como en el 2012, 2013 no me recuerdo, como en 

el 2013, fue que se creó ya aquí la Mesa Municipal de Víctimas, en esa época, yo llegue a la 

personería, con mis documentos, como yo ya sabía que era lo que había que hacer, yo llegue 

con los documentos de mi asociación, esa era la orientación que teníamos a nivel nacional, 

presentar la documentación y el personero se quedó así cuando yo le presente, mira nosotros 

somos hacemos parte de una organización ANDAS tatata… trabajamos a nivel nacional, le 

presentamos los documentos y me dice no, es que nosotros queremos hacer parte de la mesa 

de Víctima, me dice es que yo no tengo ni conocimiento de eso, entonces, le dijo a la 

secretaria, no pues, recíbale los documentos  y ahí mismo cogió el teléfono llamó a la 

Defensoría del Pueblo a nivel nacional, no mire, es qué aquí hay un señor así, así, con unos 

documentos que quiere participar en una mesa, no, no, no, recíbaselos y mañana hablamos. 

Así me los recibieron. Y me recuerdo yo que había otros compañeros de aquí del Municipio 

que habían participado en días ante a una reunión de desplazados, entonces, yo le pregunte 

al personero, bueno y aquí ¿cuántas organizaciones de Víctimas hay? No, aquí no hay 

organización de víctima. Y yo, pero ¿cómo así que no hay organización de víctima? Sí, es 

que yo la gente no tiene conocimiento de eso, le dije bueno y por qué no cuadramos a ver 

cómo organizamos esta asociación, al menos a mí no me gustaría que la organización mía 

únicamente hiciera presencia en la Mesa de Víctimas. Entonces, ahí luchar, cuadrar a ese otro 

día disque ya habían creado la asociación con los que asistieron a la reunión el día antes, 

entonces, con esa firma montaron la otra organización, para que participaran, entonces, 

éramos dos organizaciones. Y ya el siguiente, ese otro año llegaron cuatro organizaciones y 

ahí, yo estuve a punto de retirarme del proceso también de la Mesa de Víctimas porque a 

última hora quedé yo solo, trabajando en la Mesa de Víctimas y ahí luchando, luego con el 

personero hicimos varias reuniones con el presidente del Consejo, otro concejal, que como 

hacíamos para retomar entonces la Mesa de Víctimas, que era interesante, y yo “pero ajá, si 

la gente no”. Bueno, entonces vamos a hacer un segundo intento, hicimos dos, tres veces 

convocamos para reorganizar la mesa y a gente no llegaba, a la tercera dije, vamos a 



 

convocar, a hacer esta convocatoria si la gente no llega, yo también me retiro, porque yo 

también tengo otras cosas que hacer. Y justo ese día llegaron, llegamos, como seis 

organizaciones que retomamos el proceso. Y, ahí, ya en la convocatoria llegaron doce, luego 

trece y en este año ya hay trece para la Mesa de Víctimas.  

En esa parte, alrededor de las víctimas, se ha hecho un proceso, no es que sea tan… tan bueno, 

pero al menos, si hacemos un análisis, porque el problema de la aplicación de la ley de 

víctimas, eso tiene muchas cosas porque el problema está en que hay tienen que hacer los 

entes territoriales pongamos que la Mesa Municipal tiene que ver con los recursos que maneja 

el municipio, viene la otra parte, la de la Mesa departamental que entonces son otra parte de 

recursos y viene la otra parte que es la Mesa Nacional que es entonces, eso, enreda mucho la 

aplicación del cumplimiento. Porque el municipio digamos, pongamos, este municipio está 

en sexta categoría, es de sexta categoría, así que los recursos de aquí, aquí más que todo se 

ha hecho trabajo porque aquí se hace trabajo transversal que es donde se consiguen los 

recursos así era muy poco. Hay un problema, un problema con el cumplimiento de la ley 

1448 y tiene que ver, es que a esto le metieron mucha política y hoy en día usted inclusive en 

las mesas departamentales, nacional, todo el mundo está amarrado a un candidato en estos 

momentos, yo sí le dije a mis compañeros aquí, yo desde que esté al frente de la Mesa aquí, 

no participó en ninguna reunión departamental ni en ninguna, porque yo sé que hay una 

corrupción del verraco, entonces, nosotros siempre, esta mesa de aquí se ha manejado 

independiente, nosotros hacemos nuestros procesos independientemente sin contar con la 

mesa departamental y nacional. Y así, hemos ido trabajando con la defensoría del pueblo, 

con todas las instituciones que hemos podido lograr hacer proceso, con las universidades, 

hemos hecho muchos procesos y eso nos ha ayudado como a fortalecer y somos ejemplo a ni 

el de la región, todos nos tienen a nosotros como la mesa, como la referencia.  

Nos decía aquí, hubo un encuentro de la Defensoría del Pueblo, el año pasado, vinieron de 

como diez municipios de la región, entonces, vino un compañero que inclusive es de mi 

región, él está aquí en Pensilvania, él es concejal, me decía bueno pero ustedes cómo trabajan 

aquí si nosotros le decíamos, nosotros aquí en la mesa hacemos de diferentes políticas, pero 

nosotros tenemos muy claro eso y lo hemos recalcado mucho, aquí lo de la mesa es la 

problemática de las víctimas, el que quiera meterse en política que vaya a hacer sus cuestiones 

en otro lado, aquí, en la mesa, no queremos mezclar eso. Me decía, pero es que nosotros 

vemos tan raro como trabajan ustedes, si hay de diferentes políticas dentro, digo no pero es 

que uno trabaja porque desde un principio uno enmarca las cosas, entonces, en base a eso, en 

la cuestión de víctimas ha llevado ahí, hemos tratado, no es fácil esto, por la otra parte, 

digamos, he venido trabajando en la parte agraria, yo siempre me he mantenido en la parte 

agraria, en la parte de las víctimas y así, una serie de procesos, hacemos parte pongamos a 

FENSUAGRO de cuando era Fensa, Yo en Urabá estaba en un sindicato más fuerte que había 

Sintra… Sintra qué, no me acuerdo… bueno que era el sindicato al que nosotros estábamos 

afiliados desde allá, o sea, son procesos que uno hace desde las regiones, en el recorrido que 

yo había hecho yo nunca me había con la parte sindical, siempre estado como…,  ahorita 



 

estamos haciendo parte de la central de Fensuagro, que es como una de las que más está, y 

hemos creado en la parte de víctimas, casi todas las organizaciones que están en la mesa la 

hemos constituido nosotros, yo he estado en todos esos procesos.  

E1: Don Wilfrido, y usted qué entiende por la noción, ¿qué implica ser víctima?  

W: ¿Qué implica? Eso depende porque (risas)  

E2: Desde su experiencia, desde el trabajo que usted ha desarrollado en la mesa de Víctimas, 

en los sindicatos.  

E1: Para usted ¿qué es ser víctima?  

W: Víctima del conflicto, porque una cosa es una víctima y otra víctima del conflicto.  

E1: Víctima del conflicto  

W: Nosotros nos consideramos víctimas del conflicto, he, inclusive, ehh, es una cosa muy 

difícil, fíjate, yo en mi región yo tengo mi finca, me tocó abandonar mi finca, cualquiera me 

ve por aquí dice, bueno, este anda por aquí pero quién sabe qué será, entonces, yo en Urabá 

yo tengo una finca que deje, en ese época tenía, yo era exportado de plátano allá, ocho 

hectáreas tengo allá, pero, he, lo dejan a uno el conflicto que se ha vivido en Colombia, 

entonces, digamos, lo deja a uno como sin piso, queda uno como el árbol cuando se derrumba 

de raíz, queda uno como en el aire, pero eso también, y por eso yo siempre he dicho, las 

personas… en el caso mío que yo he estado a cargo siempre de los procesos organizativos, 

las mismas organizaciones de las que uno hace parte, lo han ido, me han ido formado, 

entonces, no he sentido tanto esa situación de sentirme como así, apretado, que ya no tengo 

para donde, no, entonces, eso me ha dado más fuerzas para seguir trabajando, en buscar que 

a las víctimas se le restituyan los derechos que le han sido vulnerados, pero uno sí, una 

víctima del conflicto no es fácil, porque uno, lo primero que le buscan a uno es cegarle la 

vida, y no tanto por, sino por lo que uno viene liderando,  yo les decía a muchas personas, 

mire, cuando el movimiento digamos el de las FARC, el movimiento más grande y que ya 

con 64 años de estar en el proceso de combate, en esa época e inclusive en las que aún siguen 

funcionando, es más peligroso para las fuerzas armadas o para cualquiera de las 

organizaciones que estén en contra de los procesos de estos, de estas organizaciones, que es 

más peligroso para ellos un político que una persona que maneja un arma, porque el político 

ellos lo persiguen porque es el que les va formando la gente, entonces, ellos tratan de acabar 

con esa persona que está llevando la política, a ellos les interesa más, quitarle la vida a un 

político que atacar que atacar a un guerrillero en cualquier parte, entonces, eso a uno lo pone 

pongamos, en la cuerda floja, no es fácil, no es fácil cualquier persona asumir esta 

responsabilidad, porque yo les digo que, inclusive la misma familia de uno le dice no, pero 

es que tú sigues en eso, te van a matar, pero que no sé qué, que mira, pero eso, como digo yo, 

uno nace, hay líderes que nacemos desde como que lo lleva uno en la sangre y ya, entonces 

eso no, en el caso mío, la cuestión de victimización no la he sentido yo tan fuerte, en el 



 

momento, si yo les cuento, mira a mí, desde que yo llevo en este proceso a mí me han 

intentado asesinar como unas cuatro a cinco veces, hasta el momento no he encontrado esa 

suerte. Porque la primera vez que me intentaron asesinar fue cuando nosotros estábamos 

recuperando la finca, esa noche se metieron los primeros paracos que fueron los tangueros, 

Carlos Castaño tenían una finca en San Pedro de Urabá y la finca se llamaba las Tangas, 

entonces, él utilizaba a los trabajadores de esa finca, para que mataran a la gente, entonces, 

los primeros paracos que nacieron de ese, fueron los tangueros, esos tangueros a nosotros nos 

mataron allá en la finca que nosotros estábamos recuperando ahí yo perdí el hermano mío, 

nos mataron treinta y siete compañeros, en esa primer persecución por nosotros recuperar esa 

finca, aunque nosotros no hemos sido tan fácil, porque esa finca que recuperamos allá en esa 

época, la recuperamos, eran 2000 hectáreas, se la logramos quitársela al terrateniente con 250 

familias que entramos, pero de esa nos quitaron 37 compañeros y entonces, todas 

experiencias, todo ese acumulado, uno va a aprendiendo, como que uno aprende a moverse 

dentro de la problemática, entonces, uno a través de las capacitaciones, uno recibe siempre 

digamos la atención psicológica, le da manejo, entonces, uno como que esa parte de 

psicología, ya uno, la aprende, entonces uno con la gente, ya uno sabe pongamos cuando 

viene la persona, hasta así uno está mirando y ve que pasa uno y ya uno está pendiente, porque 

no, uno tiene que seguir en esto, entonces, todo esto. Pero si hay personas que les da muy 

fuerte, ser víctima, se ven que no tienen opciones y yo he contado con suerte, otra cosa que 

me ha servido mucho a mí en esto es que, yo me he capacitado mucho, uff, yo cuando no 

hago una cosa, porque tengo mucho conocimiento en una cosa y en otra, en la parte 

económica yo siempre me muevo, que es lo que más le pega a uno en el desplazamiento, lo 

otro fuerte que la gente siente pongamos, la persecución uno, dos, la parte de que la sociedad 

también al principio a nosotros … cuando uno decía es que yo soy desplazado, lo miraban a 

uno como, uno en la parte que llegaba, ese no es desplazado, es guerrillero, ¡sí!, así de una 

se la ponían a uno, pero eso también lo fuimos trabajando a través de los procesos, con las 

instituciones, nosotros siempre con las instituciones empezábamos a llevarlo y a hablarle, 

íbamos logrando, hasta que lográbamos pongamos, íbamos dialogando a que el rechazo no 

es como así, como anteriormente, pero uno pongamos, en el caso mío, que yo ya tengo, voy 

a tener, de estar recorriendo 23 años desde que salí de mi tierra en el 95, eso uno lo siente, 

uno lo siente, pero uno va asimilando, asimilando las cosas, muchos dicen usted porque 

todavía no te han doblegado pongamos en la parte de la asociación y yo porque la misma 

problemática que uno vive le da digamos esa fuerza para uno seguir organizando, 

organizando, porque a mí me iban a sacar de Colombia pa’, tres veces, la primer vez, esta 

organización, la cruz roja internacional, me iba a sacar, yo ¡no, qué va!, yo paz’ donde voy a 

correr si Colombia es muy grande y, si, a mí me corretean aquí, sino me matan, pues voy a 

la región y sigo haciendo mi trabajo y así, entonces, tres veces me propusieron, primero la 

cruz roja, luego unos compañeros, que me fuera pa’ España y yo ¡no, cual que España, ni que 

España!, eso, hago más aquí en Colombia que estando fuera de Colombia, porque la 

problemática está aquí, entonces, yo si he sido en esa parte, he ido proyectándome cada vez 

que sale y cada, ahora, con la cuestión electoral ¡eso me han propuesto!, ahorita estoy con 



 

ganas de lanzarme al Consejo (risas) es que, es otra etapa, vamos a ver como logramos hacer 

eso.  

 (Pausa)   

E1: Bueno, continuando, yo le iba a preguntar, ¿cuál cree usted que es el rol de la asociación 

con las víctimas?  

W: Primero que todo pongamos la asociación como se creó no tanto para trabajo  del proceso 

con víctimas, sino que es una asociación con varias pongamos, más que todo agraria , pero 

incluimos la parte de víctimas porque en el municipio , en el municipio la mayor parte son 

víctimas del conflicto, entonces no podíamos y le decía yo a los compañeros el día de la 

creación de la asociación qué no podíamos dejar ese espacio  de la mesa de víctimas en donde 

la asociación podía jugar un papel también dentro del municipio porque nosotros el  trabajo  

que veníamos haciendo , lo hemos venido haciendo directamente con víctimas y entonces 

quedó como un capítulo de la asociación , trabajar con víctimas e interesante porque, lo que 

estábamos comentando necesitamos presentar del municipio porque en este municipio no ha 

habido todavía pongamos una, un informe, nadie ha presentado un informe a la JEP para la 

cuestión, lo que tiene que ver con el punto cinco de la implementación de los acuerdos , 

entonces nosotros , yo si he estado muy inquieto, porque yo por ejemplo  en la mesa cuando  

llegó el documento yo lo planteaba  en la mesa, para qué las asociaciones  cada una tomará, 

tomará como, ese tema y empezará a hacer un proceso para la presentación ante  la JEP, pero 

la gente de  la mesa no le paro tantas bolas entonces yo dije bueno voy a cantarla aquí en la 

asociación está a ver cómo nosotros logramos , primero digamos rendir ese informe , ya que 

la mayoría de la asociación son víctimas del conflicto, entonces son espacios que seguirlos 

promoviendo  y como  estamos en la reconstrucción del tejido social  de las comunidades , 

entonces eso nos daría, eso le daría mucho apoyo a nosotros para el crecimiento de la 

asociación, eso le daría pongamos pie para  fortalecer mucho el proceso  organizativo  con la 

asociación  y la credibilidad pongamos  a trabajar con él , desde esa parte, pero también 

entonces  analizamos pongamos  la cuestión de la participación con los otros, el problema 

está entre las víctimas  y el victimario  entonces es ahí cuando, es ahí donde tenemos que ser 

muy hábiles nosotros desde la asociación para darle manejo  a esas dos partes qué no vaya a 

salir, qué no  se vaya a generar digamos un conflicto, qué lo qué no queremos digamos en 

este momento  qué en vez de romper haya es construcción del tejido  social  que se ha roto a 

través del conflicto que se ha vivido  acá en el municipio  entonces  creo que es interesante  

digamos  seguir fortaleciendo  la cuestión del proceso de víctimas  con lo que tiene que ver 

con la recuperación  de los derechos que le fueron vulnerados  y luchar fuertemente por la 

aplicabilidad y cumplimiento de la ley 1448  qué es la que ya está, qué es la que sale del 

temario, ya en el 2021 ya se  termina ya  la ley pero nosotros consideramos  que desde esa 

parte si hacemos  un análisis  de lo que ha sido el conflicto armado  en lo que tiene que ver 

con el movimiento fariano  que nació en el 64  entonces la ley 1418 cobija desde , está 

cobijando maso menos desde el 54 para  acá lo que tiene que ver con víctimas  entonces 

nosotros , hay varias organizaciones  que ya estamos trabajando  en eso  en lo que tiene qué 



 

ver qué nosotros consideramos  que si queremos que  haya equilibrio en la reparación a las 

víctimas  tendríamos que recoger , bajarse la 1448 y acoger desde el año 64  que nació el 

movimiento fariano para poderle darle como ese empareje o si no   va a crearse una, una parte 

de qué va a quedar como coja la parte de, qué tiene que ver con el cumplimiento  de las 

víctimas tanto como víctimas van a quedar faltando qué es lo que queremos como que llegue 

a esa parte de que ambos de ese tiempo hacia allá y de ese tiempo hacia acá  como que las 

recoja la 1448 y luego lo que tiene que ver con la 1448  es que nosotros también consideramos 

que debe bajar al año 64 donde nace las FARC  pero también debe subirse, darle una 

ampliación  digamos a qué cobije la implementación de los acuerdos también cobijan  ya 

como maso menos 15 años  entonces tendría como qué fortalecerse  ese espacio  y estamos 

mirando  qué si miramos los acuerdos de  paz  entonces habla de la reparación integral es 

diferente a lo que plantea el gobierno en la 1448  entonces nosotros consideramos  que en 

este momento  qué no ha comenzado el tema de víctimas , todavía lo que tiene que ver con 

la reparación, la indemnización de parte del movimiento, de la implementación de los 

acuerdos  en el punto cinco no ha empezado  entonces estamos mirando qué va a salir más 

favorecido los que  entren en ese proceso qué los que están ahorita el gobierno  dándole esa 

reparación  y la indemnización esa que les están dando, entonces decimos  de una parte que 

también nosotros  desde la organización tenemos que trabajarla mucho, mucho para ver como 

nosotros tenemos que utilizar esa parte qué es interesante   

E2: Don Wilfrido una pregunta, ahora qué usted toca el punto de los acuerdos de paz, usted 

como, ¿aquí en el municipio usted cómo ha visto el tema de la implementación?   

W: No, pongamos en este momento digamos en el departamento .todavía no ha habido nada 

de implementación  es que a nivel de ninguna parte porque (Sonido celular) la verdad de la 

implementación  de los acuerdos tiene varias etapas  primero  fue la primera  parte qué fue lo 

de , cuando llegaron los reincorporados  a las zonas estas  y bueno esa es la primera parte  

después viene lo  interesante que ya empieza, empezó en los municipios que fueron 

seleccionados para PEDTS, qué son cómo 167 municipios  que hacen parte de eso me parece 

, no estoy muy, pero sí creo que son, entonces en esas partes es en donde va a empezar a 

implementar más la cuestión del proceso ese de implementación de los acuerdos, los otros,  

otros municipios, los otros municipios  que no hacen parte y en esa parte  en el municipio  de 

Viotá , es donde nosotros inclusive si la administración no tiene conocimiento de esos 

procesos de implementación eso se va a volver un cacharreo,  pero también nosotros desde 

las organizaciones sociales , movimiento campesina , desde la parte de los habitantes en el 

territorio si nosotros no hacemos propuestas claras, tampoco  vamos a tener forma de que se 

implementen pongamos los acuerdos y eso tiene mucho que ver con la campaña  electoral 

que se avecina  en este momento  qué es desde ahí  en esa administración , desde nosotros  

los movimientos, pongamos en el caso de acá , nosotros desde nuestro  proceso  hemos 

trabajado unas propuestas para presentarlas a  las comunidades  y estamos tratando  de 

levantar unos, unos  planes de acción  dentro de las  comunidades, los planes de desarrollo   

dentro de las veredas  porque si no  es así nosotros no vamos  a  tener acceso a nada de eso , 



 

entonces si nosotros desde  las comunidades de las veredas nuestras  no planteamos porque 

nosotros desde hace rato  venimos insistiendo con los compañeros  aquí qué nos reunimos  

diciendo, mire nosotros por eso  se  habla de la parte del territorio y es desde aquí  desde 

donde nosotros tenemos que construir , nosotros no podemos esperar que nos envíen  de aquí 

para allá porque queda en el mismo proceso  en lo que se ha venido  dando , la politiquería  

y ahí va  a haber muchos recursos pero  pocos beneficios van  a ver digamos las comunidades 

, entonces es desde nosotros  tenemos que construir de aquí hacia allá no de allá hacia acá y 

si eso,  si las comunidades, en este caso en el municipio nuestro no tenemos clara esa parte 

va a ser muy difícil  que llegue la  implementación de  los acuerdos a estas comunidades    

E1: Pues como sumercé sabe también tenemos el tema de memoria, entonces queríamos 

saber, ¿cuál cree usted qué es la importancia de hacer memoria individual o colectiva con el 

proceso pues de víctimas?  

W: El tema de la memoria es interesante porque primero  tiene que ver que , como dice el 

dicho, todo y más que todo aquí en Colombia todo  se olvida, el pueblo colombiano  todo lo 

que pasa se olvida, los primeros meses bien, pero  después  se va al  olvido, entonces qué es 

lo que  se busca con la cuestión de la recuperación  de la memoria  pongamos desde este 

proceso , qué en Colombia más que todo, en Colombia no se vuelva a repetir  digamos la 

misma situación que se vivió, , entonces eso tiene mucho que ver como decimos nosotros 

bueno,  es bonito pongamos a mucha gente  le dice bueno yo no estoy de acuerdo con esto 

porque es recordar lo que me paso  y  ese cuento y eso me traumatiza , pero el hecho es que  

si nosotros no dejamos un precedente sobre esto  va a seguirse repitiendo  y las  nuevas 

generaciones que vengan  naciendo van a seguir posiblemente con otro o con una cosa 

posiblemente más peor  que es lo que nosotros no queremos que  el Colombia se vuelva 

repetir  esto qué se ha vivido  tan berraco que la guerra, una guerra sin, me parece que el 

colombiano no tiene como  sentido de nada , de matarnos unos contra otros, qué eso no 

justifica   una sociedad que en estos momentos  y lo qué  pasó pongamos dentro del conflicto  

qué es una cosa tan atroz qué no es digno qué las nuevas generaciones lleguen a vivir una 

situación de estas   y no lo vivió y yo por ejemplo no quiero que pongamos  los hijos los 

nietos de nosotros  vean eso , inclusive por eso nosotros  estamos  en la cuestión de la 

memoria  tiene que ver con esa  parte interesante y lo otro es , cuando uno mira  pongamos, 

uno mira una foto de  y uno cada vez que la mira se recuerda de  algo, eso es lo que nosotros 

queremos quede  al menos  cuando uno pase  por algo decir , donde masacraron algunas  

regiones donde han masacrado mucha gente  queremos que eso se mire ahí para que quede 

ahí para que la gente cada vez que llegue ahí  , mire qué pasó esto , no se olvide  la situación 

vivida, entonces es interesante por eso  y ojalá  pongamos , lo aquí no lo digo pero, yo había  

planteado con varios, ay ombe,  bonito fuera aquí en cada vereda donde sucedió el conflicto, 

tuviera un  céntrico  de la memoria histórica  de cada vereda pa saber  qué pasó en esa vereda, 

cuantos le asesinaron , qué problemática y entonces  en esa parte  es interesante eso  

E1: ¿Para usted qué es la memoria?  



 

W: La memoria (Risas) La memoria es lo que guarda uno pongamos para pongamos para no 

olvidar las situaciones, tener algo ahí, pongamos emm qué le digo yo, cómo mantener la 

como vivía la situación y ahí permanente, una parte de recuerdo, claro qué no todos los 

recuerdos no son buenos, (risas) esa parte es todo tan difícil. cada vez que uno vive, uno a 

veces qué recordando le da como como esa a unos en verdad lo estresa, si uno, qué el caso 

mío qué yo he vivido todas esas situaciones a mí me da como alegría llegar como a región 

donde se ha vivido eso y qué uno mira qué el pueblo volvió, reconstruyo se instaló 

nuevamente entonces eso tiene mucho que ver con la fuerza de la comunidad para defender 

un territorio   

E1: ¿Hasta el momento se ha realizado ejercicios de memoria dentro del a asociación?  

W: No en este momento no, esta asociación está en pañales (Risas)  

E1: Y sumercé, ¿conoce alguna otra dentro del territorio?  

W: Otra…  

E1: Si, otro proceso de memoria  

W: Lo que se ha venido trabajando digamos con las instituciones   

E1: ¿Algún ejercicio?  

W: Si, se han hecho pongamos recordatorios, pongamos se han hecho talleres mirando la 

parte de, el pasado, el presente y el futuro de las comunidades, eso lo hemos trabajado   

E1: Bueno vamos a pasar como a la parte del cuidado y ahí entramos a ver sumercé cómo 

percibe la relación entre los asociados en términos afectivos de cuidado, de ayuda  

W: Bueno, estos son procesos, porque si nosotros lo que tenemos claro es que, lo que el 

conflicto dejó fue el rompimiento del tejido social  de las comunidades  y eso tiene mucho 

que ver porque en este caso, en este municipio , son inclusive hasta familias  qué fueron 

víctimas y la misma familia  fueron  victimarios  entonces es complicado,  entonces  para uno 

llegar a ese punto   en la parte de  reconstruir el tejido social  no es fácil , es un proceso de  

largo plazo qué  hay que llevarlo con mucha calma , tratando  de hablar con la gente  para 

irle dando  esa claridad de qué no  es necesario pongamos primero  ah y qué ponerle a la 

gente que ninguna guerra es buena  a nivel mundial  ninguna guerra ha sido buena ni le ha 

dado solución a los problemas   entonces hay cambiar ese lado de guerra por reconstruir, pero 

también  y así, pero,  eso no  es fácil, inclusive en estos procesos  qué uno maneja pongamos 

en el caso mío   qué eso me ha dado mucha fuerza para manejar esa parte de  relación 

pongamos, pero también  se tiene que poner como  ser humano, primero mirarse por dentro  

y ahí si a partir de ahí, ahí si hacer esa parte de reconciliación  , porque yo siempre he dicho 

en Colombia no podemos seguirnos matando unos contra otros, sino cada uno debe poner un 



 

granito  de arena  porque  de todas formas tanto el uno como el otro, por uno u otros motivos,  

estuvimos involucrados  porque si la sociedad Colombia desde un principio qué empezaron  

estos procesos de  guerra  nos  hubiésemos puesto las pilas ya hubiésemos como sociedad 

civil ya hubiésemos parado  este conflicto qué duró tanto años, pero nosotros no fuimos 

capaces inclusive  sabe qué pasaba cuando se inició el proceso de guerra , la confrontación  

a mí me consta de qué mataba a una persona y decían  los vecinos a ese lo mataron porque 

hizo alguna cosa , por algo lo mataron  cuando salía la gente que por ahí lo mataban  o lo 

perseguían, no eso, eso seguro que está metido  en sus problemas  pero cuando ya les tocó a 

ellos qué, ah no  esto es un problema qué, entonces empezó la gente como a despertar ya, 

primero todo el mundo pero , desde un principio  todo el pueblo se había unido, ahorita qué 

está en este proceso donde ay paso lo qué paso , no está la confrontación y están los choques  

y si ustedes analizan todo  lo que dan por la televisión es qué todo mundo tiene rencor de una 

cosa y de otra  y entonces ahí  tenemos que ser muy humanos nosotros  para  poder nosotros 

empezar ehh  este construir eso qué  ha roto el conflicto armado  qué no es fácil la  guerra 

duró 54 años pongamos con las FARC  y para conseguir nosotros la reconciliación puede 

demorar más, porque es más fácil uno guerrear qué  reconciliarnos entre nosotros  (Silencio)  

E2: Sumercé nos comentaba qué, en la asociación y en el territorio hay excombatientes qué 

se acogieron al acuerdo y qué están en todo el proceso de reincorporación, en esa medida qué 

conflictos se han presentado en el territorio con la llegada de personas excombatientes    

W: Primero , los conflictos, lo que veníamos hablando , cuando dentro de una comunidad 

pongamos en este caso aquí salieron excombatientes  se fueron se fueron a combatir, entonces 

cuando estaban ellos aquí y después estaban militando en el movimiento guerrillero , esas 

personas hicieron algunos casos acá qué ellos mismos, entonces las personas claro, familiares 

de esas víctimas   cuando los ven lo primero qué , claro a mí me matan un familiar  y no pidió 

perdón ni nada de eso yo voy y antes no ha actuado , entonces lo otro qué a la comunidad de 

aquí  del municipio no se preparó para recibir a estos excombatientes  porque eso había qué 

inclusive, considero yo qué  ha debido  antes de llegar los excombatientes  al territorio  

empezar a  hacer unos conversatorios con las comunidades para que ellos tuvieran 

conocimiento de qué iba a llegar los excombatientes aquí al  territorio  y como llegaron así, 

incluso primero todavía la gente los veía  como qué si eran los mismos guerrilleros qué 

llegaban nuevamente con las armas  y otra cosa también, también hay que poner de varias 

partes porque en los comentarios  qué me han dicho es qué llegaron unos excombatientes  y 

como que en una toma qué tuvieron pasada de tragos  como qué empezaron a  hacer algunas 

cositas  por ahí   entonces la comunidad también les cae, porque así como se prepara la 

comunidad para recibirlos   también había que prepararlos a ellos para que ellos hicieran la 

llegada al territorio  son dos  cosas qué hay que trabajarlas, había qué trabajarlas antes  y 

ahorita qué están en el territorio han venido acumulando esa problemática  pero a partir de 

los procesos qué se ha dado con la CNR La comisión de reconciliación esa  ella ha venido 

haciendo una serie de reuniones con ellos  y ha venido  trabajando con eso, con las 

comunidades nosotros también hemos llegado  le vamos explicando a la gente  así qué la cosa 



 

ha venido bajando  de , pero no es fácil todavía, aquí hay que trabajarlo más fuertemente 

porque inclusive hasta los mismos excombatientes estaban diciendo que ellos tienen también 

problemas  y es así, una persona que tenga pongamos  en el monte  haya durado 15 o 20 años  

qué lo único que sabe es manejar un arma  y llegar a una  comunidad, primero qué no tiene 

pongamos , inclusive a esos excombatientes  tienen qué cogerlos y darle  unas capacitaciones, 

pero capacitaciones muy , porque ellos ni siquiera  sabían ni qué es una organización qué hay 

acá en la, la comunidad y llegar ellos así , ellos llegan como todos, sin rumbo  y ellos están 

viendo qué en esa parte están siendo  rechazados también por las comunidades, eso es lo que 

nosotros  siempre hemos planteado qué no queremos que  esa cuestión  vaya a generar una 

situación que más adelante  vaya a tener un problema más grave  entonces queremos que se 

trabaje mucho esa parte  tanto con la comunidad como con los excombatientes que hay acá 

en el territorio    

E2: Señor Wilfrido, ¿usted cuáles cree que han sido las dificultades en el territorio para todo 

el proceso de reincorporación de los excombatientes?  

W: primero fíjate que yo pensaba que, los que están llegando aquí son más que todo los que 

estaban en la cárcel, mas no los que venían de  los centros de combate  entonces  yo pensaba 

que estos excombatientes  que ellos  los recogían en las zonas de reincorporación  y no hasta 

ahora me estoy dando cuenta  que ellos salieron de la cárcel, más no llegaron allá  sino ellos 

de aquí, organizaron para qué les retomaran el proceso  entonces falto tanto en la parte de del 

gobierno  era como llevarlo primero allá darles una capacitación allá de cómo manejarse  en 

el territorio y después se vinieran si  quería venirse para su tierra , donde su familia  tenga la 

posibilidad y como digo  había que trabajarlo de ambas partes  tanto los que venían llegando 

como los que iban a recibir  entonces eso ha faltado mucho.  

E2: y para finalizar la asociación ¿cómo reconoce la importancia de qué los excombatientes 

se asocian ahí?  

W:  Primero porque son personas qué no se pueden dejar pongamos  desorganizados  porque 

la persona cuando no se organiza  queda como en el aire, entonces fíjate qué hay una parte 

qué estamos tratando  de hacer nosotros lo qué  no hicieron, estamos tratando de qué ellos 

lleguen a nuestra  asociación  para qué también empecemos a trabajar ese tejido, esas 

diferencias  tratar de  qué, como nosotros mantenemos haciendo reunión  como charlas con 

los asociados  entonces  ahí toman parte de  la sociedad, entonces como nosotros también 

vamos haciendo  ese proceso  también de  concientización de  las dos partes y creemos  que 

por ahí puede ser una parte de qué ahí ir evolucionando porque nosotros no podemos pegarnos 

a las instituciones  del estado qué ellos van a hacer todo, toca  aquí a nivel nacional  se ha 

visto de qué los gobiernos tratan de qué los movimientos guerrilleros entreguen las armas y 

eso es lo que les importa a ellos  qué  nada más se desarmen  y ya  queda por ahí y eso tiene 

qué ver con la implementación de los acuerdos porque si eso no se da  en esa forma también 

va a haber  un resentimiento porque no les están cumpliendo  en lo que se comprometió el 

gobierno con estos ex combatientes qué llegaron qué ya por ahí hay muchos  qué nos han 



 

dicho qué pasa qué nosotros pensamos  en la  cuestión de educación que mire   nosotros 

queremos capacitarnos , tanto tiempo por allá no  tenemos conocimientos en nada, es  cuando 

uno saca , le tapan los ojos  y le quitan la  venda entonces uno empieza como a mirar , yo qué 

hago, cómo hago  para hacer esto,  es como empezar de nuevo , entonces esa parte el 

gobierno, las instituciones no lo miran  ellos lo único que quieren bueno se desarman  y que 

vaya  a trabajar y defienden, pero el compromiso les está faltando digamos en el 

cumplimiento en lo que tiene qué ver   con los que se comprometió el gobierno  a cumplirle 

a eso  excombatientes  porque ahí está la cuestión de que más tarde hay personas de esas  qué 

pueden volver a reincidir nuevamente  en el conflicto y eso  es lo que nosotros no queremos, 

que si ya salieron  mil excombatientes de los montes  qué esa gente no vuelva  a estar armada 

nuevamente sino qué  ya se reincorporen y empiece a, a hacer una  nueva vida acá en la 

sociedad Colombia, constitucionalmente como  se dice   

E2: Muchas gracias señor Wilfrido  

W: Gracias a ustedes  

Entrevista Wilfrido Rodríguez II parte  

Entrevista Wilfrido Rodríguez 14 de septiembre 2019  

  

Entrevistadora 1: E1  

Entrevistadora 2: E2  

Wilfrido Rodríguez: W  

E1: Buenas noches sr Wilfrido, ¿cómo está?  

W: Bien, bien Gracias.  

E1: Maso menos la entrevista contiene lo que le habíamos comentado, pero como con 

sumercé ya habíamos realizado un proceso de entrevista, la idea es no volver a retomar la 

presentación y eso si no pues realizar las demás preguntas, entonces empecemos por, ¿Cuál 

considera usted que es la importancia de la organización en el territorio?  

W: Primero, es la reconstrucción del tejido social que se ha roto a través del conflicto que se 

ha vivido aquí  en el  territorio, segundo es una forma de avanzar hacia adelante, pongamos 

lo que tiene que ver con el municipio lo  que tiene que ver con el desarrollo  en el municipio 

y habría otra que sería pongamos retomar nuevamente la parte de organización que se ha 

tenido pongamos aquí en el municipio que a nivel nacional era ni muy famoso por las formas 

en que la comunidad de aquí se organizó y logró a través de la organización se logró primero 

que todo la, empezar a construir la reforma agraria del campesinado aquí en el municipio.  



 

E1: En ese orden de ideas, ¿qué pensaría del ahora sin la organización?  

W: ¿El Ahora?  

E1: Si, el ahora  

W: ¿Sin la organización?  

E1: Sí  

W: Eso es muy difícil, es que pongamos a nivel de la comunidad, en un análisis desde que 

empezó en las comunidades que fueron las primeras, las comunidades indígenas, a partir de 

ahí quedó un ejemplo para nosotros dentro de las comunidades a nivel nacional, es interesante 

que si no hay organización es muy difícil que pongamos las comunidades en el caso 

campesino, es muy difícil sacar de adelante el proceso pongamos de desarrollo, entonces las 

comunidades van a estar siempre esparcidas y no va a haber un  avance en el desarrollo de 

las comunidades.  

E1: ¿Para usted que es ser víctima del conflicto armado?  

W: (Risas) Eso me causa risa  

E2: ¿Por qué?  

W: Ser víctimas del conflicto armado, no diría yo que del conflicto armado, sería de ser 

víctima dentro de la sociedad que estamos viviendo pongamos que es interesante eso, porque 

el conflicto armado aparece después de que  ser uno pongamos, en el caso mío,   por que 

llego yo pongamos  a este trabajo a nivel de organizar  con las comunidades, pues es que 

desde los inicios  siempre se ha visto que hemos sido víctimas  pongamos de  los gobiernos 

que ha estado presentes  en la nación y entonces y por eso pongamos los grupos que se han  

alzado en armas en Colombia siempre ha sido a raíz de la vulneración de los derechos que 

vivido el pueblo colombiano  y  por eso   son una de las banderas que han llevado siempre en 

alto  primero lo que tiene que ver con la tenencia  de la tierra y segundo los otros derechos 

que tiene que ver con educación  salud, todo este proceso  que se lleva pongamos para que 

los derechos ósea, en el cumplimiento de la carta magna, si analizamos la constitución ahorita 

la del 91 que fue en Colombia ni siquiera se  cumple lo que está en la carta magna  que es la 

constitución porque una cosa es la constitución y  otra cosa es lo que hacen los gobiernos 

entonces a partir de ahí  es que empezamos, eso tiene que ver con la parte organizativa de las 

comunidades es cómo se implementa la constitución  en los derechos que se le están 

vulnerando, cumpliendo la constitución no hubieran los conflictos que se viven  

E1: Señor Wilfrido, ¿usted cuál considera que ha sido el papel de la comunidad en el proceso 

de construcción de iniciativas en el territorio?  



 

W: Sí es interesante, primero aquí a raíz de la organización se construye pongamos en el caso 

de Viotá primero si no hubiera habido organización  en el territorio, no hubiera pongamos 

llegado,, no hubiera nacido en el caso de Viotá el partido comunista, la fuerza, porque aquí, 

aquí han estado la mayoría de los grandes comandante de los movimientos guerrilleros, aquí 

han  estudiado,, la mayoría de  comandantes que a nivel nacional estuvieron dentro de los 

procesos , de los grupos armados,  pongamos en el caso de las guerrillas, primero aparecieron 

las guerrillas liberales después aparece las FARC, después aparece el m19, digamos aquí  

estudiaron y se capacitar, claro Carlos Pizarro del m 19 aquí en la escuelita que está aquí 

arriba,  

E2: En la ¿Cómo se llama?  

W: No, esa está  después de Fensuagro esta caída, pero ahí  está la escuela donde todos esos 

se formaron aquí, entonces todo eso es interesante, por eso la organización,  y por eso Viotá 

a nivel nacional  a nivel  nacional, es un municipio  que ha sido como,  eso se llama, un espejo 

para las otras regiones, en la parte organizativa a pesar de que hubo eso aquí en este momento 

no se ve esa parte, ya la historia es bonita, es bonita la historia en el presente pero muy 

diferente a lo que hay en este momento.  

E1: ¿Cómo se organizan con otras familias con otras organizaciones con otros espacios de 

participación?  

W: Primero en esta parte en la parte organizativa pongamos las comunidades primero la 

principal organización que nace a nivel de todo familia después de eso pongamos viene   la 

parte comunal las juntas comunales que es como la segunda organización a nivel de territorio 

y después pongamos viene la Se podría decir que son como una especie de plataformas que 

se organizan pongamos inclusive aquí ha sido, aquí ha sido muy difícil y vuelvo y digo a 

pesar de que la historia de verdad así o es bonita en el presente no ha quedado nada de lo que 

se vivió en biota aquí es donde han habido pongamos organizaciones fuertes pongamos en el 

caso de las aquí las comunidades se organizaban Fíjate que hasta para hacer los trabajos de 

las vías lo hacían comunitariamente eran colectivos mingas, eso se llaman mingas las que 

realizaban pongamos anteriormente en estos municipios tanto para la cuestión de la 

agricultura como para el arreglo de las vías para eso se utilizaban las mingas en este momento 

ustedes no encuentran nada de eso esas son organizaciones que  se hacían comunitariamente 

inclusive cuando iban pongamos a tumbar para las cosechas criaban los cerdos entonces 

mataban un cerdo de esos e invitaban a los demás vecinos para que fueran a ser el colectivo 

y así era que la gente trabajaba esa parte de  

E2: ¿Sumercé dice que ahorita no hay, Pero entonces como algo parecido a eso ahorita?  

W: (Risas) Si lo hablamos de la parte de las víctimas pongamos Nosotros hemos hecho el 

trabajo acá y es la parte de la forma que hemos venido creando organizaciones en las veredas 

en varias veredas organizaciones pongamos de víctimas y nosotros nos reunimos con ellos 



 

pongamos la estamos visitando y nos reunimos pongamos cuando nos reunimos hay veces 

que hacemos reuniones independientes de las que constituyen las instituciones Entonces 

estamos creando ese trabajo entre nosotros como organizaciones pequeñas y la otra forma 

que ha habido es la parte de creamos organizaciones de base viene un segundo grado  

(Sonido)  

W: ¿Qué fue eso? Entonces son formas organizativas que se crean como especie de 

plataformas, entonces pongamos aquí está pongamos las juntas comunales  

E2 ¿Paramos?   

E1: Sí  

W: Entonces hay otra parte pongamos en el caso de las escuelitas existen las juntas de padres 

de familia Entonces eso es otra forma de organización pongamos cuando en los colegios 

entonces querían las juntas de padres de familia para coordinar procesos organizativos para 

mirar todo lo que tiene que ver con la escuelita  

E2: ¿Cómo qué cosas?    

W: Los problemas pongamos que tiene que ver con Cómo  funciona la escuelita y las 

necesidades que tenga que ver qué entonces la junta de padres de familia hacen parte 

pongamos la gestión en lo que tiene que ver con antes las instituciones o cualquier medio que 

tienen ellos hace un colectivo pongamos de aporte comunitario que se lo que nosotros  

estamos llamando, que es la parte de la, la parte de aporte de lo comunitario, gestión 

comunitaria es que se llama eso, en esa parte lo que son las juntas comunales y la junta de 

padres de familia utilizan mucho la gestión comunitaria ellos aportan y a través de eso 

empiezan a darle beneficios inclusive en este momento aquí están utilizando la gestión 

comunitaria para las vías para las vías terciarias qué es la comunidad la que aporta recursos 

y a través de eso ellos le pagan  pongamos el combustible inclusive compran hasta el material 

para arreglar la carretera para que la gente les prestan las máquinas, las volquetas y todo eso  

Pero ellos tienen que poner El combustible, darle alimentación y un poco de cosas esas son 

gestiones comunitarias eso se hace, pero la gente no entiende eso Entonces dice no nosotros 

aportamos pero ustedes también tienen que decirle a las instituciones nosotros ponemos tanto 

en esos recursos Cómo interesa qué otra cosa sería así, Sería la forma cómo sacan los 

productos al comercio hay veces que pongamos en la mayoría de los casos hay veredas que 

están muy distantes Entonces ellos consiguen un carro pongamos el día que van a sacar la 

cosecha de café entonces ellos consiguen bueno tenemos tantas cargas entonces un carro le 

lleva todo el producto entonces son formas organizativas cuando van a comercializar 

pongamos también él van a comercializar pongamos los otros productos también hacen en 

cierta forma se hace eso.  



 

E1: Señor Wilfrido, esas iniciativas que usted enuncia, quien las lidera, ¿cómo se distribuyen 

las tareas?   

W: Hay veces que nosotros la mayoría en la mayoría de los casos por eso es que dicen que 

nosotros los campesinos siempre somos muy hábiles en esa cuestión en las comunidades hay 

personas que sobresalen y tienen mucha capacidad entonces empiezan a liderar procesos 

igual  las compañeras mujeres también lideran procesos digamos en la parte organizativa así 

en esa forma y son personas que sobresalen dentro de las comunidades hay veces que no 

tienen orientación de ninguna forma sino que como que el conocimiento les da toda esa 

capacidad entonces se empiezan a liderar procesos-  

E1: Ya que usted lo menciona ¿usted Cuál considera que ha sido el rol de las mujeres de las 

compañeras en la en la construcción y consolidación de procesos dentro de la comunidad?  

W: Aquí antes de medir el conflicto armado aquí en Viotá existían unos liderazgos muy 

fuertes por ahí más adelante se van a encontrar con Sí logran entrevistar a la compañera 

Hermida ella la ketamina es familiar de ella una de las ideas principales que habitó aquí ella 

murió el año pasado ella fue una de las fuertes aquí en el municipio durante el proceso 

organizativo de mujeres a que había una organización fuerte de mujeres pero eso después 

cuando el conflicto se les vino eso acabo con todo era una organización muy fuerte y han 

trabajos colectivos como les digo por aquí hay una que tenía una asociación esa señora 

también y así aquí han sido muchas, muchas, compañeras que han liderado procesos 

organizativos.  

E1: A partir de su experiencia en diferentes escenarios de participación ¿Cómo considera 

usted que se reconstruye la confianza de la comunidad en un escenario de post acuerdo?  

W: Primero el diálogo si nosotros no sé dialoga pongamos Y eso lo hemos  tenido pongamos 

en el caso mío de ir llevándolo cuando nosotros nos trazamos la tarea a través de la mesa de 

víctimas dijimos la única forma de empezar nosotros a reconstruir el tejido Social es 

llegándole a la comunidad empezar cómoda leer en ese sentido digamos primero que sientan 

sentido de pertenencia por el territorio cuando uno no tiene sentido de pertenencia entonces 

segundo lo que nosotros hacíamos era pongamos empezar a decirle a explicarles de qué bueno 

se había roto el conflicto social pongamos a través del conflicto primero teníamos que crear 

confianza dialogando habían personas cuando nosotros llegamos aquí que empezamos a 

hacer un proceso era muy difícil uno asumir con 10 u 11 personas en la reunión Entonces 

nosotros venimos haciendo ese proceso ya con la gente aquí allá ahí venimos construyendo, 

construyendo y ya uno llega a una reunión y la gente llega también y escucha y expone y 

expresa y empezar en eso escuchar escuchando en ese proceso de diálogo escuchando cada 

situación que ha vivido la persona y a partir de ahí de ahí entonces uno ya con experiencia 

trabajan estos procesos entonces uno es como un como un psicólogo (risas) sí porque usted 

entiende Pero uno tiene que darle la confianza hasta que la persona no, no le coge confianza 

uno cuando ya la persona le coge confianza a uno empieza a hablarle a brotarle todo ese 



 

sentimiento que tiene por dentro y a partir de ahí empieza a construir todo ese tejido social la 

confianza, Mire que pongamos hay que visitar a las familias los vecinos Y uno llega y uno 

analiza eso, y bueno uno que ha estado tanto en procesos organizativos entonces uno ya 

maneja muy bien el lenguaje para llegarle a la gente primero no, no ofender al otro usted 

tiene que también saberse expresar porque cualquier palabra al otro aunque uno cree que no 

lo ofende  hay personas que son muy sensibles ningún cualquier entonces uno tiene que 

aprender Este lenguaje y a través de la confianza uno se la gana aparte es cuando nosotros 

llegamos acá empezamos ese trabajo empezamos a trabajar con lo que fueron las defensoría 

del pueblo la personería varios colegios universidades que han estado haciendo procesos aquí 

entonces todo eso le llena de confianza a la comunidad entonces empezamos a construir ese 

ese tejido que se rompió y en esa forma entonces Estamos dándole el proceso.  

E1: ¿Qué otras acciones que otros ejercicios concretos posibiliten esa reconstrucción de la 

confianza?   

W: También es pongamos a romperse pongamos las organizaciones Entonces cómo empezar 

a construir esas organizaciones pero también parte de la confianza que tenga Pues es que 

cuándo aquí hay personas que Mira a mí no me gusta organizarme porque es que a mí me 

pasó esto y esto y esto con fulanito qué fue dirigente Pero entonces uno empieza Pues es que 

todos no somos los mismos Tenemos que tener confianza si usted confía en mí confía en su 

en su compañero Entonces nosotros confiamos y nos confiamos en organizarnos pero si no 

hay esa confianza también es no se puede hacer el proceso organizativo tiene que primero la 

confianza de la comunidad  

E1 Sumercé nos enuncia que Hay momentos donde se empieza a ser como un psicólogo a 

escuchar a la gente cómo qué otras acciones también permiten que ustedes se ganen esa 

confianza, por lo menos desde su ejercicio, desde su quehacer, que le ha permitido ganarse 

la confianza de la gente  

W: Pues es que cuando tú hablas pongamos en el caso mío yo llego a una reunión con cinco 

seis personas y cuando uno empieza a contarles cada que empieza hablar uno dice esta 

persona hay que pongamos tratar a ver porque en la expresión de la persona hay partes y 

puede ser bueno en una en una cuestión de la organización o es una persona que no Entonces 

son filtros que uno hace desde el conocimiento qué uno tiene ya y lo otro es bueno Fíjate que 

cuando yo llego acá Cómo empiezo (risas) te voy a cuando yo llegué, llegué acá yo no 

conocía casi nadie acá y me recuerdo yo qué los primeros primero que llegamos aquí fue a 

crear a anda seccional Viotá entonces que hice yo Cómo acabó la organización del partido 

comunista aquí había gente organizada Entonces como yo soy nuevo y llegó aquí Entonces 

yo empiezo a buscar primero voy a hablar con esta gente Qué son los que más o menos tienen 

una Claridad organizativa y empecé y Entonces fui a buscar y ahí empecé a ser unos talleres 

con ellos en la parte del cooperativismo hay varias organizaciones que se pueden trabajar con 

la comunidad en la parte de organización entonces empecé ahí  y después de que les diga 

como cinco talleres A qué organización entonces dividir en cinco grupos entonces cinco 



 

módulos estudia con ellos después de eso Entonces ya nos fuimos y le preguntó queremos 

organizarnos Qué clase de organización queremos construir en este momento aquí la gente 

no Entonces se analizan dos módulos esto es una organización esto es una cooperativa 

entonces todo mundo no vamos a crear una cooperativa y creamos la cooperativa de ahí viene 

el otro la cuestión de mercados campesinos Astracaviv como que hay en proceso de mercados 

campesinos pero la gente estaba desorganizada Entonces nosotros dijimos Hay que crear una 

organización que la gente se organice que no esté suelta y que mercados campesinos entonces 

hoy Oye mercado campesino entonces tú cuántos kilos de plátano tú, tú, tú, tú. Entonces 

vamos allá y vendíamos Entonces yo le dije al compañero creemos vamos a crear una 

organización de mercados campesinos dijimos Bueno vamos a quedar entonces una 

asociación entonces esa gente que iba mercados campesinos los llamamos a una asamblea 

como ellos ya Estaban vendiendo productos entonces la gente camino y ahí sí, sí vamos a 

organizarnos y quedamos Astracaviv y así son todas las organizaciones uno tiene que tener 

por qué usted va a crear la organización en el caso de Ascataviv Cómo es así es una 

organización amplia en todo el municipio entonces bueno hay que trabajarla y tiene varias 

líneas Ascataviv es un poco más Complicado porque como es amplia entonces tiene mucha 

parte entonces tiene que uno irle tratando de irle a cada sectorcito y replanteando Pero 

ubicando dentro de un proceso de que todos entiendan de que la necesidad principal es la 

Organización para avanzar hacia delante.  

E1: ¿Señor Wilfrido, usted como sentido el acompañamiento del estado o del gobierno en el 

proceso con las víctimas?  

W: Mal (Risas)  Si evaluó conmigo nada más, la verdad que hay una cosa interesante hay 

dentro de ese proceso del estado cumplimiento de los Derechos Mira hay una gran dificultad 

en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la parte de la 1448 si hablamos de las víctimas 

del conflicto reconocidas dentro de la ley 1448 el problema más grande que existe en 

Colombia es que no se sabe Cuántas víctimas hay por el conflicto armado hay porque cuando 

no tiene un diagnóstico cuando un médico no tiene el diagnóstico un enfermo como la 

fórmula la medicina no puede Y eso mismo pasan estos procesos si el gobierno colombiano 

no se sabe Cuántas víctimas Ay Y es que claro porque es que los censos que se han hecho 

nada ninguno con la realidad y en esa parte del gobierno pensaba que con la amplitud de que 

todo, todo el mundo fuera víctima con la cuestión de los casos  son como once casos 

victimizantes entonces Ellos pensaban que la cosa iba a salir más fácil pero se desenredo 

primero cuando el desplazamiento cuando la ley 1787 habían llegó a subir hasta 3000500 

cuatro fue lo último que se mantuvo en la en la 1787 cuando ya el gobierno amplia la a la ley 

1448 y eso Entonces empieza a salir ese poco de hechos victimizantes y se complicó porque 

entonces los recursos a no saber cuántas víctimas hay acá Entonces como la aplican con 

recursos para sacar entonces con ganas de ese proceso de reparación de indemnización pero 

es que las reparaciones o no cobija muchas cosas inclusive eso, eso no sé necesita pongamos 

el gobierno invertir cantidad de plata en la reparación porque pongamos el trabajo psicosocial 

tiene una serie de serie de cosas Qué son red a la gente pero la víctima desde las víctimas por 



 

el conflicto que se tenga de la indemnización inclusive en la tensión pongamos de los de los 

centros de atención regional los crac hablando de los lo único que está funcionando como 

bien son las que están en la capital de resto de funcionamiento de los crac a nivel de las 

regiones todos están por igual que no hay un servicio un servicio que Eso debería funcionar 

que todas las instituciones tuvieran esa parte de entidades que tienen que ver para que la 

víctima pueda salir y todo se haga visto entonces esa es una falla Y eso falta de recursos que 

porque no tienen recursos qué no y lo otro es que una política no tienen la política Clara para 

sacar adelante el proceso de atención a víctimas Entonces yo Considero que en este momento 

este momento a nivel nacional se está hablando de casi 10 millones de víctimas en este 

momento y no al 50% por el treinta 35% que lean cumplido y un enredo más grande es lo 

que tiene que ver con la cuestión de la restitución de tierras que si nosotros vemos en la parte 

que es la parte más grave la restitución de tierras es que ahí sí está la cosa dura porque en las 

regiones donde el conflicto se ha vivido fuertemente En dónde están los intereses creados en 

lo que tiene que ver con Los Grandes proyectos estos y la generación pongamos de las 

mejores tierras es en donde menos ha llegado la cuestión de la restitución de tierras el 

gobierno dice que está cumpliendo pero está cumpliendo en las regiones donde no hay 

problemas y en la parte pongamos de grupos grandes de familias pongamos en el caso de las 

negritudes los indígenas y esas partes así pero es porque lo que están haciendo ahí en la 

aplicación de legalizar las tierras a las personas pero no pero eso hace falta también en la 

cuestión de tierra la legalización pero en realidad la cuestión de restitución de tierra eso no a 

las personas que le han quitado la Tierra por la fuerza eso está ahí débil  

E1: ¿Conoce alguna estrategia por parte de la asociación para respuesta ante alguna situación 

adversa?  

W: La única forma más sería pongamos en la capacitación proyectándonos en capacitación 

pongamos a los a los asociados a los pertenecientes a la asociación  

E1: Y en las familias en su familia entre las familias cercanas usted nos podría describir o 

contar un poquito de eso  

W: (Risas) una de las estrategias para frenar esta parte es hacer las acciones jurídicas acciones 

legales y la movilización en la calle  

E2: Por ejemplo, entre familias supongamos que una situación como adversa Cómo se 

generan estrategias colectivas de protección  

W: En lo que hacemos para para eso y segundo Como dice el dicho utilizando la malicia 

indígena  

E2: Y cómo es eso  



 

W: Creando redes creando la en el caso de seguridad creando comités de Derechos Humanos 

nosotros tenemos dentro de la en el caso de la asociación como somos tan nuevecitos no 

hemos podido, pero una de las tareas es crearla y traer las redes de comunicación  

E1: Cómo está organizado él está permitido resistir a la guerra  

W:Eso sí es lo que pasa es que cuando dice el dicho Tú sabes que cuando la las personas se 

enferman Cómo es que dicen se crean  los anticuerpos (risas)  Entonces eso mismo la 

sociedad pongamos a través de la por eso  mismo yo le digo a los compañeros que nosotros 

y si usted hace un análisis uno tiene el problema de pongamos en el momento cuando vienen 

estos grupos hacer daño la gente corría pero ya después dijeron no peso y se va haciendo uno 

ese problema Entonces uno ya convive con el problema y trabaja dentro de ese problema y 

eso es así lo que pasa es que saber manejar los lenguajes expresiones comportamientos todo 

eso son cosas que uno tiene que tener en cuenta se baja el perfil todos esos son métodos 

aguantarse dentro de en otras partes se utilizaba pongamos el caso no hablemos de tal forma 

que donde estábamos ahí Es peligroso todo eso son formas que no utiliza para mantenerse 

ahí y convivir ahí dentro de conflicto y por eso hemos resistido  

E1: ¿Cómo se organizan dentro afuera de la asociación para la comercialización de productos 

Y por qué hacerlo?  

W: Primero yo no diría tanto de Ascataviv porque vuelvo y les digo apenas estamos tratando 

de pero si pongamos hay una experiencia con Ascataviv la cuestión de la compra del café 

Entonces se le compró Se le recogió a 14 familias el café Y entonces se encargó de esa parte 

unos compañeros para llevarlo al sitio donde se Entonces digamos son formas organizativas 

Entonces digamos en la asociación en esa parte accedimos mucho Entonces nosotros íbamos 

a recogerla cuando uno quiere que pongamos abriendo la forma se la recogió la gente los 

productos y así así lo hicimos con mercados campesinos entonces que hacíamos nosotros 

Qué hacían mercados campesinos en esa época se decía bueno el sábado entonces pasa el 

carro le recogí a los productos y salían a las 10 o 11 de la noche salían para Bogotá ya, ya 

llegaron a las 5 de la mañana y ya estaba lista la vaina eso se llama esa parte yo también la 

maneje en las cooperativas decían bueno yo no yo veía que había un choque ahí con la gente 

y yo decía Bueno si no puede trabajar con todos entonces con quién usted puede trabajar se 

pueden acoplar  pongamos en el entendimiento Entonces yo decía Ah bueno Y así es para 

todo uno va a coordinar con la gente grupitos y así vamos saliendo sacándola  

E1: ¿Cuál es la importancia de recordar lo que pasó aquí en Viotá para garantizar la no 

repetición?  

W: Para que no  se olvide, Es que si hacemos un análisis a nivel nacional si usted hoy en día 

hoy en día a cualquier persona Usted le puede preguntar pongamos un poquito son pocos los 

que conocen y entonces cuándo cuando uno no, no tiene conocimiento de su historia vuelve 

Y se repite y por eso es la idea de que pongamos en este momento se está trabajando por la 



 

recuperación de esa parte de la historia y no tanto guardarla sino que la juventud que se va 

levantando hay que irle dando a conocer eso que se vivió para que inclusive ahorita hay 

muchas personas que uno le pregunta bueno qué fue lo que pasó con la Unión patriótica y 

estoy seguro que son pocos los que dan por qué, que fue lo que pasó qué pasó con el 

Exterminio de la unión patriótica por qué Y son pocos los que tienen conocimiento de eso 

Entonces eso Si nosotros dejamos que está la historia se pierda de hecho que vuelvo y se 

repite entonces así hay que hablar por eso es que nosotros hemos planteado inclusive desde 

la mesa de qué sé de una  cátedra de paz en los colegios seda cátedra para que los jóvenes 

que van en los Colegios vayan dándose cuenta de lo que ha pasado en el caso pongamos de 

si tú le preguntas pongamos inclusive aquí a los mismos de aquí Cuántos cuántas personas 

pongamos que sean de aquí de aquí del pueblo a un fallecido nadie te dice por qué, porque la 

gente pasa desapercibida y esas son cosas que hay que tenerlas en pendiente en el conflicto 

en el año tal cayeron dentro de nuestro municipio tantas víctimas cosas que hay que tener qué 

no que Qué es mucho uno no puede estarse recordando lo que pasó pero si uno no lo recuerda  

se va a olvidar Y eso le va a quedar Entonces es interesante recoger las memorias lo bueno y 

lo malo porque para uno construir lo bueno Tiene que ser lo malo que pasa entonces eso hace 

parte también de la reconstrucción de la memoria.  

E1: A mí me contaron que sumercé es candidato al concejo municipal   

W: A mucho gusto y a mucho honor (risas)  

E1: Desde su experiencia como víctima, dentro de su experiencia en todo ese proceso 

organizativo, ¿por qué apostarle a un consejo municipal?  

W: Mira es desde hace rato nosotros desde los movimientos de víctimas yo he venido 

participando nos hemos planteado si nosotros somos en Colombia con el desplazamiento que 

éramos 3000 desplazados si nosotros somos tres millones de desplazados en Colombia Por 

qué nosotros no podemos aspirar pongamos a tener un  alcalde un concejal y en esa parte Ay 

sí Considero que hemos sido deberes el movimiento de víctimas a nivel nacional no es que 

hemos sido débil pongamos lo que pasa es que es la, la politiquería que se ve en este país 

acortado y siempre ha echado toda esa parte de la problemática que se ha vivido a través de 

los de este conflicto son aprovechados los grandes políticos politiqueros a nivel nacional y lo 

han aprovechado tanto que los tienen tan amarraditos qué en este momento es muy difícil 

porque la corrupción la corrupción que se ha movido a través de los recursos inclusive los 

recursos de las víctimas para la atención a víctimas a nivel nacional con utilizado únicamente 

para beneficio de los partidos tradicionales y la corrupción que se ha vivido en materia de 

manejo a las víctimas en Colombia entonces a partir de ahí bueno uno dice si nosotros 

pongamos hacemos un proceso desde las víctimas y aspiramos estar dentro de un consejo en 

una alcaldía entonces muy interesante pongamos llegar a estas instancias de llegar pongamos 

en el caso tengo consejo porque empezaríamos primero a mirar los presupuestos que se 

manejan pongamos para la atención el caso de las víctimas y segundo tendríamos la 

oportunidad y hacer unas propuestas desde los conocimientos que no tiene en Cómo aplicar 



 

Las inversiones que viene para la cuestión de proyectos dentro de los municipios y que 

aterrice verdaderamente lo que tiene que ver con la atención en el tema de las víctimas en el 

cumplimiento de la ley está 1448 la 387 y lo que tiene que ver con la parte de Volveré los 

derechos a las víctimas que han sido vulnerados Entonces el interés qué tenemos sí y ahorita 

pongamos una nueva cuestión si analizamos el proceso del conflicto armado a través de la 

aplicación de la ley y todo eso qué tiene que ver con víctimas estamos al mismo pasó si no 

cogemos esto desde un principio con una forma de estar ahí dentro de vigilar pongamos el 

proceso de la inversión de los recursos a pasar igualmente que con la implementación de los 

acuerdos de paz porque ahí va todo ya está direccionado para la manipulación de los partidos 

estos que siempre han estado ahí manejando el país seguir sacando los recursos y dándole la 

vuelta a la hoja para otra cosa y menos para lo que verdaderamente deben de llegar para 

dónde salen los recursos Entonces eso es complicado entonces por eso es la idea de que  si 

logramos llegar al consejo estamos peleando no sé eso para ver cómo logramos al menos 

estar vigilante y estar pendiente de hacer las denuncias de las malas administraciones que se 

vienen tomando la parte de recursos y la cuestión de proyectos.  

E1: ¿Cuál es su sueño de país Cómo le gustaría ver a Viotá?  

W:El sueño de países cambiarlo totalmente (Risas) En el sueño de país pongamos es en este 

momento hombre que las nuevas generaciones que vienen tengan la oportunidad de vivir 

mejor que nosotros pongamos en lo que tiene que ver con todo lo que nosotros estamos hemos 

sufrido estas generaciones pequeñas no lleguen a sufrir lo que nosotros hemos sufrido de lo 

que hemos vivido dentro de la y que haya un futuro mejor y en el municipio también nosotros 

queremos pongamos que no somos de aquí y al menos demos un granito de arena en el 

municipio que la gente llegué y diga por aquí pasó fulanito y dejó algo eso es bonito 

pongamos Qué es de donde tú pases dejes huella que tengan que ver con el beneficio y la 

construcción de un futuro pongamos Nosotros somos Aves de paso la vida pasa y lo único 

que quiere uno es que en la comunidad tengamos buenos recuerdos así de sencillo  

E1: Y ya para finalizar sumercé que está dispuesto aportar o considera que podría realizarse 

concretamente para el cumplimiento de ese sueño de país y de Viotá  

W: Pues no lo que está dispuesto a aportar sino que ha portado y lo que puedo seguir 

aportando hasta que como dice el dicho tengamos vida pues vamos a seguir trabajando con 

tal de que pongamos a nivel del municipio a nivel nacional se vean algunas cosas diferentes 

pongamos En beneficio de la comunidad esto es histórico lo que hemos vivido es importante 

pongamos que las nuevas generaciones cojan de lo que uno ha pasado y ha vivido y que 

recojan algunas un granito de lo que uno ha hecho pongamos.  

E1: Muchas gracias señor Wilfrido   

W: Gracias a ustedes   

    



 

Transcripción de entrevista Actor n. 2 Dana Ávila  

Entrevistada: Dana Ávila (D)  

Entrevistadora: María Fernanda Díaz (E1)  

Fecha: sábado 14 de septiembre  

Hora: 2pm  

Lugar: Casa de Dana   

E1: Buenas tardes, señora Dana, bueno, quisiéramos que nos contara un poco de quién es 

usted.  

D: Bueno, yo estudié agronomía, en la universidad Nacional, hice parte del movimiento 

estudiantil pues en el periodo que estudié en la universidad. Fundamos la Federación de 

Agrónoma de la Universidad y como parte de ese trabajo, pues estuvimos movilizando y 

estuvimos al frente del proceso de lucha estudiantil en la Universidad Nacional y pues 

estuvimos en una época donde la lucha estudiantil era muy estigmatizada y producto de eso, 

tuve que salir del país. Me sume a hacer trabajo voluntario y hacer parte del movimiento de 

trabajadores Rurales sin Tierra en Brasil, estuve tres años con ellos, una escuela muy grande 

y muy importante para mi vida. Y, a través del trabajo que fue con el MTS, tuve la 

oportunidad de hacer parte del equipo que viajó para Venezuela, a fundar el Instituto 

Agroecológico Latinoamericano de Agroecología el IALA Paulo Freire, estuve en el instituto 

tres años como parte de la Coordinación Política Pedagógica y como responsable del sector 

de producción y después me sumé a apoyar la institucionalidad en el marco del gobierno que 

era de Chávez, estuve trabajando como funcionaria pública como casi seis siete años, en dos 

instituciones y pues el vínculo siempre se mantuvo con Colombia, con las organizaciones 

campesinas en Colombia, desde Brasil, desde Venezuela. Cuando venía a visitar a mi familia, 

venía a colaborar con algunos talleres de agroecología, en la zona de Viotá y por eso se 

construyó la relación con Fensuagro. En medio de la continuación de mis estudios, yo hice 

mi maestría en estudios de agroecología en la Universidad de Portoa en España y después, 

comencé mi doctorado con la Universidad de Antioquia en Medellín. Entonces, en el período 

que estábamos haciendo el doctorado surgió la propuesta de la vía campesina de articular, 

aquí en Colombia, el Instituto de Agroecología el María Cano. Entonces, los compañeros de 

Fensuagro me hicieron la propuesta de venir a ayudarles a estructural el primer proyecto para 

búsqueda de recursos y para ir delineando lo que era la propuesta metodológica y académica 

de un programa de agroecología. Por ese motivo, regresé a Colombia, ya llevamos cuatro 

años, nuevamente aquí en Colombia, donde me vine con mi esposo, con mis hijos, mis dos 

hijos nacieron en Venezuela, mi esposo es chileno, agrónomo también. Nos vinimos a apoyar 

como profesores aquí en el instituto, estuvimos casi dos años, ya físicamente con el instituto 

estuvimos año y medio, y bueno, nosotros en la búsqueda de crear nuestro espacio, de tener 

nuestro proyecto de vida, tomamos la  decisión de ir buscando un local aquí, una finquita, un 



 

lugar para vivir y para poder trabajar nosotros más desde la lógica de una familia campesina, 

de trabajar el tema de la producción de los alimentos para nuestro autoconsumo y fue así 

como poco a poco fuimos consiguiendo espacios. Entonces ya con el IALA no continuamos, 

y nos quedamos como una familia campesina que se asienta en el territorio, viviendo todas 

las dificultades, pero también todas las fortalezas de este territorio, entonces eso nos ha 

permitido, por un lado, que las personas aquí, que los vecinos nos vieran inicialmente como 

los profes, pero a medida que nosotros nos fuimos desafiando a vivir como una familia aquí 

en el territorio pues nos hemos ganado el cariño y el respeto de muchas personas. Ese café 

que se tomaron aquí, fue producto de la cosecha, primera vez, primera cosecha que tuvimos, 

en una finquita que arrendamos y tuvimos el apoyo de los viejos acá que, fueron a ayudarnos 

a cosechar, de manera voluntaria, de decirnos 'el corte se hace por aquí, los granos se agarran 

así, el café se lava así, el café se seca así, el café se tuesta así, se muele así'. Entonces, ha sido 

para nosotros una experiencia muy grande, muy linda, pues nuestro proyecto de vida estaba 

en Venezuela, pero a medida que se fueron agudizando las circunstancias desde el punto de 

vista de garantías para la alimentación de la familia, de los niños, el tema de salud, evaluamos 

que no era pertinente regresar en esos momentos y hemos estado echando raíces en este 

territorio. Y, entonces, en esa construcción que estamos haciendo como familia, pues 

entendemos que no somos campesinos de origen, aunque yo tengo raíces campesinas, mi 

padre era de Boyacá de un pueblito que se llama Miracacha y mi mamá es del Huila, de un 

pueblito que se llama Upurapa, y yo nací en Bogotá. Pero, la tradición campesina o la lógica 

campesina está inherente en nuestra familia. Uno nace, pero las relaciones sociales y la 

manera de pensar y de actuar, pues eso se va transmitiendo y se va reproduciendo en nosotros, 

en el caso de mi hermano, de mi hermana y la mía. Y con Patricio hay también una 

circunstancia muy particular y es que aunque su papá fue profesor universitario, él por 

producto de la distancia con su padre y las circunstancias también con la situación que 

vivieron en Chile, porque a su papá también le tocó exiliarse, él tuvo mucho contacto con su 

abuelo y una línea grande de su familia que viven en el campo, y que producen a mediana 

escala, él tiene un herencia campesina muy fuerte, entonces, también, con patricio tenemos 

eso, que si bien estudiamos en la universidad y tuvimos los medios para ser profesionales, el 

sentir, está en el campo, el proyectarnos está en el campo, el querer ver a nuestros hijos 

creciendo, está en el campo. Nosotros ahorita nos preocupa pues llevar los niños pa Bogotá, 

no es lo que nos gustaría hacer y lo que tratamos de hacer, esquivar y esquivar todas las 

oportunidades que se han presentado laborales, para tratar de mantenernos acá. Entonces, en 

ese estar aquí y en esos cariños que se han ido construyendo con la gente aquí en la 

comunidad, con los vecinos, surge la propuesta de organizarnos en la Asociación Campesina. 

Ya veníamos el año pasado principalmente con algunas conversaciones con los compañeros, 

entender lo que ha pasado históricamente en este territorio, de ver que los procesos o 

asociados, han permitido una gran resistencia aquí en la comunidad y nosotros pues, un poco 

preguntábamos porque nosotros no nos ponemos las pilas y organizamos una asociación que 

nos ayude a trabajar el tema principalmente de la comercialización, que es uno de los puntos 

más débiles que tiene la comunidad. Aquí todo el mundo tierras, menos nosotros (risas), pero 

casi todo el mundo tiene tierra, de alguna u otra manera se subsana el tema de la deficiencia 



 

de mano de obra, porque como se van a dar cuenta muchos son mayores, adultos mayores, 

sus hijos se han ido para la ciudad, entonces, pues pareciera que la gente no tiene quien les 

ayude en la finca, pero no, los viejos miran como se buscan, aquí, hay algunos jóvenes o hay 

una población pequeña de 30 a 45 años que son los que trabajan como obreros entre las fincas 

y se ayudan. Entonces, sí hay una producción y no es una producción pequeña, es una 

producción mediana y es una producción constante, tú miras termina el ciclo de café, hay un 

período fuerte de banano hay período fuerte de plátano, hay un período , de aguacate al 

interior, de guayaba, de mango, entonces siempre, siempre hay mandarina, por ejemplo el 

período que pasamos fueron casi tres meses de mandarina, entonces sí hay una producción 

permanente en el territorio pero no existen estructuras que permitan tener ese acopio y esta 

movilización hacia los centros urbanos, no lo hay. Entonces, nosotros hablábamos y 

retomábamos con ellos, la experiencia de los Mercados Campesinos en la época de Gustavo 

Petro que, les permitió a ellos, mejorar, para algunos de ellos fue una forma de fortalecer la 

economía familiar y de mejorar sus casas, porque tenían la garantía que cada quince días, 

llevaban sus productos para Bogotá y aunque no fue una asociación, ni una cooperativa, fue 

un trabajo a nivel veredal. Sí existieron compañeros que lideraron el proceso y que 

organizaron de manera programática quienes hacían la tarea de salir a Bogotá y participar en 

el mercado directamente en la comercialización directamente en las plazas, en los parques. 

Esa ausencia, de ese espacio, nosotros sentimos que es una de las carencias que existe en esta 

comunidad y a raíz de esa circunstancia y de la llegada de una oportunidad que se dio con el 

Banco de Alimentos aquí a la comunidad donde inicialmente llegaron ellos con la propuesta 

de comprar cualquier producción, o sea cualquier cantidad de banano, lo que hubiera de 

cosecha, comprar la canasta a... ahora se me olvido, no sé si era a cinco mil o a siete mil 

pesos, no me acuerdo ahorita. Compraban la canastilla completa de alimento y se lo llevaban 

para Bogotá. Entonces, nosotros comenzábamos a cuestionar, esa propuesta, porque 

directamente no hablan de compra, sino que hablan de donación, 'campesino dona este 

alimento para la ciudad', nosotros comenzamos a decir: pufs ¿por qué?, entonces ¿quién le 

dona la comida al campesino?, ¿quién le dona los insumos al campesino, de la ciudad al 

campo?, nadie lo hace. Entonces, nosotros comenzamos a decir, en vez de estar haciendo eso, 

que además que era la única o lo es, ya no como lo era en el mismo nivel, ahora ya bajó un 

poco la oferta que había, porque nosotros en vez de estar dando por debajo del costo de 

mercado o del costo de comercialización, en vez de estar dando de lo que vale en la finca, 

por qué no nos organizamos. Entonces, fue un punto de partida, significativo para nosotros.  

  

El otro tema está con lo del café, la mayoría de los campesinos aquí en el territorio, no tiene 

una infraestructura adecuada para el secado del café, entonces, prácticamente, lo cosechan, 

ehh, se despulpa, se lava y se baja mojado al pueblo, entonces, el intermediario abajo gana 

por todo lado, porque lo compra muy por debajo del precio comercial y la gente aquí como 

está tan apretada económicamente, porque siempre tienen artos gastos, el mercado aquí a 

veces se fía y que va subiendo semana a semana, la deuda, sí, entonces, la gente se siente en 

la presión de primer momento sacar, sacar lo que tiene y sacarlo verde y venderlo. Entonces, 



 

comenzamos a mirar qué aquí había un vacío para posibilitarle una salida económica desde 

un aspecto meramente técnico, entonces, eso ha sido un poco el papel de nosotros aquí y por 

qué si nosotros venimos de tan lejos, y con los perfiles que tenemos y pues, desde el punto 

de vista laboral, aunque tuvimos la oportunidad con Fensuagro y estábamos muy contentos 

con el trabajo del instituto, eh, pues sí las oportunidades por fuera de Fensuagro, aquí en esta 

vereda, no hay así, grandes ofertas. El espacio que hubiera de oportunidad laboral, está en 

Viotá, en la Alcaldía o con la Federación de Cafeteros, o en Fusagasugá, ya sea con una 

industria mediana o con la misma universidad de Cundinamarca o con el Sena, pues no nos 

hemos presentado a ningún lado, por cierto por qué no lo hemos hecho (risas), no nos hemos 

presentado, no hemos hecho nada, pero sí se ha presentado la oportunidad de presentarse 

como docente de, trabaje un año completo con la universidad la Uniminuto de Dios, con el 

programa de Agroecología, pero pues fue muy difícil porque era sobre todo el semestre 

pasado, irme los lunes por la mañana y regresar el sábado, y dejar a mi esposo y a los niños 

acá. Entonces, ya dije este semestre no más y pues, no había posibilidades de seguir con la 

universidad, al contrario, había la posibilidad de mantenerme con más carga académica y con 

más horario, con la oferta que me hicieron (risas) y pues dije no, aunque pues me gustó mucho 

estar con ellos, principalmente, por el tema del contacto con los estudiantes de agroecología, 

por el trabajo con los muchachos, en esencia eso. Entonces, se dio ahora la oportunidad de 

trabajar con una ONG, que está en alianza con Cortolima y Parques Nacionales en Ibagué, 

trabajando un tema de un proyecto de recuperación y manejo de cuencas hídricas, entonces, 

recién comencé esta semana, voy a estar más tiempo con esa consultoría, la ventaja es esa 

movilidad, de una semana campo, la otra semana más aquí adelantando lo que es propiamente 

la investigación, y bueno, estoy en esas, como un tema de sostenibilidad y por el otro a nivel 

de la familia, nosotros estamos con las gallinitas, con huevitos para autoconsumo, los 

conejos, ahorita con unos pollos de engorde, arriba en la finca estamos con el cafecito que 

cogíamos y que estamos manejamos para la cosecha que viene el próximo año, con plátano, 

teníamos una huerta mediana, que ahorita con el tema de la sequía se nos fue a pique, no hay 

con qué regar, el río se secó por completo, pues la mitad de la huerta se perdió. La idea es 

hacer una huerta aquí en la casa, con un sistema más, un poquito más sofisticado con 

producción un poco elevado, para que sirva de vitrina, para compartir experiencia con los 

amigos de aquí de la comunidad, porque por un lado está la conformación de esta población, 

de adulto mayor, pero también hay un proceso de ocupación del territorio por personas que 

son jubiladas o que de una u otra manera no tan radical como nosotros, no así como nosotros, 

están buscando sí una manera de buscar otro espacio para vivir y establecerse lejos de la 

ciudad, lejos del estrés, entonces también hay esa conformación de familias aquí en la zona, 

que demandan alimento, entonces, cuando uno produce algo aquí, entonces la gente lo 

compra, en vez de irse al pueblo la gente, si uno tiene la oportunidad entonces lo que es la 

lechuga, el tomate, el cilantro, vienen y lo compran. Entonces, también estamos haciendo esa 

apuesta, la idea es trabajarlo con algunos otros sistemas de producción agroecológica.   

E1: ¿Cuál consideras que es la importancia de... bueno, teniendo en cuenta lo que nos acabas 

de decir, de digamos, la cercanía con la gente y digamos, con el proceso con la asociación, 



 

¿cuál consideras qué es la importancia de la organización, que la comunidad se organice en 

el territorio?  

D: Parte de lo que ha sido enriquecedor en este territorio es que las personas identifican que 

solas no van a poder sostenerse, entonces, está intrínseco en los viejos y nosotros también lo 

entendemos por nuestra propia experiencia de vida, porque como agrónomos siempre hemos 

estado en la tarea extensionista, entonces, por eso cuando los mismos compañeros aquí nos 

proponen asomarnos como gestores y promover lo de la asociación, decimos, es que esa es, 

entonces, para nosotros la asociación no solo la oportunidad de buscar proyectos para 

financiamiento de alguna, para hacer algún proyecto sino también un espacio de encuentro y 

de intercambio de saberes, de experiencia entre los viejos, entre los que estamos llegando y 

queremos quedarnos, y entre los jóvenes. Que aquí también hay una deficiencia con el 

acompañamiento de la juventud, hay un sector de jóvenes que después de que salen del 

colegio les toca irse para la ciudad o para los pueblos porque aquí la generación de empleo 

es mínima y también las oportunidades de estudio, son mínimas. Entonces, la asociación para 

nosotros es eso, ver cómo puede ser una oportunidad para entre todos, mejorar producción, 

nuestro tema de producción, pero también oportunidad de hacer ese intercambio de 

experiencias y poder unidos acompañarnos y ayudarnos. Aquí la figura de la 'mano vuelta', 

que tal vez son prácticas que se sentían fuerte en la zona cundiboyacense, eso se ha perdido 

muchísimo acá. Acá los viejos cuando tomamos la decisión de hacer una casa todo el mundo 

llegaba a ayudar a hacer la casa, ahora la gente llega, pero si le hace el almuerzo o le hace el 

trabajo o tienen que ser muy compadres para ayudar de manera voluntaria y solidaria. 

Entonces, creo que, desde la asociación, nosotros, tenemos el compromiso de enaltecer esa 

lógica de relacionamiento social en el territorio, sería también esa parte.   

E1: Digamos, la siguiente pregunta va orientada hacia otra línea, pero, ¿para usted qué es ser 

víctima? en el contexto que nos comentabas, pues termina siendo una cuestión de ser víctima 

dentro de las condiciones sociales en su momento, ¿qué es ser víctima?  

D: Pues para mí, ser víctima es que el estado no me hubiera dado las garantías, o que nosotros 

como ciudadanos colombianos no tengamos garantías de poder permanecer en el territorio, 

independientemente de nuestras ideas de pensamiento, porque el salir del país no estaba 

contemplado en ese momento, de hecho, yo terminé mi tesis en Brasil y afortunadamente no 

tuve que hacer sustentación de tesis o si no me hubiera quedado con el título dando vueltas. 

Más que, porque las personas o el Estado conceptualizan la víctima como la familia que ha 

perdido un hijo, que ha perdido un ser querido o que ha tenido que salir del lugar físico donde 

se encontraba, para nosotros, para mí, yo considero que en Colombia todos somos víctimas, 

desde la Fuerza Pública, que ha sido obligada a actuar y a cumplir órdenes en la defensa de 

los derechos y de la soberanía del país, que ha terminado violando los derechos civiles, sí, 

como la imposibilidad de pensar y de actuar libremente. O sea, todo lo que suena aquí en 

defensa de los derechos, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, suena a 

izquierda, entonces, la izquierda es estigmatizada como 'estos son los guerrilleros, entonces, 

es como si fuéramos ciudadanos de segunda categoría entonces no se les puede dar las 



 

mismas oportunidades porque entonces suena a conflicto, suena a problema, suena a quién 

tiene el poder no podrá continuar ejerciéndolo porque hay alguien que le impide serlo, 

entonces, suena como obstáculo, no?. Pues es triste, porque uno estando desde afuera aprende 

a querer, aprende a valorar, no sabes cuánto. Yo detestaba el vallenato, cuando estaba en 

Brasil me moría por escuchar vallenato, fue muy duro, en ese momento fue muy duro porque 

en ese momento tenía uno el deseo de hacer otras cosas, agradezco a la vida pues lo que he 

podido aprender y conocer, porque me he reconocido en la vida de otras personas, pero es 

muy duro que en un momento uno se tenga ir y no saber si uno va a poder regresar y fue más 

de tres años sin poder regresar, sin poder comunicarse con los compañeros de la organización 

porque era el miedo de que no lo encontraran a uno. Entonces, es muy duro, a quien nos tocó 

salir, no somos reconocidos, yo tengo un registro por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

como retornada al país por situación de calamidad humanitaria pero no tengo nada más. 

Cuando yo regrese entonces intentamos con Patricio, vamos a mirar al Banco Agrario para 

mirar, el agrícola, para mirar un crédito para montar nuestro proyecto de nuestras abejas y 

entonces, claro, yo pase los papeles y todo, y me dicen, el problema es que usted no tiene 

vida crediticia, es que usted tiene un celular hace un año y medio, la única cuenta que usted 

tiene en data crédito es un celular que usted tiene hace año y medio y que está pagando con 

un plan pospago, le digo, claro es que yo llevo casi doce años por fuera del país, yo no tengo 

cuenta. Y lo que uno hace por fuera tampoco es reconocido, desde el punto de vista 

económico, entonces, supuestamente la condición de retornada me daba la posibilidad de 

mirar o tener un apoyo especial por parte del Estado para poder volver a establecerme en el 

territorio, ¡mentira!, mentira, en el momento de ir a pedir el crédito, el banco me prestó ocho 

millones que son casi diez con todo lo que toca pagar, once millones, eh, pero no hubo ningún 

tipo de beneficio de oportunidad y de apoyo para poder establecerme en el país. En el discurso 

argumentan de que si se le está dando oportunidades a los colombianos que están en el 

extranjero para regresar al país, porque muchos, muchos salieron, en todo lado encontraba 

yo colombianos, pero realmente cuando regresas es... si no traes dinero que hubieras podido 

capitalizar, volver a comenzar desde cero es muy duro, no digo que es imposible, pero es 

muy duro, que es lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer, aprendiendo a hacer chorizos, 

aprender a hacer de todo, aprender a hacer pan, porque nos encanta porque estamos, no es la 

única oportunidad, disfrutamos haciendo, que creo que es lo que nos permite seguir viviendo 

con mucha alegría, pero sí es, son como las contradicciones que existen en este momento, de 

que si no tienes un familiar muerto y si no están en el registro, no eres víctima, todos somos 

víctimas.   

E1: ¿Cómo pensarías el 'ahora', sin la organización?  

D: Eh, más difícil, para mí sería seguir tocando las puertas que estamos tocando, pero sin ese 

cuerpo que le da de hablar, somos una organización que tenemos ciento cincuenta 

compañeros. O sea, cuando tú vas a una feria, como por ejemplo el espacio que se está 

abriendo con la universidad Nacional, en la feria Agroalimentaria y dices somos una 

asociación campesina, que estamos en tales y tales veredas y que podemos tener la oferta de 



 

diferentes productos, es diferente a decir, 'no, es de proyecto familiar, de familia campesina, 

no, nosotros estamos aquí, es diferente, es sentirse uno acompañado, esa sería la palabra.  

E1: ¿Cuál crees que ha sido el rol de las mujeres, bueno, de las compañeras, en la construcción 

y consolidación de los procesos dentro de la comunidad?  

D: Ha silencioso, ha sido invisibilizado, pero no ha sido acallado. DE hecho es muy bonito 

cuando uno comienza a conocer la historia de vida de los compañeros aquí en el territorio, es 

ver que él es o que ellos han tenido ese reconocimiento gracias a que sus compañeras 

estuvieron ahí, de manera permanente apoyando y trabajando con ellos, esta vereda tuvo 

momentos muy duros, enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la insurgencia, y también el 

paramilitarismo, de hecho este territorio tiene un momento donde todas las familias tuvieron 

que salir, y tuvieron que estar como dos semanas abajo en el pueblo reunidas en la plaza, 

fueron momentos, muy muy muy críticos, donde las mujeres cumplieron un papel 

fundamental de mantener la unidad, de mantener la calma, de resolver el abastecimiento de 

la comida, de poder posibilitar las condiciones para que las personas pudieran estar y 

pudieran reunirse. Son muy silenciosas, algunas son líderes, son muy visibles, pero entonces 

la edad, en estos momentos y en algunos casos la enfermedad, les ha ido imposibilitando que 

tengan ese papel de agitadoras, de movilizadoras, de estar partícipes en todos los procesos 

que se han venido desencadenando. Pero en la medida del tiempo y de las oportunidades en 

medio de su condición física principalmente, uno la ve, por ahí moviéndose en algunos 

escenarios, es muy lindo eso. Por ejemplo, en el caso de la señora Ovidia, yo la admiro, una 

mujer que ha estado prácticamente al otro lado, y sigue durita, y sigue crítica, la vez pasada. 

Quiero que la conozcan, y a la señora Martha, Erminda, aunque Erminda está en otra etapa 

de su vida, pero son mujeres que, y cuando les tocó coger las armas, las agarraron también y 

salieron a la media noche con sus chinos pal monte a esconderse en el cafetal.  

E1: Nos podrías contar, ¿cómo se organizan con otras familias, con otras organizaciones y 

otros espacios de participación, es decir, quienes los lideran, ¿cómo se distribuyen las tareas?  

D:Bueno, aquí un escenario que ha sido nutrido, es el espacio de la Junta de Acción Comunal, 

aunque ahí hay de todo, no, ahí hay personas que están velando por los derechos por las 

garantías de permanencia de la comunidad, aquí en este territorio, y también a veces está en 

es estos escenarios únicamente por proyectos personales, para visibilizarse para luego 

lanzarse a candidaturas al consejo, pero un escenario fuerte en esta comunidad es la Junta de 

Acción Comunal, que ha posibilitado por ejemplo el tema de articular el acueducto veredal, 

que han estado pendiente con la ocupación del territorio, de que la gente respete las 

quebradas, que ambientalmente se esté velando por qué no acaben con los recursos naturales 

de aquí del territorio, ha estado pendiente con un programa de reforestación junto con la 

CAR, ha estado visible en el tema de recuperación de las vías secundarias y terciarias, que 

aquí lamentablemente la alcaldía municipal por completo se ha invisibilizado, ha sido gestora 

de campañas del tema de salud, de las familias articulado con el hospital para hacer jornadas 

de vacunación de talla y pesaje más que nada para adulto mayor, entonces es un escenario 



 

que internamente tiene conflictividades pues por eso que les estoy diciendo, por los intereses 

personales pero que en esencia se mantiene unido y que ha estado siendo gestor y promotor 

de estos temas en la comunidad. Otro escenario, ha sido Fensuagro, pues, aunque ahorita ha 

disminuido su beligerancia histórica que ha tenido aquí en el territorio, cuando movilizaba al 

movimiento campesino, entonces, pero están presentes con el espacio de la escuela, que ha 

permitido también un escenario de encuentro y de intercambio cuando se hacen los 

seminarios y otro tipo de diplomados. Está la otra asociación que es Astracaviv, que es otra 

asociación campesina que reúne también un número considerado de campesinos aquí en la 

zona. Está la asociación del acueducto que se llama la de Ruicito, Ruicito... tiene otro nombre 

no me acuerdo bien, que tiene todo el tema de tratar de que este acueducto veredal esté 

medianamente dentro de los lineamientos para el funcionamiento operativo del acueducto, 

porque parte de las dificultades que hay en este momento es que las quebradas se secaron y 

que el agua no llega con el mismo caudal, el agua del acueducto no está llegando así de 

manera continua a las casa, por ejemplo aquí tenemos razonamiento dos veces a la semana 

pero a veces uno se da cuenta que el agua no llega, no está llegando a las casas. Otra de las 

estructuras de encuentro, son los partidos de izquierda, pues aquí históricamente ha tenido 

presencia el Partido Comunista, aunque ya la mayoría de la militancia ya está viejita, están 

ahí, aquí tuvo también su papel protagónico pero ya, creo que ya no tiene casi jóvenes de la 

Juco, está la Juco, el PC, la Unión Patriótica, son poquitos pero ahí están cuando se hacen 

actividades, están ahí presentes, y está el Partido de la Rosa que empezó a hacer presencia 

aquí en el territorio, sobre todo con el proceso de reincorporación de los muchachos que 

estuvieron un tiempo alzados en armas, entonces ellos pues están algunos regresando a las 

casas de sus padres, están haciendo el proceso de reconciliación en el territorio, entonces, ese 

es otro espacio que ha ido sumando porque ellos están organizados con las comunas y pues 

ahí ve uno que los viejos están otra vez encontrándose, conversando. la otra es la Asociación 

en Defensa del agua y el ambiente, que es la  Asociación de Peñas Blancas, aquí hay una 

macro propuesta que es el embalse del Calandaima, por la zona de la Victoria, entonces, el 

año pasado principalmente más que todo se hicieron muchos encuentros con profesores de la 

Universidad Distrital, entorno a identificar cuáles son las implicaciones técnico ambientales 

frente a la construcción del embalse y en cuanto al tema del Fracking, porque esta cadena 

montañosa, está dentro del perímetro ya identificado como áreas para extracción de petróleo 

por Fracking, entonces las familias aquí se sensibilizaron muchísimo, hubo dos encuentros 

que se hicieron aquí en el puerto para justamente dar a conocimiento de toda la comunidad, 

lo que es el tema del embalse, lo que implicaría para nosotros la privatización completa del 

agua y lo que implica el tema de la explotación petrolera aquí en el territorio, entonces 

también, ha sido otro escenario de confluencia de la población.  

E1: A partir de lo que nos cuentas, ¿cómo consideras que se reconstruye la confianza de la 

comunidad en un escenario de post acuerdo?  

D: No ha sido fácil, aquí hay familias que vivieron el conflicto en diferentes niveles, aquí hay 

familias que les mataron a sus hijos, de hecho estos días conocí a una abuelita, Doña Gedita, 



 

que le mataron a su hijo hace diecinueve años, que era Presidente de la Junta de Acción 

Comunal, ella decía: hace diecinueve años que no los tengo al lado' y cuenta la historia de 

cómo fueron acribillado por el ejército, en un cruce por aquí, que habían matado a cinco 

muchachos que iban en un carro y uno dice, uy, escucharlo así, tan de frente, de una abuela 

y todavía tener una memoria tan lúcida ella, recobrando la memoria de su hijo, desde ese 

momento, pero cuando una la escucha a ella, posicionándose en ese momento de todo lo que 

van a ser las elecciones, uno dice, la gente no ha perdido la esperanza y las personas en medio 

del dolor siguieron construyendo su vida. Entonces, yo creo que una posibilidad concreta es 

que los diferentes actores puedan mostrar su rostro y contarle a la gente lo que pasó, ¿sí?, el 

por qué hubo atropellos de parte y parte, entonces, desde la insurgencia hasta el ejército y 

obviamente el paramilitarismo también, tuvo su cuota de terror. Creo que algunos escenarios 

que se han hecho de reconciliación, de alguna manera a subsanado, pero no plenamente, 

como que a la gente le da miedo también participar en esos espacios y no sé si es el miedo a 

que los vean en ese momento del encuentro o de saber la verdad, de escuchar a ese victimario 

pidiendo perdón, pero hay que continuar ese ejercicio de pedagogía de paz, no hay como, hay 

que hacerlo, no es fácil, pero hay que continuar haciéndolo, ese ejercicio. Y el otro que 

considero, otra forma de resarcir todo esto que ha pasado es el de que el estado generé reales 

oportunidades de mejoramiento de condiciones de vida de las familias, no es el ladrillo, no 

es la teja la que va a reponer la vida de tú hijo, de tu hija o te va a reponer los años que te 

arrancó del espacio y que tuviste que estar fuera y de la perdida toda, a toda esa, toda esa 

construcción a todo ese proyecto de vida, no?, pero sí en la medida que el estado pueda 

aportar al mejoramiento y a la permanencia de las familias aquí en el territorio, consideró que 

es una manera de hacer reparación y de poder nuevamente subsanar estos dolores que se han 

generado.  

E1: Tú decías que la gente trabaja por seguir con la vida, dentro de lo que sumercé ha visto, 

conoce, por el tiempo que ha estado acá, podría tratar de describir como ellos lo hacen, dentro 

de lo que usted ha visto externamente.   

D: Los más abuelos, mandaron a sus hijos para afuera, uno, por el miedo a que los mataran o 

por el otro, por el miedo de que los capturaran, que se los llevarán a sumarse a las filas, 

principalmente de la guerrilla y también de los paramilitares que estuvieron aquí también con 

presencia. Entonces, la salida fue sacar a todos los jóvenes, mandarlos a la ciudad, de 

mandarlos para los pueblos y mandarlos a otras ciudades con los hermanos, con los abuelos. 

Y los viejos se quedaron aquí cuidando sus matas, cuidando sus animales y cuidando su casa. 

Entonces, aquí uno todavía ve cafetales antiguos, porque todavía están en pie, porque los 

viejos siguieron con sus labores de limpieza, de cosecha, por eso las proximidades qué hay 

tan cercas en torno a las familias y las fincas aquí, porque a veces los viejos, claro, como fue 

un período muy estigmatizado en este territorio, recolectores que vinieran aquí a emplearse 

¡eso no existía! Entonces, los viejos decían, bueno, esta semana nos vamos duro a esta finca, 

la otra semana pa' esta otra finca y así permitieron que no se cayeran por completo las fincas, 

¿sí? Creo que esa fue la condición que permitió que se mantuviera viva, la presencia 



 

campesina, la presencia campesina nativa, o sea, que no se quedará vacío el territorio, yo creo 

que fue eso. Y, bueno, a medida que los hijos se fueron, comenzaron pues a tener mejores 

ingresos en la ciudad, en algunas casas familias los hijos mandaban remesas para los papás, 

entonces, también les permitió a los viejos quedarsen aquí más tranquilos e ir haciendo una 

casita mejor, para que cuando vinieran de vacaciones los hijos trajeran a los nietos y terminó 

siendo eso. Aquí hay unas casotas grandísimas y uno, en la semana los viejos están solos, 

pero a veces cuando los puentes, se llena de fin de año, se llenan las fincas. Aquí al final de 

año es un paseo completo la vereda, cobra una vida increíble. Nosotros hemos hecho el 

ejercicio de casa a casa, o caminar por algunas fincas y uno encuentra los viejos solos, pero 

al final de año esto aquí florece, un montón de niños, los nietos trayendo a sus hijos, entonces, 

es muy bonito eso, es otra vez.  

E1: Pues, de pronto, esta pregunta se ha ido respondiendo, pero si quieres añadir cosas 

concretas.  ¿Cómo ha sentido el acompañamiento del estado, o mejor, del gobierno con el 

proceso de las víctimas?  

D: Bueno, aquí llegó este el programa Familias en su Tierra, Familias en Acción. Creo que 

por un lado ha permitido dar ciertas oportunidades a las familias, sobre todo a las mujeres 

cabeza de familia, sin embargo, yo hago la crítica que a veces estos proyectos son proyectos 

inmediatistas y son proyectos que realmente no generan un cambio estructural en la condición 

económica y en las oportunidades que hay aquí en el territorio. Porque te traigan un 

marranito, o que te traigan veinte gallinas, para que establezcas un sistema de producción, 

eh... bueno, chévere, que te traigan las veinte, treinta gallinas que no las tenías, pero después 

qué haces con los huevos, cómo los sacas para afuera o como se le da un valor agregado a 

ese huevo. Además, que, bueno, sacas los huevos para fusa, pero tu llevas toda la dificultad 

de subirse, porque las de aquí son muy precarias y llegar a fusa son dos horas y media, casi 

tres horas de viaje. Tú llegas con los huevos a Fusagasugá y tú vas con tus doscientos, 

trescientos huevitos, en medio de un señor que llega con un camionado de huevos, Entonces, 

las relaciones de comercialización, no son equitativas, claro, son totalmente desiguales. 

Entonces, sí, chévere porque te dan un medio, pero no te dan la garantía que eso que te están 

dando tenga sostenibilidad en el tiempo, sí. Entonces, por ejemplo, otra de las ofertas que 

hicieron aquí creo que repartieron de a cinco gallinas ponedoras por familia, y entonces 

trajeron, hasta que no hicieron el acto con el señor alcalde no repartieron las gallinas, cuando 

entregaron las ultimas gallinas, estaban muertas (risas), entonces, fírmeme aquí y tome su 

bicho muerto, entonces, uno dice, bueno, como que a veces por el afán de responder, la 

respuesta no es la respuesta que se necesita. Muchos de los proyectos que han llegado aquí 

al territorio no son consultados con las familias, no son consultados, realmente ¿tú quieres 

producir huevos? ¿Quieres tener gallinas ponedoras ¿quieres tener marranos? o ¿qué quieres 

tú? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué tienes de experiencia, de conocimiento de tradición? sí? 

Esos espacios aquí no se generan, aquí a la gente no se le consulta. Y lamentablemente todas 

estas políticas que han llegado para subsanar han generado un aumento del asistencialismo 

en las familias, entonces, ahora tú, convocas una reunión, desde el punto de vista 



 

organizativo, entonces como cafeteros, como campesinos, nos vamos a reunir y bueno ¿qué 

proyecto tenemos? ¿Qué nos van a dar? Entonces, se crea una contracultura, porque esa 

contracultura no existía en el territorio, entonces, la gente que se ha quedado o las 

generaciones que han retornado, porque también hay ese fenómeno que  han retornado los 

hijos, entonces, ya no son los jóvenes sino que están mayores de edad de cuarenta, cuarenta 

y cincuenta y cinco años, ellos están regresando acá, ellos ya no se van a meter en cualquier 

proyecto o en cualquier cosa, porque obviamente estuvieron trabajando allá y ya no quieren 

hacer esos trabajos físicos tan fuertes y entonces, es bueno, voy a la reunión, pero qué?, van 

a dar algún proyecto, nos van a dar plata, que nos van a entregar. Entonces, ya no está esa 

cultura que se tenía de los abuelos que la gente se reunía para pensarse, para sentirse, para 

construir desde los medios locales y desde las fuerzas locales, ahora solo se construye, se 

hace desde lo que se trae de afuera.  

E1: ¿Conoces alguna estrategia por parte de la asociación para dar respuesta ante alguna 

situación adversa?  

D: No, no la hemos diseñado, pues si se ha hablado de las guardias campesinas, ha sido como 

un tema suelto...   

E1: ¿Las guardias campesinas? pero eso es más desde las comunidades.  

D: Es de la comunidad, pues miembros de la asociación, bueno, se ha hablado porque ha 

habido problemas aquí de robo de animales y a veces tarde de la noche se sienten motos y 

eso. Pero, a los viejos dicen por qué no nos lo pensamos desde la asociación, pero así que 

hayamos sentado realmente a discutir.  

E1: ¿Cómo lo hacen, pues dentro también de lo que has visto, dentro de lo que has vivido 

aquí en el territorio? Entre tú familia, entre familias, entre personas cercanas.   

D: El WhatsApp, aquí funciona, tenemos un grupo de la vereda, tenemos un grupo de líderes, 

líderes sociales, inclusive así se llama el grupo 'líderes sociales', y aquí cuando comienzan a 

ponerse las cosas calientes, como ha pasado estos días, de una vez 'tu foto, los señores vienen 

vestidos así y así, se identificaron de tal manera', así, el WhatsApp. Aquí casi todos los viejos, 

de alguna u otra manera mantienen conectados a través de eso. Sí, ha funcionado, de hecho, 

incluso hace dos años en la época de la cosecha del café, llegaron a una finca, a intimidar a 

la familia, tarde de la noche y gracias al WhatsApp los capturaron.  

E1: ¿Y qué hizo la gente cuando se enteró de eso?  

D: No sé...  

E1: ¿Qué hacen?  



 

D:eh, por aquí los vimos, por aquí van, alertar rápido para que la policía llegue, y bueno, por 

aquí pasaron, por aquí vienen, van vestidos así, o sea darle la alerta, de identificarlos y 

ubicarlos geográficamente dónde están, para que las autoridades los capturen. Esa vez, les 

quemaron el carro, no se sabe quiénes fue (respiración con risa), les quemaron el carro a los 

ladrones.  

E1: ¿Cómo estar organizados/as dentro o fuera de la organización les ha permitido resistir a 

la guerra?  

E1: No, fuera de la asociación, porque la asociación hasta ahora está organizándose, por así 

decirlo. La comunidad a través de apoyos solidarios, a través de la colaboración, aquí un 

elemento fundamental es la proximidad de las fincas por familias, entonces, cuando se han 

presentado situaciones de fuerza mayor, se juntan las familias, se cuidan las familias, 

entonces, ha sido esto, la comunidad. De hecho, hace unos años el que iba a vender una finca, 

tenía que pedir permiso a la comunidad para poderla vender, ahora ya no, los viejos se 

hicieron viejos y ahora los hijos son los que toman esas decisiones, pero hace unos cinco años 

atrás para vender una finca y para llegar a ese territorio, las familias consultaban, consultaban 

a los viejos.  

E1: ¿Cuál crees que es la importancia de recordar lo que pasó en Viotá para garantizar la no 

repetición del conflicto en el territorio?  

D:Es fundamental, yo creo que aquí en Viotá debería existir una cátedra, una cátedra de la 

memoria, aquí algunos de las universidades ha hecho ejercicios de sistematización de los 

hechos en el periodo de la guerra, pero no hay un registro público, en estos días hablábamos 

porque no  generar como un espacio con fotografías se pudiera mantener esa memoria y más 

que la memoria de las muertes, es la memoria de que este ha sido un municipio, que resistió 

en medio de la guerra y que aquí el campesinado dio, enfrentó una grande lucha solo, solo, 

solo, solo. Porque el estado en un momento dejó solo a este territorio también. Entonces, esos 

valores, solo se pueden promover y perdurar a través de las generaciones manteniendo, como 

visibilizando eso que ha pasado a través de registros, no sé. Hablábamos el otro día de la 

biblioteca, lo de no sé, hacer un espacio como una exposición permanente de fotografías 

donde este publicado lo que se reportó en los diarios, un poco eso. Porque todo el mundo 

habla de la Viotá, ‘la roja rojita’, entonces, cuando uno está acá adentro, entonces uno se da 

cuenta que eso de ‘roja rojita’ ya no existe, ¿sí? De hecho, el alcalde es del Centro 

Democrático (risas y gritos de sus hijos jugando fuera de la casa), entonces esa 

estigmatización del pueblo guerrillero, eso ya no (risas), ya no es tal, pero sí es importante 

que las generaciones que están en este momento creciendo y las que están llegando también 

al territorio, tengan la oportunidad de saber cómo se pobló, quienes fueron y quienes 

estuvieron, un poco eso, creo que sería eso.   

Pienso que el movimiento campesino tiene que ponerse en frente de esa tarea porque el estado 

no lo va hacer, es el mismo campesinado, los líderes aquí y hasta hace poquito, bueno, hace 



 

poquito no, hace tres meses murió un pionero de la lucha campesina de aquí, Don Gerardo 

González, Don Gerardo no, murió hace dos años. Mmm… ay se me olvido (se toca la cara 

con mano derecha), eh...Don ¡Héctor Crijalba!, fue de los viejitos, inclusive fue director de 

la escuela nacional del Partido Comunista y murió solo, en el olvido.   

E1: Mmm. ¿Cuál es tu sueño de país? ¿Cómo te gustaría ver a Viotá, también?  

D: Bueno, en la medida que las circunstancias desfavorables se convierten en favorables, 

pues yo no tenía el proyecto de irme del país nunca, el hecho de haber ido a Brasil, eh, porque 

he tenido la oportunidad de ir a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, Argentina, a Chile, a Perú, a 

Bolivia, a Ecuador, Panamá, Guatemala, Cuba, varias veces y España. Entonces uno dice, 

nosotros los colombianos, a nosotros los colombianos nos quitaron el derecho de vivir en 

paz, aquí nosotros vivimos azorados por la guerra, entonces uno va, eh,  a Brasil al campo y 

las personas andan tranquilas (se entrecorta su voz), andan felices y eso lo extrañaba yo, 

porque nosotros no vivimos así, nosotros vivimos todo el tiempo con la angustia de que algo 

va a pasar y de qué puede pasar, allá no, entonces la preocupación de las personas allá era la 

vía, la preocupación era el agua, la preocupación era la infraestructura, su preocupación eran 

los canales de comercialización, pero la preocupación no era la guerra (llora y se limpia sus 

lágrimas con el antebrazo), para nosotros la preocupación sigue siendo la guerra (llora). 

Entonces, ¿por qué nos quitaron ese derecho?, ¿por qué nosotros no hemos podido borrar la 

guerra?, ¿por qué seguimos en medio de un proceso de paz hablando de guerra? ¿Por qué? 

¿Qué nos hace tan maravillosos, (solloza suavemente) para seguir todavía con este flagelo?, 

¿qué tiene de mágico ese flagelo que no ha podido desaparecer, qué los hombres del poder 

siguen en… empecinados en la guerra? y decir no podemos firmar un pacto, no podemos 

firmar un acuerdo y que la gente se pueda perdonar. Si las madres perdonan a los asesinos de 

sus hijos, por qué los señores del poder no pueden perdonar que perdieran el poder y que 

nosotros tengamos el derecho a vivir en paz. ¿Por qué?   

Entonces, consideró que ustedes, las nuevas generaciones que están... hace unos años una 

tesis de estas, yo me imagino que era imposible de pensarse, que, de hecho, la tesis mía, no 

la pude hacer en la comunidad, porque era zona roja y no nos dejaron salir, la universidad no 

nos dejó salir. Terminé haciendo una tesis para Cenipalma, en el estudio de una hormiga en 

el cultivo de palma, de palma de aceite. Entonces, el hecho de que ahora esta generación este 

repensándose el país, esté cuestionándose las lógicas del establecimiento del orden, esté 

planteando salidas, creo yo que es lo que nos va a permitir superar el estado permanente de 

la guerra, sí. Yo creo que eso ha sido fundamental, o sea, ver ahorita la beligerancia del 

movimiento campesino, del movimiento estudiantil en las ciudades (cacarea un gallo), de ver 

a veces las discusiones que se dan en algunas estancias, los muchachos en las universidades, 

uno se emociona. Pero también, es preocupante ver el estado de … alienación que existe 

también en la juventud, por todo este tema de los medios de comunicación y de las redes, 

porque antes, pues, la única manera de divertirse era encontrándose en algún lugar x, y o z, 

fuera un parque, un bar, una discoteca. Pero la gente se divierte un fin de semana en su casa 

con el celular y el televisor, el computador, y no sale de su casa (cacarea un gallo), entonces, 



 

cómo disminuir la capacidad de movilización y de la construcción del pensamiento a través 

del contacto de los seres humanos, entonces, se vuelve moda, Daniel Samper diciendo ‘que 

va a hacer un video porno con Esperanza Gómez, (respira fuerte), entonces ¿cuál es el nivel 

de discusión?, o sea, un tipo de estos que se vuelve, que está todo el tiempo alimentando las 

redes que es una persona que tiene la capacidad de tener una contundencia en los niveles de 

movilización de la gente y de la opinión pública, entonces genera una matriz de opinión en 

torno a cómo... las taras mentales de estar con una ‘súper estrella porno’, entonces uno dice, 

pues es triste que sigamos con esas taras, en vez de estar recriminando la falta de respuesta 

del estado en este momentos ante la inasistencia a los muchachos que dejaron las armas, sí.  

E1: Y ya para terminar, ¿qué estarías dispuesta a aportar, a ese sueño de país, en paz, y qué 

considerarías que se podría realizarse concretamente para el cumplimiento de ese sueño?  

D: Uno, es que mis hijos crezcan en el campo, porque cuando mis hijos crecen en el campo, 

crecen viendo la vida real, sí, o sea no es un mundo imaginario, ellos no están viendo la leche 

en la caja, ellos están viendo la leche que trae el señor en una botella, que se madrugó a 

ordeñar y que sabe que la vaquita está aquí, y que hay pocas vaquitas y que a veces hay leche 

y no hay leche. Mis hijos saben de dónde vienen las gallinas, los huevos de las gallinas, sabe 

que la gallina come, en la mañana y en la tarde, sabe que la gallina se duerme cuando 

comienza a oscurecer, entonces, el hecho de que nosotros hayamos sacado a nuestros hijos 

de cómo esa burbuja imaginaria de la ciudad, nos permite a que ellos estén viendo el mundo 

desde lo real y desde lo concreto, pensarnos nosotros como neo campesino, porque a veces 

también el concepto del neo campesino, no, es relativo, pero sentirnos como campesinos nos 

lleva a que, nosotros, eh, tengamos que esforzarnos todos los días, aquí tú nunca descansas, 

todos los días estás haciendo algo, los domingos (baja la voz y ve al horizonte). Hoy nos 

levantamos a las ocho, y fue como ¡no lo podemos creer, nos levantamos a las ocho!, ¡claro!, 

a las seis de la mañana se levantó Patricio a echarles de comer a las gallinas y a soltarlas, o 

sea tampoco es que hubiéramos dormido hasta las ocho, pero sí nos quedamos en la cama 

hasta las ocho, porque yo trabajé el jueves hasta la una y ayer trabajé hasta las tres de la 

mañana, entonces, hoy el cuerpo no me dejo levantarme temprano, entonces, él se quedó 

acompañándome en la cama, íbamos tan felices cuando íbamos caminando hacia allá a 

visitarlas y él diciendo ‘jumm hace cuánto que no nos levantábamos a las ocho (se ríe)’ eso 

fue algo fenomenal para nosotros, porque es eso, es otra lógica de los tiempos y del trabajo, 

acá es un trabajo más físico y es un trabajo más permanente y más cotidiano. Entonces, esa 

apuesta a la paz, es uno como técnico, porque somos técnicos, somos agrónomos, venir a 

sumarse al trabajo comunitario y asociativo con la asociación aquí, es esa apuesta que 

estamos haciendo, soñarnos con una parcela propia y después de estar en arriendo, es una 

ilusión también muy grande y que todo el tiempo con nuestros hijos lo estamos conversando, 

de hecho Simón quiere hacer su casa, hizo un diseño de su casa, nos pasamos viendo por 

Pinterest dibujos de casas, formas de hacer casas, de eco construcción, entonces, sí se puede, 

comenzar la vida en el campo si se puede, claro!, con ciertas condiciones de bienestar o ahora 

la internet te permite estar cerca de todo, desde aquí nos comunicamos con mi suegra que 



 

está en Chile, con mi otra suegra que está en Venezuela, con mi mamá que está en Bogotá 

,entonces, es lo mínimo que necesita uno para estar en el campo. Eh, es eso, la apuesta a la 

paz es ver el país con otros ojos y construir relaciones con las personas desde el apoyo 

solidario desde el contacto permanente, desde la ayuda. Yo creo que es eso y que los hijos de 

uno, no se los entregue a, al capitalismo salvaje, al consumismo salvaje. Para nosotras 

también, acá, aquí en esta se ve televisión después de las siete de la noche, internet hay todo 

el tiempo, wifi hay todo el tiempo, pero ellos saben que no pueden estar todo el tiempo 

conectados, tienen que hacer otras cosas (señala con la mano afuera de la casa), entonces, es 

también eso, es ese despertar que no es ese celular que yo le doy  a mi hijo para que se 

entretenga y deje de estarme preguntando y deje yo de preocuparme por mi hijo, es al 

contrario, como nosotros aquí generamos otras formas de estimularlos a ellos y de ocuparse 

a uno, de ver crecer a sus hijos. Por eso, renuncie al trabajo en Bogotá, o sea, yo hubiera 

podido seguir trabajando tiempo completo con la universidad aunque el salario tampoco es 

así maravilla, emm, pero es como uno está más tranquilo, como se toma el cafecito más 

tranquilo, eh, sí, no está viviendo uno con la presión de pagar los servicios, del Transmilenio 

que le van a robar a uno el celular, o que ahora tengo que subirme a esa mierda de 

Transmilenio, lo van a chalequear a uno todo el tiempo, o sea, está mucho más tranquilo.   

Claro, hay debilidades y deficiencias, las hay, grandes, pero uno consigue aguantarse, 

aguantan los viejos que no han tenido nada, porque no va a aguantar uno, como no voy a 

aguantar yo, solo no, necesita uno el apoyo de la comunidad y por eso el tema del papel de 

la asociación, la vida tiene que darse en colectivo, eso nos lo mostraban nuestros antepasados, 

la vida no era sola, la vida era en colectivo, los hijos se educaban colectivamente, nosotros 

nos olvidamos de eso. Eso.   

E1: Muchas gracias, mil y mil gracias.   

D: Gracias a ustedes, disculpen las lágrimas.    

Transcripción entrevista Actor n. 3, Hernando Hernández  

Entrevistado: José Hernando Hernández (HH)  

Entrevistadora: María Fernanda Díaz (E1)  

Fecha: Domingo 15 de septiembre  

Hora: 11:30 am  

Lugar: Finca de Hernando, vereda San Nicolás  

  

E1: Bueno, buenas tardes señor Hernando.  



 

HH: Mi nombre es Hernando Hernández  

E1: Quisiéramos que nos contará, cuál es su nombre, cuántos años tiene, hace cuanto vive 

aquí en Viotá y pues que nos contará un poco de su historia.  

HH: Ah, bueno, listo. Bueno.  

E1: Y, si nos puede colaborar hablando un poco fuerte se lo agradeceríamos, que pena con 

usted  

HH: Ah bueno, mi nombre es José Hernando Hernández, toda la vida he vivido aquí, sino 

que he vivido en otras partes, soy de aquí natal, pero he vivido en otras partes como en los 

llanos orientales, Vista Hermosa Meta y he viajado por ahí, por el eje cafetero, trabajando.  

E1: Conoce bastante Colombia  

HH: Y qué, Mesitas del Colegio últimamente. Soy casado, tengo cuatro hijos, separado, por 

bueno, las circunstancias no pudimos continuar con la esposa (habla pausadamente). Eh, 

trabajo comunitario, pues sí, tengo un pequeño historial del cual ha sido trabajo con la 

comunidad, trabajo con las organizaciones sociales, eh, comenzando en donde los pioneros 

que a nosotros de por ser de aquí de la región, conocemos mucho del tema del comunismo. 

Luego, nos enseñaban, tengo formación desde niño, mejor dicho, de esto. Pasamos, en ese 

tiempo, los jóvenes en ese tiempo eran organizados igual que (no termina la idea). Bueno, en 

ese tiempo existía aquí con fuerza la u… la Juco, Juventud Comunista Colombiana, pues de 

la cual hice parte, por ahí pude realizar trabajos importantes, no digamos que ¡oh qué bruto!, 

sino que por ahí lo que más o menos, pero sí, tengo conocimiento de más o menos del(risas), 

frente al tema de socialismo, comunismo, y sí, después a nivel de trabajo del partido ocupe 

cargos de dirección también, cargos como secretario de radio, comité de radio, eh, secretario 

político de comité radio, secretario organizativo a nivel comité zona y eso, bueno, por ahí, he 

sido presidente de la Junta Comunal, digo no, presidente no fui, siempre varias veces, estuve 

aquí, participe  en la junta comunal pero trabajé como secretario, como tesorero una vez, y 

así, y ahora pues sigo ahí en pie, para ver que se logra hacer, el anhelo es seguir ¿no? 

trabajando por la comunidad, para ver cómo sacamos esto adelante, a un mejor. Sí como para 

una mejor vida, para los que vivimos aquí en Viotá.   

E1: Conocemos que usted hace parte de la asociación, que se creó ya este año  

HH: sí yo hago parte de la asociación  

E1: Y queremos saber a usted qué lo impulso a afiliarse a la asociación o a usted qué lo 

motiva a asociarse u organizarse en estos espacios que nos ha mencionado.   

HH: Claro, yo digo, buscando el mejoramiento de las condiciones de vida, me entiende, 

buscando oportunidades de trabajo a nivel organización, de organizativo, lograr el impulso 



 

de proyectos que hay que sacar adelante, pues estar ahí, comprometido en el trabajo social 

que hay qué hacer.  

E1: Frente a esa pregunta, usted qué necesidades considera que hay aquí, sabiendo que usted 

ha vivido aquí toda su vida, casi toda su vida  

HH: Sí, pues necesidades muchas, pues digamos las vías, otra parte la falta de oportunidades 

de trabajo, no hay oportunidades de tener un trabajo sostenible para nuestros hijos, ni 

siquiera, es que ni siquiera prácticamente los estudios que uno quisiera darle a sus hijos no 

se pueden, porque no hay las oportunidades. Entonces, eso es lo que nos impulsa a trabajar 

en lo que tiene que ver con la asociación y lo que llegar a buscar un mejor vivir (sonríe)  

E1: ¿Cuál cree usted qué es la importancia de organizarse? de que la comunidad como tal se 

organice en el territorio?  

HH: Es que yo no veo otra opción, si nosotros nos ponemos a esperar lo que nos da el 

gobierno, el gobierno no nos da nada, entonces, a medida que nosotros podamos trabajar a 

nivel de asociación, digamos de, de cooperativas, en el trabajo conjunto con las Juntas 

Comunales, bueno, las asociaciones, las organizaciones sociales, que podamos estar 

integrados, estar ahí, en la lucha, en la pelea a ver que se puede sacar.   

E1: ¿Cómo pensaría digamos, su ahora, el presente, sin la organización?  

HH: ¿Cómo es la pregunta?  

E1: ¿Cómo pensaría su ahora, o sea ¿usted piensa su vida sin la organización?  

HH: No, pues sin la organización no. Lo mismo que, hay gente que digamos...la gente que 

no es organizada pues vive una vida que, bueno, digamos, que solo le interesa que amanezca 

el día y que oscurezca y que de ahí no pasa (jajá) pero uno que aspira pues al menos a que 

pues ya los hijos tengan mejores oportunidades que por medio de una organización si 

podemos lograr muchas cosas conjuntamente, pues, con todos los asociados la aspiración es 

que lo logremos, no?. Sin la asociación, sin estar asociados nada la vida, es decir, monótona, 

digamos, no tiene sentido (risas), llámese… si uno es religioso tiene un sentido, las 

organizaciones religiones tienen un sentido. Yo, ejemplo, yo soy evangélico porque me gusta, 

porque en la biblia dice esto, porque no sé qué, entonces, a nivel de la organización es porque 

nosotros tenemos unas bases ya formadas, ¿no?  

  

E1: Quisiéramos preguntarle, para usted ¿qué es ser víctima del conflicto armado?  

HH: Con el solo hecho de vivir en una región donde haya habido conflicto armado, es víctima 

del conflicto, porque uno sin tener parte en estas cosas es víctima, ¿sí me entiende?, pues yo 



 

digo, hay gente que nunca tuvo nada que ver con el movimiento armado más sin embargo 

son víctimas del conflicto armado, porque no solo los victimarios son el grupo armado sino 

los victimarios vienen también del gobierno, cuantos personas no las cogen, las torturan les 

hacen decir lo que no saben, eso es...eso es… eso es lo que ellos llaman a nivel del gobierno 

‘terrorismo’, pero el terrorismo no viene de una sola parte, el terrorismo viene de ambas 

partes, le infunden a uno miedo, vive con miedo uno a todo momento. ¿Sí?, por eso yo digo 

que esa es la manera, digo, que termina siendo víctimas del conflicto más que nada es el 

miedo.   

E1: Y, ¿cuál cree que es el papel de la comunidad en el proceso de la construcción de 

iniciativas en el territorio?  

HH: ¿el papel de iniciativas?  

E1: El papel de la comunidad en la construcción de esas nuevas iniciativas, pues 

reconociendo que acá en el territorio, como usted lo mencionaba, ha sido golpeado por el 

conflicto, por lo que deja el conflicto y ¿cómo la comunidad es importante, o cuál es el papel 

de la comunidad para construir otro tipo de cosas después de la guerra?  

HH: Pues, después de la guerra, sería... los cumplimientos primeramente de los acuerdos que 

firmaron en la Habana, de ahí sería avance fundamental y de ahí comenzar a rescatar y s 

luchar por las reivindicaciones sociales, que se trataron allá, allá no se sentaron a hablar 

basura, se hablaron, a hablar cosas coherentes, basadas en las necesidades del pueblo ¿no?, 

en común, de las comunidades. Eh, por medio de las asociaciones como la que acabamos de 

formas, ASCATAVIV y conjuntamente trabajando asociados con las juntas comunales, y 

pues jugar un papel que realmente represente soluciones para las necesidades de la 

comunidad.  

E1: ¿Cuál considera que ha sido el rol de las mujeres, de las compañeras en la construcción 

y consolidación de esos procesos?  

HH: Muy importante porque, porque si hay algo que poco a poco han ganado sus espacios, 

el género, es que ellas están vinculadas a todos estos procesos, muy importante, es decir que 

donde quiera tuviéramos en los hogares esa, sí, más o menos, esa consciencia de trabajar 

todos unidos que las mujeres también estuvieran vinculadas a los procesos de trabajo con la 

comunidad, sería una pieza muy importante, que estuviera, porque realmente lo necesitamos.   

E1: Podría contarnos, digamos, usted decía que hacían como los espacios de la Junta de 

Acción Comunal, como los colectivos, como los trabajos que ya hace la comunidad, usted 

nos puede decir ¿cómo se organizan, digamos, entre familias, digamos, entre familias 

cercanas, o entre fincas cercanas? eh, ¿quiénes lideran o cómo lideran esto?  

HH: Pues sí, le podría como formar grupos, sí, por sectores, sectorizar la región, los sectores 

para que no les quede lejos, a las compañeras o a las señoras, no les queda difícil estar 



 

trasladándose de un lugar a otro, o que no puedan participar, que porque le queda muy lejos 

para ir. Bueno, sería importante, por sectores, hacer esta clase de, que se formarán que se 

organizarán, u organizáramos grupos de trabajo.   

E1: Digamos, dentro de la experiencia que usted ha tenido en el trabajo como voluntario, con 

la gente de las veredas, ¿cómo ellos se distribuyen las tareas?, por ejemplo, hacen algún tipo 

de actividad o evento, por ejemplo, ahorita veníamos subiendo y vimos que iban a construir 

una casa como entre varias personas.   

HH: Eso  

E1: Entonces, usted nos puede decir ¿cómo se distribuyen las tareas en esos espacios, en uno 

que usted quiera contarnos, una anécdota?   

HH: No, sí, claro, y eso se ve mucho por allá en los llanos, por ejemplo, uno va, que hay que 

construir una casita a un vecino, allá está la comunidad, allá se citaba el comité de trabajo 

íbamos todos, no solo el comité de trabajo, iban las señoras a hacer de comer, había una 

integración bonita, en la participación de estos eventos. Y aquí también lo hemos hecho. Una 

vez (señala con la mano hacia abajo de la montaña) se le quemo por allí una casa a una vecina, 

entonces, toco ayudarle a hacerle la casita  

E1: Usted nos puede decir ¿qué tareas son fundamentales, por ejemplo, para esa actividad, el 

comité de trabajo y quienes más?  

HH: El comité de trabajo, juega un papel muy importante, pero en sí, toda la comunidad, el 

vínculo, es decir, si el trabajo a nivel de Juntas Comunal, desde la junta comunal pues sentía 

muy bueno, es que el trabajo del comité es convocar, convocar a la comunidad para ir a 

prestar un servicio y salir a los arreglos de la carretera, de bueno. Aquí sería muy bueno, 

trabajar que como eso se propuso las mingas.   

E1: Buenas (ingresa su hijo cargando un bulto)  

HH: Creo que una buena propuesta que se hizo, sería muy buena, digamos, que yo tengo mi 

finca inmutada y que, bueno, vinieran y me la limpiaran (se ríe), per así mismo cuando el 

vecino tenga su finca para limpiar, todos también. Hay una manera de integrar a la comunidad 

y así mismo se hace un trabajo muy importante.   

  

E1: Sumercé decía que como lo que dejaba la guerra, era como el miedo, cierto, después de. 

¿Usted cómo cree que se puede reconstruir esa confianza o romper con ese miedo en un 

escenario de post acuerdo?  



 

HH: Es que yo sin armas trabajo distinto, porque lo que lo intimidan a uno son las armas, 

¡qué tal se dispare un tiro de esos! (risas). Ahora los disparos son con ideas, es decir, 

transformar, hacer la revolución, pero con ideas. Yo por eso no estuve de acuerdo con las 

armas nunca (se ríe) y por eso, cuando a mí me invitaban, yo salí corriendo porque no quise 

ser parte de las milicias bolivarianas, no, no le jalo a eso, me fui más bien a otra región en 

plena guerra.   

E1: Y digamos que ahora usted como cree que se puede quitar el miedo a la gente a través de 

qué acciones se haría, usted qué haría  

HH: Que echen a desempeñar su papel en la consejería de las mesas de paz, de ahí vienen 

los, todo el basado en lo que haya que hacer, en construir, más que nada en la confianza, para 

reconstruir la confianza dentro de la comunidad y que ya el conflicto armado no existe, que 

vamos a trabajar por una sociedad equitativa, donde no haya, sí, que haya más que nada 

equidad entre las políticas, que eso es lo que nos tienen azotados, que unos si tienen y los 

otros no tenemos nada, y así, pues no igualdad porque eso va a ser muy difícil la igualdad de 

condiciones, pero sí que las personas más vulnerables tengamos acceso a una educación, a 

una vivienda digna y a todo eso.   

E1: ¿Usted cómo considera que ha sido el acompañamiento del estado, o mejor del gobierno 

en el proceso con las víctimas?  

HH: Pues yo no sé, pues ahí yo diría que no ha habido ningún acompañamiento, lo que pasa 

es que, lo que pasa es que.... eso aquí yo no veo ningún acompañamiento de nada, tendría 

que existir ese compromiso de parte de los mandos del estado, en esa parte, y eso lo haremos 

nosotros, organizados y exigiendo ¿no?, es necesario las organizaciones de la gente, así en, 

como en las asociaciones, lo que podamos construir asociados.   

E1: ¿Conoce usted alguna estrategia de la asociación para dar respuesta ante alguna situación 

adversa?  

HH: Pues que la conozca, hasta ahora estamos comenzando con esto, pero sí, en la formación 

de... más o menos en la construcción de la asociación se hicieron de acuerdo a las 

necesidades, de acuerdo a todo lo planteado lo que fue la creación de los estatutos de la 

asociación y todo va basado en las mejoras, en las soluciones, eso lo vamos a ver en el proceso 

de tiempo.   

  

E1: Conoce o nos puede contar ¿cómo lo hacen en su familia, entre las familias, digamos, lo 

que usted ha visto, como lo hace la gente.  

HH: Pues aquí en San Nicolás, yo la conozco toda la vida, yo a mi vereda, estoy hasta me 

siento orgulloso de eso porque hemos sido muy unidos, ¿no?, lo que pasa es que ahorita por 



 

el tema de elección, cada uno tiene su candidato y cada uno jala cada uno para su lado, pero 

sí, se pueden lograr las cosas, si uno se lo propone se pueden lograr.  

E1: ¿Y cómo usted ha visto que lo hace la gente?  

HH: Por ejemplo, yo me acuerdo que yo de coordinador de trabajo de obras y en un momento 

salió lo del arreglo de la carretera, y convocamos a la gente y la gente respondió, entonces ve 

uno que sí se puede, que sí se puede lograr cosas y que sí hay respuesta por parte de la gente, 

lo que básicamente necesitamos líderes, formación, información y eso es lo que pretendemos.   

E1: En cuanto a temas de seguridad, de protección, entre familias, si ocurre alguna situación, 

¿qué hacen?  

HH: Pues, en ese tema, tocaría trabajar en alguna estrategia porque nosotros hasta el momento 

no.  

E1: Por ejemplo, nos estaban contando que las familias manejan unos códigos para 

comunicarse, digamos como digamos medios de comunicación diferente.  

HH: Sí, la otra vez, en el historial de aquí en Viotá existía, existía cualquier cosa y se tocaba 

el cacho (risa), y cuando sonaba el cacho era porque había, algo extraño estaba pasando, 

entonces la gente de una,   

E1: se alertaba  

HH:  ¡claro!, la gente se alertaba y ahí mismo, como en ese tiempo no existían los celulares 

ni nada de esas cosas, entonces la gente se reunían, se reunía a ver qué era lo que estaba 

pasando, los líderes que teníamos acá en la región, esos eran, ‘compañero lo que está pasando 

es esto, esto y esto, nos toca irnos para tal parte’, y ya nos alertaron y ya salíamos, salía la 

gente, se  iban, nos íbamos, y yo alcancé a participar en eso. En ese tiempo, los viejos, mi 

papá y todos y ya, ya no existen algunos, le comentaban a uno cosas así.   

E1: ¿Qué piensa, de cómo estar organizado le ha permitido resistir a la guerra?  

HH: De todas maneras, sí, de... de todas maneras uno organizado sabe a qué atenerse, sí, 

estando organizado, teniendo un apoyo de alguien, de un organismo que lo apoye a uno, pero 

solo, uno solo, no organizado, no sabe ni pa’ donde coger, entonces sí, es muy importante 

estar uno organizado.   

E1: ¿Cómo esto le ha permitido resistir a la guerra?  

HH: Sí, sí, estando por ejemplo en los conflictos, digamos, es mejor uno estar organizado...  

E1: Bueno, ya casi vamos a terminar (risas) ¿Cuál es la importancia de recordar lo que pasó 

en Viotá para garantizar que no se repita el conflicto, aquí en Viotá?  



 

HH: La importancia es que, estas cosas no se vuelvan a repetir, que ya pasó, ya vamos a 

escribir una nueva historia, pero ya dejando, es decir, reconstruir lo que es… reconstruir, dar 

el mensaje que nosotros somos gestores de paz y no de guerra y que vamos a trabajar por ese 

camino.   

E1: Y, ahora sí para finalizar. ¿Cuál es su sueño de país, cómo le gustaría ver a Viotá?  

HH: Ah no, eso sí. (Risas)  

E1: Empiece, cuéntenos tranquilo (risas)  

HH: No, muy importante el tema, claro. Me gustaría que en Viotá, por ejemplo que,  que 

existiera a nivel de organismo que nos puedan llevar a una verdadera construcción de 

proyectos de vida sostenible, si me entiende, de que todos por ejemplo la creación de cosas 

por medio de cooperativas, que nuestros productos tengan buen mercadeo, que nuestras vías 

estén arregladas, que tengamos puestos de salud que funcionen, bueno, todo lo necesario para 

que Viotá o que tengamos una Viotá que nos la merezcamos, nos la merecemos, Viotá a nivel 

de producción es la capital cafetera a nivel de Cundinamarca y merecemos aunque sea unas 

vías, perdón, unas vías de comunicación, vías de carretera que estén bien baldías, es decir, 

que esto sea de los alcaldes no que tengamos que sacar de nuestros bolsillos, para eso es que 

nosotros como finqueros pagamos los impuestos, sí, que las políticas cambien y que hayan 

cambios radicales en el sistema desde la utilización de los recursos que llegan a las 

comunidades, que llegan al sector, y me gustarían muchas cosas más. Por ejemplo, a nivel de 

la educación para nuestros hijos que tengamos el acceso a una universidad para nuestros 

hijos, que no tengamos a todo momento pedir limosnas por allá, que sea como un derecho 

como la salud, como sí, que sea un derecho la educación para nuestros hijos.   

E1: Y, ahora sí para finalizar, dije casi la última (risas), esta es la última. ¿Qué considera que 

podría realizarse así, concretamente para que este sueño se cumpla?  

HH: (silencio)  

E1: ¿qué podríamos hacer ahora? ¿Qué propone usted?  

HH: Pues, ahorita estamos en el marco de la política, de las elecciones, que, a través de los 

consejos municipales, de todo lo que genera el desarrollo del municipio a nivel del gobierno 

municipal, que, a nivel de Juntas Comunales, ayudemos a crear el Plan de Desarrollo que nos 

lleve al mejoramiento de vida de nuestro municipio, eso pienso yo, no, creo que por ahí es 

(se ríe).  

E1 y MA: Muchas gracias.  

E1: Gracias por sus palabras, por su tiempo, por compartirnos su pensamiento.  



 

HH: Ah bueno, listo, tranquila (sonríe)  

Transcripción de entrevista Actor n. 4, Alfonso Ávila  

Alfonso Ávila: A  

Entrevistadora 1: E1  

Entrevistadora 2: E2  

E1: Bueno buenas tardes como ésta, bueno nos presentó, yo soy María Alejandra y ella es 

María Fernanda nosotras somos estudiantes de trabajo social estamos haciendo un proceso 

de investigación con la asociación entonces por eso estamos entrevistando a diferentes 

personas que están asociadas entonces nos gustaría que primero sumercé nos contarán cómo 

es un nombre nos cuente don Wilfrido  Nos contaba que usted lleva muchos años en Viotá 

entonces que nos contara un poquito de cómo usted Cómo ha sentido toda su experiencia de 

vida aquí en el municipio y pues ya para empezar eso  

A: Pues por aquí hemos pasado toda la vida, bien gracias a Dios, se trabaja, se milita, yo por 

lo menos ha sido militante del partido toda la vida desde la edad de 15 años Yo la he pasado 

bien gracias a Dios, por aquí no he salido Mejor dicho en esta finca Acabo de crear Y todavía 

estoy aquí  

E1: qué más cuéntenos un poquito la historia del municipio  

A: pues mire que yo poco cuidado le pongo a eso  

E1: ¿y por qué?  

A: muy poco si  

E1: ¿Sumercé a usted que lo impulsó a afiliarse a la asociación?  

A: (silencio largo) fue que pues, de ahí depende del partido pues entonces yo dije pues claro 

toca afiliarme  

E1: ¿y sumercé cuál consideras que es la importancia de la organización?  

A: claro la militancia es importante  

E1: ¿Cuál es la importancia de eso en los procesos que se llevan a cabo en la comunidad?  

A: Pues ahí lo importante es cómo seguir la lucha porque qué más  

E1: ¿Cómo sé cómo se pensaría en ahora sin la organización?  



 

 (Silencio)  

E1: ¿cómo se pensaría el presente?  

Pues me habiendo, tocaría quedarse uno quieto sin no haber ir en qué militar, por ejemplo, 

como el partido  

 E2: ¿sumercé dice que usted era parte del partido y sumercé recuerda digamos como cómo 

se organizaban aquí en el territorio que hacían qué les motivaba digamos no sé tener que 

sacar un evento actividades, recuerda?  

A: fiestas actividades para sacar algo de plata para la misma comisión y para todo trabajamos 

en la célula del partido y de ahí se sacaba dinero para eso  

E2: ¿y ahorita en estos últimos años usted ha visto algo parecido?  

A: No, de acuerdo a cómo está un tiempo no, pero yo creo que, si algo que limite Si, pero 

igual no  

E2: y porque qué cree A qué se debe eso ese cambio que usted mismo menciona  

A: una parte para algunos el partido comunista se había desaparecido, porque se murieron los 

dirigentes y ya desapareció un tiempo y también siempre por cuenta de los contrarios que 

también echaron, entonces le tocó a uno quedarse un tiempo quieto  

E2: ¿sumercé recuerda el suceso del 2003 aquí en Viotá?  

A: claro cuando la, el desplazamiento, claro  

E2: ¿saber si nos podría contar un poco más desde su experiencia Cómo fue ese momento 

Recuerda que pasó ese día?  

A: Pues yo casualmente esta pierna se me había partido hacía como un mes, para esa fecha 

de desplazamiento yo me llevaron para Bogotá, ese día porque me van a llevar que para Viotá 

no me había hecho cirugías ni nada entonces me llevaron para Bogotá y después me hicieron 

la cirugía, pero sin embargo yo siempre llevé la carta de desplazado porque me hicieron 

anotar  

 E2: ¿pero sumercé no se encontraba acá?  

A: en ese momento en ese desplazamiento estuvo en la mujer y el nieto y los hijos que estaban 

por acá que estaban allá en Viotá desplazamiento, pero ya después como el mes me hicieron 

la cirugía y ya me puede venir para acá para la casa, pero ya había pasado todo  

E2: y usted novio algo diferente  



 

A: pues  

E2: ¿Qué sintió cuando volvió?  

A: pues como por ejemplo yo No sufrí la gente que sufrió Si fueron los que tuvieron 

desplazados yo pues de todas maneras allá en el hospital No sufrí mucho sí  

 E2: ¿pues digamos que la investigación que estamos haciendo también va enfocada a hablar 

el tema de las víctimas sumercé que considera que ser víctima?  

A:(silencio) pues sólo por ser uno desplazado del conflicto en ese tiempo por cuenta de la 

guerrilla que nos hizo desplazar al pueblo y ya después no se volvieron a ver por aquí a los 

compañeros ya se quedó, así pues  

E1: ver si nos dice que militó hace muchos años cierto cuando usted empezó a militar o años 

después Qué trabajo hacen con la gente desde su célula  

A: político eso era hacer política  

E2: qué hacía en ese entonces tenían espacios de formación que más hacían  

A: Lo sé, lo que se escuchaba así para informar llevaba uno y luego iba uno de toda la escuela 

de cuadros que era ya en Brasil  

E1: nosotras dentro de lo que estamos trabajando hablamos de lo importante qué es la 

resistencia de la guerra usted cómo cree desde su quehacer oeste su ejercicio y militancia de 

organización con la comunidad Cómo cree que ha resistido a la guerra  

A: por aquí como que mucho la guerra no ha sido pesada, todo lo más ha sido como política, 

gente contraria siempre eso ha sido lo más, no más, que por acá de resto no  

E1: ¿y Cuál es la importancia que usted considera recordar de hacer memoria frente a lo que 

nos contaba de lo que pasó en el 2003 y demás Cuál es la importancia de recordarlo?  

A: mire que yo no recuerdo poco me recuerdo de eso  

 E1: ¿Cuál es su sueño de País?  

¿Cuál es el sueño de país de municipio?  A: 

Qué es en trabajar y trabajar también  

E2: ¿En qué se trabaja aquí en Viotá?  

A: cultivador  



 

E1: ¿y sumercé que cultiva?  

A: café y plátano porque por aquí aguacate no se da por qué crece un término regular y se 

muere el palo la tierra no es no sirve para el cultivo de aguacate naranja por ahí tal cual  

E1: ¿cómo vende lo que cosecha?  

A: el café se vende sea verde seco el plátano por ahí tal cual racimo que sale se vende, por 

aquí pasa el que comprar los racimos  

 E2: por aquí pasa alguien que les compra  

A: si por aquí pasan  

E2: ¿Sumercé aquí con quién vive?  

A: tengo más de 1 año que yo vivo solo  

La esposa está enferma en Bogotá vive allá donde los hijos yo vivo solo aquí como 14 meses  

E2: ¿y sus hijos?  

A: hay tres en Bogotá y uno por ahí en Fusagasugá ellos trabajan por allá  

E2: ¿Entonces cuando se complica algo aquí en la finca usted necesita ayuda a quién acude?  

A: ahorita estado casi semanalmente yendo a Bogotá a exámenes médicos Ya, ya, me voy 

para donde los hijos pero  

 E2: ¿y acá gente cercana?  

A: muy poco me voy para allá y duro dos días y me voy  

Por acá recomiendo los animalitos que le echen de comer 

E1: ¿y a quien se los recomienda?  

A: allá mi sobrino Luis y el vecino de abajo Otilia y don Luis  

Yo sólo los que Les recomiendo los animalitos los perritos las gallinas y más animales no 

tengo y el gatito  

E1: ¿cuántas gallinas tiene?  

 A: Por todas unas 20  



 

E2: ¿Qué pena la pregunta que yo le quiero hacer sumercé Cómo se sostiene teniendo en 

cuenta que sí la venta del banano, Pero más allá de eso?  

A: no por ahí yo salgo a trabajar si consigo algo al jornal   

E2: Sumercé todavía jornalea  

A: todavía sí y siempre los hijos me apoyan y me ayudan para cuando no tengo trabajo 

entonces me dan al mercado  

 E2: ninguno de sus hijos se quedó acá en el campo  

 A: No, ninguno  

 E2: ¿y alguno Que viva en el campo tampoco?  

 A: ahí Jaime Necesito trabajar yendo para Arbeláez por allá cuidando una finca los otros 

trabajan en Bogotá  

 E2: ¿y usted ha vivido aquí toda la vida?  

 A: si  

 E2: ¿sus padres son de acá?  

A: ellos eran de acá y vivieron aquí arriba en la casa juntos  

E2: ¿y cuántos hermanos o hermanas usted tuvo?  

A: Pues ahorita estoy solo yo no más nosotros están muertos éramos 5 cuatro hombres y una 

mujer  

E2: ¿y ellos vivían aquí en Viotá?  

A: si  

E2: ¿digamos los hijos de ellos todavía habitan en el territorio? A: 

Si, todavía, Familiares primos sobrinos quedan por ahí todavía  

E1: ¿sumercé que otras organizaciones conoce?  

A: no, así como organizaciones no E2: 

¿asociaciones o cooperativas?  



 

A:  cooperativas Sí, sí, si no quieres o conforman la cooperativa y trabaja por ahí un poquito 

de tiempo y se desaparece  

E2: es difícil mantener mantenerla  

A: si  

E2: ¿por qué cree que es difícil mantenerla?  

A: no sé qué motivó había en ese tiempo porque primero había una cooperativa abajo en el 

puerto compraban plátano de todo de pronto desapareció, yo no sé qué sería, la gente 

participaba bastante, si, mire qué sí colaboran allá vendiendo, vendían y compraban también, 

bueno hacían de todo   

E2: ¿y hace cuántos años sumercé cree qué cambió eso?  

A: eso sí ya tiene tiempo, como unos 25 años   

E1 usted por qué cree que eso pasó?   

A: mire qué no tengo idea porque sucedió eso tal vez problemas en el dinero, pero quién sabe 

qué sería  

E1 por qué cree qué la gente ya no participa tanto?  

A: vea que eso, quién sabe cuál motivo será o sea que al volver a conformar un asunto de 

esos sirve, de pronto la gente vuelva a trabajar.  

E1: A mí me surge una pregunta, sumercé, las mujeres en la organización que, ¿cuál era el 

rol de la mujer en la organización en ese proceso de militancia?  

A: Pues aquí en la vereda más bien fue poco hubo, mujeres en la organización   

E1: ¿y por qué no iban, que hacían?  

A: Los oficios domésticos, trabajaban ahí, de resto no, en san Martín si trabajaban mucho las 

señoras en la organización por aquí no, creo no militamos por mucho unos, hubo un tiempo 

que fuimos como doce en la célula del partido   

E1: muchas gracias  

Transcripción Entrevista Actor n. 5, Víctor Morales  

Entrevistadora 1: E1  

Entrevistadora 2: E2  



 

Víctor Morales: V  

E1: Buenos días, bueno, mi nombre es María Fernanda y el de mi compañera es María 

Alejandra  

V: Las Marías (risas)  

E1: (risas) sí las Marías, la idea de la entrevista es preguntar, primero que sumercé nos 

empiece a contar quien es usted, hace cuánto está aquí en Viotá y digamos en el marco del 

conflicto, que usted nos relate un poco cómo ha sido su experiencia  

V: Jim, bueno, mi nombre natal, natal, Víctor Morales, bueno, pues el tema del conflicto pues 

yo vengo del Putumayo, desplazado de allá, estropeado de allá, porque yo trabajé con 

Derechos Humanos y con eso pues comenzaron a perseguirme mucho, de ahí estoy acá hace 

como siete años porque me tocó venirme, porque pues el Estado, la guerrilla por el otro lado, 

entonces, no, me tocó abandonar eso por allá todo y venirme a trabajar pa’ ca’. Y, acá no, 

pues acá las tramitaciones, la población desplazada, la gente siempre lo miran a uno como 

que este es malo  

E1: ¿qué es malo?  

V: Sí porque la gente del “Putumayo es mala gente”, tantas cosas, pero aquí no, no, trabajando 

con organizaciones, pero no como sigan el estado, aquí no, aquí ha cambiado. Allá sí porque 

allá me hacían persecuciones, llegábamos, tildaban de guerrilleros, para rematar me tomaron 

una fotografía hablando con un teniente del ejército, porque pues esa es mi labor, uno como 

derechos humanos tiene que hablar con los mandos siempre defendiendo los derechos de la 

gente, un amigo, que no es tan amigo porque pues me tomó la foto y me mando allá, entonces, 

llegaron y me recogieron me tuvieron tres días amarrados y diciéndome que yo era ‘sapo’, 

que los estaba zapeando, en otras palabras era pa’ matarme, pero como no pudieron, pues 

investigaron bien, y cuando llego el comandando para dar la orden para matarme, me llamo, 

dijo “tráiganme al ‘sapo’”, yo dije “no, haga el favor camarada o compañero, o como se 

llamen ustedes, yo no soy sapo de nadie”, entonces, me mostraron la fotografía y me dijeron 

“vea es usted o no es usted”, yo “sí, sí señor soy yo” y “¿qué hacía usted hablando con los 

del ejercito?”, pues sencillo porque yo trabajo derechos humanos y a mí me toca hablar con 

ellos, que no puedo hablar con un soldado raso, ni nada, y cuando estaba hablando con ellos 

estaba hablando para que no le quitaran la remesa que le traían a un campesino allá, se lo 

querían la remesita que porque disque era para la guerrilla, entonces, me tocó ir a hablar con 

ellos que porque le iban a quitar la remesa que eso era para la finca que no estaban metidos 

en nada y por eso fue la fotografía que me llevaron, en esas me dijeron que si tenía pruebas 

que trabajaba con derechos humanos, yo le dije sí, prácticamente a mí me salvo la vida el 

carnet, porque yo nunca dejo los papeles y por eso estoy contando aquí la historia  

E1: ¿Y sumercé derechos humanos con quién trabajaba?  



 

V: Derechos Humanos de Putumayo con Sincratamayo, Sindicato de Ciclomayor afiliado a 

Fensuagro,   

E1: Ah, también con afiliación a Fensuagro  

V: Jimm, por eso fue que me toco venirme para aquí  

E1: Y usted nos cuenta que hace siete años está aquí, usted a qué se dedicaba a parte de 

trabajar en derechos humanos, ¿usted digamos se considera campesino?  

V: Pues allá en el Putumayo se trabajaba igual o normal, la Coca, porque pues allá no hay 

más, aquí si ya vine a trabajar a cultiva,   

E1: ¿Y qué cultiva acá?  

V: Café. Lulo, eso es lo que, banano, lo que se da, por ahí tengo una finca, no sé si ustedes 

han pasado por ahí  

E1: Pasamos la vez pasada por ahí  

V: Sí, primero trabajaba con Don Éibar y pues ahora me independice, eso parte laboral  

E1: ¿O sea usted se mantiene con los cultivos?  

V: Sí, yo siempre me mantengo con los cultivos, pues trabajo social apoyando aquí a la 

organización en lo que toque  

E1: ¿Y a sumercé qué lo impulso a afiliarse ahorita con la asociación?  

V: Pues a buscar cambios, a buscar proyectos con la gente a apoyar a la gente, no hay 

oportunidades acá como ustedes se han dado cuenta, esto siempre los que se ganan la plata 

son los negociantes los intermediarios son siempre los que se ganan toda la plata, lo que 

trabaja siempre el campesino nunca es bien visto, toda la plata se lo lleva el negociante y el 

de las cadenas, entonces por eso, para buscar un bienestar para la gente y para uno mismo, 

porque igual la forma de vivir de uno siempre es dura, que tiene que sacar préstamos para 

poder trabajar, y vive pagando prestamos todo el tiempo, trabaja más que nada para los 

bancos, es duro.   

E1: ¿Y entonces usted cómo saca los cultivos o lo que cosecha?  

V: Pues por el momento, estamos vendiendo pues a un intermediario que es Don Alfredo que 

es un negociante, con el trabajamos, pero siempre, a mí me parece que lo que uno vende 

nunca es a precio justo y es así es con toda la gente, la gente trabaja y nada, de que se mire 

que le vayan a pagar bien al campesino porque siempre es pagando por debajo de lo que vale, 

tratando de robar a la pobre gente, por eso es que pues me tocó, volver a trabajar con la 



 

asociación. Porque yo recién llegue acá me quede quieto en los primeros días, mirando 

primero con quién contar, porque también acá es zona dura, hay unas que están con el estado 

o paramilitares, uno no sabe quiénes son quienes, mientras tanto me quedé quieto trabajando 

por ahí suave, suave y hasta que volví a trabajar, como organizaciones y aquí me tiene.   

E1: ¿Cuál considera usted es la importancia de que usted como campesino, como víctima, 

digamos que la gente se organice? ¿Cuál es la importancia de organizarse aquí en Viotá?  

V: Pues la importancia de organizarse pues para poder trabajar unidos y poder sacar proyectos 

adelante porque uno solo, una sola golondrina no llama aguas, si nos organizamos podemos 

buscar proyectos buenos, productivos en beneficio del campesino y poder que la gente tenga, 

o sea por medio de la organización uno puede gestionar proyectos y más que nada como 

hablar con los del estado, con los que están al frente de la alcaldía y todo eso,  que mejoren 

las vías y todo eso , porque si no hay buenas vías no podemos sacar los productos E1: ¿Y sí 

se ha logrado hasta el momento?  

V: Hasta el momento poco, poco, si se va logrando paso a paso, pero sí ya, lo que estaba 

cuando vine, es que eso es triste en el centro del país y miré el estado de las vías como están, 

si nos organizamos logramos eso, logramos que nos mejoren las vías, que no están bien 

buenas, pero se ha logrado arto, arto. Y pues lograr a ver qué hacemos con la forma de 

organización que es lo que estamos impulsando ahorita  

E1: ¿Qué organizaciones reconoce dentro de la zona otra diferente a Ascataviv?  

V: Astracaviv, como que es una la que más conozco, que, pues no sé cómo irán, se dedicaron 

a trabajar con víctimas y no, dejaron de lado al campesino, al agricultor, solo se dedican a las 

víctimas, a las víctimas, victimas, el que no es víctima queda por fuera. Por eso fue que 

nosotros impulsamos esta asociación que es Ascataviv, entonces, eso, yo dije, pues es que 

aquí no puede ser únicamente víctimas, es que la gente no entiende que las víctimas del 

conflicto y victimas de, del estado somos todos, porque igual eso afecta a todo campesino, 

no es porque me mataron un amigo, un hermano, ya no es víctima, victimas somos todos la 

gente que estamos trabajando en el campo y no somos reconocidos como campesinos aquí 

actualmente en Colombia, pues a mí no me trama, no me gusta que el estado no ha querido 

reconocer eso, que no nos quiere reconocer como campesinos, somos los campesinos los que 

le damos vida a la gente, porque si el campesino no trabaja ¿qué come?, de empresas no, 

carros, ropa, eso no vamos a comer. ¿Si me entiende? Y somos los que le aportamos a la vida, 

el pan de cada día de la gente y somos los que menos somos reconocidos aquí en Colombia 

por eso, de todo tiempo yo he sido revolucionario, revolucionario y campesino, estando 

mejorando el estado de la gente, porque pues se mira que siempre el campesino tiene un 

atropello ahí, por los grandes, eso sería más que todo lo que tengo para decirles.   



 

E1: Bueno, yéndonos un poco más a las iniciativas en el territorio, digamos, ¿reconoce alguna 

distinta a la asociación, es decir, iniciativas propias de la gente fuera de la asociación, bien 

sea para apoyo entre finca o para sacar alguna, como para beneficio mutuo?  

V: ¿Proyectos productivos?  

E1: Sí, también  

V: Es que aquí es bueno trabajar porque estamos en el centro del país y todo lo que usted 

cultive se vende, lo que pasa es que como no hay medio de vender, o sea, ¿cómo se llama 

eso?, de comercialización como debe ser, entonces la gente no trabaja, no porque todo lo que 

ellos hacen todo se lo gana el intermediario, entonces, no deja sino solo apenas para medio 

sobrevivir, no puede salir nada, porque aquí usted crece pollo se vende, crecen marranos se 

vende, pescado se vende, todo lo que usted aquí trabaje se vende, además, que es una tierra 

muy productiva, lo que usted siembra, el detalle es ese, los medio de comercialización, no 

hay medios para vender como debe ser un producto.   

E1: ¿cuál considera que ha sido el rol de las mujeres en ese proceso organizativo y de 

iniciativas acá en el municipio?  

V: El rol de las mujeres, las mujeres, hay unas que sí meten las fichas, ellas son de buen 

iniciativas, ayudan y trabajan pero hay muchas mujeres que todavía están metidas en “que yo 

me dedico a mi casa, mi marido no me dejo, es que eso es perder tiempo” tantas cosas que 

todavía y ellas no han querido salir de eso, uno las invita y que no “miren que como no me 

dejan” pero  las mujeres son ¡una parte fundamental!, en una organización, en cualquier parte 

donde traten de organizarse las mujeres deberían impulsar un propio proyecto.  

E1: ¿Por qué son importantes, por qué considera que son importantes?  

V: Porque las mujeres son echadas pa’ adelante, ellas siempre tienen buen pensamiento, pero 

lo que falta es impulsarlas, hablar con los hombres y decirles “dejen que las hagan sus 

proyectos, que trabajen y eso”, igual, porque mujeres y hombres somos iguales, cierto, pero 

hay personas que no dejan que las mujeres desarrollen su propio trabajo y eso es lo que en 

esta zona no quieren que la mujer participe en esto.  

E1: Digamos que conocemos que aquí dentro de esta parte, se dio un desplazamiento por 

parte de los paramilitares, unos años atrás, cierto, y que ha sido una zona de conflicto como 

sumercé mismo decía, ¿cómo considera usted que se reconstruye esa confianza nuevamente 

en la comunidad? ¿Cómo se podría lograr o como se ha venido haciendo?, claro, porque la 

gente tiene miedo o le cuesta organizarse, o usted cómo lo ve  

V: Es que mira, aquí los medio de comunicación y los proyecticos que siempre da el estado, 

los proyectos asistencialistas que hay, han enseñado que la gente no se organice, no trabaje 

sino que esté detrás de cualquier migajita que el estado les ofrezca, y aquí la gente es muy 



 

conformista con eso, ellos nunca piensan en grande, mire “yo voy a desarrollar un proyecto”, 

no, sino que hay en Familias en su tierra, le ofrecen por ahí un milloncito, dos milloncitos, 

una huertica por ahí, (ladridos de perro) que mire que hay una (…) o sea, solo se enseñaron 

ser asistencialistas, nunca piensan en el día de mañana qué profesar, qué voy a tener para el 

día de mañana, sino el pan de cada día, me dan hoy y mañana miramos a ver que nos dan, y 

por eso mucha de la gente no trabaja, eso es lo que el estado tiene dominado a esta zona aquí, 

con esos proyectos leves, así, que no los deja pensar bien.   

E2: En ese sentido ¿por qué es importante pensarse en comunidad? ¿O sea, porque es 

importante no pensar individualmente sino en colectivo?  

V: Por eso yo digo, para buscar proyectos grandes, en grande, en que yo pienso en el día de 

mañana, proyectos a largo tiempo, porque si yo me acostumbro a ser asistencialista, que hoy 

me dan y mañana voy esperando lo que me estén dando, me sirven para medio comer, no son 

proyectos duraderos que yo diga no pues de uno a dos años yo tengo mi plante para, tengo 

de donde vivir. Por eso es bueno organizarse, si me entienden, y es una labor que nosotros 

hemos estado haciendo hablando con la gente, concientizándola, diciéndoles ¡hombre no 

hagan eso, no den una firma, si usted da una firma por un millón de pesos, por cualquier casa, 

por cualquier lenteja que le entregue!, ellos pasa, sacan proyectos grandes y todo con la plata 

se quedan ellos, y no llega nada para el campesino, es duro porque la gente unos creen otro 

no, y empiezan con (ladridos de perro).  

(Se para grabación y continua)  

V: Ese es el punto de vista mío, porque preocupa que la gente pues siendo, ¿cómo se dice?, 

la cuna de la revolución que llamamos aquí en Viotá, porque esto fue una cuna de la 

revolución, se metió el estado, daño la gente, los engaño, los hizo cambiar de parecer, unos 

que se tiraron a vivir de lo bueno, porque tomaron el nombre de las Farc e hicieron cosas que 

no debían de hacer, la gente quedo como traumatizada.   

Mire que el que es revolucionario es ya siempre es malo, lo que más de uno allá en Bogotá, 

siempre llego por ahí a uno que hace viva la revolución, ¡Ah usted es guerrillero!, mentira 

uno no tiene que ser guerrillero para ser revolucionario, es revolucionario aquel que no está 

de acuerdo con la forma de vida que le da uno el estado, las cosas que el estado hace, eso se 

llama ser revolucionario, no simplemente tengo que estar uniformado y con un fusil al 

hombro y hay gente que cree eso, si me entiende ¡y es difícil!, de explicar a la gente y que 

entienda ese sentido. Imagínese, porque una vez yo llegue a Bogotá y me fui casualmente 

salí a comprarme un chorizo donde un amigo, una señora ahí, se quedó mirando, ¡oiga usted 

no es de por acá!, no señora, yo soy del Putumayo, a dijo: “de razón, es que me tiemblan las 

manos tan solo de mirarlo”, pero por qué señora, “no es que la gente del Putumayo es muy 

mala”, me tocó sentarme como media hora a explicarle a la señora que pues los medios de 

comunicación no decían la verdad, que toda la gente no es mala, que los grupos armados, sea 

estado, sea guerrilla sea lo que sea, son malos con la gente, porque no tienen que pagar los 



 

campesinos porque entre ellos vivan en guerra, si me entiende, eso no vamos a decir que la 

guerrilla porque mato gente es mala, y el estado mata a alguien y ellos dicen que el estado 

como son soldados, héroes de la patria, pueden matar al que sea, para mí no, para mi si muere 

en manos del estado es Victima, si muere en manos de la guerrilla es víctima, o sea todos 

somos víctimas, del que no tengamos un fusil o un arma, si muere uno del ejército, pues 

murió en guerra, ¿esas son víctimas?, no son víctimas, son simplemente soldados caídos en 

combate, por qué, porque pues ellos deciden vivir en esa vida, lo mismo lo de las guerrillas, 

si yo soy combatiente de la guerrilla, me matan a mí, yo decido estar en esa vida, pero si 

viene el estado me mata unos campesinos que no tienen nada que ver con la guerra esos si 

son víctimas, sea del estado, sea de la guerrilla, la gente campesina es la propia víctima, o 

sea tiene que ser víctima, porque hemos vivido la guerra sin participar en ella, si me entiende, 

esa es la verdadera gente víctima, que aquí la gente piensa que no, que porque la guerrilla 

mato a un soldado eso son víctimas, y si el estado mata a la guerrilla, no son víctimas, porque 

sencillamente es un subversivo, igual es una vida. Pues yo pienso así pues porque, la vida es 

una vida, toca respetarla sea que caiga en manos del estado o manos de la guerrilla también, 

esos son cosas que a veces la gente no comprende y dice no, la guerrilla es mala, y no se da 

cuenta de que la guerrilla por qué se fundó una guerrilla, porque estaba cansados de vivir la 

vida que estaban viviendo, que ellos toman sus propias decisiones armarse para poder 

defenderse entre ellos, para no dejarse matar, ya es diferente, pero ya son combatientes que 

entre ellos, sea guerrilla o sea ejercito tienen derecho a vivir. O sea no es porque yo soy 

soldado puedo matar a cualquiera y tampoco, o sea, todos somos seres humanos y la vida se 

respeta, del lado que sea, eso es lo que a mí no me gusta del estado, es eso, eso para mí me 

da, es como dicen vulgarmente me da rabia escuchar los medio de comunicación “cae un 

campesino, cae un guerrillero, como morir cualquier perro por ahí”, pero sí, muere un soldado 

y hacen un escama que mire qué, que son víctimas, que esos subversivos, mejor dicho que, 

terrorista, que otra cosa. Lo que hace el estado si no son terroristas, ¿por qué? igual todos 

somos seres humanos, todos tenemos derecho a la vida y tenemos los derechos 

fundamentales, que son derechos de nosotros, derechos propios, que es derecho a una vida 

digna, salud, educación y todo eso pero el estado no está cumpliendo y por eso es que se 

forman las guerrillas o grupos armados por qué, porque no tienen los medios de vivir 

dignamente, si el estado cambiará la forma de pensar, de decir, bueno, no vamos a matar la 

gente, sino a dar oportunidades de vida, a crear, a darles apoyo, que la gente tenga prestamos 

baratos, que tenga sus buenos escuelas, sus buenos puestos de salud, que la gente tenga 

atención bien médica, yo creo que la gente trabajaría y no se metiera por ahí a armar grupos 

a cambiar la forma de vivir la gente.  

E1: Y sumercé, ¿cómo cree que ha sido el acompañamiento, digamos, en el proceso como de 

reparación de las víctimas?  

V: El proceso de reparación a las victimas ya después de los acuerdos de paz ¿sí?  

E1: Sí  



 

V: Muy malos, ellos vienen, recogen información, llevan, hacen firmar la gente, claro, ¿usted 

cree que si van a reparar enserio a la gente?, no, no porque lo que hacen es no más medio 

darles una mínima cosa, ¡si es que les dan! Y sino es que los engañan y ahí están, que no se 

pudo hacer esto, que necesitamos hacer esta cosa, que fue que, le ponen mucha traba para 

reconocer las víctimas para darle a las victimas lo que les pertenece. También, como el punto 

de los acuerdos que se dio en el tema agrario, vea que hay un poco de trabas que el estado no 

ha estado cumpliendo, entonces, yo creo que el estado actualmente no está haciendo su 

trabajo como debe ser para que siga el proceso de paz, más con ese gobierno Duque que todo 

busca ¡guerra, guerra y guerra!, no mira que ahora que quiere fumigar, que quiere arrancar 

forzosamente, que quiere acabar con la gente que está allá, por qué no busca mejor darles un 

proyecto de vida bien bueno, y ahora sí, usted ya tiene una forma de vivir dignamente, ahora 

sí arránquese todo, que sería más diferente que irlos a fumigar y a acabar los activos.  

Entonces, no, Duque no está haciendo el papel como para decir “que se cumplan los acuerdos 

de paz”.  

E1: Bueno, frente a alguna situación, no sé, adversa, si se quiere llamar de peligro, acá, 

digamos en el territorio, ¿usted conoce alguna forma en la que la asociación haga frente a 

esto?  

V: Pues la asociación, organizadamente se puede denunciar, se puede formar red de derechos 

humanos, que eso es muy importante, sea, en comunidad porque pues en contacto, uno con 

otros, usted se mira que está pasando, les queda más difícil para que nos vayan a acabar a los 

líderes y todo eso. Eso es un medio muy… para uno, para frenar la violencia.    

E1: Y, actualmente, digamos, ¿eso está activo?  

V: Por el momento no, porque nosotros como estamos recién comenzando como 

organización, pero sí pensamos en implementar todo eso, todos esos punticos que pues bueno  

E1: Pero dentro de las fincas dentro de las veredas, dentro de los sectores ¿usted reconoce 

algún mecanismo que la gente utilice para eso?  

V: No, la gente por acá, simplemente “me quedo quieto” y se esconden y ya, les da miedo 

frentera, pues les da miedo salir y poner la cara. Mire no más lo que paso ahorita en las 

políticas que pasaron unos panfletos por ahí, engañando a la gente y en vez de salir a poner 

la cara de decir que nosotros no estamos haciendo eso, lo que hacen es decir ¡uy, no, eso ya 

comenzó otra vez escondiéndose!, y tienen mucho como miedo, como que no, están 

atemorizados.  

E1: ¿Y cómo rompemos con ese miedo, acciones concretas?  

V: Pues con lo que le estoy diciendo, o sea, formando redes de derechos humanos, 

denunciando poniendo la cara, porque al estado con las propias leyes hay que trabajar con 

ellas, las propias leyes le dan para defenderse a uno. ¡Eso es!, eso es lo más activo, porque 



 

qué hago yo me escondo, si al igual me  van a matar a la finca, saben dónde vivo, allá me 

llegan y me matan, les queda más difícil si pongo una denuncia, vea si me pasa alguna cosa 

es el mismo estado es el que me va, así siempre yo trabajé y por eso sobreviví por allá, cuando 

estaba, yo nunca me escondía, a mí me amenazaban vea que tengo, me cogían sola, que de 

una vez yo cogía llegaba de una vez, tomaba fotos con mi cámara, o grababa y la denuncia, 

tal batallón, nombre tal, tal, me dijo esto, si me llega a pasar algo, vea, ustedes son los 

responsables. Y esto les frena siempre, que el estado vaya a accionar contra los líderes. 

Porque mire que están matando muchos líderes, últimamente, qué hacen, que hace dos, tres 

días que mataron un líder.  

E1: ¿por acá cerca?  

V: No pal Caquetá, por esa zona siempre está difícil.  

E1: ¿Cuál cree que es la importancia de recordar lo sucedido, ese ejercicio de memoria para 

que no vuelva a repetirse?  

V: Pues, eso sí es bien importante, porque lo que no queremos ahora que no queremos que se 

repita la guerra, es recordando y diciéndole a la gente frentiando a la gente no volvamos a 

caer en lo mismo, que ya hemos dejado la violencia que trabajemos por la misma gente que 

porque tenemos que pelear entre campesinos, si somos de los mismos, tenemos que 

ayudarnos, entonces, es importante, echar pa’ tras y decir que quedo mal hecho para 

reconstruir eso y volver a tejer algo que verdaderamente sirva para el campesino, para la 

gente, para que no viva atemorizado, bueno, si paso eso, pues no vamos a dejar que eso 

ocurra, denunciando a los que quieren hacerse pasar por algún grupo armado que ya no hay. 

O sea, porque acá si alguien dice no yo voy en nombre de las Farc a pedir plata, nosotros 

decimos no, ¿las Farc?, no eso ya quedo allá, ahora somos un grupo político, ya estamos en 

proceso de paz,  y eso es lo que nos toca a nosotros decirle a la gente que no coman cuento 

de eso porque pues imagínese, si comen cuento de eso, porque imagínese si comen cuente de 

eso la gente más se mete por ahí, oiga no va a ver paz, se va a volver a armar la gente a 

organizarse vándalos y todo eso porque la gente lo único que hace la gente es esconderse y 

no mirar los medios como de denunciar, o bueno, de preguntar, bueno qué es lo que está 

pasando, es verdad o no, sino que simplemente yo me hago acá y a esconderme y ya, que 

sigan haciendo lo que ellos quieren, que eso no es lo importante, volver a atrás y llevar a la 

gente como de la mano para que ellos no vayan a caer en el mismo juego que hubo antes, lo 

que paso acá.  

E1: ¿Cuál es su sueño de país? ¿Cómo le gustaría ver a Colombia? ‘¿Cómo le gustaría ver a 

Viotá?  

V: Ah Jim, mi sueño es grande (sonríe, pone manos en su cabeza y sube su mirada), mi sueño 

es ver que la gente sea bien preparada, que no abandonen el campo, que busquen medios de 

vida buena, productiva, que, pues mirar que haya buena educación, salud, que no nos falte 



 

nada y que la gente tenga una vida digna. Ese es mi sueño. Pero con todas a todas, que tengan 

su estudio, su casita, sus vías terciarias bien acomodaditas, que puedan movilizarse, ese es 

mi sueño. Mi sueño es bien grande, pero es difícil para uno, ese sería mi sueño un día mirar 

Colombia sin guerra, sin nada, sin delincuencia. Y más que todo mirar que todo eso es el 

medio ¿cómo les explico?, como el tema de la drogadicción, la prostitución y tanta cosa, sería 

mi sueño, que fuera frenando, disminuyendo que no se acabará porque no puede acabarse, 

pero que sí le creamos algo de impacto a eso para que miremos que ya en unos días, ya no 

haiga tanto eso, porque pues las drogas son las que infunden a todo lo que está moviendo hoy 

en día, la gente se está degenerando mucho, mire que la droga va avanzando demasiado y el 

estado no ha hecho nada para lograr sacar a la gente de la drogadicción y eso es preocupante  

E1: ¿Y qué acciones haría para eso, para lo que usted dice para frenar esas problemáticas? 

¿O qué ha hecho?  

V: Pues, yo que he hecho es decirle a la gente porque no puedo más hacer nada, crearles 

conciencia, decirles que eso está mal, mire, ayudar al que puedo, trabaje, mire, no haga eso, 

lo otro, pero en sí el que tiene que accionar aquí es el estado que tiene sus propias leyes, su 

propio, son ellos los que tienen que accionar y no dándole garrote a los drogadictos, ni nada 

de eso, no, aquí hay que llegarle es al propio narcotráfico, hay que llegarles a los que 

despenden, si a ellos si usted ataca directamente al vendedor, estamos frenando eso, sino no, 

no, no está pasando nada. Porque usted que hace llenando las calles de drogadictos, si el que 

está vendiendo vende libremente en las calles, en los colegios, imagínese. Yo, como estado, 

si fuera estado, ataco de una vez a los grandes, porque es difícil porque el narcotraficante no 

se va a quedar quieto, esa es una forma de acabar. Dicen que, legalizando también, pero yo 

no estoy de acuerdo con eso, porque legalizar también sería darle a la gente una, dos maticas, 

que siembren para ellos tener y seguir metiendo vicio, o sea, nunca vamos a frenar eso. Que 

ya no trabajarían mucho para la renta, para vivir no, pero si tienen para fumar siguen en la 

misma.   

E1: ¿A quiénes?  

V: A quienes atacar al vendedor, ese sería un medio importante porque si en los colegios no 

te venden nada, en las calles no hay venta de nada, entonces de donde va a sacar el vicioso 

para fumar, mira ahí está el punto clave para terminar con ese problema de la drogadicción.  

E1: Listo Víctor, muchas gracias  

E2: Gracias  

E1: Gracias, muchísimas gracias por su tiempo, por brindarnos de su opinión  

V: Gracias, porque desahogarme un poco, porque la verdad uno necesita hablar y decir lo que 

uno piensa, gracias a ustedes.  



 

E1/E2: Gracias, gracias.   

     



 

Transcripción Entrevista n. 6, María Josefa Gutiérrez  

MJ: María Josefa G  

E1: Entrevistador 1  

E2: Entrevistador 2  

J: Jeremías  

E1: Buenos días señora Martha, ¿cómo está?  

MJ: Mire, mi nombre es María Josefa Gutiérrez, pero siempre me dicen Marta  

E1: ¡Pero es María Josefa Gutiérrez!  

MJ: sí señora  

E1 y, ¿sumercé es de aquí de Viotá?  

MJ: Sí señora, soy de aquí de Viotá, que duré un tiempito en Bogotá por el desplazamiento, 

nos tocó viajar un tiempo para Bogotá y duré allá 11 años y regresé acá y pues él estaba acá 

solo (Señala al esposo) y también lo que uno ha trabajado para dejarlo por ahí botado  

E1: sumercé mientras que fue el desplazamiento, ¿su esposo se quedó acá y usted se fue?  

MJ: No, él se fue conmigo un tiempo, él se aburrió y se devolvió  

J: No, yo me fui primero  

E1: ¿En el año que ocurrió todo?  

MJ: Sí señora, sí, los dos salimos de acá, ósea cuando el desplazamiento fue en marzo, el 29 

30 de marzo del 2003 pero ya los últimos días de marzo y ya yo salí de acá el 6 de septiembre 

del 2003 pues porque, el si se fue y yo me toco quedarme acá porque mi hija estaba estudiando 

en el colegio  

E1 ¿mientras terminaba el colegio?  

MJ: No, no pude quedarme hasta que ella termino, porque era mucho, mucho lo que el 

ejército, no terrible, de día, de noche, pues como la casita era en madera y la cocina era por 

acá y tenía una puertica así para salir allá, todo esto era de tierra y cuando uno, se metían por 

ahí, por allá, por cualquier lado se metían  

E1: ¿El ejército?  



 

MJ: Sí señora  e1 

¿A hostigarlos?  

MJ Sí y llegaban por ejemplo una, dos de la mañana a veces a las doce de la noche, ahí en un 

pedacito llegan y descargaban las maletas, las armas que traían, ahí de donde salió el 

muchacho ahí era la piecita, pero ya a lo último yo no la dejaba a ella que se quedara en la 

alcoba ella sola, sino nos quedábamos juntas, si eso fue terrible.  

E1: ¿Para sumercé que significa el campo?  

MJ: pues el campo para mí significa, mucha prosperidad, mucha tranquilidad porque uno por 

ejemplo acá en el campo consigue uno todo, que, si sembrar una mata de yuca va a decir 

demás, en seis o siete meses, va a ver y ya hay plátano en cambio, en la ciudad es muy duro 

porque uno, no tiene plata, no tiene trabajo para las cosas mientras uno acá puede.  

E1: ¿Que la impulsó volver a Viotá?  

MJ: pues a mí como le digo, el saber que mi esposo estaba acá solo, el saber que yo ya tenía 

bueno podía tener un trabajo allá seguro, podría trabajar y voy a tener para comer, pues 

porque yo tengo mis hijos y cada uno tiene su responsabilidad y yo vivía con mi hija menor 

y pues ella se casó y claro que el esposo un amor él quería que me siguiera quedando allá 

entonces yo tomé la decisión, él ya se enfermó, entonces ya no podía estar solo, entonces que 

tocaba devolverme,  entonces yo me devolví. Lo primero pues yo ya hacía doce años que 

dure allá, entonces pues ya saber qué volver a coger en el campo era duro porque ya cómo le 

digo yo, allá es una cosa y aquí es otra entonces a mí me dio duro la avenida otra vez acá, 

pero me siento feliz, porque yo aquí tenía muchas amistades y ya la mayoría que había pues 

ya no está y ya la gente que hay es muy.  

MJ: E1: Sumercé ahoritica me estaba contando, que el ejército llegaba a su casa, sumercé se 

acuerda, ¿cómo fue ese día cuando los desplazaron?  

MJ: Pues del desplazamiento nos trajeron la razón como a las 6 de la mañana que los 

paramilitares estaban en, estaban en, qué, en la hacienda de Florencia, él se devolvió venía 

llevar unos plátanos aquí al pueblo, no lo dejaron seguir bajar, sino él se volvió y le avisó a 

toda la gente cuando llegaron otros con razón que mire que se vinieron los paros que están 

en Florencia, y hablaron allá y si confirmaron, y la persona que llevó la razón es una persona 

pues sí sería, no se iba a poner a decir mentiras, enseguida de eso fue terrible hizo la gente, 

llegaban al puerto y hacia el puerto, entonces la señora Ovidia que me fuera, yo estaba sola 

porque Jeremías se había ido para Bogotá, Jeremías se llama mi esposo, él se había ido para 

Bogotá porque estaba enfermo, y entonces mi hijo se lo había llevado y yo estaba ahí con mi 

hija que en ese entonces tenía 13 años, entonces cuando llegaron me dijeron que me fuera, a 

yo decía cómo me voy a ir, yo tengo muchas cosas aquí para perder, tenía hartos pollos, tenía 

gallinas ponedoras, tenía mi negocio que yo tenía donde yo vendía bastante cerveza, bastante 



 

de todo, yo vendía mucho (Adiós Don Carlos que esté bien) mucha cerveza, gaseosa, comida, 

yo estaba muy bien ahí, entonces yo decía no, yo no me voy, yo no me voy, ya entonces 

cuando nos, nos tocó venirnos, nos tocó en venirnos, entonces yo digo gracias Dios mío por 

qué me tocó venirme con mi hija, toda la gente se vino para el pueblo, para el puerto y un 

señor de ahí del puerto tenía una camioneta yo decía que yo no me venía, pero después de 

que se quede en la casa sola, entonces todo el mundo me decía cómo se va a quedar sola 

caminé todo el mundo me decía camine, entonces llegó todo mundo a la casa a convidarme 

que no me fuera a quedar con mi hija entonces yo tomé la decisión de echar unas mudas de 

ropa y venirme para acá el pueblo y bajamos por ahí por donde entraban los paras, todo 

mundo con ese temor, eso era como si llevaran un muerto los carros (risa nerviosa) eso era 

muchísima, muchísima gente ahí por donde bajamos, esa carretera no se veía de todos los 

carros, la gente temerosa, temerosa, porque ya habían ido y habían matado un señor. El 

muchacho era buena gente, él tenía un watts, un carro, en ese tiempo prácticamente se usaban 

esos carros para trabajar acá y lo llamaba uno, hágame un favor necesito un expreso, fuera la 

hora que fuera él Iba, traer un enfermo, cualquier cosa, dijeron que trabajaba con la guerrilla 

y por allá lo mataron lo despresaron, dicen que le quitaron las piernas, la cabeza, los brazos 

y dejaron el solo tronco y lo enterraron, pues allá la gente yo digo que fue así, porque a mí 

me tocó había una cosecha de café donde nosotros,  y eso la gente temerosa, se fueron para 

otra ayudar a recoger café de lo que se había oído, estaban ayudándome a mí a recoger café, 

yo le pagué a el señor porque mi esposo no estaba, yo solo estaba sola, entonces tocaba 

ayudarnos unos a los otros, entonces cuando terminamos se fueron para otra finca a ayudarle 

a señor y cuando los perros que estaban agarrados entonces se fueron a ver y era el señor lo 

habían enterrado, los perros se estaban comiendo las piernas y lo conocieron que era él 

porque, por los zapatos y la ropa.  

MJ: Entonces, entonces que, toda la gente temerosa, entonces nos quedamos ahí en el pueblo,  

mi hija vio todo por noticias, como habíamos muchísimos, la comida era como gente 

preferida, la comida llegaba muchísima, muchísima, entonces yo llamé a mi hija y le dije 

mija y ella vino y consiguió  una Tequendama y llevó a toda la familia por parte de mi esposo, 

todos, todos, estaba mi sobrina, mi hermana, mis cuñados, ella no llegó me acuerdo que eso 

fue un sábado y el domingo yo la llamé a ella y vino y nos recogió a todos, ella contrata una 

Tequendama y nos llevó a todos a todos vino como a las 7 de la noche, mis cuñados, mi 

sobrina,  mi hermana y mi otra hija y nos fuimos pero entonces yo fui allá y me tocó venirme 

porque ya no había, un viejito de ahí era el que me le daba de comer a las gallinas  

E1: ¿cuánto tiempo duró ese desplazamiento?  

MJ: mucha gente terminó desplazada, pero eso fue terrible sí fue cuando me tocó devolverme 

de Bogotá venirme, el señor del colegio él siempre me echaba pito para que yo supiera que 

él venía y yo bajara recoger a mi hija, eso decían mí permiten una requisa y eso me toca abrir 

las puertas, entonces yo dije no más, no podíamos dormir, y había venido mi esposo y eran 

las 11 de la noche y cuando nosotros oímos, ahí ni cerca había, no teníamos plata para cercar 

ni nada eso era ahí como publicó entonces se vino de Bogotá y cuando el señor, un señor 



 

como a las 11 de la noche llamando, que le ayudáramos diciendo que él era de la guerrilla, 

entonces el señor iba vestido de civil, entonces claro yo le decía a mi esposo que era mentira, 

que era una trampa, entonces decíamos no, no, no, cuando el señor llega y dice miré y sacó 

una pistola, diciendo que él era de la guerrilla, pero por la ropa cuando yo lo vi con esa ropa, 

esa ropa es de fulano de tal esa ropa es un señor vecino de por allá del otro lado porque el 

pantalón, la camisa, el sombrero, porque como yo tenía canchas de tejo entonces él venía a 

jugar tejo todos, el venía a jugar tengo entonces yo conocía la ropa, y cuándo empezó háganos 

comida, háganos tinto, háganos comida, entonces yo no tengo comida yo no tengo café y para 

hacerle tinto a nadie, entonces yo tengo un poco en nietos aquí a cargo mío entonces yo de 

donde le voy a hacer comida, no tengo comida, entonces dijo me va a hacer comida o mire 

lo que traigo y me mostró la pistola, demostrar la pistola entonces yo empecé a gritar, yo 

empecé a gritarle a Nelson reyes, un vecino que vivía ahí y tenía tienda, que viniera que ahí 

había el ejército yo le gritaba que era el ejército que se estaba haciendo pasar por la guerrilla, 

yo le decía que yo no tenía ni nadie pues sí, para nadie es un secreto que esa gente siempre 

pasaba y uno que iba a decir o hacer porque eso era terrible, empecé a gritar a Nelson yo 

encerré a mi esposo en la pieza, una piecita lo encerré le dije que se quedara ahí con mi hija, 

la mamá del niño que tengo ahí, yo empecé a correr y arranque ahí para la casa de abajo, 

como de ahí para abajo eso era café, entonces yo empecé a gritar que nos iban a matar, 

entonces yo empecé ajuchar los perros ahí por la mitad.   

E1: Sumercé, ¿usted cuál cree que es la importancia de organizarse, usted porque se asoció  

J: pues como le digo, pues yo, cómo, o sea  

E1: ¿Usted está afiliada a la asociación?   

MJ: sí, yo fui y me hace que por allá Fensuagro  

E1: y ¿por qué se afilió? cuénteme, usted porque dijo venga afiliamos porque es importante  

MJ: Pues sí porque uno aprende muchas cosas lo primero, lo segundo uno se siente 

acompañado y lo tercero que a mí siempre me ha gustado eso o sea de participar de decir que 

como le digo yo del partido social.  

E1: ¿Y sumercé, por qué dice que se siente acompañada?  

MJ: Pues porque cualquier cosa que uno de pronto necesite, acude a las personas que le 

pueden ayudar a uno, por ejemplo yo no distinguía la profesora Danna, no conocía al profesor 

al esposo de ella, el profesor Patricio, el señor de allá abajo Wilfrido, yo me siento feliz 

sabiendo que ellos están ahí, la señora rosita cuando yo venía ella, prestaba como la cara y 

yo nunca me, yo un día  me fui para el puerto y ella venía como a las 7 de la noche y yo no 

había llevar linterna y me cogió la noche entonces ella venía y llora alcancé ahí por donde la 

señora Ovidia, entonces yo le dije a mi señora me puede esperar, ay mi señora su persona es 

la que se vino para acá, para el frente de la casa mía, entonces le dije su persona me dice que 



 

se llama rosita, le brindo mi amistad, cualquier cosa yo vivo ahí, ahí en la casita de arriba 

cualquier cosa que se le ofrezca y que yo le pueda servir con el mayor gusto, no vaya a 

desconfiar de mí en nada  

(Conversación externa, min 10:50 - 11: 13)  

Entonces yo le dije a la señora rosita que cualquier cosa que se le ofrezca yo le pueda servir 

con mucho gusto no se vaya a pensar que nosotros somos personas malas, porque yo bueno 

yo viví en Bogotá pero ahora me vine para acá, ya quiero cómo buscar amistades, por qué las 

personas que estaban acá ya no están, entonces yo quiero conseguir amistades para no 

sentirme sola porque yo le comenté ahí en el ratico que andamos, yo cuando tengo que plátano 

qué cosas yo le llevo  

E1: y ¿sumercé por qué es tan bonita con la gente?  

MJ: siempre me ha gustado, la verdad es que yo, cuando mis hijos estaban pequeños yo sí yo 

sufrí mucho para tenerlos y en ese tiempo mi esposo tomaba mucho y a mí me tocaba trabajar 

duro para conseguir la comida, darles estudio, bueno para lo que uno necesitará, no les podía  

dar todo lo que merecían pero pues les di la primaria después luché mucho, tengo un hijo 

que, mi primer hijo no quiso estudiar tanto pero es muy inteligente, mi segundo hijo el 

termino la primaria después ya pensó en el estudio más, a él no le habían dado sino sólo la 

primaria, entonces mi hijo no puede seguir con lo de usted, yo quiero que mi hijo sea alguien 

en la vida, entonces yo fui qué hice todas las vueltas, hice alimentación, lavaba ropa, yo me 

fui para el iberia porque en ese tiempo tocaba pagar eso de que cuanto le toca uno, eso es 

cuando tiene uno  

E1: ¿Declaración de renta?  

MJ: Eso, si señora, tocaba llevar al colegio entonces yo hablé con la hermana rectora y 

entonces me dijo que sí que ella me ayudaba para que el entrara estudiar  

E1: ¿En el mismo colegio donde está su nieto?  

MJ: si señora, entonces yo fui esos días y le hablé a ella entonces yo me fui volada y le hablé 

y me dijo claro su hijo puede venir a estudiar, entonces, entonces el entro a estudiar ahí, pero 

entonces figúrese, que tenía una profesora se llamaba leticia se llamaba o se llama (Risas).  

Entonces un amiguito de él le dijo que le escribiera en inglés “Que tenía huevo” y con eso 

tuvo para dañar el año , eso yo lloraba  y lloraba y lloraba porque yo decía Dios mío, cuánto 

yo me  sacrifique para poderle, él tenía 11 añitos y ya pues entraba a 12 porque el cumplía en 

diciembre ya los doce años  entonces mi esposo eso bravo y le pego, que él no le daba más 

estudio entonces yo volví  y metí la cabeza, eso yo en diciembre me iba bien en la venta de 

la cerveza, entonces yo decía, ya tiene uniformes y le faltan los zapatos entonces baje ahí al 

almacén y le dije a la señora Evangelina, entonces ella si me dio los zapatos, me dio unas 



 

camisas y los cuadernos y yo le alisté  y cada ocho días yo bajaba y le abonaba 20.000, 10.000 

lo que fuera, ella me hacía cuenta de lo que le debiera, entonces ya en febrero lo puse a 

estudiar, entonces ya mi chinito no volvió  a perder ningún año, siguió  estudiando,  término  

y se fue y trabajo en la rusa, después de que trabajo  en la rusa, vio por el tiempo vio que 

estaban buscando muchachos, para eso de máquinas de pesar, si eso era y de motores, de todo 

eso que lavar tornillos, no  sé qué y él se fue y se presentó, que él quería trabajar que él era 

honrado que venía del campo, entonces allá le dieron trabajo y trabajo como 10 años allá 

hasta que se acabó la empresa o sea la empresa se acabó en Bogotá pero la mandaron para 

barranquilla entonces como él me ayudaba porque mis otros hijos estaban pequeños ellos dos 

me ayudaban mi hijo mayor y Miguel entonces terminación mercado y hoy en día eres un 

amor ya tiene 48 de años, entonces ya todos terminaron el bachillerato  ellos son los que 

arreglaron la casa se unieron todos y todos empezaron con una arreglaron la casa   

E1: Sumercé, ¿para usted que es ser víctima?  

MJ: Víctima, o sea no creo que es ser uno por decir ser una víctima es que cómo nos tocó 

sufrir el desplazamiento nos tocó sufrir tener que dejar uno todo lo que uno había trabajado 

hace muchos años perder las amistades que ya no están ya no está la familia que estaba con 

uno los amigos las amigas muchas cosas yo perdí mucha plata porque pues nosotros dejamos 

todo yo por mí me tocó dejar todo botado, ejemplo todo lo que teníamos de 

electrodomésticos, cerveza lavadora nevera ser víctima es perder todo lo que uno tiene, eso 

es lo que sé.  

E1: Y ¿para sumercé cuál es la importancia de que la comunidad se organice?   

MJ: Pues yo pienso que eso es hacer eso para no como más acompañada lo más seguro de 

que no está solo, de que por ejemplo puede uno organizarse hacer uno cosas con más personas 

uno solo no puede hacer nada mientras que si uno se organiza con más personas puede llegar 

a más cosas buenas  

E1: ¿cómo qué cosas?  

MJ: De pronto organizarse uno decir uno para unos proyectos poder uno decir yo voy a 

participar en estos proyectos yo voy a participar en estas cosas que le pueden traer a uno 

cosas, ayuda para más adelante, no sé si está bien  

E1: ¿Cuál es el papel de las mujeres, proceso de organización?  

MJ: Su Merced pues, pues, como le digo yo casi no estado en eso de organización, pero a mí 

sí me gustaría, poderse organizar como mujer y estar, hacer cosas, porque por ejemplo yo 

casi recién que llegué de nuevo por molestar en el proyecto de familias en su tierra gracias 

Dios míos porque salí favorecida y conseguí amistades casi todos eran señoras poquitos 

señores, pero mucha amistad vamos a hacer tal cosa entonces camine  



 

E1: ¿Y sumercé porque casi no participa?  

MJ: Porque Mire le digo yo, la gente por ejemplo puede saber las cosas y no le avisan a uno, 

por ejemplo la profesora de Ana hace como 15 días me dijo que iban a haber unos talleres 

ahí en Fensuagro, me dijo es el viernes sábado y domingo entonces me dijo es el viernes 

sábado y domingo Entonces yo me alisto para ir él ah no sábado domingo y lunes entonces 

el sábado me dijo que, que no que no iban a haber talleres entonces después me dijo que ya 

me dijo que para la semana siguiente y fue cuando me fui para Bogotá  

E2: Ah, pero no es porque no quiera  

MJ: Si, se me presentó esa, pero a mí sí me gusta participar y lo que pasa por ejemplo allá en 

el puerto salen los proyectos y no le avisan a la gente sólo a la gente de su acomodo, cómo le 

dijera, por ejemplo su persona si es mi amiga entonces a usted le voy a decir coma por ahí 

hablaron de un curso de panadería ningún momento a mí me avisaron es más cuando yo me 

anote no de familias en su tierra yo fui una amiga me dijo Mira que están dando y yo me 

enteré como a las 2 de la tarde cuando mi Dios le pone uno las cosas en las manos, mi Dios 

es muy grande y poderoso porque a mí me dijeron yo arranqué y me fui de que hay al puerto, 

y van a repetir esa novela, yo no sé pero yo siempre le caigo bien a la gente yo llegué al 

puerto y como más de 150 personas entonces yo no le pregunté a nadie de los que habían 

allá, yo aprendí en Bogotá que en vez de preguntarle a las personas particulares o de pronto 

que estén ahí le pregunté a la persona que está de pronto bien qué son madres que le dan 

información porque yo digo aquí está la señorita o el señor que está dando la información 

entonces lo mandan a uno para otro lado, entonces yo dije mire lo que pasa es que a mí me 

dijeron esto y esto y él me dijo trae usted la cédula entonces yo le dije que sí y me dijo quién 

encabeza la carta entonces yo le dije que mi esposo pero que él vivía enfermo y que no podía 

ir entonces me dijo es que mi esposo él mantiene enfermo en cualquier momento se enferma 

y toca llevarlo te queda lejos para traer la cédula entonces yo arranqué a correr y él me dijo 

ayer la trae y yo arranqué a correr y alcancé a ir y la traje y tan pronto llegue, yo llegué lavada 

en sudor, me hizo señas y de una vez me tomó los datos, me dijo sólo pídele a Dios que le 

salga, como a los dos meses me llamaron y me dijeron mira porque salió seleccionado para 

el proyecto familias en su tierra que para que participe, cada 8 días 15 días 20 días hay reunión 

y así y así me propuse.  

E2: ¿Y de qué otra forma llegado los programas del l estado a las víctimas?  

MJ: Mira yo te digo desde que yo estaba en los cuatro años que llevo aquí nuevamente sobre 

participado en el proyecto de familias en su tierra, no he participado en nada más ah pues 

estuve en un curso del Sena pero era en Girardot y también tuve problema que no me gustó 

pues digo yo una cosa si el profesor se comprometió a pedir un poco de listados de personas 

de la cédula número de teléfono, bueno lo que le piden a uno para participar en un proyecto 

de esos, el recibió todos los papeles de la gente que, que se anotó,  al llegar una ayuda para 

todas las personas tenían que ir a reclamar la haya mesitas del colegio pagarán un carro para 



 

ir ver y se lo dieron a la señora Luz Ángela Cardona y ella se quedó con repartidor las semillas 

y en eso dieron un poco de abono, como cinco o seis bultos de purina para los pollos para 

ponedoras nos pidieron la plata los Pinos la plata y  pagamos y no nos entregaron lo que nos 

prometieron entonces  

E1: ¿Sumercé cómo se sueña a Viotá? ¿Cómo le gustaría ver a Viotá?  

MJ: A mí me gustaría ver Viotá con muchas cosas bonitas para los ancianitos, para los niños 

no sé no sé porque lo pienso así los ancianitos los de la tercera edad porque los niños también 

porque los niños necesitan mucho es que ya los niños digo yo tienen a sus papás que le pueden 

ayudar pero por ejemplo tan personas de la tercera edad que ahí y nunca reciben Por ejemplo 

ahorita cuando lo de la d ahorita para la tercera edad, la plática no sé si son $140000 meses 

página que al pueblo son $10000 le quedan 130 que si van a llevar algo, yo quisiera que 

hubiera más cosas para los ancianitos, qué hubieran colegios que hubieran por ejemplo 

profesores jardines que hay mucho niño yo tengo por ejemplo a mi hija y ella tiene un niño 

y le toca hora y media para dejarlo y hora y media por la tarde entonces que hubieran como 

jardines cerquita las escuelas claro escuelas que hay en Puerto Brasil que tiene una profesora 

que es muy buena pero si yo quisiera que por ejemplo los muchachos que salgan del colegio 

que tengan  una universidad, no tengan que irse para la ciudad y tengan una universidad que 

ellos digan salí de acá y me voy para allá, que salgan de pronto becados mira yo conozco una 

niña que vive cerca de donde ustedes estuvieron, ella terminó en noviembre del año pasado 

ella quería seguir estudiando pero el papá no le quiso ayudar, el papá si tiene las posibilidades 

de haberle podido ayudar a la niña de que entrara el Sena de que se fuera a estudiar a Bogotá 

o que entrar a alguna parte de que pudiera hacer un futuro para ella como el papá no le ayudó, 

y como no consiguió para irse para el Sena ella me contó que le habían pedido los uniformes 

para irse a Girardot al Sena y él no le quiso ayudar que hizo la niña pues conseguir marido 

entonces eso no es la posibilidad de salir entonces eso no es la posibilidad de que termine 

una que terminó la niña por ejemplo una niña de 17 años que terminó y qué  no hace nada si 

ella terminó que se vaya a seguir estudiando que busque un futuro  

E2: ¿Entonces qué hizo ella?  

MJ: Pues consiguió esposo, mire mi hija que vive en Bogotá ella me decía madrecita yo como 

ella fue a la casa mía que si ella la podía ayudar y ella le dijo yo tengo mis dos hijos y yo soy 

sola, pero yo le puedo brindar una posada una comida, pero hay que tener en cuenta primero 

que la muchacha es menor de edad y la pila al ver que no tiene papá digámoslo así esa 

muchacha que está haciendo hoy en día nada es una niña que pronto tenía todas las 

capacidades, yo sí quisiera Pues yo pienso que hicieron una universidad que los muchachos 

no se tengan que salir del colegio irse para la ciudad ni estudian ni nada eso es lo que yo 

pienso que Viotá mejore qué mejor para los niños y para los campesinos que también que las 

fincas se han perdido mucho, mucho, la gente que sacamos con decir que tenemos un poco 

de tierra si no tenemos Cómo producir vamos a trabajar te vamos a tragar una persona para 



 

que trabaje y nos ayude una semana no hay plata con que vamos a hablar si no hay plata para 

comprar abono.  

E2: ¿y todavía hacen que sumercé decía que se iba a ayudar a otras fincas?  

MJ: No pues ya la gente no, se ha perdido eso, qué es Unión por qué es unión porque eso es 

ser unidos  

E2: ¿y por qué cree?  

MJ: Digo yo, la gente ya no ya no confía nuestra gente perdió mucho, como mucho la amistad 

como los que salieron acá solía, uno hace ya muchos, muchos años nos distingue uno puede 

confiar en ellos a la gente cómo uno se fue para Bogotá 11 años pues ya no confían en uno, 

ya piensan que uno se fue quién sabe qué hizo por allá, aunque los hijos de ellos siempre 

llegan  

E1: ¿qué se puede hacer para recuperar esa confianza?  

MJ: De pronto con proyectos, por ejemplo, haciendo proyectos e invitando a la gente para 

que participe de los proyectos, porque así se fortalece la amistad, porque por ejemplo yo en 

familias en su tierra ya había mucha gente que sí distinguía, amigas y amigos, muchas amigas, 

llegar uno entonces dice mire fulano de tal, cómo que martica mire todo el mundo pelea para 

que yo me hicieran la mesa departamental  

E1: ¿Cómo se aportaría la construcción de esa Viotá?  

E1: ¿Yo creo que por ejemplo haciendo un diálogo con la gente?  

E1: sumercé, cómo es su relación con su familia chicana medio cercana distante  

MJ: Es muy cercana Pues con mis hijos, pues como le digo yo con ellos somos muy Unidos 

son unos hijos muy buenos  están llamando Cómo estamos Cómo amanecimos cada 15 días 

viene uno o sea cada 8 días una valija después vino la otra qué vino a traerme el sábado por 

la noche me llegó mi hija mayor y no la esperaba te cuento cuando ya papito ahí abajo eso 

fue el sábado llegó con el esposo el domingo me llegó mi hija menor y mi otra hija y se 

fueron, así sea un  sancocho vienen y se van  

E1: ¿Sumercé qué organizaciones conoce gente que son cercanas?  

MJ: La de la profesora Dana  

E2: ¿Con Wilfrido?  

MJ: Si ellos me han tenido confianza, lo que se les ofrezca con el mayor gusto soy una persona 

que me gusta ser servicial yo tengo yo le doy al que necesite siempre he sido así mi madre 



 

era así, yo vengo de familia Pobre, llegaba alguien y si uno estaba almorzando le hacía, tocaba 

darle un bocado y así es mi esposo   

E1: Muchas gracias señora María  

MJ; No señoritas a ustedes  

Transcripción de Entrevista Actor n. 7 Álvaro Ramírez  

Entrevistadora 1: E1  

Álvaro Ramírez: A  

E1: Buenos días (risas)  

A: Muy buenos días  

E1: Bueno, nos presentó, mi nombre es María Alejandra Llano y ella es María Fernanda Díaz. 

Nosotras somos estudiantes de Trabajo Social y cómo lo decía ahorita Victoria, estamos 

desarrollando una investigación para poder obtener el título de Trabajadoras Sociales. 

Entonces, son como una serie de preguntas sobre lo que Viki le comentaba ahorita, pero 

podríamos comenzar   

A: Bueno, mi nombre es Álvaro Ramírez, soy natal de Anolaima Cundinamarca, de, yo salí 

de allá de Anolaima a la edad de unos diez años. Lo que, nosotros digamos éramos varios 

hermanos, pero la situación que vivimos, entonces, era complicada y muy de temprano 

empezamos a vivir la vida cada uno a defendernos a trabajar en un lado en otro, de ahí yo me 

vine para Zafacón, como chino, donde trabajan, vivían anteriormente los que tenían fincas 

grandes, uno de mandadero, y ahí fui empezando a defenderme yo solo, a trabajar y conseguir 

para mi vida y todo. Y ahí pues fui creciendo me vine para Bogotá después y con donde un 

familiar, me dio trabajo en construcción y trabajé un tiempo con él y todo. Ahí entre más, fui 

creciendo, entre a una empresa que se llamaba HB, Estructuras Metálicas que eso queda en 

Fontibón, saliendo de Fontibón, trabajé un tiempo allá, ya tenía más años, como unos 

dieciocho años, diecisiete.  

Y de ahí pues me reclutaron para ir a prestar el servicio, presté el servicio militar en Aipía, 

Meta, en la cuna de los paracaidistas y de ahí pues, salí de ahí, con libreta de primera, pero 

nada, no tuve posibilidades de un empleo bueno, para decir bueno desempeñarme, cómo no 

tenía ningún un cargo así (bate la mano), ni de suboficial ni nada así, simplemente ¡soldado 

raso!, pero seguí luchando y trabajando en varias partes, por ahí. Pero me canse que uno en 

una empresa duraba un tiempo y de ahí lo echaban a uno por cualquier cosita, si se afilia uno 

a un sindicato ahí, sabían que uno era sindicalista ahí mismo le cancelaban el contrato. Me 

cansé de estar en la ciudad y me fui para lejos, por allá estuve andando, porque, estuve en 

Chipaque, estuve en Villavicencio, en lejanías, por allá me fui, dure por allá trabajando un 

tiempo y no me fue bien tampoco, regrese a Bogotá y tenía la novia y me case. Pero no me 



 

demoré en irme tampoco porque me fui otra vez al monte, digamos a trabajar en las fincas, 

me ha gustado el campo y ahí me fui para Miri pipan, trabajé por allá un año, le dije a ella 

que se fuera conmigo, y fue y solo se aguantó solo como unos tres meses (risas) me tocó irme 

para Bogotá y ahí dije yo no, qué hago yo por acá solo otra vez, me voy otra vez para el lado 

de ella, pero ella ya no quería que saliera tanto, pues me tocará seguir trabajando, para allá 

me fui, para el Vichada, para el Vaupés, todo eso, pero trabajando a lo bien, lo contratan a 

uno disque a trabajar para recoger Maíz y resulta por allá haciendo otros trabajos que no eran 

convenientes para uno. Y ahí, regrese, de nuevo a Bogotá otra vez y ya trabajé un tiempito y 

fue cuando hice el deber de hacerme una finquita, yo tenía un lote aquí abajo, para al lado de 

Tocaima, con eso lo vendí y con eso complete, compre una finquita por aquí en el Retiro al 

lado de San Juan de Rio Seco, pero por allá por la situación del orden público, entonces a lo 

último, tuve que salir y dejar la finca por allá, y por ahí a lo último, pues la vendí, gracias a 

Dios no la perdí, barata pero la vendí y ahora eso, digamos es cuando ahorita estoy aquí en 

Viotá, me vine para Viotá, yo ya llevó aquí como catorce años, pero estoy amañado en esta 

región (baja la voz, habla entre dientes, no se comprende el final de la idea).  

E1: Y para sumercé, qué es, qué significa estar en el campo, ser campesino  

A: Para mí es un orgullo, de uno saber que el campo es lo mejor, que uno puede vivir la vida 

tranquila, que tiene uno su trabajo, puede salir, se distrae uno, pues, viviendo las cosas más 

tranquilamente, más que en la ciudad, en la ciudad es muy complicado, corriendo el riesgo 

de todo, uno y la familia, de todo. Ah y a todo eso, pues cuando en Bogotá cuando estuve ahí, 

a mí hijo lo (corto silencio), presto el servicio también mientras yo iba a presentarlo a la 

policía y en Bogotá me lo mataron. Todo eso me llevo a estar más en el campo, el peligro, y 

todo, solo, ¡solo!, porque mi mujer está en Bogotá desde que (gesto con boca), no se viene 

para acá, yo dije 'ah bueno, siga solita allá, yo solo por acá'. Y así he vivido mi vida.   

E1: ¿Y a usted qué lo impulsó a afiliarse a la asociación?  

A: Pues una vez fui allá a Fensuagro, a unas reuniones que hicieron y me pareció muy bonito 

todo lo que explicaban, todas las formas de, de lo que a uno le explicaban que proyectos 

buenos, que una cosa y que la otra, a mí me afilió, sin haber asistido a esa reunión 

últimamente, pero por medio de una buena amistad, me dijo que eso era bueno, que si me 

quería afiliar, pues si no y pues sí, yo me afilió pues sea conocer, veo que es bueno para todo, 

yo he tenido amistades ahí en Fensuagro y todo. Y ellos le dicen a uno que proyectos para 

más tarde, así no sean para uno, pero así sea para la familia, eso es bueno, entonces, eso me 

llamo la atención.  

E: ¿Cuál es la importancia de organizarse, en un municipio cómo Viotá? De acuerdo de la 

experiencia que usted ha tenido en la vida ¿cuál es la importancia de juntarse con el resto de 

la comunidad para hacer algo?  

A: La importancia de uno aquí es bastante la unión de todos, que tengamos uno, confianza en 

el vecino, de los que viven en la vereda de uno, compartir, tener uno esa forma de 



 

comunicarse lo que está pasando y de brindar uno la confianza a los vecinos y ellos a uno. 

Servicio de alguna buena manera, eso es lo que, a mí, también me gusta.  

E1: ¿Y qué tal es su relación con las personas de acá cerca?  

A: Pues para mí la relación de las personas, aquí y a dónde yo he estado, yo mismo me he 

dado ese lujo, ese orgullo de ser una persona buena, honorable, decente, honrado, trabajador 

y llamo a la atención a cualquier persona, porque para mí, me da alegría tener bastantes 

amigos, vecinos bien, que sean agradable para uno compartir un favor, que le hagan a uno sin 

necesidad de interés de nada, todo eso es muy bonito, eso jamás llega por acá, esa relación 

de aquí toda la vereda, con todos los vecinos, a mí me estiman y yo los estimo a ellos. Pero 

lo que yo veo que no me conviene pues no lo comparto, pero ya uno, conozco es que se 

comparten cosas bonitas, lo que la presente la he vivido bien y la gente por acá es tratable, 

ante todo, como dicen por todo lado hay de todo, pero tenemos que ver también como pudiera 

uno vivir mejor, ¡todos! ¿No?, todos para cualquier actividad, lo que se va a realizar, 

compartir uno.   

E2: ¿Y qué tipo de actividades hacen para apoyarse unos a otros?  

A: Pues en las actividades ahorita, se han olvidado, últimamente, porque nosotros casi, 

primero sí por medio de la junta que salíamos, que por decir algo que íbamos a ir a ver un 

arreglo de tal vía y salía uno, todo, y compartíamos, que hacíamos, que íbamos y hacíamos 

un almuerzo y almorzábamos y cada uno pues podía lo que cada uno más le necesitaba, el 

arreglo y así, pero ya hace rato que ya no se llega a esos encuentros así como se hacían. 

Últimamente pues cuando hubo ese programa los de Familias en sus tierras, fue muy bueno, 

porque ahí sí, los que salimos favorecidos estuvimos ahí y eso es bonito, porque uno se une 

ahí, se relaciona con gente que ahí veces son de otras veredas y vienen aquí y uno comparte 

y eso es bonito, pero ahora no, ahora ya cada uno prácticamente el interés de uno arreglar lo 

de uno y el resto no, esperar a ver qué, que más adelante se presenta para poder mantener 

bien todo, si uno colaborar en lo que sea, hay veces que salíamos por allá a sembrar árboles, 

yo sí, me gustaba todo eso, esas actividades. Hoy cuando dicen hay que ir a eso (murmullos) 

E1: Ahorita no hacen ninguna actividad ¿sí?  

A: Ahorita no hemos ido a ninguna actividad, hay veces por ahí de la alcaldía que mandan 

que una reunión, no le he puesto mucho interés de mí porque la gente se cansa de que tampoco 

se está haciendo, de que ahí se está, ya no es tan agradable para todos.  

E1: ¿Sumercé qué cultiva aquí?  

A: Venga yo le digo que cultivo aquí en la finca, eso hay de cada cosa un poquito, (risa) Café 

que es lo principal, tradicional de esta región aquí, el café, plátano y cítricos. Yo ahí tengo 

cítricos, café, eh, hmm, plantas de diferentes así lo que es, una que otra mata frutal lo más 

necesario para el consumo de uno, pero lo más es el consumo dedicado es al café, eso es lo 

que uno.  



 

E1: ¿Y eso sumercé lo cultiva para consumo propio o para venderlo?  

A: Pues lo único que vendo prácticamente, es lo que es el café y por ahí el banano, pero como 

a ese le llego esa enfermedad al banano entonces no se logra, entonces, por ahí para el 

consumo. Pues hay veces que yo se lo vendía al Banco de Alimentos, que ahí uno les vende 

así, pero últimamente pagaban tan barato entonces ¡agh!, eso pierde uno el día, lo primero, y 

luego tiene uno que dedicarse uno allá, el cargue y la llevada todo eso vale, sacar uno tiempo, 

pero entonces no recompensa.   

E1: ¿Y para comercializar ustedes se organizan con otros vecinos o sumercé se lo vende a 

algún intermediario?  

A: Yo se café, se lo vendo directamente allá a Viotá, porque aquí muchas veces no llega, 

digamos, uno que diga estamos unidos para venderle a tal persona, cada uno hala pa’ su lado, 

y uno llega al pueblo y el que más le pague alguito, un peso más, pues se lo vende a él. Pero 

así que tenga alguien especial, que el café salió y que se lo venda directamente a alguien 

(niega con la cabeza) no.  Yo lo llevo allá, porque tampoco es cantidad.  

E1: Hmm, sumercé, o sea, ¿usted qué cree que permitiría tener esa confianza que se tenía 

antes para hacer ese tipo de actividades que se hacían antes, como sembrar árboles o demás, 

¿qué permitiría eso?  

A: Digamos permitir, para estar como anteriormente uno, ¿reuniéndose?  

E1: Sí, Jimm.   

A: Pues sería una especie de como cooperativa para poder vender los productos y ahí se va 

conociendo con la gente y sacar otras proyectos buenos, que vea que para uno le sirve, y 

todos nos vamos afiliando a eso para  así mismo estar asimismo más unidos todos, para 

ponerse de acuerdo, uno dice ‘bueno, listo, vamos allá a la cooperativa, algo’ pero que vea 

uno que sí hay formas de uno también le ayude, ¿no?, para que le quede a uno, para los 

fertilizantes, para las plantas, porque uno muchas veces le invierte pero uno va a vender el 

café y no recompensan, no recompensa, con lo que uno siente que le ha trabajado, entonces, 

se desmoraliza uno, ponerle interés a lo que es el café y todo, pues no se sabe con el tiempo 

que va a pasar, pero hay mucha gente muy desmoralizada, por los precios y es que el café 

llega a mucho costo,  también, la recolección y todo, y llega el tiempo de la cosecha y llegan 

los cogedores, y tiene que pagarle obligatoriamente a quinientos el kilo, entonces, uno no 

puede, uno hace plata para medio conseguir pa’l el abono y hay veces que esos son los que 

aprovechan, venir coger el café y se llevan la plata.   

¿Tiene pasajeros no? (señala a su gato y se ríen las personas presentes)  

E1: ¿Para sumercé qué es ser víctima?  



 

A: ¿Victima?  

E1: Victima del conflicto  

A: Sí, claro, para uno es duro, digamos, tener uno que vivir esa forma como lo vivió uno, irse 

de donde uno estaba amañado, donde uno compartía, donde uno tenía sus siembras, llegar a 

un extremo esos de llegar a salir por causa de todas esas ahí en la finca donde yo trabajaba  

(se escucha el canto fuerte de una aves, llamada ‘Guacharaca’), entonces, donde yo estaba 

bombardearon, ahí al lado de mi compañero, a mil metros, ya estaba por llegar, cuando eso, 

al ver eso y no lo dejaban a uno salir tranquilo porque a las cinco uno tenía que estar ahí, no 

lo dejaban salir, lo pescaban a uno, lo fregaban a uno, por una parte era bueno y por otro lado 

malo, porque esa gente tenían que trabajar toda la gente y no había mucha corrupción. Pero 

entonces también muchos males hacían, gente inocente y yo al ver eso, salí, me fui de ahí, 

porque no. Ahora en día, no, no hace uno que hacer.  

E1: ¿Y cuál cree usted qué ha sido el acompañamiento del estado, del gobierno con las 

víctimas?  

A: Pues no ha sido muy bueno, porque han fallado mucho, han fallado porque a uno le 

prometen una cosa, con lo que han quedado que lo iban a indemnizar y que le iban a dar antes 

sanitarios y qué. No se ha visto tampoco, la gente que les han dado, antes ahorita que lo van 

a quitar, los que ya pasaron, los que lograron algo, de resto.   

E1: (sonido fuerte, silencio y risas) Me asusto (risas) Y por lo menos usted nos contaba que 

hace poco se había asociado a la asociación, bueno, a la asociación y eso, ¿cuál cree usted 

qué es el papel de las mujeres ahí?  

A: Vea yo de la asociación, pues yo la verdad no he asistido que hayan hecho ahorita 

reuniones, no me había dado cuenta ya hace cuanto hace.   

V: Más bien, ¿cuál cree que sería el papel de la mujer en esa asociación?, o sea ¿cómo sería 

o qué podría hacer dentro de la asociación para usted? ¿Sí?  

E1: (Asienta con la cabeza)  

A: Ahí si no sé qué explicarle yo a usted.   

(Risas)  

E1: lo que se le ocurra, lo que se le ocurra  

E2: ¿Usted cree que es importante? ¿Por qué?  

A: ¡No!, la mujer es importante porque las formas en que ellas tienen una forma de salir, de 

encontrase con la gente, en las casas y comentarles, por decir algo, hacer sus reuniones o 



 

encuentros allá y uno se va dando cuenta todo lo que hacen bueno para la comunidad, porque 

los hombres a la final van explican, pero no son tan, tan especiales de explicarles a uno bien, 

tatata, muy importantes, claro, claro. A mí muy importantes, estar, entre más hartas mucho 

mejor.  (Risas)  

E1: ¿Para usted qué significa Viotá?, ¿cómo le gustaría ver a Viotá?  

A: No, a mí a Viotá me gustaría verla con unas vías principales, que es esta, bien arreglada, 

que llegará bastante turista, como decir al pueblo, llegar a un sitio donde lo atiendan al llegar, 

como un municipio que uno quisiera cambiar de venir de la ciudad a una forma recreativa de 

los hijos, de todos, que la pasen bien, en cuanto a seguridad, en cuanto todo, que vengan y se 

vayan felices, que la pasaron bien, como un servicio bien, una forma del pueblo de Viotá que 

se organicen las cosas y se mejoren, porque la vía es lo principal, porque entre más gente 

llegue mucho mejor, pero si no han pesto ese interés de hacer un arreglo principal es ahí 

donde a uno le da vaina decirle a alguien ‘lo invito’, ahí vienen una vez y no vuelven más 

porque por aquí se quedan varados los carros, la carretera muy mala, muy pésima, la gente 

también uno tiene que ver todo eso, pero sería  bueno que hubiera un alcalde que le pusiera 

mucho más interés a mejorar todo.   

E1: Si se presenta alguna situación complicada, de cualquier índole en la vereda, ¿ustedes se 

organizan con los vecinos para algo o tienen alguna manera de comunicarse?  

A: Pues eso no he visto yo mucha, algunos están por ahí, se informan, pero no todos, no hay 

comunicación que en caso de algo grave que se presente no, no porque cada uno tiene que 

ver cómo se va a defender uno, no ha habido una alarma bueno en caso de tal cosa, bueno, 

no, se activa una alarma para estar todos pendientes también, no eso. Que yo conozca eso ha 

habido propuestas de una cosa de otra, pero no, esto ya se olvidó eso, ya no existe eso de que 

haiga alguna alarma una forma para cuando se presente algo grave, no…  

E1: ¿Entre familias tampoco… entre vecinos?  

A: Sí hay vecinos que, si se comunican, pero los más cercanos así, sí los que están más cerca, 

pero eso falta es llegar a un acuerdo, ojalá una reunión de esas allá, eso es muy importante.  

E1: ¿Y dentro de la asociación tampoco?  

A: De la asociación (silencio) sí, hay momentos que, si nos han dado números para dado caso 

llamar, al cuadrante, cualquier cosa, cualquier emergencia, algunos los tenemos.   

E1: ¿Cuál es la importancia de recordar, de recordar lo que le paso para que no se repita? 

¿Cuál es la importancia?  

A: La importancia de recordar lo que paso para que no se repita. Es, pues, llegar a digamos, 

a reunirse uno otra vez de nuevo para poder mirar a ver qué solución se toma, para que no se 



 

repita lo que anteriormente, reunirse más frecuente para llegar así mismo llegar a algún 

acuerdo y ponerlo en práctica todo lo que se empezó a realizar, ponerlo en práctica sería muy 

importante.   

E1: ¿Cuál es su sueño de país? ¿Cómo se sueña el país?   

A: ¿Mi sueño?  

E1: Sí, ¿cómo se sueña el país?  

A: (silencio) cómo le digo yo, el sueño de ver mi país, pues para mí, que hubiera una 

tranquilidad, que no hubiera guerra, nada, más tranquilo para uno poder vivir feliz, porque es 

un país muy bonito, aquí es muy bonito, hay mucha riqueza, hay de todo, pero lo que no 

funciona es que no hay una forma de tranquilidad para vivir porque hay mucha maldad y 

muchas cosas que se presentan.   

E1: ¿Sumercé que está dispuesto a aportar o a darle a ese sueño de país, o sea usted qué haría 

para que ese sueño se haga realidad?  

A: Yo aportar, depende.   

E1: ¿O qué ha aportado, lo que se le ocurra?  

A: Aportar, prestar fue lo único que aporte al país en seguridad, pero ya hace muchos años.  

(Suena el celular de Álvaro y se pausa la grabación de audio)  

E1: Sumercé reconoce o conoce algunas otras organizaciones, a parte de la asociación  

A: No señora  

E1: ¿Ninguna más?  

A: No señora, aquí no, cuando llegue aquí ya estaba pasando todo lo…no E1: 

Ehh, ¿cómo es que se llama?  

E2: Astracaviv ¿  

E2: No, están las asociaciones, cooperativas o ….  

A: ¿Estado afiliado a cooperativas?  

E1: No si conoce alguna  

E2: O si también  



 

A: Pues no, porque no he estado afiliado a ninguna cooperativa que me acuerde  

E1: Ohm, y su familia, ¿qué tal es la relación con su familia?  

A: La relación con mi familia es bien, gracias a Dios todo bien con mis hermanos, con mis 

hijos, con mi esposa, bien,   

E1: Y si a usted se le presenta algo aquí en Viotá con su familia, perdón la pregunta, si se le 

presenta alguna situación su familia lo ayuda, ¿lo apoya?  

E2: Sí, y ¿cómo por ejemplo como lo ayuda?  

A: De pronto, depende lo que se me presente, ¿no?, depende si es problema de que tenga que 

uno salir pues lo ayudan, recibirlo uno por allá, o lo que sea, en caso de algo, aunque dios 

quiera no, uno no sabe. Pero sí, ya tengo mis hermanos en Bogotá, tres, puedo contar con 

ellos.   

E1: Y se comunica usted constantemente con ellos A: 

Sí, sí señora, con ellos nos comunicamos seguido.   

E1: Ya, yo creo que ya, muchísimas gracias.   

A: Gracias  

E1: Eso era todo.   

Transcripción de Entrevista Actor n. 8, Yeimis Esquivel  

Entrevistadora 1: E1  

Yeimis Esquivel: Y  

  

E1: Bueno, buenas tardes, Yeimis, nos presentó nuevamente, mi compañera se llama María 

Fernanda Díaz y mi nombre es María Alejandra, nosotras estamos desarrollando una 

investigación con la asociación para mirar cómo se empiezan a generar prácticas de cuidado 

entre las personas que son víctimas y que están asociadas a Ascataviv. Entonces, por lo que 

podríamos iniciar es que tú nos cuentes cómo te llamas, cuánto llevas en el municipio y así 

como cositas muy generales.  

Y: Eh, mi nombre Yeimis Esquivel Gutiérrez nací en el año 83 en Tocaima, en municipio 

cercano al municipio por el tema del hospital, pero toda la vida he vivido aquí y pues creo 

que hemos aprendido muchísimo de Viotá durante estos años.   



 

E1: ¿Qué te impulso a asociarte a Ascataviv?  

Y: Eh, bueno qué me impulso a mí siempre me ha gustado estar en las organizaciones sociales 

del municipio y creo que para poder lograr el trabajo comunitario y que la gente aprenda a 

estar con el otro es unirse en esos procesos, ahí es donde se comienzan a conocer las familias, 

de cómo sobreviven, que esperan, que sueñan, como podemos darnos la mano entre todo, 

también porque muchas veces las circunstancias económicas no son las mejores y porque se 

necesitan cambios, yo creo que es esencial eso en las organizaciones  

E1: Tú cómo te pensarías sin la organización, ¿cómo te imaginarías Viotá sin la organización, 

sin toda esa historia que tiene Viotá o tú historia como mujer que se ha organizado?  

Y: No, pues la verdad creo que eso tiene una diferencial de llevar la vida cotidiana, creo que 

todo lo que ha pasado, además, también el tema violento en el municipio ha generado que 

también uno aprende a leerse también desde lo que nosotros necesitamos, ¿no?, porque Viotá 

ha sufrido muchas circunstancias fuertes, han sido más de cien años de conflicto armado, 

desde todos los puntos, sean políticos y no políticos, y otras fuerzas armadas que estuvieron 

en el municipio pero creo que esencialmente la organización genera los cambios sociales y 

es la construcción del tejido social en Viotá.   

E1: Para ti qué es ser víctima del conflicto  

Y: Victima, es una palabra bastante fuerte, porque nos catalogaron por haber tenido uno de 

los hechos victimizantes, entonces, eso nos ha generado que nos llamen víctimas o haber 

tenido el desplazamiento forzado, pero es una palabra bastante fuerte porque creo que 

estamos en un proceso de superación, de resiliencia, le quitamos ese tema de la cabeza de 

víctimas, estamos construyendo, estamos construyendo.  

E1: Para ti cual es el papel de la comunidad en la construcción de iniciativas, de ideas, de 

actividades ¿cuál es el papel de la comunidad?  

Y: el papel de la comunidad es contar que espera, cómo se puede solucionar porque ellos ahí 

mismo tienen las soluciones y la comunidad también genera que se junten las fuerzas para 

lograr todo lo que de pronto una persona inicia y ya se juntan más fuerzas para lograrlo, la 

comunidad es esencial, sin comunidad no hay nada que lograr, o sino uno no hace nada.  

E1: y ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la elaboración de esas iniciativas?  

Y: ¿Ahora, hoy en día?  

E1: En la temporalidad, el antes y ahora, podríamos decir  

E1: Creo que en la esencia de la mujer siempre ha estado ahí, que hay veces han sido 

subvaloradas, ¿no?, pero que hoy en día la mujer es esencial en muchos temas de los procesos 



 

hasta políticos, la mujer hoy en día ha logrado y se ha dado un reconocimiento, también estar 

en espacios que son muy machistas pero que comienza a fomentarse con educación y 

participación, la mujer es esencial en cualquier proceso, no solo como unas personas o como 

aun lamentablemente aún lo ven que son “las amas de casa y que hasta ahí llegan”, no, hay 

un potencial muy fuerte, que ellas son el sustento tanto de los hogares pero multiplicadoras 

de temas y procesos políticos.  

E1: Cómo se organizan, eh, para participar, cómo se organizan para participar por lo menos 

en tu vereda con otras familias, cómo se organizan para hacer cosas  

Y: Mm, nosotras en nuestro caso de San Martin, es convocar y buscar los talentos, yo siempre 

he pensado que cada persona tiene un talento, vino con un don a este mundo y entonces, 

buscamos ese don, que esa persona, sean hasta niños, que lo podamos juntar, entonces, ¿qué 

buscamos? Proyectos que donde todos se involucren y animar a los que les da pereza, porque 

también hay gente que no le gusta, entonces, creo que ahí está el arte de vivir, pero verificar, 

vernos, conocer todos los talentos de las familias, cosas muy importantes.  

E1: ¿Y antes para ello, tú crees que ha cambiado?  

Y: Antes se organizaban porque había formación también política, ¿no?, Viotá se considera 

un espacio que fue del Partido Comunista, aún sigue existiendo el partido comunista, 

formación e ideología entonces parte de eso permitió que parte de la gente se formará y esos 

que fueron formados ayudaron a formar a otros, y juntaron sus conocimientos y crearon 

organizaciones. Hoy en día pues de pronto las cosas funcionen diferentes, hay gente que se 

une por necesidades muy parecidas, otros porque quieren cambios sociales, otros porque 

definitivamente van direccionados a buscar proyectos para mejorar la calidad de vida y el 

tema económico, que es bastante fuerte porque aquí son temporadas de cosechas y cuando 

pasan queda mucho desempleado, entonces, pues creo que han cambiado muchos los temas, 

del tema organizativo.   

E1: Eh, ¿tú conoces alguna estrategia que tenga la asociación para dar solución a una 

situación adversa?  

Y: (silencio) una situación adversa, ¿Cuál sería?  

E1: No sé, una situación difícil, la que sea, así sea un tema de seguridad o un tema de que a 

ti se te presentó una situación como Yeimis y necesitas que te ayuden  

Y: Yo creo que sí hay unos, sí hay, creo que la representación de los líderes y de la 

organización como tal, hay como unos referentes, unas personas que uno diría, me puedo 

dirigir, solicitar ayuda y creo que sí existen los mecanismos porque creo que dentro del 

acompañamiento hay gente que está preparada en el tema de abogados, médicos, hay 

conocimiento. Pues entonces yo creo que hay esencia de poder ayudar a la gente, pues desde 

ahí. Eso es como un enlace, el uno lleva al otro para dar solución.  



 

E1: ¿y entre familias personas cercanas?  

Y: también, sí, claro que sí, y también entidades públicas, pues a veces se creen que no 

funcionan, pero algunas sí  

E1: ¿Cómo cuáles?  

Y: Un ejemplo, la personería Municipal, pues yo creo que funciona, pues yo no sé, porque 

no ... Esta con la policía tengo también buen contacto, hm, con algunos abogados, de José 

Restrepo, creo que así, el tema de derechos humanos, pero eso mismo nos lo ha generado la 

violencia, todos los hechos victimizantes ese tema violento genera que uno tenga que 

aprender, a defenderse, entonces, eso nos ha llevado a eso, a que ya no nos dejamos tampoco 

engañar tan fácilmente de cosas que se presenten, no.  

E1: ¿Tú cómo crees que esa organización o estar organizada toda tú vida, en pocas palabras, 

les ha permitido les ha permitido resistir a la guerra, como tal, o a la violencia?  

Y: Mira hay cosas esenciales, creo que uno, el tiempo, lo segundo que siempre he hablado en 

los lugares que me han invitado es la esencia del perdón, si yo no hubiera perdonado, si yo 

no me hubiera perdonado a mí, porque creo que el perdón es más hacía mí, porque quizá un 

ejemplo, el que mato a mi papá ni sabrá, ni se acordará o ya se le olvido, o debe estar 

sufriendo, pero no siente ese rencor que yo sentía aquí (pone su mano en el pecho) físicamente 

y espiritualmente por él, entonces, creo que la esencia del perdón viene ahí y también parte 

de la familia, creo que como nos hayan formado familiarmente vale muchísimo y fuera de 

eso pues la aquella formación política que nos daban, que nos dieron, para poder decir yo no 

voy a repetir al otro lo que le hicieron a mi familia, pero voy a comenzar a escribir una historia 

diferente basada en la paz, yo creo en el proceso de paz, yo creo que el proceso de paz es un 

bebe, que nació que hay que saberlo criar, que hay que saberlo que si se fue por mal camino 

hay que mirar cómo lo enderezamos, hay que educarlo pero también alimentarlo y darle amor, 

entonces, es un niño que está en crecimiento pero que se puede lograr, sí claro, claro que sí, 

y creo que el tema organizacional es muy importante y ayuda poder a generar todo lo que 

nosotros estamos buscando remediar, porque creo que está generando impacto, nosotros aquí 

en el municipio hay un grupo que está hablando de paz, Café y Paz, sobre la historia ya 

estuvimos en el Museo Nacional contándola, es una línea de tiempo de Viotá y están a todos 

los partidos, desde digamos que llamamos nosotros el tema de ‘derecha’ y de ‘izquierda’, 

pero nos juntamos, porque eso es lo que tenemos que mostrar al país, que si se puede, que las 

diferencia política no puede seguir generando más muertos, porque eso es lo que ha pasado 

en Colombia, esas diferencias política y el poder económico más fuerte ha generado que 

nuestros campesinos, que nosotros, que nuestros hijos, nietos, abuelos, las negritudes todos 

mueran por la culpa de unos cuantos, entonces, que aquí se empiece a construir desde base 

para llegar allá al final, y ayudar, que es lo que esperamos hacer.   

E1: ¿Cuál es la importancia de recordar para que no se repita?  



 

Y: Uy, importantísimo, mira que yo, que nosotros arriba, en Viotá fue una de las veredas que 

tuvo más masacres, las más fuertes, colocamos una placa, y dice la gente ‘ay, esas placas, 

para qué sirven’, sirven para mucho porque el que no conoce la historia tiende a repetirla, 

entonces, que estamos haciendo, nosotros llevamos los niños, yo tengo mi fe católica, pues 

no soy así de esas locas que están en la iglesia, pero creo en un dios y creo que la posibilidad 

en que los niños aprendan, que mire que paso, que es bastante dolora la historia pero que 

ellos no pueden tender ah… si has visto a los niños como pelean pero enseguida se perdonan 

y siguen jugando, eso deberíamos hacer nosotros los adultos, pero nosotros le estamos 

explicando a los niños, quien pasa por aquí “uy aquí paso esto y ojala no vuelva a pasar” y 

ya la gente, es como una imagen que todos los días está viendo, y comienza la gente a decir 

no queremos, no queremos que vuelva a pasar lo que paso aquí. Y la historia hay que contarla, 

es esencial aquí hay muchos abuelos se nos están muriendo, pero ellos son la esencia de una 

historia que no se puede olvidar, no, pero no hay que repetirla.   

E1: ¿Eso lo están haciendo desde la junta de acción comunal de allá?  

Y: Hay una junta de acción comunal, hay una organización que es de unos becarios que 

fuimos al Quindío para el tema de formación en Agroturismo, pero de eso se ha llevado a la 

Memoria Histórica del municipio, cómo juntamos el tema del turístico con la memoria 

histórica del municipio pero una memoria viva, donde ¡sí señora, aquí estuvo, estuvieron 

estos frentes, estuvo todo esto!, pero somos unas familias pese que a todo lo que nos pasó, 

nos mataron, etc., etc., etc., mire cómo estamos, creemos en la paz y ahora mire estamos 

proyectando para hacer eso, no, en la junta está el tema de becarios, esta lo de memoria 

histórica, están las organizaciones sociales, esta no es la única, hay muchas más, a las que 

pertenecemos, yo creo que cada uno acá es una ficha esencial en este proceso, de creación.   

E1: ¿Cuál es tu sueño de país, ¿cómo te sueñas a Viotá?  

Y: Jimm, uy a Viotá, yo me sueño a Viotá, ay, tranquila, perdonada por dios, yo creo que 

Viotá necesita perdón porque hubo mucha sangre, que la gente llore si tiene que llorar, mejor 

dicho, llore y liberé esos dolores para que no siga con rencor, porque aún hay mucho dolor, 

yo he superado pero hay gente que aún no, y uno lo entiende, porque no todo el mundo quiere 

perdonar, ni es fácil hacerlo, todo ese tiempo, de ayuda, que se necesita ayuda y pues no, yo 

me imagino esta Viotá tranquila, de Paz, siempre de Paz, por todo lado, vestido de blanco 

este municipio, no más sangre, no más guerra y me imagino que Viotá sea muy visitado y 

sea ejemplo para Colombia y para el mundo de paz. Eso es lo que yo espero de Viotá, pues 

han pasado muchas cosas estos días, pero ahí hemos estado, frentiando, que nadie nos quite 

el pensamiento (se ríe)  

¿Y tú que estas dispuesta a aportar o a hacer para que se cumpla ese sueño, o qué has hecho?  

Bueno, que estamos haciendo, eh, fuimos ya al museo nacional a contar la historia, éramos 

el cierre de la historia, hay gente que no conoce a Viotá ni sabía que existía, entonces creo 



 

que tenemos que ser replicadores somo replicadores en estos momentos del tema, de cuando 

fue nombrado primer municipio posconflicto en Colombia, fue el primer municipio 

posconflicto en Colombia, los pasos esenciales que estamos dando, lo que te acabo de decir 

de estar juntados todos los partidos políticos porque hoy en día pues ya no vale, esos colores 

no debieran separar las familias, no?, estamos hay una muestra allá en la alcaldía de los 

proceso de la gente que produce miel, de las que hacen galletas, de la esperanza, del que hace 

un proyecto productivo del café, del que esta con su molienda, el que está haciendo una mano 

de cosas especiales, entonces, nosotros estamos contándole a Viotá para que conozca lo que 

tiene.  

E1: y ya para terminar, ya la última pregunta es ¿ustedes tú en la finca donde vives, siembran 

algo o algo así?  

Y: Sí, nosotros en este momento tenemos café, café y plátanos, aguacates  

E1: ¿Y cómo se organizan, tú te has organizado con la comunidad para comercializar eso? O 

¿existe otra manera?  

Y: Ahorita realmente se lo vendemos a un señora que pasa ahí, ese tema de comercialización 

es algo álgido aquí en Viotá, porque no se paga el precio justo ¿no?, pero se ha pensado en 

ese tema lo del café,  pues se está empezando a vender con la misma asociación, con el 

convenio que ellos han conseguido, en el tema plátano y aguacates hasta ahora va a comenzar 

a producir y pues ahorita le estamos metiendo al tema de trabajo de un sendero del arte 

rupestre del tema ancestral, de nuestros ancestros que estuvieron en esta parte del municipio 

pero sin dejar de producir, o sea, es un, estamos hablando de un turismo responsable, 

sostenible y comunitario, no de una sola familia sino de muchas más  

E1: ¿Para ti qué es lo comunitario?  

Y: ¡Uayy!, para mí lo comunitario es el todo, yo creo que donde a mí me quiten ese tema ¡uy 

juemadre!, algo me va a pasar (risas), es un tema de servir, la comunidad es todas las familias 

juntas, es que formas tú, formar un círculo y están todas, esa es la comunidad, es cómo yo 

puedo servirle y al final del sendero yo les pregunto, y les voy a hacer la pregunta ahora a 

ustedes ¿ustedes qué han hecho por su país? ¿Ustedes qué han hecho por los demás? entonces 

y ¿cuál es su legado? Ustedes hoy están vivos, mañana puede ser que no, entonces, ¿ustedes 

han dejado algún legado, alguna huella para el mundo, y eso es lo que nosotros estamos 

haciendo dejando huellas para el mundo, pero que sean recordadas y que alguien diga ¡uy, 

yo no voy a dejar morir esa iniciativa, hay que seguir, entonces ahí les dejo la duda a ustedes 

también.  

E1 y E2: Gracias Yeimis   

Y: Bueno, chicas que bueno.   



 

Y al final del sendero   

    

Apéndice J: Presupuesto del proceso de investigación  

Presupuesto para desarrollo del proceso de investigación   

Concepto  
Cantidad  

Valor 

unitario  Valor Total  Aporte propio  

Talento  

Humano  

Dos estudiantes de 

Trabajo Social  2  
 $          

828.116    $      1.656.232    $      1.656.232   

Transporte  

Bogotá- Soacha,  

Viotá-Vereda El Brasil   
Vereda el Brasil- Viotá-

Soacha- Bogotá  

8  
 $            

50.000   
 $           

400.000   
 $          400.000   

Alimentación  

Desayuno, almuerzo y  

  

cena  

18  

 $            
20.000   

 $           
360.000    $          360.000   

Materiales 

de papelería  

Papel Kraft, 

marcadores, hojas 

blancas.   
1  

 $            

10.000   

 $             

10.000   
 $            10.000   

Total     $2’426.232  

  

Apéndice K: Consentimientos informados  

Apéndice L: Matriz de categorización- categorías deductivas  

 Análisis de Categorías Deductivas  

 Categorías Deductivas: Prácticas de Cuidado Colectivo  

 Subcategorías Deductiva: Tareas para la subsistencia  

Actor  Fragmentos de actores  



 

N. 1  “he venido trabajando en la parte agraria, yo siempre me he mantenido en la parte agraria, en 

la parte de las víctimas y así, una serie de procesos, hacemos parte pongamos a 

FENSUAGRO”  
“todas experiencias, todo ese acumulado, uno va a aprendiendo, como que uno aprende a 

moverse dentro de la problemática” “Pero si hay personas que les da muy fuerte, ser víctima, 

se ven que no tienen opciones y yo he contado con suerte, otra cosa que me ha servido mucho 

a mí en esto es que, yo me he capacitado mucho, uff,”  
“pero también entonces analizamos pongamos la cuestión de la participación con los otros, el 

problema está entre las víctimas y el victimario entonces es ahí cuando, es ahí donde tenemos 

que ser muy hábiles nosotros desde la asociación para darle manejo a esas dos partes”  
“digo a pesar de que la historia de verdad así o es bonita en el presente no ha quedado nada de 

lo que se vivió en Viotá aquí es donde han habido pongamos organizaciones fuertes pongamos 

en el caso de las aquí las comunidades se organizaban Fíjate que hasta para hacer los trabajos 

de las vías lo hacían comunitariamente eran colectivos mingas, eso se llaman mingas las que 

realizaban pongamos anteriormente en estos municipios tanto para la cuestión de la agricultura 

como para el arreglo de las vías para eso se utilizaban las mingas en este momento ustedes no 

encuentran nada de eso esas son organizaciones que  se hacían comunitariamente inclusive 

cuando iban pongamos a tumbar para las cosechas criaban los cerdos entonces mataban un  

 

 cerdo de esos e invitaban a los demás vecinos para que fueran a ser el colectivo y así era que 

la gente trabajaba”  



 

N. 2  “Nos vinimos a apoyar como profesores aquí en el instituto, estuvimos casi dos años, ya 

físicamente con el instituto estuvimos año y medio, y bueno, nosotros en la búsqueda de crear 

nuestro espacio, de tener nuestro proyecto de vida, tomamos la  decisión de ir buscando un 

local aquí, una finquita, un lugar para vivir y para poder trabajar nosotros más desde la lógica 

de una familia campesina, de trabajar el tema de la producción de los alimentos para nuestro 

autoconsumo y fue así como poco a poco fuimos consiguiendo espacios”  

“Ese café que se tomaron aquí, fue producto de la cosecha, primera vez, primera cosecha que 
tuvimos, en una finquita que arrendamos y tuvimos el apoyo de los viejos acá que, fueron a 

ayudarnos a cosechar, de manera voluntaria, de decirnos 'el corte se hace por aquí, los granos 
se agarran así, el café se lava así, el café se seca así, el café se tuesta así, se muele así'.  
Entonces, ha sido para nosotros una experiencia muy grande, muy linda, pues nuestro proyecto 

de vida estaba en Venezuela, pero a medida que se fueron agudizando las circunstancias desde 

el punto de vista de garantías para la alimentación de la familia, de los niños, el tema de salud, 

evaluamos que no era pertinente regresar en esos momentos y hemos estado echando raíces 

en este territorio”  

“entender lo que ha pasado históricamente en este territorio, de ver que los procesos o 

asociados, han permitido una gran resistencia aquí en la comunidad y nosotros pues, un poco 

preguntábamos porque nosotros no nos ponemos las pilas y organizamos una asociación que 

nos ayude a trabajar el tema principalmente de la comercialización, que es uno de los puntos 

más débiles que tiene la comunidad”.  
“pues pareciera que la gente no tiene quien les ayude en la finca, pero no, los viejos miran 

como se buscan, aquí, hay algunos jóvenes o hay una población pequeña de 30 a 45 años que 

son los que trabajan como obreros entre las fincas y se ayudan”.  
Hay una producción permanente en el territorio, pero no existen estructuras que permitan tener 
ese acopio y esta movilización hacia los centros urbanos, no lo hay.  
Entonces, nosotros comenzábamos a cuestionar, esa propuesta, porque directamente no hablan 
de compra, sino que hablan de donación, 'campesino dona este alimento para la ciudad', 

nosotros comenzamos a decir: pufs ¿por qué?, entonces ¿quién le dona la comida al 
campesino?, ¿quién le dona los insumos al campesino, de la ciudad al campo?, nadie lo hace  
(…) porque  nosotros en vez de estar dando por debajo del costo de mercado o del costo de 

comercialización, en vez de estar dando de lo que vale en la finca, por qué no nos organizamos. 

Entonces, fue un punto de partida, significativo para nosotros.  
  

El otro tema está con lo del café, la mayoría de los campesinos aquí en el territorio, no tiene 
una infraestructura adecuada para el secado del café, entonces, prácticamente, lo cosechan, he, 
se despulpa, se lava y se baja mojado al pueblo, entonces, el intermediario abajo gana por todo 
lado, porque lo compra muy por debajo del precio comercial y la gente aquí como está tan 

apretada económicamente, porque siempre tienen hartos gastos, el mercado aquí a veces se fía 
y que va subiendo semana a semana, la deuda, sí, entonces, la gente se siente en la presión de 
primer momento sacar, sacar lo que tiene y sacarlo verde y venderlo.  
 y bueno, estoy en esas, como un tema de sostenibilidad y por el otro a nivel de la familia, 
nosotros estamos con las gallinitas, con huevitos para autoconsumo, los conejos, ahorita con 
unos pollos de engorde, arriba en la finca estamos con el cafecito que cogíamos y que estamos 
manejamos para la cosecha que viene el próximo año, con plátano, teníamos una huerta 
mediana, que ahorita con el tema de la sequía se nos fue a pique, no hay con qué regar, el río 
se secó por completo, pues la mitad de la huerta se perdió.  
Que aquí también hay una deficiencia con el acompañamiento de la juventud, hay un sector de 

jóvenes que después de que salen del colegio les toca irse para la ciudad o para los pueblos  

 



 

 porque aquí la generación de empleo es mínima y también las oportunidades de estudio, son 

mínimas.  
“lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer, aprendiendo a hacer chorizos, aprender a hacer 

de todo, aprender a hacer pan, porque nos encanta porque estamos, no es la única oportunidad, 

disfrutamos haciendo, que creo que es lo que nos permite seguir viviendo con mucha alegría,” 

Los más abuelos, mandaron a sus hijos para afuera, uno, por el miedo a que los mataran o por 

el otro, por el miedo de que los capturaran, que se los llevarán a sumarse a las filas, 

principalmente de la guerrilla y también de los paramilitares que estuvieron aquí también con 

presencia. Entonces, la salida fue sacar a todos los jóvenes, mandarlos a la ciudad, de 

mandarlos para los pueblos y mandarlos a otras ciudades con los hermanos, con los abuelos. 

Y los viejos se quedaron aquí cuidando sus matas, cuidando sus animales y cuidando su casa. 

Entonces, aquí uno todavía ve cafetales antiguos, porque todavía están en pie, porque los viejos 

siguieron con sus labores de limpieza, de cosecha, por eso las proximidades qué hay tan cercas 

en torno a las familias y las fincas aquí, porque a veces los viejos, claro, como fue un período 

muy estigmatizado en este territorio, recolectores que vinieran aquí a emplearse ¡eso no 

existía! Entonces, los viejos decían, bueno, esta semana nos vamos duro a esta finca, la otra 

semana pa' esta otra finca y así permitieron que no se cayeran por completo las fincas, ¿sí? 

Creo que esa fue la condición que permitió que se mantuviera viva, la presencia campesina, la 

presencia campesina nativa, o sea, que no se quedará vacío el territorio, yo creo que fue eso. 

“demás, que, bueno, sacas los huevos para fusa, pero tu llevas toda la dificultad de subirse, 

porque las vías de aquí son muy precarias y llegar a fusa son dos horas y media, casi tres horas 

de viaje. Tú llegas con los huevos a Fusagasugá y tú vas con tus doscientos, trescientos 

huevitos, en medio de un señor que llega con un camionado de huevos, Entonces, las 

relaciones de comercialización, no son equitativas, claro, son totalmente desiguales”  
“sentirnos como campesinos nos lleva a que, nosotros, eh, tengamos que esforzarnos todos los 

días, aquí tú nunca descansas, todos los días estás haciendo algo, los domingos (…) es otra 

lógica de los tiempos y del trabajo, acá es un trabajo más físico y es un trabajo más permanente 

y más cotidiano”  
“venir a sumarse al trabajo comunitario y asociativo con la asociación aquí, es esa apuesta que 

estamos haciendo, soñarnos con una parcela propia y después de estar en arriendo, es una 

ilusión también muy grande”  

“sí se puede, comenzar la vida en el campo si se puede, claro!, con ciertas condiciones de 

bienestar o ahora la internet te permite estar cerca de todo”  

“es también eso, es ese despertar que no es ese celular que yo le doy a mi hijo para que se 

entretenga y deje de estarme preguntando y deje yo de preocuparme por mi hijo, es, al 

contrario, como nosotros aquí generamos otras formas de estimularlos a ellos y de ocuparse a 

uno, de ver crecer a sus hijos”  

N. 3  Una buena propuesta que se hizo, sería muy buena, digamos, que yo tengo mi finca inmutada 

y que, bueno, vinieran y me la limpiaran (se ríe), per así mismo cuando el vecino tenga su 

finca para limpiar, todos también. Hay una manera de integrar a la comunidad y así mismo se 

hace un trabajo muy importante.  

N. 4  ¿Y sumercé que cultiva?  
A: café y plátano porque por aquí aguacate no se da por qué crece un término regular y se 
muere el palo la tierra no es no sirve para el cultivo de aguacate naranja por ahí tal cual E1: 
¿cómo vende lo que cosecha?  
A: el café se vende sea verde seco el plátano por ahí tal cual racimo que sale se vende, por 

aquí pasa el que comprar los racimos (…) no por ahí yo salgo a trabajar si consigo algo al 

jornal (…) siempre los hijos me apoyan y me ayudan para cuando no tengo trabajo entonces 

me dan al mercado  



 

N. 5  ¿Y qué cultiva acá?  

 

 V: Café. Lulo, eso es lo que, banano, lo que se da, por ahí tengo una finca, no sé si ustedes 
han pasado por ahí (…) yo siempre me mantengo con los cultivos, pues trabajo social 

apoyando aquí a la organización en lo que toque  
“¿Y a sumercé qué lo impulso a afiliarse ahorita con la asociación? Pues a buscar cambios, a 

buscar proyectos con la gente a apoyar a la gente, no hay oportunidades acá como ustedes se 

han dado cuenta, esto siempre los que se ganan la plata son los negociantes los intermediarios 

son siempre los que se ganan toda la plata, lo que trabaja siempre el campesino nunca es bien 

visto, toda la plata se lo lleva el negociante y el de las cadenas, entonces por eso, para buscar 

un bienestar para la gente y para uno mismo, porque igual la forma de vivir de uno siempre es 

dura” “Pues por el momento, estamos vendiendo pues a un intermediario que es Don Alfredo 

que es un negociante, con el trabajamos, pero siempre, a mí me parece que lo que uno vende 

nunca es a precio justo y es así es con toda la gente, la gente trabaja y nada, de que se mire 

que le vayan a pagar bien al campesino porque siempre es pagando por debajo de lo que vale, 

tratando  

de robar a la pobre gente, por eso es que pues me tocó, volver a trabajar con la asociación” lo 

que pasa es que como no hay medio de vender, o sea, ¿cómo se llama eso?, de comercialización 

como debe ser, entonces la gente no trabaja, no porque todo lo que ellos hacen todo se lo gana 

el intermediario, entonces, no deja sino solo apenas para medio sobrevivir, no puede salir nada, 

porque aquí usted crece pollo se vende, crecen marranos se vende, pescado se vende, todo lo 

que usted aquí trabaje se vende, además, que es una tierra muy productiva, lo que usted 

siembra, el detalle es ese, los medio de comercialización, no hay medios para vender como 

debe ser un producto.  

N. 6  Pues el campo para mí significa, mucha prosperidad, mucha tranquilidad, porque uno por 

ejemplo acá en el campo consigue uno todo, que, si sembrar una mata de yuca va a decir 
demás, en seis o siete meses, va a ver y ya hay plátano en cambio, en la ciudad es muy duro 

porque uno, no tiene plata, no tiene trabajo para las cosas, mientras uno acá puede.  
  

N. 7   Para mí es un orgullo, de uno saber que el campo es lo mejor, que uno puede vivir la vida 

tranquilo, que tiene uno su trabajo, puede salir, se distrae uno, pues, viviendo las cosas más 

tranquilamente, más que en la ciudad”  
Venga yo le digo que cultivo aquí en la finca, eso hay de cada cosa un poquito, (risa) Café que 

es lo principal, tradicional de esta región aquí, el café, plátano y cítricos. Yo ahí tengo cítricos, 

café, eh, hmm, plantas de diferentes así lo que es, una que otra mata frutal lo más necesario 

para el consumo de uno, pero lo más es el consumo dedicado es al café, eso es lo que uno 

“Pues lo único que vendo prácticamente, es lo que es el café y por ahí el banano, pero como a 

ese le llego esa enfermedad al banano entonces no se logra, entonces, por ahí para el consumo” 

“Yo el café, se lo vendo directamente allá a Viotá, porque aquí muchas veces no llega, 

digamos, uno que diga estamos unidos para venderle a tal persona, cada uno hala pa’ su lado, 

y uno llega al pueblo y el que más le pague alguito, un peso más, pues se lo vende a él.” porque 

uno muchas veces le invierte pero uno va a vender el café y no recompensan, no recompensa, 

con lo que uno siente que le ha trabajado, entonces, se desmoraliza uno, ponerle interés a lo 

que es el café y todo, pues no se sabe con el tiempo que va a pasar, pero hay mucha gente muy 

desmoralizada, por los precios y es que el café llega a mucho costo,  también, la recolección 

y todo, y llega el tiempo de la cosecha y llegan los cogedores, y tiene que pagarle 

obligatoriamente a quinientos el kilo, entonces, uno no puede, uno hace plata para medio 

conseguir  



 

N. 8  Sí, nosotros en este momento tenemos café, café y plátanos, aguacates (…) ahorita realmente 

se lo vendemos a una señora que pasa ahí, ese tema de comercialización es algo álgido aquí 

en Viotá, porque no se paga el precio justo ¿no?, pero se ha pensado en ese tema lo del café, 

pues se está empezando a vender con la misma asociación, con el convenio que ellos han 

conseguido, en el tema plátano y aguacates hasta ahora va a comenzar a producir  

 

Subcategorías Deductiva: Reproducción Emocional  

Actor  Fragmentos de actores  

N. 1  “Para no quedar mal en un proceso organizativo, es mejor no, es tener un trabajo claro, ser 

muy serio y no irle a faltar a la gente, por ejemplo, en incumplirle pongamos con las tareas a 

desarrollar”  
“no es fácil, no es fácil cualquier persona asumir esta responsabilidad, porque yo les digo que, 

inclusive la misma familia de uno le dice no, pero es que tú sigues en eso, te van a matar, pero 

que no sé qué, que mira, pero eso, como digo yo, uno nace, hay líderes que nacemos desde 

como que lo lleva uno en la sangre y ya”  
“no es fácil, no es fácil cualquier persona asumir esta responsabilidad, porque yo les digo que, 

inclusive la misma familia de uno le dice no, pero es que tú sigues en eso, te van a matar, pero 

que no sé qué, que mira, pero eso, como digo yo, uno nace, hay líderes que nacemos desde 

como que lo lleva uno en la sangre y ya” la mayoría de la asociación son víctimas del conflicto, 

entonces son espacios que seguirlos promoviendo y como estamos en la reconstrucción del 

tejido social de las comunidades, entonces eso nos daría, eso les daría mucho apoyo a nosotros 

para el crecimiento de la asociación”  
“inclusive sabe qué pasaba cuando se inició el proceso de guerra, la confrontación a mí me 

consta de qué mataba a una persona y decían los vecinos a ese lo mataron porque hizo alguna 

cosa, por algo lo mataron cuando salía la gente que por ahí lo mataban o lo perseguían, no eso, 

eso seguro que está metido en sus problemas, pero cuando ya les tocó a ellos qué, ah no esto 

es un problema qué” “ahí venimos construyendo y ya uno llega a una reunión y la gente llega 

también y escucha y expone y expresa y empezar en eso escuchar escuchando en ese proceso 

de diálogo escuchando cada situación que ha vivido la persona y a partir de ahí de ahí entonces 

uno ya con experiencia trabaja estos procesos”  
“cuando ya la persona le coge confianza a uno empieza a hablarle a brotarle todo ese 

sentimiento que tiene por dentro y a partir de ahí empieza a construir todo ese tejido social la 

confianza,”  
“uno ya maneja muy bien el lenguaje para llegarle a la gente primero no ofender al otro usted 

tiene que también saberse expresar porque cualquier palabra al otro, aunque uno cree que no 

lo ofende hay personas que son muy sensibles ningún cualquier entonces uno tiene que 

aprender” “Tenemos que tener confianza si usted confía en mí confía en su en su compañero 

Entonces nosotros confiamos y nos confiamos en organizarnos, pero si no hay esa confianza 

también, no se puede hacer el proceso organizativo tiene que primero la confianza de la 

comunidad”  



 

N. 2  los vecinos nos vieran inicialmente como los profes, pero a medida que nosotros nos fuimos 

desafiando a vivir como una familia aquí en el territorio pues nos hemos ganado el cariño y el 

respeto de muchas personas”  

“Pero, la tradición campesina o la lógica campesina está inherente en nuestra familia. Uno 

nace, pero las relaciones sociales y la manera de pensar y de actuar, pues eso se va 

transmitiendo y se va reproduciendo en nosotros,”  
“el sentir, está en el campo, el proyectarnos está en el campo, el querer ver a nuestros hijos 

creciendo, está en el campo.”  

“ese estar aquí y en esos cariños que se han ido construyendo con la gente aquí en la 

comunidad, con los vecinos, surge la propuesta de organizarnos en la Asociación Campesina” 

“ya no está esa cultura que se tenía de los abuelos que la gente se reunía para pensarse, para 

sentirse, para construir desde los medios locales y desde las fuerzas locales, ahora solo se 

construye, se. hace desde lo que se trae de afuera.”  

 

 “La comunidad a través de apoyos solidarios, a través de la colaboración, aquí un elemento 

fundamental es la proximidad de las fincas por familias, entonces, cuando se han presentado 

situaciones de fuerza mayor, se juntan las familias, se cuidan las familias, entonces, ha sido 

esto, la comunidad”  
“la apuesta a la paz es ver el país con otros ojos y construir relaciones con las personas desde 

el apoyo solidario desde el contacto permanente, desde la ayuda”  

N. 3  De todas maneras, sí, de... de todas maneras uno organizado sabe a qué atenerse, sí, estando 

organizado, teniendo un apoyo de alguien, de un organismo que lo apoye a uno, pero solo, uno 

solo, no organizado, no sabe ni pa’ donde coger, entonces sí, es muy importante estar uno 

organizado.   

  

N. 6  volver a coger en el campo era duro porque ya cómo le digo yo, allá es una cosa y aquí es otra 

entonces a mí me dio duro la venida otra vez acá, pero me siento feliz, porque yo aquí tenía 

muchas amistades y ya la mayoría que había pues ya no está”  
“Pues porque cualquier cosa que uno de pronto necesite, acude a las personas que le pueden 

ayudar a uno, por ejemplo, yo no distinguía la profesora Danna, no conocía al profesor al 

esposo de ella, el profesor Patricio, el señor de allá abajo Wilfrido, yo me siento feliz sabiendo 

que ellos están ahí” “Entonces yo le dije a la señora rosita que cualquier cosa que se le ofrezca 

yo le pueda servir con mucho gusto, no se vaya a pensar que nosotros somos personas malas, 

porque yo bueno yo viví en Bogotá pero ahora me vine para acá, ya quiero cómo buscar 

amistades, por qué las personas que estaban acá ya no están, entonces yo quiero conseguir 

amistades para no sentirme sola porque yo le comenté ahí en el ratico que andamos, yo cuando 

tengo que plátano qué cosas yo le llevo” “la gente ya no, ya no confía, nuestra gente perdió 

mucho, como mucho la amistad como los que salieron acá solía, uno hace ya muchos muchos 

años nos distingue uno puede confiar en ellos a la gente cómo uno se fue para Bogotá 11 años 

pues ya no confían en uno, ya piensan que uno se fue quién sabe qué hizo por allá, aunque los 

hijos de ellos siempre llegan”  



 

N. 7  La importancia de uno aquí es bastante la unión de todos, que tengamos uno, confianza en el 
vecino, de los que viven en la vereda de uno, compartir, tener uno esa forma de comunicarse 
lo que está pasando y de brindar uno la confianza a los vecinos y ellos a uno. Servicio de 
alguna buena manera, eso es lo que, a mí, también me gusta.  
“yo mismo me he dado ese lujo, ese orgullo de ser una persona buena, honorable, decente, 

honrado, trabajador y llamó a la atención a cualquier persona, porque para mí, me da alegría 

tener bastantes amigos, vecinos bien, que sean agradable para uno compartir un favor, que le 

hagan a uno sin necesidad de interés de nada”  

Subcategorías Deductiva: Protección  

Actor  Fragmentos  

N. 1  “a los quince años arranque digamos mi proceso digamos comunitario, debido a la situación 

que digamos vivía uno como campesino fue que me dedique fue más que nada a ese proceso 

en la defensa de los derechos humanos, sacando adelante a las comunidades”  

“En esa parte, pues, debido al rompimiento, a la persecución que se le dieron a la Unión 

Patriótica, me tocó abandonar mi tierra, por percepción de grupos paramilitares, en donde 

como también era zona roja, como le llamaban anteriormente, entonces, militaba en el partido 

Comunista, me tocó entonces abandonar la región”  

“Y aquí, también se me dieron, como venía con tanta persecución dije “voy a bajarle perfil al 

proceso organizativo, no me voy a tirar directamente a trabajar como le estaba haciendo en 

Cartagena”, dije “voy a buscar otra forma para empezar a no tener tanta persecución”, 

entonces, me idee una organización, la primera, la cooperativa, Cooperativa pequeños 

productores de Colombia, esa tiene 35 afiliados, en la cual yo soy el Representante Legal”.  

 

 yo porque la misma problemática que uno vive le da digamos esa fuerza para uno seguir 

organizando, organizando, porque a mí me iban a sacar de Colombia pa’, tres veces, la primer 

vez, esta organización, la cruz roja internacional, me iba a sacar, yo ¡no, qué va!, yo paz’ donde 

voy a correr si Colombia es muy grande y, si, a mí me corretean aquí, sino me matan, pues 

voy a la región y sigo haciendo mi trabajo y así, entonces, tres veces me propusieron, primero 

la cruz roja, luego unos compañeros, que me fuera pa’ España y yo ¡no, cual que España, ni 

que España!, eso, hago más aquí en Colombia que estando fuera de Colombia, porque la 

problemática está aquí, “¿Conoce alguna estrategia por parte de la asociación para respuesta 

ante alguna situación adversa? W: La única forma más sería pongamos en la capacitación 

proyectándonos en capacitación pongamos a los a los asociados a los pertenecientes a la 

asociación”   
“una de las estrategias para frenar esta parte es hacer las acciones jurídicas acciones legales y 

la movilización en la calle”  

“Creando redes creando la en el caso de seguridad creando comités de Derechos Humanos 

nosotros tenemos dentro de la en el caso de la asociación como somos tan nuevecitos no hemos 

podido, pero una de las tareas es crearla y traer las redes de comunicación”  

“cuando vienen estos grupos hacer daño la gente corría pero ya después dijeron no  y se va 

haciendo uno ese problema, entonces, uno ya convive con el problema y trabaja dentro de ese 

problema y eso es así lo que pasa es que saber manejar los lenguajes expresiones 

comportamientos todo eso son cosas que uno tiene que tener en cuenta, se baja el perfil, todos 

esos son métodos, aguantarse dentro de en otras partes, se utilizaba pongamos el caso no 

hablemos de tal forma que donde estábamos ahí es peligroso todo eso son formas que uno 

utiliza para mantenerse ahí y convivir ahí dentro de conflicto y por eso hemos resistido”  



 

2  “¿Las guardias campesinas? pero eso es más desde las comunidades. D: Es de la comunidad, 

pues miembros de la asociación, bueno, se ha hablado porque ha habido problemas aquí de 

robo de animales y a veces tarde de la noche se sienten motos y eso. Pero, a los viejos dicen 

por qué no nos lo pensamos desde la asociación, pero así que hayamos sentado realmente a 

discutir.” “El WhatsApp, aquí funciona, tenemos un grupo de la vereda, tenemos un grupo de 

líderes, líderes sociales, inclusive así se llama el grupo 'líderes sociales', y aquí cuando 

comienzan a ponerse las cosas calientes, como ha pasado estos días, de una vez 'tu foto, los 

señores vienen vestidos así y así, se identificaron de tal manera', así, el WhatsApp. Aquí casi 

todos los viejos, de alguna u otra manera mantienen conectados a través de eso”.  
“por aquí los vimos, por aquí van, alertar rápido para que la policía llegue, y bueno, por aquí 

pasaron, por aquí vienen, van vestidos así, o sea darle la alerta, de identificarlos y ubicarlos 

geográficamente dónde están, para que las autoridades los capturen. Esa vez, les quemaron el 

carro, no se sabe quiénes fue (respiración con risa), les quemaron el carro a los ladrones”  

N. 3  “¡claro!, la gente se alertaba y ahí mismo, como en ese tiempo no existían los celulares ni nada 

de esas cosas, entonces la gente se reunían, se reunía a ver qué era lo que estaba pasando, los 

líderes que teníamos acá en la región, esos eran, ‘compañero lo que está pasando es esto, esto 

y esto, nos toca irnos para tal parte’, y ya nos alertaron y ya salíamos, salía la gente, se  iban, 

nos íbamos, y yo alcancé a participar en eso. En ese tiempo, los viejos, mi papá y todos y ya, 

ya no existen algunos, le comentaban a uno cosas así”  

“¿Cómo esto le ha permitido resistir a la guerra?  
E4: Sí, sí, estando por ejemplo en los conflictos, digamos, es mejor uno estar organizado...”  

N. 5   y “¿qué hacía usted hablando con los del ejercito?”, pues sencillo porque yo trabajo derechos 

humanos y a mí me toca hablar con ellos, que no puedo hablar con un soldado raso, ni nada, 

y cuando estaba hablando con ellos estaba hablando para que no le quitaran la remesa que le 

traían a un campesino allá, se lo querían la remesita que porque disque era para la guerrilla, 

entonces, me tocó ir a hablar con ellos que porque le iban a quitar la remesa que eso era para 

la finca que no estaban metidos en nada y por eso fue la fotografía que me llevaron, en esas  

 

 me dijeron que si tenía pruebas que trabajaba con derechos humanos, yo le dije sí, 

prácticamente a mí me salvo la vida el carnet, porque yo nunca dejo los papeles y por eso estoy 

contando aquí la historia “organizadamente se puede denunciar, se puede formar red de 

derechos humanos, que eso es muy importante, sea, en comunidad porque pues en contacto, 

uno con otros, usted se mira que está pasando, les queda más difícil para que nos vayan a 

acabar a los líderes y todo eso. Eso es un medio muy… para uno, para frenar la violencia.  
No, la gente por acá, simplemente “me quedo quieto” y se esconden y ya, les da miedo frentera, 

pues les da miedo salir y poner la cara. Mire no más lo que paso ahorita en las políticas que 
pasaron unos panfletos por ahí, engañando a la gente y en vez de salir a poner la cara de decir 

que nosotros no estamos haciendo eso, lo que hacen es decir ¡uy, no, eso ya comenzó otra vez 
escondiéndose!, y tienen mucho como miedo, como que no, están atemorizados  
 Formando redes de derechos humanos, denunciando poniendo la cara, porque al estado con 

las propias leyes hay que trabajar con ellas, las propias leyes le dan para defenderse a uno. 

¡Eso es!, eso es lo más activo, porque qué hago yo me escondo, si al igual me  van a matar a 

la finca, saben dónde vivo, allá me llegan y me matan, les queda más difícil si pongo una 

denuncia, vea si me pasa alguna cosa es el mismo estado es el que me va, así siempre yo 

trabajé y por eso sobreviví por allá, cuando estaba, yo nunca me escondía, a mí me amenazaban 

vea que tengo  



 

N. 6   Yo encerré a mi esposo en la pieza, una piecita lo encerré le dije que se quedara ahí con mi 

hija, la mamá del niño que tengo ahí, yo empecé a correr y arranque ahí para la casa de abajo, 

como de ahí para abajo eso era café, entonces yo empecé a gritar que nos iban a matar, entonces 

yo empecé ajuchar los perros ahí por la mitad.  

N. 7  “Pues eso no he visto yo mucha, algunos están por ahí, se informan, pero no todos, no hay 

comunicación que en caso de algo grave que se presente no, no porque cada uno tiene que ver 

cómo se va a defender uno,”  
“Sí hay vecinos que, si se comunican, pero los más cercanos así, sí los que están más cerca, 

pero eso falta es llegar a un acuerdo, ojalá una reunión de esas allá, eso es muy importante”  

N. 8  creo que la representación de los líderes y de la organización como tal, hay como unos 
referentes, unas personas que uno diría, me puedo dirigir, solicitar ayuda y creo que sí existen 
los mecanismos porque creo que dentro del acompañamiento hay gente que está preparada en 
el tema de abogados, médicos, hay conocimiento.  
“el tema de derechos humanos, pero eso mismo nos lo ha generado la violencia, todos los 

hechos victimizantes ese tema violento genera que uno tenga que aprender, a defenderse, 

entonces, eso nos ha llevado a eso, a que ya no nos dejamos tampoco engañar tan fácilmente 

de cosas que se presenten, no”  

Categorías Deductivas: Redes Comunitarias  

Subcategorías Deductiva: Articulación Comunitaria  

Actor  Fragmentos de actores  

N. 1  después creamos  una asociación de mujeres, tampoco funcionó, y entonces creamos a través 
de los mercados campesinos, porque en esa época había un proceso bien bacano con los 
mercados campesinos, de ANDA se sacaban hasta cinco y seis toneladas para Bogotá cada 
quince días, entonces, yo les decía a varios compañeros, pero bueno qué está dejando la 
Asociación de mercados campesinos, ¡no, pues vender!, pero organizativamente toca hay 

dejarle algo que quede, entonces creamos la asociación Astracavit, Asociación de campesinos 
y campesinas de Viotá, esa es Astracavit,  

“a través de la ley 1448 que nace en el 2011, nosotros ya le habíamos dado unos debates con 

cinco abogados en Bogotá a la 1448 donde estábamos haciendo un análisis mirábamos que de 

ninguna forma esa ley nos favorecía a nosotros, en ninguna parte, desde nuestra organización 

no considerábamos, pero que si había algunas cosas que se le podían pongamos trabajar ahí,  

 



 

 

como dicen por ahí el dicho buscarle la tumba al palo para poder sacar algunas cosas a través 

de la Mesa, a través de la 1448.”  

“hemos ido trabajando con la defensoría del pueblo, con todas las instituciones que hemos 

podido lograr hacer proceso, con las universidades, hemos hecho muchos procesos y eso nos 

ha ayudado como a fortalecer y somos ejemplo a ni el de la región, todos nos tienen a nosotros 

como la mesa, como la referencia”  
“hemos ido trabajando con la defensoría del pueblo, con todas las instituciones que hemos 

podido lograr hacer proceso, con las universidades, hemos hecho muchos procesos y eso nos 

ha ayudado como a fortalecer y somos ejemplo a ni el de la región, todos nos tienen a nosotros 

como la mesa, como la referencia”  

“la principal organización que nace a nivel de toda familia después de eso pongamos viene   la 

parte comunal las juntas comunales que es como la segunda organización a nivel de territorio 

y después pongamos viene la Se podría decir que son como una especie de plataformas que se 

organizan”  
“Nosotros hemos hecho el trabajo acá y es la parte de la forma que hemos venido creando 

organizaciones en las veredas en varias veredas organizaciones pongamos de víctimas y 

nosotros nos reunimos con ellos pongamos la estamos visitando y nos reunimos pongamos 

cuando nos reunimos hay veces que hacemos reuniones independientes de las que constituyen 

las instituciones Entonces estamos creando ese trabajo entre nosotros como organizaciones 

pequeñas y la otra forma que ha habido es la parte de creamos organizaciones de base viene 

un segundo grado”  

“ellos hace un colectivo pongamos de aporte comunitario que se lo que nosotros  estamos 

llamando, que es la parte de la parte de aporte de lo comunitario, gestión comunitaria es que 

se llama eso, en esa parte lo que son las juntas comunales y la junta de padres de familia 

utilizan mucho la gestión comunitaria ellos aportan y a través de eso empiezan a darle 

beneficios inclusive en este momento aquí están utilizando la gestión comunitaria para las vías 

para las vías terciarias qué es la comunidad la que aporta recursos y a través de eso ellos le 

pagan  pongamos el combustible inclusive compran hasta el material para arreglar la carretera 

para que la gente les prestan las máquinas, las volquetas y todo eso”  
“nosotros los campesinos siempre somos muy hábiles en esa cuestión en las comunidades hay 

personas que sobresalen y tienen mucha capacidad entonces empiezan a liderar procesos” 

“cuando nosotros llegamos acá empezamos ese trabajo empezamos a trabajar con lo que 

fueron la defensoría del pueblo la personería varios colegios universidades que han estado 

haciendo procesos aquí entonces todo eso le llena de confianza a la comunidad” yo empiezo 

a buscar primero voy a hablar con esta gente Qué son los que más o menos tienen una Claridad 

organizativa y empecé y Entonces fui a buscar y ahí empecé a ser unos talleres con ellos en la 

parte del cooperativismo hay varias organizaciones que se pueden trabajar con la comunidad 

en la parte de organización entonces empecé ahí  y después de que les diga como cinco talleres 

A qué organización entonces dividir en cinco grupos entonces cinco módulos estudia con ellos 

después de eso Entonces ya nos fuimos y le preguntó queremos organizarnos  



 

N. 2  “Entonces, nosotros hablábamos y retomábamos con ellos, la experiencia de los Mercados 

Campesinos en la época de Gustavo Petro que, les permitió a ellos, mejorar, para algunos de 

ellos fue una forma de fortalecer la economía familiar y de mejorar sus casas, porque tenían 

la garantía que cada quince días, llevaban sus productos para Bogotá y aunque no fue una 

asociación, ni una cooperativa, fue un trabajo a nivel veredal. Sí existieron compañeros que 

lideraron el proceso y que organizaron de manera programática quienes hacían la tarea de salir 

a Bogotá y participar en el mercado directamente en la comercialización directamente en las 

plazas, en los parques” “el espacio de la Junta de Acción Comunal, aunque ahí hay de todo, 

no, ahí hay personas que están velando por los derechos, por las garantías de permanencia de 

la comunidad, aquí en este territorio”  

 

 

la Junta de Acción Comunal, que ha posibilitado por ejemplo el tema de articular el acueducto 

veredal, que han estado pendiente con la ocupación del territorio, de que la gente respete las 

quebradas, que ambientalmente se esté velando por qué no acaben con los recursos naturales 

de aquí del territorio, ha estado pendiente con un programa de reforestación junto con la CAR, 

ha estado visible en el tema de recuperación de las vías secundarias y terciarias, que aquí 

lamentablemente la alcaldía municipal por completo se ha invisibilizado, ha sido gestora de 

campañas del tema de salud, de las familias articulado con el hospital para hacer jornadas de 

vacunación de talla y pesaje más que nada para adulto mayor, entonces es un escenario que 

internamente tiene conflictividades pues por eso que les estoy diciendo, por los intereses 

personales pero que en esencia se mantiene unido y que ha estado siendo gestor y promotor 

de estos temas en la comunidad. Otro escenario, ha sido Fensuagro, (…) pero están presentes 

con el espacio de la escuela, que ha permitido también un escenario de encuentro y de 

intercambio cuando se hacen los seminarios y otro tipo de diplomados. Está la otra asociación 

que es Astracavit, que es otra asociación campesina que reúne también un número considerado 

de campesinos aquí en la zona”  

N. 3  El comité de trabajo, juega un papel muy importante, pero en sí, toda la comunidad, el vínculo, 

es decir, si el trabajo a nivel de Juntas Comunal, desde la junta comunal pues sentía muy 

bueno, es que el trabajo del comité es convocar, convocar a la comunidad para ir a prestar un 

servicio y salir a los arreglos de la carretera, de bueno. Aquí sería muy bueno, trabajar que 

como eso se propuso las mingas.  

N. 7  Pues hay veces que yo se lo vendía al Banco de Alimentos, que ahí uno les vende así, pero 

últimamente pagaban tan barato entonces ¡agh!, eso pierde uno el día, lo primero, y luego tiene 

uno que dedicarse uno allá, el cargue y la llevada todo eso vale, sacar uno tiempo, pero 

entonces no recompensa.  



 

N. 8  la personería Municipal, pues yo creo que funciona, pues yo no sé, porque no ... Esta con la 

policía tengo también buen contacto, hm, con algunos abogados, de José Restrepo”  

“aquí en el municipio hay un grupo que está hablando de paz, Café y Paz, sobre la historia ya 

estuvimos en el Museo Nacional contándola, es una línea de tiempo de Viotá y están a todos 

los partidos, desde digamos que llamamos nosotros el tema de ‘derecha’ y de ‘izquierda’, pero 

nos juntamos, porque eso es lo que tenemos que mostrar al país, que si se puede, que las 

diferencia política no puede seguir generando más muertos, porque eso es lo que ha pasado en 

Colombia, esas diferencias política y el poder económico más fuerte ha generado que nuestros 

campesinos, que nosotros, que nuestros hijos, nietos, abuelos, las negritudes todos mueran por 

la culpa de unos cuantos” “Hay una junta de acción comunal, hay una organización que es de 

unos becarios que fuimos al Quindío para el tema de formación en Agroturismo, pero de eso 

se ha llevado a la Memoria Histórica del municipio, cómo juntamos el tema del turístico con 

la memoria histórica del municipio pero una memoria viva, donde ¡sí señora, aquí estuvo, 

estuvieron estos frentes, estuvo todo esto!, pero somos unas familias pese que a todo lo que 

nos pasó, nos mataron, etc., etc., etc., mire cómo estamos, creemos en la paz y ahora mire 

estamos proyectando para hacer eso,” “fuimos ya al museo nacional a contar la historia, 

éramos el cierre de la historia, hay gente que no conoce a Viotá ni sabía que existía, entonces 

creo que tenemos que ser replicadores somos replicadores en estos momentos del tema,”  
Hay una muestra allá en la alcaldía de los procesos de la gente que produce miel, de las que 
hacen galletas, de la esperanza, del que hace un proyecto productivo del café, del que esta con 
su molienda, el que está haciendo una mano de cosas especiales, entonces, nosotros estamos 
contándole a Viotá para que conozca lo que tiene.  
ahorita le estamos metiendo al tema de trabajo de un sendero del arte rupestre del tema 

ancestral, de nuestros ancestros que estuvieron en esta parte del municipio, pero sin dejar de  

 producir, o sea, es un, estamos hablando de un turismo responsable, sostenible y comunitario, 

no de una sola familia sino de muchas más  

Apéndice M: Matriz de relación categorías deductivas- emergentes   

Cuadro de análisis de Categorías Deductivas - Emergentes  

Categoría Deductiva: Prácticas de Cuidado  

Colectivo  

Subcategoría Deductiva: Tareas de  

Subsistencia  

Categoría Emergente: Proyección hacia nuevas generaciones (PNG)  

Actor  Fragmentos   

    

1  

En el sueño de país pongamos es en este momento, hombre, que las nuevas 

generaciones que vienen tengan la oportunidad de vivir mejor que nosotros pongamos 

en lo que tiene que ver con todo lo que nosotros estamos hemos sufrido estas 

generaciones pequeñas no lleguen a sufrir lo que nosotros hemos sufrido de lo que 

hemos vivido dentro de la y que haya un futuro mejor y en el municipio también 

nosotros queremos pongamos que, que no somos de aquí y al menos demos un granito 

de arena en el municipio”  
“Qué es de donde tú pases dejes huella que tengan que ver con el beneficio y la 

construcción de un futuro pongamos Nosotros somos Aves de paso la vida pasa y lo 

único que quiere uno es que en la comunidad tengamos buenos recuerdos así de 

sencillo”  
“En beneficio de la comunidad esto es histórico lo que hemos vivido es importante 

pongamos que las nuevas generaciones cojan de lo que uno ha pasado y ha vivido y 

que recojan algunas un granito de lo que uno ha hecho pongamos”  



 

2  los hijos se fueron, comenzaron pues a tener mejores ingresos en la ciudad, en algunas 

casas familias los hijos mandaban remesas para los papás, entonces, también les 

permitió a los viejos quedarse aquí más tranquilos e ir haciendo una casita mejor, para 

que cuando vinieran de vacaciones los hijos trajeran a los nietos y terminó siendo eso” 

“Uno, es que mis hijos crezcan en el campo, porque cuando mis hijos crecen en el 

campo, crecen viendo la vida real, sí, o sea no es un mundo imaginario, ellos no están 

viendo la leche en la caja, ellos están viendo la leche que trae el señor en una botella, 

que se madrugó a ordeñar y que sabe que la vaquita está aquí, y que hay pocas vaquitas 

y que a veces hay leche y no hay leche. Mis hijos saben de dónde vienen las gallinas, 

los huevos de las gallinas, sabe que la gallina come, en la mañana y en la tarde, sabe 

que la gallina se duerme cuando comienza a oscurecer, entonces, el hecho de que 

nosotros hayamos sacado a nuestros hijos de cómo esa burbuja imaginaria de la 

ciudad, nos permite a que ellos estén viendo el mundo desde lo real y desde lo 

concreto”  

  

8  

Y eso es lo que nosotros estamos haciendo dejando huellas para el mundo, pero que 

sean recordadas y que alguien diga ¡uy, yo no voy a dejar morir esa iniciativa, hay 

que seguir, entonces ahí les dejo la duda a ustedes también.  

Categoría Deductiva: Prácticas de Cuidado  

Colectivo  

Subcategoría Deductiva: Tareas de  

Subsistencia  

Categoría Emergente: Asociarse para Vivir (AV)  

Actor  Fragmentos  

  

  

1  

“hay una experiencia con Ascataviv la cuestión de la compra del café entonces se le 

compró Se le recogió a 14 familias el café Y entonces se encargó de esa parte unos 

compañeros para llevarlo al sitio donde digamos son formas organizativas en la 

asociación en esa parte accedimos mucho, nosotros íbamos a recogerla cuando uno  

 



 

 

quiere que pongamos abriendo la forma se la recogió la gente los productos y así así 

lo hicimos con mercados campesinos entonces que hacíamos nosotros qué hacían 

mercados campesinos en esa época se decía bueno el sábado entonces pasa el carro le 

recogí a los productos y salían a las 10 o 11 de la noche salían para Bogotá ya llegaron 

a las 5 de la mañana y ya estaba lista la vaina eso se llama esa parte yo también la 

maneje en las cooperativas decían bueno yo no yo veía que había un choque ahí con 

la gente y yo decía Bueno si no puede trabajar con todos”   
“… pero es que uno trabaja porque desde un principio uno enmarca las cosas, 

entonces, en base a eso, en la cuestión de víctimas ha llevado ahí, hemos tratado, no 

es fácil esto, por la otra parte, digamos, he venido trabajando en la parte agraria, yo 

siempre me he mantenido en la parte agraria, en la parte de las víctimas y así, una 

serie de procesos, hacemos parte pongamos a FENSUAGRO”  
“nosotros  los movimientos, pongamos en el caso de acá , nosotros desde nuestro  

proceso  hemos trabajado unas propuestas para presentarlas a  las comunidades  y 

estamos tratando  de levantar unos, unos  planes de acción  dentro de las  

comunidades, los planes de desarrollo   dentro de las veredas  porque si no  es así 

nosotros no vamos  a  tener acceso a nada de eso , entonces si nosotros desde  las 

comunidades de las veredas nuestras  no planteamos porque nosotros desde hace rato  

venimos insistiendo con los compañeros  aquí qué nos reunimos  diciendo, mire 

nosotros por eso  se  habla de la parte del territorio y es desde aquí  desde donde 

nosotros tenemos que construir , nosotros no podemos esperar que nos envíen  de aquí 

para allá porque queda en el mismo proceso”  
“¿Cuál considera usted que es la importancia de la organización en el territorio? W: 

Primero, es la reconstrucción del tejido social que se ha roto a través del conflicto que 

se ha vivido aquí, en el territorio, segundo es una forma de avanzar hacia adelante, 

pongamos lo que tiene que ver con el municipio lo que tiene que ver con el desarrollo 

en el municipio”  
“en la mesa cuando llegó el documento yo lo planteaba en la mesa, para qué las 

asociaciones cada una tomará, tomará como, ese tema y empezará a hacer un proceso 

para la presentación ante la JEP, pero la gente de la mesa no le paro tantas bolas 

entonces yo dije bueno voy a cantarla aquí en la asociación está a ver cómo nosotros 

logramos”  
 “rendir ese informe, ya que la mayoría de la asociación son víctimas del conflicto, 

entonces son espacios que seguirlos promoviendo y como estamos en la 

reconstrucción del tejido social de las comunidades, entonces eso nos daría, eso les 

daría mucho apoyo a nosotros para el crecimiento de la asociación eso le daría 

pongamos pie para fortalecer mucho el proceso organizativo con la asociación y la 

credibilidad pongamos a trabajar con él”  
“Pero ubicando dentro de un proceso de que todos entiendan de que la necesidad 

principal es la Organización para avanzar hacia delante.”  

“esta vereda tuvo momentos muy duros, enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la 

insurgencia, y también el paramilitarismo, de hecho este territorio tiene un momento 

donde todas las familias tuvieron que salir, y tuvieron que estar como dos semanas 

abajo en el pueblo reunidas en la plaza, fueron momentos, muy muy muy críticos, 

donde las mujeres cumplieron un papel fundamental de mantener la unidad, de 

mantener la calma, de resolver el abastecimiento de la comida, de poder posibilitar 

las condiciones para que las personas pudieran estar y pudieran reunirse (…)cuando 

les tocó coger las armas, las agarraron también y salieron a la media noche con sus 

chinos pal monte a esconderse en el cafetal.”  

 



 

2  “Parte de lo que ha sido enriquecedor en este territorio es que las personas identifican 

que solas no van a poder sostenerse, entonces, está intrínseco en los viejos y nosotros 

también lo entendemos por nuestra propia experiencia de vida”  
“la asociación para nosotros es eso, ver cómo puede ser una oportunidad para entre 

todos, mejorar producción, nuestro tema de producción, pero también oportunidad de 

hacer ese intercambio de experiencias y poder unidos acompañarnos y ayudarnos.  

desde la asociación, nosotros, tenemos el compromiso de enaltecer esa lógica de 

relacionamiento social en el territorio”  
“por ejemplo el espacio que se está abriendo con la universidad Nacional, en la feria 

Agroalimentaria y dices somos una asociación campesina, que estamos en tales y tales 

veredas y que podemos tener la oferta de diferentes productos, es diferente a decir, 

'no, es de proyecto familiar, de familia campesina, no, nosotros estamos aquí, es 

diferente, es sentirse uno acompañado, esa sería la palabra”  
“la asociación no solo es la oportunidad de buscar proyectos para financiamiento de 

alguna, para hacer algún proyecto sino también un espacio de encuentro y de 

intercambio de saberes, de experiencia entre los viejos, entre los que estamos llegando 

y queremos quedarnos, y entre los jóvenes.”  
“Claro, hay debilidades y deficiencias, las hay, grandes, pero uno consigue 

aguantarse, aguantan los viejos que no han tenido nada, porque no va a aguantar uno, 

como no voy a aguantar yo, solo no, necesita uno el apoyo de la comunidad y por eso 

el tema del papel de la asociación”  

3  “buscando el mejoramiento de las condiciones de vida, me entiende, buscando 

oportunidades de trabajo a nivel organización, de organizativo, lograr el impulso de 

proyectos que hay que sacar adelante, pues estar ahí, comprometido en el trabajo 

social que hay qué hacer.”  
“pues necesidades muchas, pues digamos las vías, otra parte la falta de oportunidades 

de trabajo, no hay oportunidades de tener un trabajo sostenible para nuestros hijos, ni 

siquiera, es que ni siquiera prácticamente los estudios que uno quisiera darle a sus 

hijos no se pueden, porque no hay las oportunidades. Entonces, eso es lo que nos 

impulsa a trabajar en lo que tiene que ver con la asociación y lo que llegar a buscar 

un mejor vivir (sonríe)”  
“Es que yo no veo otra opción, si nosotros nos ponemos a esperar lo que nos da el 

gobierno, el gobierno no nos da nada, entonces, a medida que nosotros podamos 

trabajar a nivel de asociación, digamos de, de cooperativas, en el trabajo conjunto con 

las Juntas Comunales, bueno, las asociaciones, las organizaciones sociales, que 

podamos estar integrados, estar ahí, en la lucha, en la pelea a ver que se puede sacar” 

“hay gente que digamos...la gente que no es organizada pues vive una vida que, 

bueno, digamos, que solo le interesa que amanezca el día y que oscurezca y que de 

ahí no pasa (jaja) pero uno que aspira pues al menos a que pues ya los hijos tengan 

mejores oportunidades que por medio de una organización si podemos lograr muchas 

cosas conjuntamente, pues, con todos los asociados la aspiración es que lo logremos, 

no?. Sin la asociación, sin estar asociados nada la vida, es decir, monótona, digamos, 

no tiene sentido”  
“por medio de las asociaciones como la que acabamos de formas, ASCATAVIV y 

conjuntamente trabajando asociados con las juntas comunales, y pues jugar un papel 

que realmente represente soluciones para las necesidades de la comunidad”  
“esa consciencia de trabajar todos unidos que las mujeres también estuvieran 

vinculadas a los procesos de trabajo con la comunidad, sería una pieza muy 

importante, que estuviera, porque realmente lo necesitamos”  



 

“para reconstruir la confianza dentro de la comunidad y que ya el conflicto armado no 

existe, que vamos a trabajar por una sociedad equitativa, donde no haya, sí, que  

 

 haya más que nada equidad entre las políticas, que eso es lo que nos tienen azotados, 

que unos si tienen y los otros no tenemos nada, y así, pues no igualdad porque eso va 

a ser muy difícil la igualdad de condiciones, pero sí que las personas más vulnerables 

tengamos acceso a una educación, a una vivienda digna y a todo eso”  

“yo me acuerdo que yo de coordinador de trabajo de obras y en un momento salió lo 

del arreglo de la carretera, y convocamos a la gente y la gente respondió, entonces ve 

uno que sí se puede, que sí se puede lograr cosas y que sí hay respuesta por parte de 

la gente, lo que básicamente necesitamos líderes, formación, información y eso es lo 

que pretendemos”  



 

5  “organizarse pues para poder trabajar unidos y poder sacar proyectos adelante porque 

uno solo, una sola golondrina no llama aguas, si nos organizamos podemos buscar 

proyectos buenos, productivos en beneficio del campesino y poder que la gente tenga” 

“organizarse pues para poder trabajar unidos y poder sacar proyectos adelante porque 

uno solo, una sola golondrina no llama aguas, si nos organizamos podemos buscar 

proyectos buenos, productivos en beneficio del campesino y poder que la gente tenga, 

o sea por medio de la organización uno puede gestionar proyectos”   

Mujer: “uno las invita y que no “miren que como no me dejan” pero las mujeres son 

¡una parte fundamental!, en una organización, en cualquier parte donde traten de 

organizarse las mujeres deberían impulsar un propio proyecto” “mujeres y hombres 

somos iguales, cierto, pero hay personas que no dejan que las mujeres desarrollen su 

propio trabajo y eso es lo que en esta zona no quieren que la mujer participe en esto”.  

6  “Pues sí porque uno aprende muchas cosas lo primero, lo segundo uno se siente 

acompañado y lo tercero que a mí siempre me ha gustado eso o sea de participar de 

decir que como le digo yo del partido social”  
“De pronto organizarse uno decir uno para unos proyectos poder uno decir yo voy a 

participar en estos proyectos, yo voy a participar en estas cosas que le pueden traer a 

uno cosas, ayuda para más adelante, no sé si está bien”  

7  “Últimamente pues cuando hubo ese programa los de Familias en sus tierras, fue muy 

bueno, porque ahí sí, los que salimos favorecidos estuvimos ahí y eso es bonito, 

porque uno se une ahí, se relaciona con gente que ahí veces son de otras veredas y 

vienen aquí y uno comparte y eso es bonito, pero ahora no, ahora ya cada uno 

prácticamente el interés de uno arreglar lo de uno y el resto no, esperar a ver qué”  

8  “a mí siempre me ha gustado estar en las organizaciones sociales del municipio y creo 

que para poder lograr el trabajo comunitario y que la gente aprenda a estar con el otro 

es unirse en esos procesos, ahí es donde se comienzan a conocer las familias, de cómo 

sobreviven, que esperan, que sueñan, como podemos darnos la mano entre todo” “el 

papel de la comunidad es contar que espera, cómo se puede solucionar porque ellos 

ahí mismo tienen las soluciones y la comunidad también genera que se junten las 

fuerzas para lograr todo lo que de pronto una persona inicia y ya se juntan más fuerzas 

para lograrlo, la comunidad es esencial, sin comunidad no hay nada que lograr, o sino 

uno no hace nada.”  
Mujer: “hoy en día la mujer es esencial en muchos temas de los procesos hasta 

políticos, la mujer hoy en día ha logrado y se ha dado un reconocimiento, también 

estar en espacios que son muy machistas pero que comienza a fomentarse con 

educación y participación, la mujer es esencial en cualquier proceso, no solo como 

unas personas o como aun lamentablemente aún lo ven que son “las amas de casa y 

que hasta ahí llegan”, no, hay un potencial muy fuerte, que ellas son el sustento tanto 

de los hogares pero multiplicadoras de temas y procesos políticos”.  

“hay gente que se une por necesidades muy parecidas, otros porque quieren cambios 

sociales, otros porque definitivamente van direccionados a buscar proyectos para  

 



 

 mejorar la calidad de vida y el tema económico, que es bastante fuerte porque aquí 

son temporadas de cosechas y cuando pasan queda mucho desempleado, entonces, 

pues creo que han cambiado muchos los temas, del tema organizativo” “Pues 

entonces yo creo que hay esencia de poder ayudar a la gente, pues desde ahí. Eso es 

como un enlace, el uno lleva al otro para dar solución.  

“(…) que aquí se empiece a construir desde base para llegar allá al final, y ayudar, que 

es lo que esperamos hacer”  

“¡Uayy!, para mí lo comunitario es el todo, yo creo que donde a mí me quiten ese 

tema ¡uy juemadre!, algo me va a pasar (risas), es un tema de servir, la comunidad es 

todas las familias juntas, es que formas tú, formar un círculo y están todas, esa es la 

comunidad, es cómo yo puedo servirle”  
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Categoría Emergente: Exigencias al Estado (EE)  

Actor  Fragmentos  

1   “seguir fortaleciendo la cuestión del proceso de víctimas con lo que tiene que ver con 

la recuperación de los derechos que le fueron vulnerados y luchar fuertemente por la 

aplicabilidad y cumplimiento de la ley 1448 qué es la que ya está”  
“pero también nosotros desde las organizaciones sociales , movimiento campesina , 

desde la parte de los habitantes en el territorio si nosotros no hacemos propuestas 

claras, tampoco  vamos a tener forma de que se implementen pongamos los acuerdos” 

“entonces es desde nosotros  tenemos que construir de aquí hacia allá no de allá hacia 

acá y si eso,  si las comunidades, en este caso en el municipio nuestro no tenemos 

clara esa parte va a ser muy difícil  que llegue la  implementación de  los acuerdos a 

estas comunidades”  
“inclusive a esos excombatientes  tienen qué cogerlos y darle  unas capacitaciones, 

pero capacitaciones muy , porque ellos ni siquiera  sabían ni qué es una organización 

qué hay acá en la  comunidad y llegar ellos así , ellos llegan como todos, sin rumbo  

y ellos están viendo qué en esa parte están siendo  rechazados también por las 

comunidades, eso es lo que nosotros  siempre hemos planteado qué no queremos que  

esa cuestión  vaya a generar una situación que más adelante  vaya a tener un problema 

más grave  entonces queremos que se trabaje mucho esa parte  tanto con la comunidad 

como con los excombatientes que hay acá en el territorio”  
“con los que se comprometió el gobierno a cumplirle a eso excombatientes porque 

ahí está la cuestión de que más tarde hay personas de esas qué pueden volver a 
reincidir nuevamente en el conflicto y eso es lo que nosotros no queremos, que si ya 

salieron mil excombatientes de los montes qué esa gente no vuelva a estar armada 
nuevamente sino qué ya se reincorporen y empiece a hacer una nueva vida acá en la 

sociedad Colombia, constitucionalmente como se dice”  

“una de las banderas que han llevado siempre en alto primero lo que tiene que ver con 

la tenencia de la tierra y segundo los otros derechos que tiene que ver con educación 

salud, todo este proceso que se lleva pongamos para que los derechos ósea, en el 

cumplimiento de la carta magna”  

 “si analizamos la constitución ahorita la del 91 que fue en Colombia ni siquiera se 

cumple lo que está en la carta magna que es la constitución porque una cosa es la 

constitución y otra cosa es lo que hacen los gobiernos entonces a partir de ahí es que 

empezamos, eso tiene que ver con la parte organizativa de las comunidades es cómo 



 

se implementa la constitución en los derechos que se le están vulnerando, cumpliendo 

la constitución no hubiera los conflictos que se viven”  

 



 

 “dentro de la ley 1448 el problema más grande que existe en Colombia es que no se 

sabe Cuántas víctimas hay por el conflicto armado hay porque cuando no tiene un 

diagnóstico”  
“ inclusive eso no sé necesita pongamos el gobierno invertir cantidad de plata en la 

reparación porque pongamos el trabajo psicosocial tiene una serie de serie de cosas 

qué son red a la gente pero la víctima desde las víctimas por el conflicto que se tenga 

de la indemnización inclusive en la tensión pongamos de los de los centros de 

atención regional los crac hablando de los lo único que está funcionando como bien 

son las que están en la capital de resto de funcionamiento de los crac a nivel de las 

regiones todos están por igual que no hay un servicio”  
“un enredo más grande es lo que tiene que ver con la cuestión de la restitución de 

tierras que si nosotros vemos en la parte que es la parte más grave la restitución de 

tierras es que ahí sí está la cosa dura porque en las regiones donde el conflicto se ha 

vivido fuertemente En dónde están los intereses creados en lo que tiene que ver con 

Los Grandes proyectos estos y la generación pongamos de las mejores tierras es en 

donde menos ha llegado la cuestión de la restitución de tierras”  
“si nosotros somos de Colombia con el desplazamiento que éramos 3’000.000 

desplazados si nosotros somos tres millones de desplazados en Colombia Por qué 

nosotros no podemos aspirar pongamos a tener un alcalde un concejal”  
“pongamos hacemos un proceso desde las víctimas y aspiramos estar dentro de un 

consejo en una alcaldía entonces muy interesante pongamos llegar a estas instancias 

de llegar pongamos en el caso tengo consejo porque empezaríamos primero a mirar 

los presupuestos que se manejan pongamos para la atención el caso de las víctimas y 

segundo tendríamos la oportunidad y hacer unas propuestas desde los conocimientos 

que no tiene en Cómo aplicar las inversiones que viene para la cuestión de proyectos 

dentro de los municipios y que aterrice verdaderamente lo que tiene que ver con la 

atención en el tema de las víctimas en el cumplimiento de la ley está 1448 la 387 y lo 

que tiene que ver con la parte devolverle los derechos a las víctimas que han sido 

vulnerados”  



 

2  O sea, todo lo que suena aquí en defensa de los derechos, igualdad de condiciones, 

igualdad de oportunidades, suena a izquierda, entonces, la izquierda es estigmatizada 

como 'estos son los guerrilleros’, entonces, es como si fuéramos ciudadanos de 

segunda categoría entonces no se les puede dar las mismas oportunidades porque 

entonces suena a conflicto, suena a problema”  
Y lo que uno hace por fuera tampoco es reconocido, desde el punto de vista 

económico, entonces, supuestamente la condición de retornada me daba la posibilidad 

de mirar o tener un apoyo especial por parte del Estado para poder volver a 

establecerme en el territorio, ¡mentira!, mentira”  
En el discurso argumentan de que, si se le está dando oportunidades a los colombianos 

que están en el extranjero para regresar al país, porque muchos, muchos salieron, en 

todo lado encontraba yo colombianos, pero realmente cuando regresas es... si no traes 

dinero que hubieras podido capitalizar, volver a comenzar desde cero es muy duro, 

no digo que es imposible, pero es muy duro”  
“otra forma de resarcir todo esto que ha pasado es el de que el estado generé reales 
oportunidades de mejoramiento de condiciones de vida de las familias, no es el 
ladrillo, no es la teja la que va a reponer la vida de tú hijo, de tu hija o te va a reponer 
los años que te arrancó del espacio y que tuviste que estar fuera y de la perdida toda, 
a toda esa, toda esa construcción a todo ese proyecto de vida, ¿no?”  

“pero sí en la medida que el estado pueda aportar al mejoramiento y a la permanencia 

de las familias aquí en el territorio, consideró que es una manera de hacer reparación 

y de poder nuevamente subsanar estos dolores que se han generado.”  

 

 “a nosotros los colombianos nos quitaron el derecho de vivir en paz, aquí nosotros 

vivimos azorados por la guerra, entonces uno va, eh, a Brasil al campo y las personas 

andan tranquilas (se entrecorta su voz), andan felices y eso lo extrañaba yo, porque 

nosotros no vivimos así, nosotros vivimos todo el tiempo con la angustia de que algo 

va a pasar y de qué puede pasar,”  
“para nosotros la preocupación sigue siendo la guerra (llora). Entonces, ¿por qué nos 

quitaron ese derecho?, ¿por qué nosotros no hemos podido borrar la guerra?, ¿por qué 

seguimos en medio de un proceso de paz hablando de guerra? ¿Por qué? ¿Qué nos 

hace tan maravillosos, (solloza suavemente) para seguir todavía con este flagelo?, 

¿qué tiene de mágico ese flagelo que no ha podido desaparecer, qué los hombres del 

poder siguen en… empecinados en la guerra? y decir no podemos firmar un pacto, no 

podemos firmar un acuerdo y que la gente se pueda perdonar. Si las madres perdonan 

a los asesinos de sus hijos, por qué los señores del poder no pueden perdonar que 

perdieran el poder y que nosotros tengamos el derecho a vivir en paz. ¿Por qué?” 

“Pues, ahorita estamos en el marco de la política, de las elecciones, que, a través de 

los consejos municipales, de todo lo que genera el desarrollo del municipio a nivel 

del gobierno municipal, que, a nivel de Juntas Comunales, ayudemos a crear el Plan 

de Desarrollo que nos lleve al mejoramiento de vida de nuestro municipio”  



 

3  “los cumplimientos primeramente de los acuerdos que firmaron en la Habana, de ahí 

sería avance fundamental y de ahí comenzar a rescatar y a luchar por las 

reivindicaciones sociales, que se trataron allá, allá no se sentaron a hablar basura, se 

hablaron, a hablar cosas coherentes, basadas en las necesidades del pueblo ¿no?, en 

común, de las comunidades”  

“yo diría que no ha habido ningún acompañamiento, lo que pasa es que, lo que pasa 

es que.... eso aquí yo no veo ningún acompañamiento de nada, tendría que existir ese 

compromiso de parte de los mandos del estado, en esa parte, y eso lo haremos 

nosotros, organizados y exigiendo ¿no?”  
 “Es que yo sin armas trabajo distinto, porque lo que lo intimidan a uno son las armas, 

¡qué tal se dispare un tiro de esos! (risas). Ahora los disparos son con ideas, es decir, 

transformar, hacer la revolución, pero con ideas.”  

“para reconstruir la confianza dentro de la comunidad y que ya el conflicto armado 

no existe, que vamos a trabajar por una sociedad equitativa, donde no haya, sí, que 

haya más que nada equidad entre las políticas, que eso es lo que nos tienen azotados, 

que unos si tienen y los otros no tenemos nada, y así, pues no igualdad porque eso va 

a ser muy difícil la igualdad de condiciones, pero sí que las personas más vulnerables 

tengamos acceso a una educación, a una vivienda digna y a todo eso.”  
“Viotá a nivel de producción es la capital cafetera a nivel de Cundinamarca y 

merecemos aunque sea unas vías, perdón, unas vías de comunicación, vías de 

carretera que estén bien baldías, es decir, que esto sea de los alcaldes no que tengamos 

que sacar de nuestros bolsillos, para eso es que nosotros como finqueros pagamos los 

impuestos, sí, que las políticas cambien y que hayan cambios radicales en el sistema 

desde la utilización de los recursos que llegan a las comunidades, que llegan al sector, 

y me gustarían muchas cosas más. Por ejemplo, a nivel de la educación para nuestros 

hijos que tengamos el acceso a una universidad para nuestros hijos, que no tengamos 

a todo momento pedir limosnas por allá, que sea como un derecho como la salud, 

como sí, que sea un derecho la educación para nuestros hijos”  
Me gustaría que en Viotá, por ejemplo que,  que existiera a nivel de organismo que 

nos puedan llevar a una verdadera construcción de proyectos de vida sostenible, si me 

entiende, de que todos por ejemplo la creación de cosas por medio de cooperativas, 

que nuestros productos tengan buen mercadeo, que nuestras vías estén arregladas, que  

 

 tengamos puestos de salud que funcionen, bueno, todo lo necesario para que Viotá o 

que tengamos una Viotá que nos la merezcamos, nos la merecemos”  



 

5  o sea, por medio de la organización uno puede gestionar proyectos y más que nada 

como hablar con los del estado, con los que están al frente de la alcaldía y todo eso, 

que mejoren las vías y todo eso, porque si no hay buenas vías no podemos sacar los 

productos”  
“mi sueño es grande (sonríe, pone manos en su cabeza y sube su mirada), mi sueño 
es ver que la gente sea bien preparada, que no abandonen el campo, que busquen 

medios de vida buena, productiva, que, pues mirar que haya buena educación, salud, 
que no nos falte nada y que la gente tenga una vida digna”  
“(organizarse) y más que nada como hablar con los del estado, con los que están al 

frente de la alcaldía y todo eso, que mejoren las vías y todo eso, porque si no hay 

buenas vías no podemos sacar los productos”  

“O sea no es porque yo soy soldado puedo matar a cualquiera y tampoco, o sea, todos 

somos seres humanos y la vida se respeta, del lado que sea”  

“Lo que hace el estado si no son terroristas, ¿por qué? igual todos somos seres 

humanos, todos tenemos derecho a la vida y tenemos los derechos fundamentales, que 

son derechos de nosotros, derechos propios, que es derecho a una vida digna, salud, 

educación y todo eso pero el estado no está cumpliendo y por eso es que se forman 

las guerrillas o grupos armados por qué, porque no tienen los medios de vivir 

dignamente, si el estado cambiará la forma de pensar, de decir, bueno, no vamos a 

matar la gente, sino a dar oportunidades de vida, a crear, a darles apoyo, que la gente 

tenga prestamos baratos, que tenga sus buenos escuelas, sus buenos puestos de salud, 

que la gente tenga atención bien médica, yo creo que la gente trabajaría y no se 

metiera por ahí a armar grupos a cambiar la forma de vivir la gente”  
“le ponen mucha traba para reconocer las víctimas para darle a las víctimas lo que 

les pertenece.”  

“yo creo que el estado actualmente no está haciendo su trabajo como debe ser para 

que siga el proceso de paz, más con ese gobierno Duque que todo busca ¡guerra, 

guerra y guerra!, no mira que ahora que quiere fumigar, que quiere arrancar 

forzosamente, que quiere acabar con la gente que está allá, por qué no busca mejor 

darles un proyecto de vida bien bueno, y ahora sí, usted ya tiene una forma de vivir 

dignamente, ahora sí arránquese todo, que sería más diferente que irlos a fumigar y a 

acabar los activos”  

6  “mí me gustaría ver Viotá con muchas cosas bonitas para los ancianitos, para los niños 

no sé no sé porque lo pienso así los ancianitos los de la tercera edad porque los niños 

también porque los niños necesitan mucho mucho es que ya los niños digo yo tienen 

a sus papás que le pueden ayudar, pero por ejemplo tan, personas de la tercera edad 

que ahí y nunca reciben”  
“pues yo pienso que hicieran una universidad que los muchachos no se tengan que 

salir del colegio irse para la ciudad ni estudian ni nada eso es lo que yo pienso que 

Viotá mejore qué mejor para los niños y para los campesinos que también que las 

fincas se han perdido mucho mucho la gente que sacamos con decir que tenemos un 

poco de tierra si no tenemos Cómo producir vamos a trabajar te vamos a tragar una 

persona para que trabaje y nos ayude una semana no hay plata con que vamos a hablar 

si no hay plata para comprar abono”  

7  Pues no ha sido muy bueno, porque han fallado mucho, han fallado porque a uno le 

prometen una cosa, con lo que han quedado que lo iban a indemnizar y que le iban a 

dar antes sanitarios y qué. No se ha visto tampoco, la gente que les han dado, antes 

ahorita que lo van a quitar, los que ya pasaron, los que lograron algo, de resto.  

 



 

 “No, a mí a Viotá me gustaría verla con unas vías principales, que es esta, bien 

arreglada, que llegará bastante turista, como decir al pueblo, llegar a un sitio donde lo 

atiendan al llegar, como un municipio que uno quisiera cambiar de venir de la ciudad 

a una forma recreativa de los hijos, de todos, que la pasen bien, en cuanto a seguridad, 

en cuanto todo, que vengan y se vayan felices, que la pasaron bien, como un servicio 

bien, una forma del pueblo de Viotá que se organicen las cosas y se mejoren”  

“la vía es lo principal, porque entre más gente llegue mucho mejor, pero si no han 

pesto ese interés de hacer un arreglo principal es ahí donde a uno le da vaina decirle 

a alguien ‘lo invito’, ahí vienen una vez y no vuelven más porque por aquí se quedan 

varados los carros, la carretera muy mala, muy pésima, la gente también uno tiene 

que ver todo eso, pero sería bueno que hubiera un alcalde que le pusiera mucho más 

interés a mejorar todo.”  
“el sueño de ver mi país, pues para mí, que hubiera una tranquilidad, que no hubiera 

guerra, nada, más tranquilo para uno poder vivir feliz, porque es un país muy bonito, 

aquí es muy bonito, hay mucha riqueza, hay de todo, pero lo que no funciona es que 

no hay una forma de tranquilidad para vivir porque hay mucha maldad y muchas cosas 

que se presentan”  

8   yo creo en el proceso de paz, yo creo que el proceso de paz es un bebe, que nació que 

hay que saberlo criar, que hay que saberlo que si se fue por mal camino hay que mirar 

cómo lo enderezamos, hay que educarlo, pero también alimentarlo y darle amor, 

entonces, es un niño que está en crecimiento pero que se puede lograr, sí claro, claro 

que sí  

Categoría Deductiva: Prácticas de Cuidado  

Colectivo  

Subcategoría Deductiva: Reproducción 

emocional  

Categoría Emergente: Dialogo para acompañar (DA)  

Actor  Fragmentos  

1  “cuando uno decía es que yo soy desplazado, lo miraban a uno como, uno en la parte 

que llegaba, ese no es desplazado, es guerrillero, ¡sí!, así de una se la ponían a uno, 

pero eso también lo fuimos trabajando a través de los procesos, con las instituciones, 

nosotros siempre con las instituciones empezábamos a llevarlo y a hablarle, íbamos 

logrando, hasta que lográbamos pongamos, íbamos dialogando a que el rechazo no es 

como así”  
“reconstruir el tejido social no es fácil, es un proceso de largo plazo qué hay que 

llevarlo con mucha calma, tratando de hablar con la gente para irle dando esa claridad 

de qué no es necesario pongamos primero ah y qué ponerle a la gente que ninguna 

guerra es buena a nivel mundial ninguna guerra ha sido buena ni les ha dado solución 

a los problemas”  
“cuando dentro de una comunidad pongamos en este caso aquí salieron 

excombatientes  se fueron se fueron a combatir, entonces cuando estaban ellos aquí y 

después estaban militando en el movimiento guerrillero , esas personas hicieron 

algunos casos acá qué ellos mismos, entonces las personas claro, familiares de esas 

víctimas   cuando los ven lo primero qué , claro a mí me matan un familiar  y no pidió 

perdón ni nada de eso yo voy y antes no ha actuado , entonces lo otro qué a la 

comunidad de aquí  del municipio no se preparó para recibir a estos excombatientes” 

“antes de llegar los excombatientes al territorio empezar a hacer unos conversatorios 

con las comunidades para que ellos tuvieran conocimiento de qué iba a llegar los 

excombatientes aquí al territorio”  



 

“también había que prepararlos a ellos para que ellos hicieran la llegada al territorio 

son dos cosas qué hay que trabajarlas, había qué trabajarlas antes y ahorita qué están 

en el territorio han venido acumulando esa problemática”  

 

 “la única forma de empezar nosotros a reconstruir el tejido Social es llegándole a la 

comunidad empezar cómo a leer en ese sentido digamos primero que sientan sentido 

de pertenencia por el territorio cuando uno no tiene sentido de pertenencia entonces 

segundo lo que nosotros hacíamos era pongamos empezar a decirle a explicarles de 

qué bueno se había roto el conflicto social pongamos a través del conflicto primero 

teníamos que crear confianza dialogando había personas cuando nosotros llegamos”  

2  “ella decía: hace diecinueve años que no los tengo al lado' y cuenta la historia de cómo 

fueron acribillado por el ejército, en un cruce por aquí, que habían matado a cinco 

muchachos que iban en un carro y uno dice, uy, escucharlo así, tan de frente, de una 

abuela y todavía tener una memoria tan lúcida ella, recobrando la memoria de su hijo, 

desde ese momento, pero cuando una la escucha a ella, posicionándose en ese 

momento de todo lo que van a ser las elecciones, uno dice, la gente no ha perdido la 

esperanza y las personas en medio del dolor siguieron construyendo su vida”  

6   ¿Cómo se aportaría la construcción de esa Viotá? Yo creo que por ejemplo haciendo 
un diálogo con la gente  

  

8  Es convocar y buscar los talentos, yo siempre he pensado que cada persona tiene un 

talento, vino con un don a este mundo y entonces, buscamos ese don, que esa persona, 

sean hasta niños, que lo podamos juntar, entonces, ¿qué buscamos? Proyectos que 

donde todos se involucren y animar a los que les da pereza, porque también hay gente 

que no le gusta, entonces, creo que ahí está el arte de vivir, pero verificar, vernos, 

conocer todos los talentos de las familias, cosas muy importantes.  

Categoría Deductiva: Prácticas de Cuidado  

Colectivo  

Subcategoría Deductiva: Reproducción 

emocional  



 

Categoría Emergente: Superación del Miedo (SM)  

Actor  Fragmentos  

1  “yo porque la misma problemática que uno vive le da digamos esa fuerza para uno 

seguir organizando, organizando, porque a mí me iban a sacar de Colombia pa’, tres 

veces, la primer vez, esta organización, la cruz roja internacional, me iba a sacar, yo 

¡no, qué va!, yo paz’ donde voy a correr si Colombia es muy grande y, si, a mí me 

corretean aquí, sino me matan, pues voy a la región y sigo haciendo mi trabajo y así, 

entonces, tres veces me propusieron, primero la cruz roja, luego unos compañeros, 

que me fuera pa’ España y yo ¡no, cual que España, ni que España!, eso, hago más 

aquí en Colombia que estando fuera de Colombia, porque la problemática está aquí” 

“ la cuestión de la participación con los otros, el problema está entre las víctimas  y 

el victimario  entonces es ahí cuando, es ahí donde tenemos que ser muy hábiles 

nosotros desde la asociación para darle manejo  a esas dos partes qué no vaya a salir, 

qué no se vaya a generar digamos un conflicto, qué lo qué no queremos digamos en 

este momento  qué en vez de romper haya es construcción del tejido  social  que se 

ha roto a través del conflicto que se ha vivido  acá en el municipio”  

“a mí me da como alegría llegar como a región donde se ha vivido eso y qué uno mira 

qué el pueblo volvió, reconstruyo se instaló nuevamente entonces eso tiene mucho 

que ver con la fuerza de la comunidad para defender un territorio”  

2  Entonces, yo creo que una posibilidad concreta es que los diferentes actores puedan 
mostrar su rostro y contarle a la gente lo que pasó, ¿sí?, el por qué hubo atropellos de 
parte y parte, entonces, desde la insurgencia hasta el ejército y obviamente el 
paramilitarismo también, tuvo su cuota de terror.  
“como que a la gente le da miedo también participar en esos espacios y no sé si es el 

miedo a que los vean en ese momento del encuentro o de saber la verdad, de escuchar 

a ese victimario pidiendo perdón, pero hay que continuar ese ejercicio de pedagogía  

 

 de paz, no hay como, hay que hacerlo, no es fácil, pero hay que continuar haciéndolo, 

ese ejercicio”  

3    

 “para reconstruir la confianza dentro de la comunidad y que ya el conflicto armado 

no existe, que vamos a trabajar por una sociedad equitativa, donde no haya, sí, que 

haya más que nada equidad entre las políticas, que eso es lo que nos tienen azotados, 

que unos si tienen y los otros no tenemos nada, y así, pues no igualdad porque eso va 

a ser muy difícil la igualdad de condiciones, pero sí que las personas más vulnerables 

tengamos acceso a una educación, a una vivienda digna y a todo eso.” (Hernando 
Hernández, Actor n. 3)  

  

“porque no solo los victimarios son el grupo armado sino los victimarios vienen 

también del gobierno, cuantas personas no las cogen, las torturan les hacen decir lo 

que no saben, eso es...eso es… eso es lo que ellos llaman a nivel del gobierno 

‘terrorismo’, pero el terrorismo no viene de una sola parte, el terrorismo viene de 

ambas partes, le infunden a uno miedo, vive con miedo uno a todo momento. ¿Sí?, 

por eso yo digo que esa es la manera, digo, que termina siendo víctimas del conflicto 

más que nada es el miedo.  

6  ¿Qué se puede hacer para recuperar esa confianza?  

MJ: De pronto con proyectos, por ejemplo, haciendo proyectos e invitando a la gente 

para que participe de los proyectos, porque así se fortalece la amistad.  



 

8  pues la verdad creo que eso tiene una diferencial de llevar la vida cotidiana, creo que 
todo lo que ha pasado, además, también el tema violento en el municipio ha generado 
que también uno aprende a leerse también desde lo que nosotros necesitamos, ¿no?, 
porque Viotá ha sufrido muchas circunstancias fuertes,  
Mira hay cosas esenciales, creo que uno, el tiempo, lo segundo que siempre he 

hablado en los lugares que me han invitado es la esencia del perdón, si yo no hubiera 

perdonado, si yo no me hubiera perdonado a mí, porque creo que el perdón es más 

hacía mí, porque quizá un ejemplo, el que mato a mi papá ni sabrá, ni se acordará o 

ya se le olvido, o debe estar sufriendo, pero no siente ese rencor que yo sentía aquí 

(pone su mano en el pecho) físicamente y espiritualmente por él, entonces, creo que 

la esencia del perdón viene ahí y también parte de la familia, creo que como nos hayan 

formado familiarmente vale muchísimo y fuera de eso pues la aquella formación 

política que nos daban, que nos dieron, para poder decir yo no voy a repetir al otro lo 

que le hicieron a mi familia, pero voy a comenzar a escribir una historia diferente 

basada en la paz “yo creo que Viotá necesita perdón porque hubo mucha sangre, que 

la gente llore si tiene que llorar, mejor dicho, llore y liberé esos dolores para que no 

siga con rencor, porque aún hay mucho dolor, yo he superado pero hay gente que aún 

no, y uno lo entiende, porque no todo el mundo quiere perdonar, ni es fácil hacerlo, 

todo ese tiempo, de ayuda, que se necesita ayuda y pues no, yo me imagino esta Viotá 

tranquila, de Paz, siempre de Paz, por todo lado, vestido de blanco este municipio, no 

más sangre, no más guerra y me imagino que Viotá sea muy visitado y sea ejemplo 

para Colombia y para el mundo de paz”  

Categoría Deductiva: Prácticas de Cuidado  

Colectivo  

Subcategoría Deductiva: Protección  

Categoría Emergente: No Repetición (NR)  

Actor  Fragmentos  

  “como dice el dicho, todo y más que todo aquí en Colombia todo se olvida, el pueblo 

colombiano todo lo que (le) pasa se olvida, los primeros meses bien, pero después se  

 



 

 va al olvido, entonces qué es lo que se busca con la cuestión de la recuperación de la 

memoria pongamos desde este proceso, qué en Colombia más que todo, en Colombia 

no se vuelva a repetir digamos la misma situación que se vivió”  
“las nuevas generaciones que vengan naciendo van a seguir posiblemente con otro o 

con una cosa posiblemente más peor que es lo que nosotros no queremos que el 

Colombia se vuelva repetir esto qué se ha vivido tan berraco que (es) la guerra”  
“lo qué pasó pongamos dentro del conflicto qué es una cosa tan atroz qué no es digno 

qué las nuevas generaciones lleguen a vivir una situación de estas   y no lo vivió y yo 

por ejemplo no quiero que pongamos los hijos los nietos de nosotros vean eso, 

inclusive por eso nosotros estamos en la cuestión de la memoria tiene que ver con esa 

parte”  

“bonito fuera aquí en cada vereda donde sucedió el conflicto, tuviera un céntrico de 

la memoria histórica de cada vereda pa saber qué pasó en esa vereda, cuantos le 

asesinaron, qué problemática y entonces en esa parte es interesante eso”  
“cuando uno no tiene conocimiento de su historia vuelve y se repite y por eso es la 

idea de que pongamos en este momento se está trabajando por la recuperación de esa 

parte de la historia y no tanto guardarla, sino que la juventud que se va levantando 

hay que irle dando a conocer eso que se vivió”  
“Entonces es interesante recoger las memorias lo bueno y lo malo porque para uno 

construir lo bueno Tiene que ser lo malo que pasa entonces eso hace parte también de 

la reconstrucción de la memoria”  

2  “pero sí es importante que las generaciones que están en este momento creciendo y 

las que están llegando también al territorio, tengan la oportunidad de saber cómo se 

pobló, quienes fueron y quienes estuvieron, un poco eso, creo que sería eso”  
“el hecho de que ahora esta generación este repensándose el país, esté cuestionándose 

las lógicas del establecimiento del orden, esté planteando salidas, creo yo que es lo 

que nos va a permitir superar el estado permanente de la guerra, sí.”  

3  “La importancia es que, estas cosas no se vuelvan a repetir, que ya pasó, ya vamos a 

escribir una nueva historia, pero ya dejando, es decir, reconstruir lo que es… 

reconstruir, dar el mensaje que nosotros somos gestores de paz y no de guerra y que 

vamos a trabajar por ese camino”  

5  porque lo que no queremos ahora que no queremos que se repita la guerra, es 

recordando y diciéndole a la gente frentiando a la gente no volvamos a caer en lo 

mismo, que ya hemos dejado la violencia, que trabajemos por la misma gente que por 

qué tenemos que pelear entre campesinos, si somos de los mismos, tenemos que 

ayudarnos, entonces, es importante, echar pa’ tras y decir que quedo mal hecho para 

reconstruir eso y volver a tejer algo que verdaderamente sirva para el campesino, para 

la gente, para que no viva atemorizado  

Categoría Deductiva: Redes Comunitarias  Subcategoría Deductiva: Articulación  

Comunitaria  

Categoría Emergente: Programas Estatales  

Actor  Fragmentos  



 

2  “(…) aquí llegó este el programa Familias en su Tierra, Familias en Acción. Creo que 

por un lado ha permitido dar ciertas oportunidades a las familias, sobre todo a las 

mujeres cabeza de familia, sin embargo, yo hago la crítica que a veces estos proyectos 

son proyectos inmediatistas y son proyectos que realmente no generan un cambio 

estructural en la condición económica y en las oportunidades que hay aquí en el 

territorio”  

“sí, chévere porque te dan un medio, pero no te dan la garantía que eso que te están 

dando tenga sostenibilidad en el tiempo”  

 

 “Muchos de los proyectos que han llegado aquí al territorio no son consultados con 
las familias, no son consultados, realmente ¿tú quieres producir huevos? ¿Quieres 

tener gallinas ponedoras ¿quieres tener marranos? o ¿qué quieres tú? ¿Qué te gustaría 
hacer? ¿Qué tienes de experiencia, de conocimiento de tradición? sí? Esos espacios 

aquí no se generan, aquí a la gente no se le consulta.  

“Y lamentablemente todas estas políticas que han llegado para subsanar han generado 

un aumento del asistencialismo en las familias, entonces, ahora tú, convocas una 

reunión, desde el punto de vista organizativo, entonces como cafeteros, como 

campesinos, nos vamos a reunir y bueno ¿qué proyecto tenemos? ¿Qué nos van a dar? 

Entonces, se crea una contracultura, porque esa contracultura no existía en el 

territorio”  

8  mira que yo, que nosotros arriba, en Viotá fue una de las veredas que tuvo más 

masacres, las más fuertes, colocamos una placa, y dice la gente ‘ay, esas placas, para 

qué sirven’, sirven para mucho porque el que no conoce la historia tiende a repetirla, 

entonces, que estamos haciendo, nosotros llevamos los niños, yo tengo mi fe católica, 

pues no soy así de esas locas que están en la iglesia, pero creo en un dios y creo que 

la posibilidad en que los niños aprendan, que mire que paso, que es bastante dolora la 

historia pero que ellos no pueden tender ah…  
“quien pasa por aquí “uy aquí paso esto y ojalá no vuelva a pasar” y ya la gente, es 

como una imagen que todos los días está viendo, y comienza la gente a decir no 

queremos, no queremos que vuelva a pasar lo que paso aquí. Y la historia hay que 

contarla, es esencial aquí hay muchos abuelos se nos están muriendo, pero ellos son 

la esencia de una historia que no se puede olvidar, no, pero no hay que repetirla”  

5  Es que mira, aquí los medio de comunicación y los proyecticos que siempre da el 

estado, los proyectos asistencialistas que hay, han enseñado que la gente no se 

organice, no trabaje sino que esté detrás de cualquier migajita que el estado les 

ofrezca, y aquí la gente es muy conformista con eso, ellos nunca piensan en grande, 

mire “yo voy a desarrollar un proyecto”, no, sino que hay en Familias en su tierra, le 

ofrecen por ahí un milloncito, dos milloncitos, una muertica por ahí, (ladridos de 

perro) que mire que hay una (…) o sea, solo se enseñaron ser asistencialistas, nunca 

piensan en el día de mañana qué profesar, qué voy a tener para el día de mañana, sino 

el pan de cada día, me dan hoy y mañana miramos a ver que nos dan, y por eso mucha 

de la gente no trabaja, eso es lo que el estado tiene dominado a esta zona aquí, con 

esos proyectos leves, así, que no los deja pensar bien.   

6  en el proyecto de familias en su tierra gracias Dios míos porque salí favorecida y 
conseguí amistades casi todos eran señoras poquito señor, pero mucha amistad vamos 
a hacer tal cosa entonces caminé  

  



 

7  Últimamente pues cuando hubo ese programa los de Familias en sus tierras, fue muy 

bueno, porque ahí sí, los que salimos favorecidos estuvimos ahí y eso es bonito, 

porque uno se une ahí, se relaciona con gente que ahí veces son de otras veredas y 

vienen aquí y uno comparte y eso es bonito, pero ahora no, ahora ya cada uno 

prácticamente el interés de uno arreglar lo de uno y el resto no, esperar a ver qué,  

Categoría Deductiva: Redes Comunitarias  Subcategoría Deductiva: Articulación  

Comunitaria  

Categoría Emergente: Defensa de la Naturaleza (DN)  

Actor  Fragmentos  

  “Está la asociación del acueducto que se llama la de Ruicito, Ruicito... tiene otro 

nombre no me acuerdo bien, que tiene todo el tema de tratar de que este acueducto  

  

  

  

  

2  

veredal” “otra es la Asociación en Defensa del agua y el ambiente, que es la  

Asociación de Peñas Blancas, aquí hay una macro propuesta que es el embalse del 

Calandaima, por la zona de la Victoria, entonces, el año pasado principalmente más 

que todo se hicieron muchos encuentros con profesores de la Universidad Distrital, 

entorno a identificar cuáles son las implicaciones técnico ambientales frente a la 

construcción del embalse y en cuanto al tema del Fracking”  

“entonces las familias aquí se sensibilizaron muchísimo, hubo dos encuentros que se 

hicieron aquí en el puerto para justamente dar a conocimiento de toda la comunidad, 

lo que es el tema del embalse, lo que implicaría para nosotros la privatización 

completa del agua y lo que implica el tema de la explotación petrolera aquí en el 

territorio, entonces también, ha sido otro escenario de confluencia de la población.”  

Apéndice N: Concepto de víctimas desde la voz de los actores  

Concepto de Victima desde la voz de los actores  

Actor  Fragmentos  

1  “(…) lo dejan a uno el conflicto que se ha vivido en Colombia, entonces, digamos, lo deja a 

uno como sin piso, queda uno como el árbol cuando se derrumba de raíz, queda uno como en 

el aire, pero eso también, y por eso yo siempre he dicho, las personas…”  
“en el caso mío, la cuestión de victimización no la he sentido yo tan fuerte, en el momento, 

si yo les cuento, mira a mí, desde que yo llevo en este proceso a mí me han intentado asesinar 

como unas cuatro a cinco veces, hasta el momento no he encontrado esa suerte”  
“Pero si hay personas que les da muy fuerte, ser víctima, se ven que no tienen opciones y yo 

he contado con suerte, otra cosa que me ha servido mucho a mí en esto es que, yo me he 

capacitado mucho, uff”  
“desde los inicios  siempre se ha visto que hemos sido víctimas  pongamos de  los gobiernos 

que ha estado presentes  en la nación y entonces y por eso pongamos los grupos que se han  

alzado en armas en Colombia siempre ha sido a raíz de la vulneración de los derechos que 

vivido el pueblo colombiano” “(…) porque yo siempre he dicho en Colombia no podemos 

seguirnos matando unos contra otros, sino cada uno debe poner un granito  de arena  porque  

de todas formas tanto el uno como el otro, por uno u otros motivos,  estuvimos involucrados  

porque si la sociedad Colombia desde un principio qué empezaron  estos procesos de  guerra  

nos  hubiésemos puesto las pilas ya hubiésemos como sociedad civil ya hubiésemos parado  

este conflicto qué duró tanto años.”  



 

2  “Pues para mí, ser víctima es que el estado no me hubiera dado las garantías, o que nosotros 

como ciudadanos colombianos no tengamos garantías de poder permanecer en el territorio, 

independientemente de nuestras ideas de pensamiento”  
“yo considero que en Colombia todos somos víctimas, desde la Fuerza Pública, que ha sido 

obligada a actuar y a cumplir órdenes en la defensa de los derechos y de la soberanía del país, 

que ha terminado violando los derechos civiles, sí, como la imposibilidad de pensar y de 

actuar libremente. O sea, todo lo que suena aquí en defensa de los derechos, igualdad de 

condiciones, igualdad de oportunidades, suena a izquierda, entonces, la izquierda es 

estigmatizada como 'estos son los guerrilleros’”  
“pero sí es, son como las contradicciones que existen en este momento, de que, si no tienes un 

familiar muerto y si no están en el registro, no eres víctima, todos somos víctimas”  

3  “Con el solo hecho de vivir en una región donde haya habido conflicto armado, es víctima 

del conflicto, porque uno sin tener parte en estas cosas, es víctima, ¿sí me entiende?, pues yo 

digo, hay gente que nunca tuvo nada que ver con el movimiento armado más sin embargo 

son víctimas del conflicto armado, porque no solo los victimarios son el grupo armado sino 

los victimarios vienen también del gobierno, cuantos personas no las cogen, las torturan les  

 hacen decir lo que no saben, eso es...eso es… eso es lo que ellos llaman a nivel del gobierno 

‘terrorismo’, pero el terrorismo no viene de una sola parte, el terrorismo viene de ambas 

partes”  

5  “(…) pues es que aquí no puede ser únicamente víctimas, es que la gente no entiende que las 

víctimas del conflicto y víctimas del estado, somos todos, porque igual eso afecta a todo 

campesino. No es porque me mataron un amigo, un hermano, ya no es víctima, victimas 

somos todos, la gente que estamos trabajando en el campo y no somos reconocidos como 

campesinos”  

“porque me tocó venirme, porque pues el Estado, la guerrilla por el otro lado, 

entonces, no, me tocó abandonar eso por allá todo y venirme a trabajar pa’ ca’. Y, acá 

no, pues acá las tramitaciones, la población desplazada, la gente siempre lo miran a 

uno como que este es malo”  
“aquí actualmente en Colombia, pues a mí no me trama, no me gusta que el estado no ha 

querido reconocer eso, que no nos quiere reconocer como campesinos, somos los campesinos 

los que le damos vida a la gente, porque si el campesino no trabaja ¿qué come?, de empresas 

no, carros, ropa, eso no vamos a comer.”  
“(…) pero si viene el estado me mata unos campesinos que no tienen nada que ver con la 

guerra esos si son víctimas, sea del estado, sea de la guerrilla, la gente campesina es la propia 

víctima, o sea tiene que ser víctima, porque hemos vivido la guerra sin participar en ella, si 

me entiende, esa es la verdadera gente víctima”  

6  “(…) ser una víctima es que cómo nos tocó sufrir el desplazamiento nos tocó sufrir tener que 
dejar uno todo lo que uno había trabajado hace muchos años perder las amistades que ya no 
están ya no están la familia que estaba con uno, los amigos, las amigas, muchas cosas yo perdí 
mucha plata porque pues nosotros dejamos todo yo por mí me tocó dejar todo botado  

(…)ser víctima es perder todo lo que uno tiene, eso es lo que sé.”  

7   “(…) para uno es duro, digamos, tener uno que vivir esa forma como lo vivió uno, irse de 

donde uno estaba amañado, donde uno compartía, donde uno tenía sus siembras, llegar a un 

extremo esos de llegar a salir por causa de todas esas cosas, ahí en la finca donde yo trabajaba 

(…) Pero entonces también muchos males hacían, gente inocente y yo al ver eso, salí, me fui 

de ahí, porque no. Ahora en día, no, no hace uno que hacer”  



 

8  “Victima, es una palabra bastante fuerte, porque nos catalogaron por haber tenido uno de los 

hechos victimizantes, entonces, eso nos ha generado que nos llamen víctimas o haber tenido 

el desplazamiento forzado, pero es una palabra bastante fuerte porque creo que estamos en un 

proceso de superación, de resiliencia, le quitamos ese tema de la cabeza de víctimas, estamos 

construyendo, estamos construyendo.”  

  

  

  

Apéndice O: Casos de cuidado colectivo en América Latina  

Dando continuidad a las prácticas de cuidado, ensimismo, de la sostenibilidad de la 

vida, traemos a colación dos casos dentro de contextos dictatoriales en Latinoamérica. En 

Chile, con una serie de ejercicios que parten de iniciativas de la población civil tras la 

dictadura Pinochet (1973-1990) y el ejercicio de Resistencia y Memoria de la Asociación de 

Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina. Es menester de realizar una breve 

contextualización histórica, mencionar que la Doctrina de Seguridad Nacional como plan 

estratégico contrainsurgente liderado por el presidente de los Estados Unidos John F. 

Kennedy en los años 70, para la extinción de cualquier iniciativa que sea o se considere 

comunista en América Latina, como resultado del auge de la Revolución Cubana. Desplegó 

su arsenal en términos económicos, políticos y sociales en países con gobiernos que tienen 

como insignia la democracia y dando paso a la instauración de las dictaduras del cono sur.   

Ejercicios que parten de las iniciativas de la población Civil Chilena  

“(..) Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas,  

Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las  

verdades verdaderas, (...)” Víctor Jara (1973), canción ‘Manifiesto’.  

  

El caso chileno representa la instauración de una de las dictaduras militares más 

fuertes de América Latina, a causa de planes liderados para justificar el golpe de Estado, se 

propicia una serie de vulneraciones a seguidores de Salvador Allende bandera del socialismo. 

La desaparición de prisioneros, tortura, arrestos y detenciones, campos de concentración, 

ejecuciones, muertes durante las torturas, etc., fueron parte la represión directa ejercida por 

parte del ejército en alianza con grupos paramilitares de la Unidad Popular. Los procesos 

durante y después de la dictadura, en un primer momento, se basaron en la exigencia de 

verdad y justicia dentro del orden institucional tanto interno como extrainstitucional, 



 

amparando mediante el aparato judicial mecanismos de amnistía para los responsables de los 

hechos, autores, cómplices o encubridores que hubieran incurrido en hechos delictivos 

(Giraldo, 2004, p. 67).   

Luego, con el nacimiento del Comité Nacional de Ayuda a los refugiados, El comité 

de Cooperación para Paz, La Vicaría de la Solidaridad, El Tribunal Russell II y el Tribunal 

Permanente de los Pueblos, quienes en su momento fueron iniciativas con gran influencia de 

las iglesias y el auge de la Democracia Cristiana, se dio apertura a la visibilizarían de los 

hechos ocurridos en medio de la dictadura a nivel mundial. Posterior a la dictadura, cabe 

resaltar la iniciativa de la sociedad civil, específicamente los Monumentos de las Víctimas.   

La construcción del Parque por la Paz, tras un proceso de los pobladores de los barrios 

populares que rodean el barrio “Villa Grimaldi, conocido como una prisión clandestina donde 

miles de personas fueron sometidas a las más horrendas torturas” (Giraldo, 2004, p.95) a 

comienzos de la dictadura, se convirtió en un espacio de conmemoración y de reflexión sobre 

los derechos humanos. “Lo que no tiene lugar físico, no tiene lugar en la memoria”. Uno de 

los lemas en el proceso de construcción del parque, se da gracias al acompañamiento de los 

pobladores, por medio de movilizaciones, denuncias, peregrinaciones.  

Asociación Madres de la Plaza de Mayo    

“Ya no era de una, eso nos hacía cada vez más unidas, era de varias” era una de las 

expresiones más significativas dentro de las entrevistas realizadas por la televisión pública 

Argentina, donde una de las madres expresaría de manera concreta lo que significaban unas 

a otras dentro del proceso de lucha en la búsqueda de una respuesta y defensa de la vida. Es 

así como las madres de la plaza de mayo marcan en América latina un precedente donde a 

través de la memoria histórica y el cuidado defiende los derechos humanos.   

El aparato represivo del estado argentino durante la dictadura cívico militar de los años 

70, inició una estrategia de exterminio, con la desaparición de personas que proponen la 

transformación social, económica y política, eran raptados, sacados de sus viviendas o 

atrapados en las calles, para nunca más volver a ver a sus familias y amigos. Es así como 

inician la búsqueda de la verdad en un contexto hostil que las reprimía y tachaba de “locas”   



 

De acuerdo a Hebe de Bonafini, mujer integrante de la asociación, el estado empieza a 

realizar acciones represivas, ejecutadas por las fuerzas militares y la policía que trataban de 

sacarlas a toda costa de la plaza. En un primer momento a través de la retención de 

documentos para la posterior detención de algunas mujeres, la respuesta por parte de las 

madres fue, en caso de solicitud de documento, todas las participantes harán entrega del 

mismo y en caso de detención todas se harán detener. Por su parte, el cuidado de los hijos 

desaparecidos trasciende el plano material e individual, donde esa búsqueda colectiva se 

empieza condensar en una consigna “Aparición con vida”. Donde se realizan exigencias 

concretas a la dictadura, a través de la movilización todos los jueves a las 3:30 en la plaza de 

mayo y la elaboración de pliegos de exigencias.  

La línea fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo se hace un referente de accionar 

político en el mundo, Cortiñas (como se citó en Cuchivague, 2012) “Nuestro hijo 

biológico se transformó en 30.000 hijos. Y por ellos parimos una vida totalmente 

política y en la calle “Es así como inician a configurar un ejercicio de maternidad 

como la búsqueda de la verdad donde se realiza un ejercicio de maternidad politizada 

y colectivización de la misma que, permitirá fortalecerse como asociación para ser un 

referente en la defensa de los derechos humanos a través de la formación y la 

movilización.  


