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Resumen 

La reparación colectiva es una de las dimensiones para lograr la reparación 

integral, por medio de un conjunto de medidas materiales, simbólicas y políticas a 

las que tienen derecho las comunidades étnicas, barriales y campesinas, así como 

las organizaciones civiles, grupos y movimientos sociales que han sido víctimas 

del conflicto armado. En este marco, la Comunidad de la Vereda El Neme, ubicada 

en el municipio de Valle de San Juan (departamento del Tolima), como sujeto de 

reparación colectiva, participa actualmente en el Programa de Reparación 

colectiva de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas, en el cual, 

por medio del Plan Integral de Reparación Colectiva viene implementando 

distintas medidas de reparación colectiva diseñadas participativamente. Esta 

monografía para aspirar al título de Maestro en Estudios de Paz y Resolución de 

Conflictos busca comprender ¿cuáles son las principales concepciones de 

reparación colectiva de la comunidad de la vereda El Neme, sobre las cuales se 

fundamentan el conjunto de acciones materiales, simbólicas y políticas de 

reparación de esta comunidad en el proceso de reparación colectiva? Se 

desarrollará a través de un estudio exploratorio descriptivo, anclado en el 

paradigma constructivista, haciendo uso del método de análisis comparativo 

constante de la metodología para la construcción de teoría fundamentada en los 

datos o grounded theory. Se busca aportar conocimientos teóricos para apoyar la 

comprensión actual de la implementación de la política pública de reparación 

colectiva en los territorios a partir de las narrativas de los distintos líderes y 

lideresas sociales que impulsan estos procesos. Esta comprensión sobre las 

concepciones sobre la reparación colectiva permitirá rediseñar las políticas de tal 

forma que refleje y armonice esta variedad interpretativa sobre cómo reparar los 

daños causados. 

  

Palabras Clave: Concepciones de Reparación Colectiva, victimas, conflicto 

armado colombiano, Teoría fundamentada. 
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Introducción 

Con ocasión del conflicto armado interno del país, se han presentado miles 

de casos de violaciones a los derechos humanos (DDHH) e infracciones al 

derecho internacional humanitario (DIH) de la población civil (CNMH, 2018; 

Correa, Jiménez, Ladisch, & Salazar, 2014; GMH, 2013, 2015; Human Rights 

Watch, 2018; UNHCR ACNUR, 2017, 2018), que obligan al Estado colombiano 

tanto a detener esta violación y ofrecer las garantías de no repetición de esta 

conducta como a reparar los daños causados por los hechos ilícitos. En ese 

marco, el gobierno de Juan Manuel Santos creó en el año 2011 la Ley 1448 o 

también llamada Ley de víctimas y restitución de tierras con el fin de hacer frente a 

esta obligación y a la necesidad de reparar a las miles de víctimas de violaciones 

a los DDHH tras más de medio siglo de confrontaciones armadas. 

Y precisamente, uno de los aportes fundamentales de esta ley en materia 

jurídica es el reconocimiento de daños colectivos en contra de las comunidades 

étnicas, barriales y campesinas, así como de organizaciones civiles y movimientos 

sociales. Este reconocimiento del daño colectivo posiciona la reparación colectiva 

como una de las dimensiones para lograr la reparación integral de las 

comunidades afectadas y da lugar a la creación del Programa Nacional De 

Reparación Colectiva (PARC), con los propósitos de reconocer y dignificar a los 

sujetos colectivos victimizados, de reconstruir su proyecto de vida colectivo y/o 

planes de vida y/o proyectos de etno-desarrollo, de recuperar psicosocialmente a 

las poblaciones y grupos afectados, de recuperar la institucionalidad propia del 

Estado Social de Derecho, pluriétnico y multicultural y de promocionar la 
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reconciliación y la convivencia pacífica (Decreto 4800, 2011), mediante un 

conjunto de medidas materiales, simbólicas y políticas. 

De acuerdo con cifras oficiales la cantidad de comunidades y 

organizaciones en ruta de reparación ha pasado de 11 a 95 casos, entre los años 

2013 y 2016 (La, Grupo Interno de Trabajo para Reparación Integral a las Víctimas 

Armado, 2017; Lorena, Contreras, González Escobar, & Herrán, 2016; 

Observatorio de Reparación Colectiva, 2016). Los primeros casos aprobados 

fueron los del Pueblo Kitek Kiwe, Pueblo Rrom y el corregimiento de Guacoche, y 

actualmente se encuentran en proceso de implementación de varias de sus 

medidas de Reparación Colectiva. 

En el departamento del Tolima, afectado gravemente por el conflicto 

armado (Observatorio DDHH, 2008), se registran dos casos de reparación 

colectiva en dos municipios impactados fuertemente por la violencia: Ataco y Valle 

de San Juan. En ambos casos, los sujetos de reparación colectiva cuentan con su 

respectivo plan integral de reparación colectiva (PIRC) aprobado por la Unidad de 

Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) y actualmente en proceso de 

implementación. En esta investigación se aborda el caso del municipio de Valle de 

San Juan debido a que constituye un caso de referencia en la política pública de 

reparación colectiva. 

En este contexto, el sujeto de reparación colectiva es la comunidad 

campesina de la vereda El Neme, compuesta por cerca de 392 personas, 

dedicadas tradicionalmente al cultivo de maíz y plátano, y que en el año 2001 

sufrieron la toma de la vereda por cerca de 100 paramilitares del Bloque Tolima. 

Estos retuvieron a 150 personas en la escuela local y asesinaron a cuatro 
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acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla de las FARC, además hurtaron 26 

reses y extrajeron bienes de las casas de las víctimas. Además cerca de 70 

familias fueron desplazadas forzosamente hacia la cabecera municipal (CMH, 

2017; Rutas Sobre el Conflicto, n.d.). Este hecho profundizó la preexistente 

situación de vulnerabilidad socioeconómica, empobrecimiento y desigualdad de la 

comunidad; cesaron las labores agrícolas y los proyectos productivos, 

desaparecieron las cosechas y los animales de crianza, se fracturaron las 

relaciones intra e interpersonales, el tejido social, y las “dinámicas de construcción 

de la identidad grupal y colectiva” (CMH, 2017).   

A partir del año 2008, un alto porcentaje de estas familias que salieron de la 

zona por temor, retornaron y se encuentran actualmente viviendo en la vereda. La 

comunidad de El Neme se integra alrededor de prácticas sociales como bazares, 

encuentros deportivos; de celebraciones religiosas (católicas) como misas, 

actividades de semana santa; y de actividades agrícolas como la siembra y la 

cosecha de maíz (UARIV, 2014). A su vez, estas prácticas contribuyen al 

fortalecimiento de los lazos comunitarios.  

En el año 2013, tras el retorno de algunas familias, la comunidad de El 

Neme entró en contacto con la UARIV e ingresa al PARC. En la actualidad, esta 

comunidad viene cerrando distintos procesos de construcción de paz 

contemplados en su respectivo PIRC. En especial, se destaca el programa de 

Entrelazando, como una estrategia dirigida a la reconstrucción del tejido social, el 

restablecimiento de las relaciones de confianza y el fortalecimiento de la 

convivencia. 
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No obstante, muchas de estas actividades, que tienen lugar en el territorio 

de El Neme pasan desapercibidas para actores claves como autoridades locales y 

nacionales, así como para instituciones educativas y centros de investigación. En 

ese sentido, el informe más reciente de la UARIV respecto al seguimiento y 

monitoreo de la reparación colectiva de víctimas en el departamento del Tolima 

data del año 2016 (UARIV, 2016). Por lo tanto, frente a este vacío teórico resulta 

fundamental conocer cómo ha sido el proceso de implementación del PARC 

establecido en la Ley 1448 de 2011 en el caso de esta comunidad pero no a partir 

de números ni estadísticas, sino más bien a partir de las concepciones asociadas 

al proceso de reparación colectiva que ha adelantado la comunidad desde el año 

2013 hasta a la actualidad, y que fundamentan las distintas medidas materiales, 

simbólicas y económicas de reparación colectiva que ocurren allí . 

En ese sentido, esta monografía busca enriquecer la literatura relacionada 

con el análisis de la política pública de reparación de víctimas, y particularmente 

de la relacionada con la implementación del PARC establecido en el marco de la 

Ley 1448 de 2011, esto a partir del estudio de las concepciones asociadas a la 

reparación construidas por esta comunidad campesina en el marco de su 

participación en este programa institucional. Se busca comprender cómo ha sido 

el proceso de reparación colectiva que ha adelantado la comunidad a partir del 

análisis cualitativo de las narrativas construidas y compartidas sobre cómo reparar 

o compensar un daño colectivo causado por el conflicto armado. Por lo tanto, 

se  plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las principales 

concepciones sobre reparación colectiva que han emergido durante el proceso de 

reparación que la comunidad campesina de la vereda El Neme ha llevado en el 



10 
 

marco de su participación en el Programa de Reparación Colectiva establecido por 

la Ley 1448 de 2011 desde el año 2014 hasta el año 2018? 

A modo de hipótesis se plantea que las concepciones sobre reparación 

colectiva construidas por la comunidad de la vereda El Neme están fuertemente 

influenciadas por su participación en el Programa Administrativo de Reparación 

Colectiva impulsado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas. 

 

Justificación 

Durante las últimas 60 décadas, Colombia ha experimentado distintos 

conflictos violentos que causaron graves violaciones a los DDHH e infracciones al 

DIH (IIDH, 2005). En ese sentido, el reciente acuerdo de paz entre el Gobierno 

colombiano y la guerrilla de las FARC abre un camino hacia la superación de la 

violencia así como hacia la reconciliación nacional y la construcción de una 

democracia sostenible que promueva la inclusión social, económica y política. Sin 

embargo estos procesos reconciliación y consolidación de la democracia 

involucran la obligación de reparar los daños causados por las violaciones atroces 

de los derechos humanos así como el ofrecimiento de garantías no repetición de 

esas conductas, involucrando la creación de organismos y normativas.  

Esta investigación se sitúa en el campo de los estudios para la paz y el 

análisis de políticas públicas ya que tiene como propósito fundamental apoyar en 

la comprensión de reparación colectiva de las víctimas del conflicto armado 

colombiano, de su participación en los programas y medidas establecidas para 

este fin, así como de los procesos de construcción de paz que emergen a nivel 
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local (Lederach, 2008). En ese sentido, el propósito último de la siguiente 

monografía, es el de enriquecer la literatura relacionada con el análisis de la 

política pública de reparación de víctimas del conflicto armado colombiano y 

particularmente de la implementación del PARC en el caso de la comunidad 

campesina de la vereda de El neme, por medio de la comprensión de las 

concepciones de reparación emergentes del proceso de esta comunidad y que 

fundamentan las distintas medidas materiales, simbólicas y económicas de 

reparación colectiva que ocurren allí.   

Por otro lado, se registran pocos estudios sobre el análisis del discurso 

sobre la implementación del Programa de Reparación Colectiva tanto en Colombia 

como en el Departamento del Tolima, de manera que este estudio busca ampliar 

el panorama actual del conocimiento existente sobre el análisis discursivo de las 

políticas públicas de reparación colectivas producidas en el marco del proceso de 

Justicia Transicional colombiano.   

Por otro lado, Colombia constituye un gran caso de referencia para 

cualquier nuevo trabajo o acción que se emprenda en el campo de los estudios 

para la paz. En ese sentido, este trabajo constituye también una excusa para 

hacer frente a la necesidad de realizar un seguimiento a las intervenciones 

públicas realizadas por el Estado colombiano en torno a su obligación de reparar 

el daño causado por violaciones de los DDHH e infracciones al DIH ocurridas en el 

marco del conflicto armado colombiano, tal como disponen diversos compromisos 

jurídicos internacionales suscritos como el Proyecto de artículos sobre 

responsabilidad del estado por hechos internacionalmente ilícitos aprobado por la 

comisión de derecho internacional de las Naciones Unidas (CDI) (Resolución 
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56/83 de la Asamblea General, 2001), o los Principios y directrices básicos sobre 

el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de 

derechos humanos y del derecho internacional humanitarios a interponer recursos 

y obtener reparaciones (Resolución 60/147 de la Asamblea General, 2005).   

Normativamente, para el caso colombiano, la Ley 1448 de 2011 sienta las 

bases para la implementación de la política pública dirigida a la atención y 

reparación integral de víctimas del conflicto armado bajo los principios de 

progresividad, gradualidad y sostenibilidad (Congreso, 2011). Dada su 

importancia, como normativa establecida para apoyar una transición social, 

cultural y económica, su estudio toma gran relevancia en diversas disciplinas. Sin 

embargo, el análisis desde los discursos de las mismas personas involucradas 

permite desde la academia pero también desde la ciudadanía, contribuir al diseño 

de políticas públicas democráticas y participativas sobre reparación, pero también 

de justicia, verdad y garantías de no repetición, y además ampliar la definición de 

la realidad social concebida por el Gobierno Nacional y las instituciones políticas 

en torno a la reparación colectiva de víctimas del conflicto armado colombiano. 

 

Antecedentes 

Con el fin de conocer el panorama actual del estudio de la implementación 

de la política pública de reparación colectiva de víctimas y concretamente del 

programa administrativo de reparación colectiva establecido en la Ley 1448 de 

2011 o también llamada Ley de víctimas y restitución de tierras se realizó una 

búsqueda bibliográfica de documentos científicos resultado de investigación, 

reflexión, revisión, reportes de caso, entre otros. Se delimitó como contexto de 
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búsqueda las investigaciones y estudios realizados en el contexto Colombiano 

entre los años 2007 y 2017.  

En ese marco, se establecieron las siguientes referencias de búsqueda: 

Concepciones sobre la reparación colectiva de víctimas; análisis de políticas 

públicas de reparación de víctimas, en especial de la Ley 1448 de 2011 (Ley de 

Víctimas) y concretamente del PARC en esta Ley. La búsqueda se realizó en las 

siguientes bases de datos 

indexadas: Jstor, Science Direct, Scopus, Redalyc, Scielo y Dialnet. A demás se 

recurrió al buscador Google académico.   

Se hallaron un total de 41 documentos, de los cuales se analizaron un total 

de 26. Se tomaron en cuenta aquellos relacionados directamente con las 

referencias de búsqueda. Se excluyeron aquellos documentos  referidos a 

experiencias distintas al análisis de políticas públicas de reparación víctimas, así 

como aquellos documentos reflexivos y exploratorios en los cuales no se realiza 

propiamente un análisis de las políticas públicas de reparación de 

víctimas. Asimismo, se excluyeron aquellos artículos que no entraban entre los 

años 2007 y 2017. Se hallaron distintos tipos de documentos, 

como artículos indexados, informes oficiales y de consultorías, libros y capítulos 

de libro, tesis de pregrado, tesis de especialización, tesis de maestría y tesis 

doctoral. Los documentos provienen en su mayoría de Colombia, sin embargo, se 

hallaron algunos provenientes México, Uganda y Venezuela.   
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Concepciones de reparación colectiva de víctimas 

Se hallaron un total de ocho documentos relacionados con el estudio de 

concepciones ligadas al proceso de reparación de víctimas de graves violaciones 

a los DDHH e infracciones al DIH. Los documentos incluyen artículos indexados y 

tesis de grado de maestría. Metodológicamente estos estudios son de tipo 

cualitativo, involucrando enfoques constructivistas, hermenéuticos, críticos, 

feministas entre otros afines.  

Algunos de ellos estuvieron dirigidos al estudio de concepciones, creencias 

y significados asociados a la construcción de paz en países como México, Uganda 

y Colombia. Se destacan estudios como el de López, (2009) quien realiza una 

aproximación a un estándar de reparación para graves violaciones a los derechos 

humanos de carácter colectivo por medio del estudio y la comparación de 

concepciones oficiales. Igualmente, Meschoulam (2014) explora los valores, 

percepciones, concepciones asociadas a la construcción de paz en un vecindario 

de la ciudad de México. Los residentes han construido sus percepciones de que 

las causas básicas de la violencia criminal están arraigadas en las estructuras del 

sistema político y económico. Por otro lado, Kagaari et al. (2017), exploran las 

concepciones infantiles de paz en dos escuelas primarias de Uganda. Las 

concepciones están arraigadas a que la paz es un proceso social que sostiene la 

armonía de las relaciones de la comunidad.  

Por otro lado, se hallaron experiencias involucradas directamente con 

procesos de reparación colectiva en el marco de la Ley 1448 de 2011 (Ley de 

Víctimas). Entre ellos, Morón et al. (2017), explican las causas y efectos de la 
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violencia paramilitar en la comunidad de Zipacoa a partir del testimonio de las 

víctimas. Como resultado se presenta que la falta de condiciones para trabajar la 

tierra es el problema por el cual la violencia persiste en el territorio. Por otro lado, 

Peláez y Orduz (2016) realizan aportes sobre el significado social del daño para la 

reparación colectiva del pueblo Yanacona, comunidad indígena del Cauca. 

Ordoñez et al, (2017) exponen la participación comunitaria como una de las 

principales concepciones de reparación colectiva en el caso de la comunidad de El 

Dorado, Meta. Por otro lado, Villa y Insuasty (2015) presentan los significados en 

torno a la reparación, la ayuda humanitaria, la indemnización y la restitución en 

víctimas del conflicto armado en el municipio de San Carlos (Antioquia, Colombia) 

luego de la implementación de la 1448 de 2011 (Ley de víctimas). Igualmente, 

Arnoso et al. (2017) exploran las violaciones a los derechos humanos desde la 

perspectiva de las mujeres colombianas, el impacto psicosocial de las mismas, las 

estrategias utilizadas por las mujeres para hacer frente a la violencia y las medidas 

que consideran relevantes para reparar los daños que les fueron ocasionados. 

 

Análisis de Políticas Públicas de Reparación de Víctimas  

Frente al análisis de políticas públicas de reparación de víctimas se hallaron 

un total de ochos documentos, todos provenientes de Colombia. De estos, tan solo 

cuatro documentos cumplieron con los criterios de análisis: dos artículos 

indexados y dos tesis de pregrado en Universidades Colombianas, en las carreras 

de Ciencia Política y Derecho respectivamente. Por un lado, Tatis (2015) realiza 

un análisis de las políticas públicas sobre ayuda humanitaria que se han adoptado 
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en la ciudad de Cartagena en favor los menores desplazados a causa del conflicto 

armado, con respecto a la ley 1448 de 2011. Patiño (2011) analiza el impacto de 

las políticas públicas de víctimas y restitución de tierras en torno a la reparación y 

restitución de las víctimas de la región de los Montes de María. Murcia y Tamayo 

(2016) realizan un análisis de política pública de víctimas del desplazamiento 

forzado en el municipio de Medellín desde las relaciones inter-

organizacionales y Rodríguez y Álzate (2017) analizan la gestión de políticas y 

procesos burocráticos en la atención a las víctimas de la violencia en Colombia.   

Frente al análisis de Análisis de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones. Se hallaron 10  documentos tipo libro, artículo indexado y tesis de 

pregrado, especialización y maestría. De estos, nueve cumplieron los criterios de 

búsqueda. Se realizan análisis de diversos tipos: análisis de la formulación e 

implementación junto a la Ley 387 de 1997 en contexto de Santiago de 

Cali (Aristizábal & Villegas, 2013); análisis de su diseño y formulación en el 

Gobierno de Juan Manuel Santos entre los periodos de 2010 y 2013 (Patiño, 

2015); análisis de su formulación e implementación en los contextos de Bogotá 

D.C. (Quintero, 2015) y del municipio de Soacha entre el periodo de 2008 y 

2014 (Gutiérrez, Morales  & Banguera, 2015); análisis crítico desde el discurso del 

campesinado de Chibolo, Magdalena (Cifuentes, 2016); análisis de su 

incidencia en el desarrollo  rural, a partir de la aplicabilidad jurídica y económica en 

los municipios de Cáceres, Taraza y Caucasia pertenecientes al bajo cauca 

antioqueño (Gil, Ocampo y Ramírez, 2011); análisis de sus avances en la 
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ejecución en lo referente al desplazamiento forzado de la comunidad 

indígena Awa (Torres, 2015); análisis desde los antecedentes, logros y desafíos 

desde la óptica del desarrollo rural (Echevarría, 2014); análisis crítico a la 

restitución de tierras como mecanismo de reparación integral (Díaz, 2016).  

Frente al Análisis del Programa de Reparación Colectiva establecido en la 

Ley 1448 de 2011 se hallaron siete documentos referentes a la reparación 

colectiva, sin embargo solo un documento cumplió con los criterios de análisis: la 

tesis de maestría de Ospina (2017) quien realiza un análisis de la efectividad de 

la implementación de la política de reparación colectiva desde el enfoque de 

Gestión Pública en el caso del corregimiento de Pueblo Bello ubicado en el 

municipio de Turbo, Antioquia.  

En este marco, a partir de la búsqueda de antecedentes sobre el tema se 

resalta el amplio número de investigaciones dirigidas al estudio y al análisis de la 

implementación de la política pública de reparación de víctimas, y que la  

inclinación por la comprensión de la reparación de las víctimas denota un claro 

interés de la comunidad científica pero también de la población civil por contribuir 

a la investigación y construcción de paz. Igualmente, se destaca el creciente uso 

de metodologías para la construcción de conocimiento anclado al contexto, 

atendiendo a las particularidades étnicas, religiosas y culturales de las mismas 

víctimas.  

Así mismo, a partir de la búsqueda de antecedentes en torno al tema de 

interés, se deja constancia de la inexistencia de investigaciones dirigidas al 

estudio de la implementación del programa administrativo de reparación colectiva 

en el departamento del Tolima, y particularmente a partir del estudio y la 
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comprensión de las concepciones de reparación colectiva emergentes al proceso 

que se adelanta y que fundamentan las distintas medidas materiales, simbólicas y 

económicas establecidas para este fin. 

 

Marco de referencia 

Durante más de medio siglo, Colombia ha vivido distintos conflictos 

violentos que han causado graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, 

así como severos daños psicológicos, sociales y culturales (IIDH, 2005). En ese 

sentido, el acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las 

FARC abre un camino hacia la superación de la violencia, la reconciliación 

nacional y la construcción de una democracia sostenible que promueva la 

inclusión social, económica y política. Sin embargo estos procesos reconciliación y 

consolidación de la democracia involucran la obligación de reparar los daños 

causados por las violaciones atroces de los DDHH así como el ofrecimiento de 

garantías no repetición de esas conductas.  

Igualmente, la reparación de las víctimas involucra una variedad enfoques, 

perspectivas e interpretaciones. En el caso de Colombia, la denominada Ley 1448 

de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras (diseñada y confeccionada en el 

Gobierno de Juan Manuel Santos), sintetiza algunas caras de la reparación a las 

violaciones a los DDHH y al DIH ocurridas en el marco del conflicto armado. Sin 

embargo, esta síntesis formal, de cierta manera nos priva de la variedad 

interpretativa inherente a la demanda de las víctimas ligada a su experiencia 

dolorosa. En contraste, en esta investigación se reconoce la importancia de la 
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mirada y de la perspectiva de las víctimas como un elemento esencial a la hora de 

abordar violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos (Gómez, 

2007).  

A lo cual, se presta especial interés a las concepciones de reparación 

asociadas a la implementación del programa administrativo de reparación 

colectiva establecido por la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) en un caso 

particular, el de la comunidad campesina de la vereda El Neme. En ese marco 

contextual se abordan las siguientes categorías conceptuales: Concepciones y 

Percepciones; Reparación Colectiva de víctimas de violaciones a los derechos 

humanos; Derecho a la Reparación de violaciones a los derechos humanos; 

Análisis de política Pública. 

 

Concepciones y percepciones 

Enmarcado en una perspectiva constructivista (Guba & Lincon, 2000; 

Serrano, Parra, & María, 2011; Young & Collin, 2004), este estudio asume que la 

realidad como la conocemos, así como los distintos fenómenos como la paz o la 

violencia, la transformación de los conflictos o la reparación de víctimas, no se 

producen naturalmente sino que son construidos socialmente. En ese marco, las 

percepciones como las concepciones son dos procesos cognitivos que nos 

permiten cimentar nuestras bases fenomenológicas. Las percepciones provienen 

inicialmente de las experiencias sensoriales con el entorno y forman la base de 

cómo se organizan nuestras representaciones visual-espaciales (Suwa, 2003). Las 

concepciones son cómo se interpretan esas percepciones. En otras palabras, una 
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percepción es cómo una persona considera cierto contexto, y una concepción es 

cómo esa persona piensa (Ellis, Taylor, & Drury, 2007). 

Aunque son considerados procesos de naturaleza esencialmente cognitiva, 

alrededor de las concepciones como las percepciones existen diversas 

definiciones teóricas. En esta investigación la definición de concepciones utilizada 

es tomada de  Moreno y Azcárate (2003), quienes las definen de la siguiente 

manera:  

      

“Las concepciones son organizadores implícitos de los conceptos, de naturaleza 

esencialmente cognitiva y que incluyen creencias, significados, conceptos, 

proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias, etc., que influyen en lo 

que se percibe y en los procesos de razonamiento que se realizan. El carácter 

subjetivo es menor en cuanto se apoyan sobre un sustrato filosófico que describe 

la naturaleza de los objetos matemáticos” (p. 267). 

 

Por otro lado, otros autores definen las concepciones como el conjunto de 

creencias originadas en las experiencias de cada persona. Estas creencias se 

arraigan en el entorno social a través de las interacciones (Feixas, 2010; 

Hasselgren & Beach, 1997; Murillo & Hidalgo, 2017). En gran parte, estas 

creencias se construyen a través de la interacción con otras personas, por lo que 

la forma en que concebimos el mundo está directamente influenciada por los 

acontecimientos sociales, políticos, religiosos, económicos y tecnológicos que 

corresponden a nuestro tiempo  



21 
 

Por otro lado, Marton (1981) define las concepciones como las formas de 

pensamiento en términos de las cuales las personas interpretan aspectos 

significativos de la realidad, particularmente abordadas por disciplinas como el 

psicoanálisis, la psicología, la fenomenografía, entre otras. En ese sentido, las 

concepciones y las formas de comprensión se consideran como categorías 

descriptivas y explicativas que se utilizan para facilitar la comprensión de casos 

concretos del funcionamiento humano. Estas categorías son más o menos 

estables y generalizables debido a que estas mismas aparecen en diferentes 

situaciones. A su vez, la totalidad de tales categorías de descripción revela 

implícitamente un tipo de intelecto colectivo, una herramienta evolutiva en 

desarrollo.  

Las concepciones han sido estudiadas, por ejemplo, en distintos campos 

como la educación, la medicina, y la mercadotecnia, asociadas a distintos 

fenómenos. En el contexto de los estudios de paz y la resolución de conflictos, se 

distinguen distintos tipos de estudios asociados a fenómenos como la construcción 

de paz o la transformación de los conflictos, ligados a su vez a la variedad 

interpretativa inherente a la riqueza cultural del ser humano ((Morón et al., 2017; 

Arnoso et al., 2017; Ordoñez et al., 2017; Kagaari et al., 2017; Orduz y Peláez, 

2016; Villa y Insuasty, 2015; Meschoulam, 2014; López, 2009)  

 

Reparación Colectiva de víctimas de violaciones a los derechos humanos 

En nuestro caso, un escenario particular sobre el cual se asocian distintas 

perspectivas es el proceso de reconciliación nacional que se presenta tras la firma 
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del acuerdo final entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en el año 

2016. En este marco, un fenómeno de estudio particular es el de la reparación de 

las víctimas tras un largo periodo de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, 

que a su vez involucra una variedad de concepciones y percepciones derivadas de 

la misma experiencia dolorosa de las víctimas como de la sociedad en su 

conjunto. 

La reparación colectiva constituye un concepto y una experiencia reciente 

en Colombia que inició con la reivindicación de los derechos de las víctimas a la 

justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Rosenfeld (2010) la 

define como el beneficio conferido a un colectivo en pro de revertir el daño 

colectivo causado como consecuencia de la violación de las leyes internacionales. 

Por otro lado, la Ley 975 la define como aquella (reparación) orientada a la 

reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia y 

especialmente dirigida a las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos 

de violencia sistemática (Congresos de la República de Colombia, 2005). 

Además, se encontraron definiciones como la de Gómez (2007) que 

acentúa el proceso de reparación como un conjunto de medidas dirigidas a 

modificar el imaginario político y social en el que se tienen que insertar las 

víctimas; en ese sentido lo importante no son los objetos que pretenden la 

reparación, sino las dinámicas que tienen lugar a su alrededor ya que las 

experiencias de reparación deben concebirse necesariamente como procesos 

continuos, y no como un momento concreto en el que se llevan a cabo 

determinados actos simbólicos y se entregan algunos beneficios económicos y 

otro tipo de ayudas. 
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En ese sentido, el decreto 4800 de 2011 establece que la reparación 

colectiva está dirigida al reconocimiento y dignificación de las comunidades, 

grupos y organizaciones sociales y políticas que hayan sufrido graves violaciones 

a los DDHH e infracciones al DIH en el marco del conflicto armado colombiano, lo 

que implica la recuperación psicosocial, la inclusión ciudadana como sujetos 

plenos de derecho, la reconstrucción del tejido social y la reconstrucción de 

confianza en el Estado en las zonas y territorios afectados por el conflicto armado 

(Ministerio de Justicia, 2011). 

 

Derecho a la reparación de violaciones a los derechos humanos 

En este escenario, frente a la violación de los derechos humanos DDHH e 

infracciones al DIH, el derecho penal así como el derecho internacional han 

centrado su mirada en el Estado y el perpetrador, relegando a las víctimas a un rol 

secundario. Sin embargo, algunos hitos en el derecho internacional como la 

declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de las 

Naciones Unidas sientan un precedente frente a la situación y los derechos de las 

víctimas (ACNUDH, 1985), e igualmente han contribuido a una transición de la 

perspectiva de la justicia para estos casos; pasando de una concepción retributiva 

a una concepción restauradora de la justicia donde los derechos de la víctima y el 

afrontamiento de su situación de victimización y sus consecuencias pasan a 

ocupar un lugar privilegiado en búsqueda de la justicia, la reparación y en últimas, 

si es posible, la reconciliación (Gómez, 2007).  
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En materia del Derecho Internacional Humanitario, el Proyecto de Artículos 

sobre Responsabilidad del Estado por Hechos internacionalmente ilícitos 

aprobado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CDI) 

señala la obligación de los Estados a reparar integralmente el perjuicio causado 

por el hecho internacionalmente ilícito. Sin embargo, este es un deber de carácter 

secundario ya que el primario que tiene todo Estado es el cumplimiento de los 

compromisos jurídicos internacionales (Gómez, 2007). Cuando un Estado 

incumple con alguno de estos dos compromisos surgen dos obligaciones: el cese 

de la violación y el ofrecimiento de garantías de no repetición de esa conducta, y 

en segundo lugar, la obligación de reparar el daño causado. Igualmente, el propio 

proyecto de artículos de la CDI señala (en su artículo 33.21) también la obligación 

de los Estados de reparar a sujetos o entidades distintas a un Estado. En ese 

marco, existe un deber inter-estatal de reparar daños causados por violaciones de 

a los DDHH. Paralelamente, este deber ha dado lugar a la aparición de un 

derecho general de las víctimas a la reparación.  

En ese sentido, la obligación de los Estados de reparar el daño causado por 

violaciones de los DDHH ha dado lugar a la aparición de un derecho general de 

las víctimas a la reparación, que si bien no está explícitamente reconocido como 

un auténtico derecho en el DIH, se puede derivar de todo un conjunto de normas e 

instrumentos internacionales relativos al reconocimiento y protección de los 

derechos humanos y de la interpretación que han dado a esas mismas normas los 

órganos con competencia para ello (Gómez, 2007). Ahora bien, tanto la naturaleza 

                                            
1 “(...) la presente parte se entiende sin perjuicio de cualquier derecho que la 

responsabilidad del Estado pueda generar directamente en beneficio de una persona o una entidad 
distinta de un Estado”. 
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como el contenido y alcance de este derecho emergente son un tanto inciertos y 

descansan en los amplios márgenes de discrecionalidad con los que cuentan los 

Estados. 

En ese marco, los Principios y Directrices sobre el derecho de las víctimas 

de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario de la ONU han constituido un cierto margen de 

apreciación para los Estados que les ha permitido calibrar holísticamente un 

programa de reparaciones, que tenga en cuenta tanto las necesidades las 

víctimas individuales como las del conjunto de la sociedad (Gómez, 2007). De esta 

manera, la reparación involucra también una triada fundamental junto con la 

verdad y la justicia. 

En el caso colombiano, el Gobierno Nacional ha producido diversas 

normativas dirigidas a la reparación tanto de víctimas como de victimarios, como la 

Ley 975 de 2005, los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 1448 de 

2011. Esta última, conocida también como Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras establece un conjunto de medidas administrativas individuales y colectivas, 

en beneficio de las víctimas de violaciones a los Derechos humanos e infracciones 

al Derecho internacional humanitario. 

 

Análisis de política Pública 

En torno a las políticas públicas, si bien las reflexiones sobre la acción 

pública no son nuevas, la creciente intervención del Estado en muchos aspectos 

de la vida social ha contribuido a la emergencia de la política pública como un 
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campo particular de análisis y de investigación inicialmente desarrollado en el 

contexto norteamericano a mitad del siglo XX, donde el término Política es 

distinguido conceptualmente en tres términos diferenciados polity, politics y policy 

(Roth & André, 2002). Los idiomas de raíces latinas no ofrecen una distinción 

terminológica y conceptual tan clara, y por el contrario tienden a enfatizar la 

estrecha relación existe entre estas tres actividades (Roth, 2002). 

En la literatura especializada existen una gran cantidad de definiciones del 

concepto de Política Pública: Harold Lasswell (1992, citado en Roth, 2002) se 

refiere a este término como “las elecciones más importantes de la vida organizada 

y de la privada”. Thoenig (1997, citado en Roth, 2002) las define como el “trabajo 

de las autoridades investidas de legitimidad pública o gubernamental. Por otro 

lado Stone (2002) definió la política pública como “algo que las comunidades 

tratan de realizar en tanto que comunidades”. En esta investigación seguiremos la 

definición propuesta por Andre-Noel Roth (2002):  

 

“Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables, y por medios y acciones, que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de 

orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática” (p. 27). 

 

Este conjunto de medidas son impulsadas por entidades gubernamentales, 

que disponen de la legitimidad necesaria para decidir intervenir o no en cualquier 

tema, a solicitud o no de alguna parte de la ciudadanía, en la medida que le 
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considera oportuno para la “felicidad” de la sociedad y de sus habitantes o para los 

fines del Estado (Roth 2002). Como señala Roth las políticas públicas constituyen 

un instrumento de transformación o mantenimiento del orden mediante la 

movilización de actores y recursos que dan respuesta a necesidades colectivas. 

Como instrumentos, las políticas públicas son establecidas por el Estado, no 

obstante su diseño, implementación y evaluación es hecha por funcionarios 

públicos, lo que nos permite cuestionar entonces la práctica política por medio de 

la cual se define los problemas sociales y su regulación.  

De manera que el análisis de las políticas públicas consiste precisamente 

en el análisis del proceso de la acción pública bajo diversas modalidades, 

enfoques y métodos, enlazando diversas disciplinas académicas tradicionales 

(Roth, 2002). Desde esta perspectiva, el análisis de las políticas nos permite 

controvertir el papel del estado y de las instituciones en su definición de la realidad 

social, permitiéndoles a los ciudadanos ofrecer otra perspectiva posible al marco 

normativo y cognitivo instituido dominante. Además Dunn agrega (1981, citado en 

Roth, 2002) que el análisis de políticas públicas, como una ciencia social, produce 

y transforma una información pertinente sobre la política pública para que pueda 

ser usada por el sistema político para resolver problemas de política pública.  

Sin embargo, las políticas públicas como cualquier otro objeto de 

conocimiento, han estado sometidas a múltiples intentos teóricos de explicación. 

Actualmente, se reconoce la existencia de varios tipos de factores explicativos de 

la acción pública; en particular se reconocen factores objetivos o racionales y sus 

intereses, factores institucionales y factores cognitivos como ideas o valores.  
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En términos muy generales Roth (2002) agrupa las diversas corrientes 

analíticas de políticas públicas en tres grupos: un primer grupo de teorías de corte 

positivista, denominadas tradicionalistas, enfatizan en factores y variables 

objetivos para explicar el curso las políticas públicas. Un segundo grupo, de corte 

postpositivista, denominadas teorías integracionistas o mixtas, que complementan 

el análisis tradicional con la integración de variables valorativas o subjetivas en su 

marco explicativo. Y finalmente, un tercer grupo, denominado interpretativista, 

crítico de las explicaciones de tipo empirista, se fundamenta en los postulados del 

construccionismo y/o de la teoría crítica para poner su mayor énfasis en los 

factores cognitivos, discursivos, argumentativos, retóricos y narrativos que 

comprenden la política pública como construcción discursiva, resultado de la 

deliberación, la persuasión, el consenso y relaciones de poder entre múltiples 

actores. 

Estos enfoques pos-empiristas minimizan la importancia de los tradicionales 

factores objetivos e institucionales y centran su atención en las estrategias 

discursivas y de las representaciones sociales (creencias, símbolos, metáforas, 

etc.) ancladas a un ambiente y un contexto determinado y que a su influyen vez 

sobre el comportamiento político y la toma de decisiones. En esa línea, se 

destacan tres enfoques particulares de tipo pos-empiristas e interpretativista que 

guardan una estrecha relación con los estudios del discurso en el análisis de 

políticas públicas: el retórico de Majone, el narrativo de Roe y el discursivo de 

Fischer. 

Recapitulando, la Ley 1448 de 2011 sienta las bases para la 

implementación de la política pública dirigida a la atención y reparación integral de 
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víctimas del conflicto armado y dada su importancia para apoyar una transición 

social, cultural y económica, su estudio toma gran relevancia. Sobre todo desde 

una postura cualitativa donde las concepciones, las representaciones, las 

creencias, los símbolos, y las voces de los mismos ciudadanos contribuye al 

diseño y calibración de la misma política pública.   

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Identificar las principales concepciones sobre reparación colectiva que han 

emergido durante el proceso de reparación que la comunidad campesina de la 

Vereda El Neme ha llevado en el marco de su participación en el Programa de 

Reparación Colectiva establecido por la Ley 1448 de 2011 desde el año 2013 

hasta la fecha. 

 

Objetivo Específico 

1. Desplegar la mayor variedad de concepciones sobre la reparación colectiva 

asociadas al proceso de reparación colectiva que la comunidad campesina de la 

vereda el neme ha llevado desde el año 2013 hasta la fecha.  

 

2. Analizar comparativamente las distintas concepciones emergentes sobre la 

reparación colectiva asociadas al proceso de reparación colectiva que la 

comunidad campesina de la vereda el neme ha llevado desde el año 2013 hasta la 

fecha. 
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3. Estructurar la síntesis de las principales concepciones sobre reparación 

colectiva asociadas al proceso de reparación que la comunidad campesina de la 

vereda El Neme en el marco de su participación en el PARC establecido por la Ley 

1448 de 2011 desde el año 2013 hasta la fecha. 

 

Metodología 

Esta propuesta de investigación es de tipo cualitativa y se enmarca dentro 

del enfoque constructivista (Guba y Lincoln, 2002; Young y Collin, 2004; Serrano y 

Pons, 2011), el cual nos permite comprender las realidades por medio de las 

múltiples construcciones mentales individuales y colectivas. Desde esta postura se 

considera que la realidad es relativa, sujeta a la perspectiva que asuma cada 

individuo, así como de otras variables subjetivas. Metodológicamente, se privilegia 

los procesos de identificación, comparación y descripción de las distintas 

construcciones de la realidad existentes, como discursos, narraciones, historias de 

vida, retórica, entre otras. Interpretadas posteriormente mediante el uso de 

técnicas hermenéuticas convencionales, posteriormente comparadas y 

contrastadas mediante un intercambio dialéctico.  

En ese sentido, atendiendo la noción de elaborar o construir conocimiento 

coherente con el contexto, esta investigación hizo uso del método de análisis 

comparativo constante establecido en la metodología para la construcción de 

teoría fundamentada en los datos o en inglés Grounded Theory desarrollada por 

los sociólogos norteamericanos Barney Glaser y Anselm Strauss, en el proceso de 

organización y análisis de los datos. Igualmente, el valor de esta metodología 



31 
 

radica en su capacidad no sólo de generar teoría anclada, sino también de 

fundamentarla en los datos (Strauss y Corbin, 2002).  

Si bien la metodología para la construcción de teoría fundamentada puede 

utilizarse para generar teoría anclada sobre la reparación colectiva (Strauss y 

Corbin, 2002) en el caso de esta investigación, se utilizó el método de análisis 

comparativo con el propósito de hacer descripciones y ordenamientos 

conceptuales y no propiamente para generar teoría. En ese sentido, es necesaria 

hacer esta distinción. 

El análisis e interpretación de los datos se realiza de manera sistemática 

mediante la aplicación del método de análisis comparativo constante, donde el 

investigador debe identificar categorías teóricas derivadas de los datos y comparar 

los contenidos de diversos episodios de entrevistas o de observación con los 

conceptos teóricos nacientes del esfuerzo de identificar los temas fundamentales 

de manera que logren emerger categorías teóricas que consigan apoyar la 

comprensión del fenómeno de estudio a partir del análisis de las diferencias y 

similitudes de los datos (Glaser & Strauss, 1967; citado en Strauss y Corbin, 

2002). 

 

Recolección de los datos y participantes 

El proceso de recolección de los datos en el territorio de Valle de San Juan 

involucró la realización de entrevistas individuales y grupales, así como de la 

participación en grupos focales realizados por la UARIV del Tolima. Las personas 

participantes fueron hombres y mujeres de la comunidad campesina de la vereda 
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El Neme, entre ellos integrantes del grupo de líderes y lideresas sociales que 

conforman el comité de impulso y el grupo de tejedores.  

Los participantes fueron miembros de la comunidad y especialmente 

integrante del grupo de Tejedores y Tejedoras de la comunidad de la vereda El 

Neme. Este colectivo de líderes y lideresas sociales está conformado por un grupo 

15 personas, entre hombres y mujeres.  

 

Codificación y análisis de los datos 

En este caso, para el análisis cualitativo de los datos fue utilizado el método 

de análisis comparativo constante, enmarcado en la metodología para la 

construcción de teoría fundamentada en los datos propuesta por Glaser y Strauss 

(2002), y el paradigma de codificación seguido fue el de Corbin y Strauss (2002). 

En el proceso de codificación y análisis de los datos fue realizado por medio del 

programa Excel 2013.  

En este caso, el método de análisis comparativo fue utilizado para apoyar la 

comprensión de las narraciones construidos y compartidas por la comunidad de la 

vereda El Neme, en torno a la reparación colectiva y a su participación en la 

implementación del programa administrativo de reparación colectiva establecido 

por la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas. 

 

Procedimiento 

La metodología propuesta comprendió tres grandes etapas en función de 

los objetivos definidos previamente: uno, desplegar la mayor variedad de 

concepciones sobre la reparación colectiva asociadas al proceso de reparación de 



33 
 

El Neme; dos, analizar comparativamente las distintas concepciones emergentes; 

tres, estructurar la síntesis de las principales concepciones sobre reparación 

colectiva asociadas al proceso de reparación. 

En ese marco, la metodología que siguió esta investigación comprendió tres 

etapas generales en función de los objetivos específicos definidos.  

Primera Etapa 

1. Desplegar la mayor variedad de concepciones sobre la reparación colectiva 

asociadas al proceso de reparación colectiva que la comunidad campesina de la 

vereda el neme ha llevado desde el año 2014 hasta el año 2018. 

Para esta etapa se consideran dos actividades, según el Marco Lógico del 

proyecto: 

Entrevistar a lideresas y líderes sociales: El objetivo de esta actividad fue el de 

identificar las principales concepciones de Justicia asociadas a la reparación 

colectiva generadas por los hombres y mujeres que integran el Comité de Impulso 

de la comunidad de la vereda El Neme. 

Entrevistas abiertas: Se realizaron una serie de entrevistas abiertas con cada 

uno de los participantes. El propósito de esta serie de entrevistas fue identificar las 

principales concepciones de reparación colectiva que subyacen a los pedidos y 

reclamos de reparación colectiva. Las preguntas que se formularon fueron las 

siguientes: 

● Si la justicia es dar a cada uno lo que merece o lo que le corresponde, 

entonces, ¿qué merece o que le corresponde a una persona (que sin 
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pertenecer a ningún grupo armado) haya sufrido algún hecho violento 

que haya atentado contra su integridad?  

 

● ¿Y cuando el daño es colectivo, como en el caso de la vereda El Neme, 

que sufrió distintos tipo de daños materiales e inmateriales, qué le 

corresponde o qué merece la comunidad afectada? 

 

● ¿Cuáles fueron las medidas de reparación colectiva que exige la 

Comunidad de El Neme (Por medio del Comité de Impulso) cuando 

decide participar en el Programa de Reparación Colectiva coordinado 

por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas?  

 

● ¿Qué sentido tienen estas peticiones y medidas de reparación colectiva 

para la comunidad de la vereda El Neme? ¿Por qué esas y no otras? 

 

Entrevistas Semi-estructuradas: Se realizaron una serie de entrevistas semi-

estructuradas con cada uno de los participantes. El propósito de esta serie de 

entrevistas fue conocer cómo fueron implementadas esas concepciones de justicia 

en diseño e implementación del PARC de la comunidad. Las preguntas fueron las 

siguientes: 
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● ¿Cómo fue la participación conjunta con el Gobierno Nacional en el 

diseño e implementación del Plan de Reparación Integral de 

Reparación Colectiva? 

 

● ¿Cómo ha sido el proceso de implementadas estas medidas de 

reparación colectiva en el territorio? ¿Qué avances se destacan? Y 

¿Qué falta implementar y por qué? 

 

● ¿Cómo ha cambiado la vida de la comunidad luego de la participación 

en el programa nacional de reparación colectiva del Gobierno Nacional? 

 

Segunda Etapa 

Analizar comparativamente las distintas concepciones emergentes sobre la 

reparación colectiva asociadas al proceso de reparación colectiva que la 

comunidad campesina de la vereda el neme ha llevado desde el año 2013 hasta la 

fecha. 

Para esta etapa se llevaron a cabo dos actividades, según el Marco Lógico 

del proyecto:  

1. Sistematización de los datos: la sistematización de los datos se realizó 

por medio del uso del software Microsoft Excel 2013. Esto involucró la creación de 

matrices para realizar el proceso de codificación de los datos.  

2. Análisis de datos: Se realizó siguiendo el método de análisis 

comparativo constante propuesto por la metodología para la construcción de teoría 

fundamentada en los datos.  A partir de esta comparación constante basada en las 
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mismas características y propiedades de los datos fueron emergiendo distintas 

categorías de sentido. De igual manera fue realizada por medio del uso del 

software Microsoft Excel 2013. 

 

 

Tercera Etapa 

Estructurar la síntesis de las principales concepciones sobre reparación 

colectiva asociadas al proceso de reparación que la comunidad campesina de la 

Vereda El Neme en el marco de su participación en el PARC establecido por la 

Ley 1448 de 2011 desde el año 2013 hasta la fecha. 

Para esta etapa se llevaron a cabo una actividad, según el Marco Lógico del 

proyecto:  

1. Contraste de concepciones sobre reparación: Durante esta actividad 

fueron contrastadas las principales categorías de análisis relacionadas con las 

concepciones sobre la reparación colectiva, que emergieron de la codificación y el 

análisis de los datos provenientes del contenido narrativo de los líderes y lideresas 

de la comunidad de la vereda El Neme.   

 

Consideraciones éticas 

Durante el diseño teórico y metodológico de esta monografía se ejecutarán 

las acciones necesarias para dar cumplimiento a los principios éticos para el 

desarrollo de las actividades de investigación. En este proceso se tuvo en cuenta 

en cuenta el diseño del consentimiento informado, el diseño de los instrumentos y 

formas de recolección que se centraran en el respeto y reconocimiento del otro, 
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así como el manejo de la información para la presentación de resultados que 

cuidaran la identidad de los participantes. 

En el proceso de recolección de información se requirió el diligenciamiento 

de un consentimiento informado y un formato de datos de identificación. La 

información recolectada fue de carácter confidencial y su uso fue exclusivamente 

para intereses investigativos, de manera que se lograrán garantizar los principios 

de respeto a las exigencias que se derivan del bien común, del respeto a la 

esencial dignidad de la persona humana, del respeto a los derechos de las 

personas y de las comunidades, respeto al medio ambiente. 

A. El respeto a las exigencias que se derivan del bien común.  

Esta monografía se preocupó por la búsqueda del bien común para 

favorecer la comprensión de las interpretaciones sobre la reparación de víctimas 

de las políticas públicas actuales. Atendiendo así al deber que como ciudadanos 

estamos convocados en el favorecimiento de una paz duradera y fundamentada 

en un ideal de justicia socialmente construido. 

B. Respeto a la esencial dignidad de la persona humana. 

Esta monografía siguió los principios del respeto por el otro y su 

reconocimiento como ser humano. Por tal motivo, se comprometió a mantener ese 

principio por encima de cualquier otro criterio durante las discusiones y decisiones 

que ocurrieron en el desarrollo normal de este estudio. 

C. El respeto a los derechos de las personas y de las comunidades. 

Este se comprometió a reconocer y respetar las diferencias y los derechos 

de todas las personas que llegaron a participar directa o indirectamente en esta 

investigación a través de las herramientas diseñadas para la recolección y 
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distribución de la información. Para esta monografía sumamente importante la 

convivencia y la comunicación con diferentes actores relevantes para la 

realización de este proyecto. 

D. El respeto al medio ambiente 

El impacto previsible de este estudio en el medio ambiente no se consideró 

grave. No se manipularon recursos naturales ni se practicaron técnicas invasivas 

con el medio ambiente. Igualmente, no se malgastaron ni desperdiciaron los 

recursos materiales a los cuales se tuvo acceso durante la investigación.  

 

Resultados 

A partir del análisis comparativo párrafo por párrafo emergieron tres 

categorías centrales: Concepciones asociadas al Proceso de Reparación; 

Concepciones asociadas al Bienestar de la Comunidad; Concepciones asociadas 

a la Institucionalidad. Estas categorías centrales emergieron de la interacción de 

127 códigos abiertos como: territorio de paz, traer comercio a la vereda, compartir 

familiar, recobrar el buen nombre de la comunidad, contar lo que paso, la vida 

sigue, recuperar la confianza, recordar, cambiar de actitud, compromiso, 

responsabilidad, unidos en comunidad, la comunidad es un compromiso, asistir a 

las reuniones, ideas para la comunidad, relación con dios, diálogo es la solución.  

En este caso, el proceso de reparación de la vereda El Neme inicia a partir 

de la llegada de la UARIV en el año 2013. A partir de este momento se realizaron 

los primeros diagnósticos comunitarios y se conformaron los grupos de tejedores y 

comité de impulso, encargados de liderar el proceso de reparación colectiva en la 

Vereda. En el marco de este proceso de reparación colectiva han emergido 
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distintas concepciones sobre la reparación colectiva asociadas al diseño del PIRC 

y a la implementación de las distintas medidas materiales, simbólicas y 

económicas establecidas. Entre ellas: 

 

Concepciones asociadas al Proceso de Reparación  

Tras el ataque paramilitar del Bloque Tolima (AUC) en el año 2001, la 

comunidad de la vereda El Neme quedó profundamente afectada. El tejido social 

se rompió y las relaciones sociales al interior de la comunidad eran inexistentes. 

Igualmente, se rompieron las relaciones sociales, económicas y políticas con las 

veredas locales así como con la cabecera municipal, Valle de San Juan. No fue 

sino hasta el año 2013, con la llegada de la UARIV que inicia formalmente el 

proceso de reparación administrativo de la comunidad, a partir del cual han 

emergido una serie de conceptos implícitos asociados al reconocimiento de los 

hechos violentos y el impacto de los daños, asociados a asociados al 

acompañamiento psicológico, asociados a la no repetición de los hechos violentos 

y asociados a la entrega de subsidios y bienes materiales. 

Esta categoría central de concepciones asociadas al proceso de reparación 

de la comunidad emerge de la interacción de las siguientes categorías de sentido: 

Reconocimiento de los hechos violentos y el impacto de los daños. 

Acompañamiento Psicológico. No repetición de los hechos violentos. Apoyo 

económico y material. Aprendizajes y dificultades del proceso.  
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Reconocimiento de los hechos violentos y su impacto. Esta categoría para la 

comunidad hace referencia al reconocimiento de la vereda El Neme como una 

comunidad víctima de violaciones graves a los derechos humanos e causados por 

el ataque desmedido del grupo paramilitar Bloque Tolima (AUC). Igualmente, hace 

referencia al reconocimiento de los daños provocados y su impacto tanto individual 

como colectivo. El propósito del reconocimiento es el de apoyar la implementación 

de medidas apropiadas a las necesidades de la comunidad así como el 

fortalecimiento los recursos propios y la reconstrucción de los proyectos de vida 

colectivos e individuales de la comunidad.  

En ese marco, para la comunidad, es importante distinguir el daño causado 

tanto por los homicidios como por el desplazamiento forzado. 

A continuación uno de los participantes anuncia la distinción entre 

los daños y su impacto: Yo pienso que es más fácil reparar el 

desplazamiento forzado sí…que…por ejemplo…personas que 

aquí en nuestra vereda por ejemplo…sufrieron homicidios si, 

donde le mataron el papá, el hermano, el cuñado, el hijo si, 

entonces no podría hablar sobre esas reparaciones, primero 

porque no lo he vivido y ojala nunca, si, llegue a sufrir un tema de 

esos…pero yo pienso que la magnitud es completamente 

diferente, o sea eso es incalculable (Participante 1, comunicación 

personal, 27 de octubre de 2018).  
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Acompañamiento Psicológico. En ese marco, las medidas de reparación de la 

comunidad están ligadas tanto a la recuperación psicosocial como a la 

reconstrucción del tejido social. En ese sentido, el apoyo psicológico resulta 

fundamental para superar los traumas colectivos como individuales que aún 

afectan a la comunidad y que se manifiestan en sensaciones de temor y 

desconfianza, además de conductas como llanto e hiperventilación. Este 

acompañamiento es necesario para superar tanto la pérdida de los seres queridos, 

como el dolor físico y psicológico ligado a los hechos violentos es irreparable.    

En ese sentido, una de las participantes recalca la importancia del 

acompañamiento psicológico.  

 

La reparación que nosotros hemos tenido ahora, por ejemplo de la 

mano de la doctora Lina que es el tema de la reparación colectiva 

que ella siempre ha estado manejando con nosotros, ellos van 

mucho a la parte psicosocial que es lo que en realidad 

necesitamos las personas con respecto al desplazamiento 

(Participante 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

 

Por lo tanto, la comunidad de la vereda reclama el apoyo psicológico y 

social como una medida clave por un lado para intentar sobreponerse al dolor 

provocado por el recuerdo de los hechos violentos así como de las emociones 

ligadas a los mismos, como el suspenso, la desconfianza, la zozobra y la 

incertidumbre. Y por otro lado, para contribuir tanto a la recuperación de las 

relaciones sociales y de las dinámicas comunitarias efectivas así como al 

restablecimiento de la confianza, el respeto y el tejido social y cultural. 
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En ese marco, la recuperación psicosocial es muy importante; a pesar de la 

gravedad de los hechos y del peso de los sentimientos de temor, resentimiento y 

congoja ligados al recuerdo, el apoyo psicosocial de la UARIV ha permitido 

superar en gran medida estos eventos traumáticos, de hacerlos a un lado y 

recordarlos sin dolor. Sin embargo, aún se requiere apoyo psicológico; 

actualmente persisten traumas psicológicos en la comunidad. Muchos de los 

habitantes de la vereda aún no toleran escuchar ni hablar sobre los hechos 

violentos. 

La superación de los traumas ligados a los hechos violentos ha permitido 

fortalecer los recursos culturales, sociales y religiosos de la comunidad. En ese 

marco, el fortalecimiento de los recursos propios ha contribuido a la reconstrucción 

del proyecto colectivo tanto individual de la comunidad. Igualmente este 

fortalecimiento involucra un ejercicio de memoria, de recordar el sentido anclado al 

territorio. El acompañamiento psicosocial es fundamental y debe estar presente a 

lo largo del proceso de reparación. Debe ser tanto individual y familiar y debe 

apoyar la recuperación de la confianza y la rehabilitación comunitaria. En ese 

marco, se recalca la importancia de trabajar concertadamente con los 

profesionales del Estado. 
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No repetición de los hechos violentos. Brindar las garantías de no repetición 

involucran el acompañamiento del Estado, tanto administrativamente como en 

relación al pie de fuerza militar. Se recalca la importancia de un patrullaje 

constante del ejército sin que deba irse a pedirse directamente a la ciudad de 

Ibagué o sin que tenga que ocurrir algún hecho violento contra la comunidad. Esto 

involucra la responsabilidad del estado de brindar seguridad en sus territorios, de 

estar más pendiente. 

En ese sentido, uno de los participantes recalca la importancia de que el 

Estado brinde las garantías para que hechos violentos como los ocurridos en el 

año 2001 no se repitan. 

 

Pero en realidad yo pienso que la base fundamental es la no 

repetición, garantizarla, he que no vuelvan a ocurrir unos hechos 

de esos, no es que mañana estemos o través acá y ay no que ya 

nos repararon y mañana vuelven a repararnos porque sucedieron 

nuevamente hechos (Participante 2, comunicación personal, 27 de 

octubre de 2018). 
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Apoyo económico y material. A pesar de la dificultad para reparar tanto el 

homicidio como el desplazamiento forzado, las medidas de reparación económicas 

y materiales son bienvenidas, consideradas como un beneficio por parte del 

Estado. Si bien no compensan completamente la gravedad de los daños causados 

por los hechos violentos, ya que ese dolor perdura en las víctimas y no puede ser 

compensado simplemente con dinero, estas medidas pecuniarias de reparación 

son necesarias y contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad a través de la participación en programas institucionales como la 

familias en su tierra o vivir mi casa.  

El siguiente participante hace referencia al mejoramiento de la calidad de 

vida a partir del apoyo económico y material del Estado. 

 

Hay mucha gente que la invirtió bien, la supo invertir bien y ha 

mejorado la calidad de vida, que ahí hay gente que tenía un 

ranchito de paja que ya se les caía si llovía, que vivían más 

adentro que afuera, entonces llegó y quito eso y hecho su cubierta 

en zinc o en…esos metálicos…pues ya mejora la calidad de vida 

de la persona (Participante 5, comunicación personal, 9 de 

noviembre de 2018). 

 

Otro participante hace referencia al mejoramiento de la calidad de vida a 

partir de la participación en el programa de familias en su tierra. 

 

Mi proyecto productivo de ahorita, no lo pedí en maíz, lo pedía en 

otra cosa…y estoy muy contento, muy contento con mi proyecto 

productivo, monte una tienda… mi hija de 8 años es feliz 

atendiendo el negocio, mi esposa no cabe de la alegría, de sentir 
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que tiene un dinerito que manejar, mientras tanto yo voy y trabajo 

y me busco para otra libra de arroz en otra parte (Participante 5, 

comunicación personal, 15 de octubre de 2018). 

 

No obstante, estas medidas de reparación pecuniarias conviven con las 

demandas insatisfechas de la comunidad. Ante la pregunta sobre la importancia 

de las medidas materiales y económicas, algunos de los participantes dejaron 

entre ver que estas medidas de reparación no resultan efectivas por sí solas. 

 

Yo consideraría que no, o sea eso no, uno lo que pasa es que uno 

ya lo toma como digamos no pues beneficios ya esto aquello pero 

yo pienso que dios mío bendito que le hubieran matado un papa 

como le digo un hijo un esposo esas cosas yo digo que no la 

reparan con dinero nadie…nadie (Participante 1, comunicación 

personal, 27 de octubre de 2018). 

 

Exactamente, el dinero pues si es una como una mejor calidad de 

vida que va a tener pero no se va a reparar el daño que se hizo, 

con ningún dinero se va a reparar el daño que se hizo, que se 

causó a una comunidad a unas personas como dice Marisol a 

alguien en especial en el caso acá que se fue una familia 

prácticamente completa entonces eso no (Participante 3, 

comunicación personal, 15 de octubre de 2018). 
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Aprendizajes y dificultades. A lo largo del proceso que adelantando la 

comunidad, se destacan concepciones asociadas los principales aprendizajes así 

como la identificación de las dificultades y los retos del proceso.  

Dentro de los aprendizajes, miembros del grupo de líderes y lideresas 

sociales resaltan el aprendizaje de socializar una idea, de salir ante los demás, de 

hablar en público y socializar las distintas experiencias que se han venido 

adelantando en la comunidad. Esto representa orgullo para el grupo de tejedores 

debido a sus dificultades para estudiar en una institución formal. Este tipo de 

aprendizajes técnicos y teóricos complementan igualmente sus conocimientos 

empíricos. En este sentido, el siguiente participante recalca el valor de aprender a 

hablar en público.  

 

Somos un grupo que aprendimos, aprendimos mucho, demasiado, 

algo que me sirvió a mi mucho haber salido afuera a aprender a 

hablar en público porque lo que estamos hablando ahorita eso no 

es fácil, es algo que para una persona como nosotros que lo 

primero que nos tildan es de campesinos y lo segundo que no 

tenemos un estudio, que nunca salimos en público ni siquiera a 

exponer delante de los compañeros del salón es muy difícil llegar 

a decir oiga venga es que yo si me siento el chacho y soy capaz 

de hablar en público, para mí fue un proceso, fue muy difícil, le 

doy gracias a dios, por haber logrado superar esta meta y muchas 

otras (Participante 4, comunicación personal, 27 de octubre de 

2018). 

 

Además, como fruto del proceso de reparación la comunidad ha venido 

desarrollando y ejerciendo el liderazgo en torno a asumir responsabilidades 
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propias de la misma comunidad. En este proceso ha sido crucial el apoyo 

interinstitucional y particularmente del SENA en el plano formativo. En ese sentido, 

este participante resalta su formación como líder de la comunidad a partir del 

trabajo con la Unidad de víctimas.  

  

Me permitieron tomar el liderazgo, ¿cómo comencé? simplemente 

con decir oigan, nosotros somos un grupo que no estamos 

haciendo nada, somos un grupo que estamos aquí, acá, entonces 

yo dije, venga nosotros deberíamos aprender algo del 

SENA…aprendamos algo, busquemos el SENA y el SENA nos 

colabora en algo, nosotros aprendemos alguna cosa (Participante 

5, comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

 

Las dificultades del proceso han estado ligadas a la integración de la 

comunidad así como de la organización y participación. Particularmente se han 

presentado disputas en la misma comunidad por el acceso a medidas económicas 

y materiales dentro del marco del proceso de reparación. Igualmente, personas de 

la comunidad se han resistido a las convocatorias realizadas por el grupo de 

líderes y lideresas locales. Estas disputas minan las relaciones y dificultan el 

trabajo comunitario. Se le denomina particularmente bajonazo.  

 

Y que a veces los bajonazos que es por ejemplo cuando uno está 

en comunidad no todos están de acuerdo y es muy difícil 

trabajarlo entonces pienso que esa es la parte…inicialmente 

cuando nosotros estábamos era: ah toca hacer tal cosa entonces 

sin saberse cuantos millones les dieron para tal cosa sin saberse 

cuantos…mentiras…apuradamente daban unas pinturas una cosa 
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y entre todos hacíamos o simplemente una torta para el día de la 

madre cosas así por el estilo entonces hay mucha gente como 

que…uno necesita esa ayuda…esa motivación como para que 

seguir para no desfallecer, no caer por comentarios y por todo eso 

(Participante 1, comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

 

Estos denominados bajonazos dificultan la organización de la comunidad, 

caracterizada por la inasistencia de las personas a las reuniones comunitarias así 

como la no participación en la organización y realización de los eventos dirigidos a 

la recuperación del tejido social como de las dinámicas comunitarias afectadas por 

el conflicto. En ese marco, para mejorar la unión e integración la comunidad exige 

mayor compromiso y responsabilidad de sus miembros, actuando en colectivo, 

comprometidos y asistiendo a las reuniones.  

 Por otro lado, otra dificultad del proceso de reparación ha sido convivir con 

las demandas insatisfechas de las personas de la vereda en torno al proceso de 

trabajar por la comunidad. Esto debido a que al trabajar por la comunidad las 

personas dejan de trabajar. En pocas palabras se descuida los propios bienes 

simbólicos y económicos, “lo de uno”. Esto deja entre ver una dificultad para ser 

líder y trabajar por la comunidad y poder tener renta. Igualmente para mejorar la 

calidad de vida indudablemente hay que garantizar el acceso a las tierras. 

Sí, pero entonces, he comenzado como a quedarme quieto un 

poquito, porque uno se pone a trabajar por la comunidad y 

comienza uno a descuidar la familia, lo de uno, la comida, y 

aquí… yo vivo de un jornal… de un jornal, si usted me da trabajo 

un día yo se lo trabajo, si me da una semana, yo se los trabajo, y 

ese será el sustento mío, si aquí hay veces que hay trabajo pa’ un 
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día, trabaja uno en veces una semana fijó, cinco días al mes, y 

con eso tiene que sobrevivir, aquí la economía es el maíz, pero el 

maíz no está dando plata, no es rentable (Participante 5, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

 

Concepciones asociadas al Bienestar de la Comunidad 

En el marco de la ruta de reparación administrativa, posterior al diagnóstico 

de necesidades en materia de reparación, realizado por la comunidad con el 

apoyo de la UARIV, fueron identificadas una serie de necesidades relacionadas 

con el bienestar de la comunidad que involucran la des-estigmatización, la 

recuperación de la confianza, la recuperación del buen nombre, la recuperación de 

las dinámicas comunitarias, la recuperación de los espacios, la recuperación de 

las celebraciones, la integración de la comunidad, la economía de la vereda, entre 

otras.  En este contexto, la comunidad fue estableciendo una serie de 

concepciones relacionadas al restablecimiento de las relaciones de confianza, la 

estigmatización, el fortalecimiento de la convivencia, la reconstrucción del tejido 

social, recuperación de las dinámicas comunitarias, memoria y seguir adelante. 
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Restablecimiento de las relaciones de confianza. Además de los daños 

materiales, los hechos violentos ocurridos en el año 2001 re-significaron el Ser de 

la comunidad de la Vereda El Neme así como de su territorio. La confianza y 

hospitalidad, características de la comunidad, se vieron afectadas 

considerablemente. Las personas de la vereda actuaban con temor, sospecha y 

desconfianza. En una palabra, actuaban con malicia indígena.  

En este sentido, las declaraciones de la siguiente participante dejan entre 

ver esta necesidad de recuperar la confianza: “La confianza más que todo, yo 

pienso que la confianza fue lo que más…como lo más afectado…porque pues se 

convocaba a reuniones, pero por el temor de algo nadie venia…” (Participante, 

comunicación personal, 15 de octubre de 2018).  

Particularmente, esta desconfianza afecto la presencia y la participación de 

las personas de la vereda en las reuniones y en los encuentros comunitarios 

posteriores. En ese sentido, la siguiente participante recuenta la desidia que 

sobrellevaba la comunidad:   

 

Nosotros no…nadie le inspiraba hacer cosas de esas, pues de 

pronto por lo que había pasado eso en la escuela entonces uno 

como que le daba vaina irse a reunir allá y como que de pronto 

uno pensaba que era lo mismo que le había pasado, quedan esos 

malos recuerdos, esas malas cosas de la escuela (Participante 2, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

 

Así mismo su relación con personas extrañas a la vereda se vio afectada 

por la desconfianza.  
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Y algo que de pronto nosotros quedamos bien como 

traumatizados en ese tema es que llegue unas personas extrañas 

a la vereda porque lo que pasó acá fue que llegaron unas 

personas extrañas (...) y luego resultaba y pasaba que ellos eran 

los malos del paseo y vivían prácticamente entre nosotros, en las 

misma comunidad, entonces…ahora para uno es un poco 

complicado ver a alguien extraño por acá…de una vez uno como 

que tiene sospechas malas… (Participante 5, comunicación 

personal, 9 de noviembre de 2018). 

 

Actualmente, con el apoyo de la UARIV del Tolima, de la alcaldía y la 

gobernación así como de otras instituciones del Estado como la defensoría del 

pueblo, como Indeportes, la comunidad de la vereda el neme ha venido 

recuperando la confianza así como las dinámicas comunitarias que se habían 

perdido por causa del conflicto. 

 

Estigmatización. El ataque del Bloque Tolima (AUC) estigmatizó a la 

comunidad de la vereda El Neme en el imaginario de las veredas aledañas así 

como de la cabecera municipal, Valle de San Juan y los perjudicó tanto en 

aspectos psicológicos (causando diversos traumas que involucran su bienestar 

físico y emocional) como sociales (provocando que los mismos habitantes del 

Neme perdieran el interés por reunirse) y económicos (con dificultades para 

acceder a la vereda así como para gestionar recursos para la misma). 
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 El ataque a la vereda produjo distintas interpretaciones locales, algunas de 

ellas justificaron el hecho violento como una acción necesaria para aminorar la 

presencia y el control territorial de la guerrilla de las FARC. Interpretaciones de 

este tipo han calado tanto en el imaginario de los habitantes de la cabecera 

municipal como de algunas veredas vecinas, que han logrado influir en sus 

relaciones sociales, culturales y políticas con El Neme. Al respecto, el siguiente 

participante comenta cómo vivían esta situación. 

 

Acá nosotros estábamos con el tema de estigmatización si, ósea 

que para el Neme eso no iba nadie porque siempre era que allá 

era… ósea llegó el momento en que llegaron a tildar a los del 

Neme como si fuéramos los malos y si vamos a mirar en la 

realidad nosotros simplemente fuimos víctimas de esas personas, 

porque acá nosotros no tenemos cuna de guerrilleros ni tenemos 

cunas de paracos. (Participante 1, comunicación personal, 27 de 

octubre de 2018). 

 

En ese marco la reparación colectiva del Neme involucra también un 

ejercicio de  memoria, un proceso necesario de contar la verdad y limpiar su 

nombre de aclarar ante las comunidad local y nacional que, lejos de ser un 

asentamiento de grupos armados al margen de la ley, ellos son una comunidad 

campesina compuesta de personas sanas, honestas y trabajadoras.   

 

Entonces todo eso… y acabar con la estigmatización del territorio, 

del territorio. Mucha gente que tienen un conocimiento muy errado 

de lo que es la comunidad del…Neme, cuando sabemos que, no 

ocurrió por gente de la comunidad, sino otra persona que llegaron 
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a ocasionar lo que pasó ¿sí? Entonces como tratar de darle a 

conocer a las otras personas, a las demás personas, a otras 

comunidades, a Colombia mis que la gente aquí no es así, que la 

gente aquí es buena es trabajadora, es honesta ¿sí? (Participante 

4, comunicación personal, 9 de noviembre de 2018). 

 

Fortalecimiento de la convivencia. Tanto la recuperación psicológica como el 

restablecimiento de la confianza han permitido el acercamiento, el encuentro y la 

integración entre las personas de la vereda El Neme. Como mencionaba la 

siguiente participante, posterior al ataque las personas ya no sentían la necesidad 

de reunirse. 

 

¿ustedes estaban como aparte del valle?...Aparte como hacía 

nosotros mismos era, era como la comunidad ya como que 

no…no le veía necesidad uno como de reunirse en la escuela por 

algo…ya no…ya se había perdido como eso…( Participante 2, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

 

En este marco, tanto el grupo tejedores, en compañía de la Unidad de 

Atención y Reparación Integral para las Víctimas han venido realizando e 

impulsando distintos espacios comunitarios para favorecer el fortalecimiento de la 

convivencia; el encuentro, el diálogo y la confianza de las personas de la vereda 

entre ellas así como el encuentro con visitantes de otras veredas y foráneos al 

Valle de San Juan. Estos encuentros resultan significativos debido al impacto 

social y económico que producen. En torno al impacto social, el siguiente 

participante manifiesta: 
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Comparten las familias también, y vuelvo y le digo, la gente se 

ha… últimamente se dio cuenta que el Neme, somos buenos, 

somos personas de bien, que nos gusta vivir en paz, que nos 

gusta tratar bien y que nos traen bien. Sí señor (Participante 5, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

 

En relación al impacto económico, otro participante manifiesta:  

 

Se han venido realizando muchos encuentros deportivos. Han 

venido gente de diferentes lugares, ósea, se ha comenzado el 

campeonato a la 9 de la mañana y se ha terminado a las 9 de la 

noche, harta gente, y es muy bueno para la gente porque se 

vende que las empanadas, que los tamales, que la gaseosa, que 

el agua, que la cerveza, se trae un comercio muy grande a  la 

vereda, y entonces  por eso se hace (Participante 5, comunicación 

personal, 27 de octubre de 2018). 

 

Igualmente por medio de los distintos encuentros deportivos, religiosos, 

culturales y folclóricos, la comunidad de la vereda El Neme ha venido recuperando 

su buen nombre, desmontando los esquemas de discriminación y marginación que 

de cierta manera influyeron en la ocurrencia de los hechos victimizantes y que aún 

se mantienen en algunas memorias del Valle de San Juan.  

Además, con estos diversos encuentros inter-comunitarios se busca 

promover turísticamente el territorio; estos espacios inician a partir del año 2013 e 

involucran encuentros como: campeonatos deportivos y celebraciones de 

eucaristías, así como celebraciones de novenas, días especiales (día de la madre, 

de la virgen, de amor y amistad, de los niños, del padre, de navidad, entre otros). 
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Entre ellos se destaca el denominado ciclopaseo por la paz y la reconciliación’, 

realizado en el mes de octubre del año 2017.  

 

(…) en el futuro, (El Neme) será una tierra deseada, será una 

tierra a donde todo el mundo la expresión, inclusive un día hicimos 

un ciclopaseo, para des estigmatizar la vereda, porque todo el 

mundo decía que la vereda el Neme era malo, que nosotros 

éramos malos en el Neme. No lo malo fue la gente que vino antes, 

los grupos al margen de la ley que vinieron a acabar con lo que 

había, la gente en si es buena. Pero otro grupo llegó, mató, lo 

robo, saqueo. Pero eso no lo hicimos nosotros. (Participante 5, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

 

Recuperación de dinámicas comunitarias. En ese marco, los distintos 

encuentros intercomunitarios representan un medio por el cual la comunidad de la 

vereda el Neme busca recuperar las dinámicas comunitarias afectadas por los 

hechos violentos. Es precisamente en estos escenarios en los cuales tienen lugar 

el acercamiento y el diálogo comunitario, así como la construcción y fortalecimiento 

de las relaciones de confianza, tanto de los miembros de la vereda hacia sí 

mismos, como con otras veredas y comunidades. Con estas actividades se ha 

cambiado el imaginario de la vereda, de cómo eran percibidos los habitantes de El 

Neme por la comunidad local del valle de San Juan. En el futuro, los habitantes de 

la vereda visualizan al neme como un destino turístico debido a la riqueza natural 

de la cual está provisto. En especial de su riqueza hídrica. En ese marco se han 

realizado distintos esfuerzos por des-estigmatizar al territorio del neme y a la 

comunidad de la vereda. 
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Actualmente, con el apoyo de la UARIV, de la alcaldía y la gobernación así 

como de otras instituciones del Estado como la defensoría del pueblo e 

Indeportes, la comunidad de la vereda El neme ha venido recuperando la 

confianza así como las dinámicas comunitarias que se habían perdido por causa 

del conflicto. Esto involucra la recuperación de espacios, la recuperación de los 

encuentros comunitarios. 

Particularmente, se recuperó el interés de reunirse en un lugar emblemático 

de la vereda: la escuela. Ya que la relación de los habitantes con este espacio 

cambió absolutamente a partir de la masacre y las torturas que ocurrieron allí. 

Este lugar, despertaba malos recuerdos así como diferentes traumas, como lo 

menciona una participante 

 

Nosotros no…nadie le inspiraba hacer una cosa de esas, pues de 

pronto por lo que había pasado eso en la escuela entonces uno 

como que le daba vaina irse a reunir allá y como que de pronto 

uno pensaba que era lo mismo que le había pasado, quedan esos 

malos recuerdos, esas malas cosas de la escuela… (Participante 

2, comunicación personal, 9 de noviembre de 2018). 

   

En ese marco, la recuperación de este espacio resultó clave para la 

comunidad, pues al habitarlo de nuevo fueron recuperando dinámicas 

comunitarias pérdidas, como la organización y celebración de distintos encuentros 

culturales, religiosos y folclóricos, frecuentes antes de la ocurrencia de los hechos 

violentos. En palabras de dos lideresas de la comunidad: 
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…entonces ahí fue donde empezamos a hacer nuevamente 

reuniones invitando las veredas, invitando para hacer 

campeonatos, hacíamos misas para que las personas nos 

acompañaran que con la misa había más reunión de personas y 

luego hacíamos la reunión y ahí es donde empezamos a hacer lo 

de día de la madre...…las novenas…a retomar esos espacios que 

se habían perdido...…empezamos a recuperar esos espacios que 

se habían perdido (Participante 1, comunicación personal, 27 de 

octubre de 2018). 

  

A partir de la llegada de la comunidad de la Unidad de, inician las reuniones 

comunitarias, invitando a otras veredas a participar en encuentros deportivos y 

religiosos. Con estas actividades se busca des-estigmatizar la vereda, es decir 

limpiar el nombre. 

A partir de este apoyo institucional, han sido posibles la realización de 

medidas de carácter simbólico, como la realización de un encuentro particular, 

denominado el ciclo paseo, realizado en el año 2017 y que reunió cerca de 200 

personas, que pedalearon desde Ibagué hasta la vereda de El Neme. Además de 

la creación del muro de Resistencia, que simboliza la fortaleza de la comunidad, 

de seguir adelante y no dejar de luchar por  el sueño de una vida mejor, más 

tranquila y con futuro. El mensaje de la escuela hace referencia a la unión, a la 

fortaleza, a la honestidad  y a la decencia de las personas de comunidad de la 

vereda El Neme 

Para la Escuela se han solicitado distintos recursos, pues es un lugar 

importante para la comunidad. Sin embargo aún no se han satisfecho algunas de 

sus demandas. Como por ejemplo, techar el polideportivo de la escuela. Con ello 
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se piensa espera mejorar la calidad de los encuentros y brindar mayor comodidad 

a los asistentes. Además de contribuir a la recuperación de este espacio y des-

estigmatizar la vereda, estos encuentros contribuyen a acercar e integrar a las 

personas del neme entre sí como con comunidades de otras veredas y personas 

de afuera. Igualmente estos encuentros buscan traer comercio a la vereda a partir 

de la venta de distintos productos elaborados o cultivados por las personas de la 

comunidad.  

 

…Oiga para el Estado, para él, el querer es poder. El querer es 

poder. Y sería algo muy significativo para nosotros que ese 

polideportivo quedara techado, ahí se hacen muchos encuentros 

deportivos, vienen veredas de… nosotros desde esa cicloruta que 

hicimos para des estigmatizar vereda, se han venido realizando 

muchos encuentros deportivos. Han venido gente de diferentes 

lugares, ósea, se ha comenzado el campeonato a la 9 de la 

mañana y se han terminado 9 de la noche, harta gente, y es muy 

bueno para gente porque se vende que las empanadas, que los 

tamales, que la gaseosa, que el agua, que la cerveza, se trae un 

comercio muy grande a  la vereda, y entonces  por eso se hace... 

(Participante 5, comunicación personal, 9 de noviembre de 2018) 
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Reconstrucción del tejido social. La reconstrucción del Tejido Social y 

Cultural hace referencia al proceso de reconstruir las relaciones comunitarias 

afectadas profundamente por el ataque paramilitar. Involucra concepciones como 

recuperar las dinámicas comunitarias perdidas, recuperar los espacios 

comunitarios, la construcción de la confianza y la organización de la comunidad, 

así como el fortalecimiento de los recursos culturales, sociales y religiosos de la 

vereda, con el propósito de favorecer la reconstrucción de los proyectos de vida 

colectivos y/o planes de vida afectados así como la creación de nuevos proyectos 

productivos. 

Antes de los hechos violentos se realizaban distintas actividades sociales y 

culturales, particularmente, en la escuela de la vereda, históricamente el punto de 

encuentro. Sin embargo, posterior al hecho violento las personas de la comunidad 

no estaban en condiciones para reunirse, tampoco le veían sentido, el conflicto 

armado afectó las relaciones comunitarias a tal punto que provocó una pérdida de 

sentido comunitario, es decir que las personas ya no vean se veía ni se sentía la 

necesidad de acercarse al otro.  

En ese sentido, la recuperación de la confianza resultaba fundamental en el 

proceso de reparación de la comunidad. Muchas personas quedaron 

traumatizadas, sobre todo ante la llegada de personas extrañas a la vereda. 

Inicialmente, la llegada de forasteros despertaba temor, sospechas, desconfianza, 

en una palabra, despertaba la malicia indígena de la comunidad. Particularmente, 

esta desconfianza afecto la presencia y la participación de las personas de la 

vereda en las reuniones y en los encuentros comunitarios posteriores. 



60 
 

A partir del trabajo con la Unidad de Víctimas la comunidad destaca 

avances en la recuperación de la confianza y la amistad a partir de los encuentros 

e integraciones. Estos, han ayudado mucho a fortalecer las relaciones con otras 

veredas y entre las mismas personas de El Neme.  

 

¿Cómo han transformado los imaginarios con personas de otras 

veredas? Pues para eso fue el ciclopaseo, para invitar gente de 

afuera, para que vengan, incluso cuando nosotros hacemos 

encuentros deportivos y culturales, invitamos a las veredas más 

cercanas, entonces invitamos a las veredas más cercanas a que 

vengan a compartir con nosotros, entonces eso hemos hecho para 

mejorar la mala imagen que tienen de la vereda (Participante 1, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

 

Estas actividades se hacen para que haya un acercamiento y limar 

asperezas. No obstante, aún se mantienen algunas reservas y distancias frente a 

personas extrañas a la vereda. 

Entrelazando involucra la reconstrucción del tejido social. Este trabajo es 

muy simbólico e involucra ejercicios de tejido y de resistencia, por medio de los 

cuales se les enseñaba a los miembros de la comunidad a trabajar en equipo, a 

hacerlo todo en familia, a hacerlo en comunidad, a pensar en un bien común. Esta 

estrategia integra diferentes componentes y ha contribuido a la des-

estigmatización de la vereda, a limpiar el nombre. Igualmente, ha dado fuerza, 

energía, valentía y honor a la comunidad. En el siguiente fragmento una lideresa 

recuenta los ejercicios que realizaba la comunidad en el marco de este proceso de 

tejido simbólico. 
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La reconstrucción del tejido social si…no es que nosotros lo 

llamemos…pero claro que sí, siempre hemos hecho es ejercicios 

como con lana…entonces por ejemplo yo recuerdo tanto el altote, 

Felipe, él decía que no era lo mismo partir una varita que partir 

diez varitas…vez…entonces eso era lo que nos enseñaban, a 

trabajar en equipo, a hacerlo todo en familia, a hacerlo en 

comunidad, pensar en un bien común, no siempre 

individual…entonces también lo hacíamos con la lana, entonces 

empezábamos, decíamos un deseo algo así y lanzábamos la lana 

para allá para allá y luego para cuando veíamos por acá no 

pasaba nada eso era resistente…porque hacíamos una 

telaraña…una red…entonces todo eso, es muy simbólico el 

trabajo (Participante 1, comunicación personal, 27 de octubre de 

2018). 

 

Memoria y seguir adelante. Para la comunidad, es necesario que las 

nuevas generaciones así como visitantes de otras partes reconozcan la lucha por 

la vida, que no hay que olvidar lo que pasó allí, sino conocerlo, tomar conciencia 

de lo que sucedió para que no se vuelva a repetir y apoyar la no repetición a partir 

de la unión de la comunidad, así como la promoción del respeto y el amor. En ese 

marco, la recuperación del Tejido Social involucra un ejercicio de Construcción de 

la memoria histórica como aporte al derecho que tiene la comunidad a limpiar su 

nombre y aclarar lo sucedido, con miras a un proceso de reconciliación. De 

acuerdo con un líder social, hay que conocer lo que pasó para que no se vuelva a 

repetir. 
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Digamos que hay que inculcarles a ellos la lucha por la vida por el 

trabajo, por la familia, y que también no tenemos que olvidar, 

porque hay un centro de memoria histórica de lo que pasó acá y 

que eso deben ellos conocerlo para que eso no se vuelva a 

repetir. Básicamente que conozcan, porque uno se puede oponer 

a esos grupos, aquí yo sé que no hubiera habido quien los hubiera 

apoyado no hubiera pasado lo que paso, porque no hubieran 

durado mucho acá. Entonces como tomar conciencia y ser unidos 

en ese sentido, la comunidad, que tenemos que estar unidos y el 

respeto, el respeto y el amor (Participante 4, comunicación 

personal, 27 de octubre de 2018). 

 

En ese sentido, seguir adelante para la comunidad involucra recordar lo que 

pasó para dar una oportunidad al porvenir; vivir sin rencor, liberarse del peso del 

odio y la venganza, por su bienestar y el de las nuevas generaciones. Se destaca 

la fuerza de la comunidad para sobreponerse al dolor y seguir adelante a pesar de 

la gravedad de los hechos y del peso de los sentimientos de pesar y congoja 

ligados al recuerdo. Esta capacidad es denominada por la comunidad como 

resiliencia. 

Igualmente, seguir adelante involucra cambiar de actitud ante la vida, de 

tener otra visión, distinta con la relacionada al conflicto y la violencia. Una visión 

de seguir adelante enfocada entre otras cosas hacia el enfoque turístico, 

aprovechando la riqueza hídrica y natural de la vereda, de trabajar por la 

comunidad y asumir el compromiso de sacarla adelante, puesto que la paz no es 

que resuelva los problemas sino que los hace visibles, porque detrás de un 

conflicto no se ve nada.  
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Concepciones asociadas a la Institucionalidad 

Históricamente la comunidad de la vereda El Neme se ha encontrado 

distanciada del Estado. Y el ataque paramilitar tan solo abrió más esa brecha. Sin 

embargo, la comunidad se encuentra en un proceso de recuperación de la 

confianza en las instituciones gubernamentales a partir del trabajo con la UARIV 

así como de otras entidades como el SENA, Indeportes, Centro de Memoria 

Histórica, entre otros. Igualmente, a lo largo de su participación en el proceso de 

reparación colectiva la comunidad de El Neme ha venido transformando su visión 

institucional. En este marco, se resaltan concepciones asociadas al trabajo con la 

unidad de víctimas y a la presencia del Estado.  

 

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La presencia 

de la UARIV en el territorio ha sido fundamental para la recuperación del tejido 

social así como de las dinámicas comunitarias y los espacios de la vereda. A partir 

de su llegada al territorio, inician las reuniones de las personas de la vereda así 

como la organización y celebración de encuentros e integraciones con personas 

de otras comunidades, con el propósito de des-estigmatizar la vereda, y de 

fortalecer las relaciones locales. Respecto a la llegada de la UARIV al territorio 

una participante de la comunidad recapitula: 

 

…ya cuando llegó la Unidad con sus estrategias de entrelazando y 

reparación colectiva pues ya nos empezamos a reunir a retomar 

todas estas cosas que se había perdido, los espacios, los 

encuentros, celebraciones, ya ahorita podemos decir que nosotros 

organizamos la novela, la fiesta de la madre, el día de los niños, 
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los rosarios de mayo… (Participante 1, comunicación personal, 15 

de octubre de 2018). 

 

Igualmente, se destacan avances importantes en materia de recuperación 

de la confianza entre ellos, y paulatinamente con personas de afuera de la 

comunidad y con Estado Colombiano. A partir del trabajo conjunto, las personas 

de la vereda empezaron a creer en las reuniones y los encuentros, y a asistir sin 

temor a las citas que se realizan en la escuela, como menciona esta participante: 

 

Nosotros no…nadie le inspiraba hacer unas cosas de esas, pues 

de pronto por lo que había pasado eso en la escuela entonces uno 

como que le daba vaina irse a reunir allá y como que de pronto 

uno pensaba que era lo mismo que le había pasado, quedan esos 

malos recuerdos, esas malas cosas de la escuela… (Participante 

2, comunicación personal, 15 de octubre de 2018).  

 

Sin embargo, luego de iniciar su participación en el programa de reparación, 

la comunidad paulatinamente empieza a creer y a reunirse. Así lo menciona dos 

miembros de la comunidad: 

 

…entonces ahí fue donde empezamos a hacer nuevamente 

reuniones invitando las veredas, invitando para hacer 

campeonatos, hacíamos misas para que las personas nos 

acompañaran que con la misa había más reunión de personas y 

luego hacíamos la reunión […] con reparación colectiva, con la 

estrategia entrelazando, con el grupo de tejedores comité de 

impulso se ha hecho buen trabajo porque ya la gente cree, porque 

inicialmente la gente no creía en tanta reunión ósea no es lo 



65 
 

mismo usted llegar acá y decir: “Hay es que tenemos reunión hoy 

mañana pasado mañana tres veces a la semana”…sabiendo que 

acá en el Neme nosotros vivimos es de un día sí, acá todas las 

personas trabajamos al día…(Participante 2, comunicación 

personal, 15 de octubre de 2018). 

 

En ese marco, el programa entrelazando ha sido la columna vertebral del 

proceso de reparación que ha llevado la comunidad ha venido practicando un 

tejido particular, el social. Entrelazando involucra la reconstrucción del tejido 

social. Este trabajo es muy simbólico e involucra ejercicios de tejido y de 

resistencia, por medio de los cuales se les enseñaba a los miembros de la 

comunidad a trabajar en equipo, a hacerlo todo en familia, a hacerlo en 

comunidad, a pensar en un bien común.  

Esta estrategia integra diferentes componentes y ha contribuido a la des-

estigmatización de la vereda, a limpiar el nombre. Igualmente, ha dado fuerza, 

energía, valentía y honor a la comunidad.  

 

si, lo que pasa es que entrelazando tiene muchos componentes, 

entrelazado está, incluso está la no repetición, en entrelazando 

esta duelos colectivos, que son duelos colectivos, es por ejemplo 

cuando sucede algo a la familia y va toda la comunidad a 

acompañarlos, eso da fuerza, da energía, da valentía, da 

honor…bueno todo eso…también está imaginarios colectivos, eh 

por ejemplo imaginarios colectivos era cuando hablaban mucho de 

violaciones no, de por ejemplo de que la persona fue violada de 

que esto, afortunadamente, claro entonces qué pasa usted ya la 

mira con imaginarios de decir hay no mírenla a ella ya no sé qué 

ta ta ta …entonces, es borrar todo esto de esta parte 



66 
 

si…(Participante 1, comunicación personal, 15 de octubre de 

2018). 

 

Presencia del Estado. Respecto al futuro, integrantes del grupo de 

tejedores consideran necesaria una persona al parecer externa a la comunidad, 

que pueda asesorarlos y orientarlos. Igualmente la intervención de la UARIV por 

medio de su programa entrelazando ha permitido implícitamente a la comunidad 

de la vereda tener otro visión de la vida y del futuro, distinta a la relacionada con la 

violencia y el conflicto; una visión de seguir adelante enfocada entre otras cosas 

hacia el enfoque turístico, aprovechando la riqueza hídrica y natural de la vereda. 

La presencia del Estado en el territorio se ha venido fortaleciendo también a 

partir del acompañamiento a la comunidad de la vereda en la recuperación del 

tejido social. Brindándole apoyo a la comunidad en la organización y realización de 

algunos de los encuentros religiosos, culturales, folclóricos y deportivos. Esto 

apoyado e impulsado por la UARIV mediante el programa de Entrelazando. A 

pesar de que finaliza el programa entrelazando la comunidad ha aprendido 

muchas cosas, a recuperar lo que se había perdido, las dinámicas comunitarias; 

los espacios, los encuentros, las celebraciones. 

Frente a su relación con el Estado colombiano, así como de su participación 

en el PARC, se destaca la necesidad de una relación fluida entre la comunidad y 

el Estado. En ese marco, el apoyo de la alcaldía y la gobernación así como de 

otras instituciones como la defensoría del pueblo, como Indeportes, ha sido 

fundamental para la recuperación de la confianza así como de las dinámicas 

comunitarias. Esta colaboración ha contribuido a la recuperación de la confianza 
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de la vereda también en las instituciones del Estado.  A partir de este apoyo 

institucional, fue posible la realización de un encuentro particular, denominado el 

ciclo paseo, realizado en el año 2017 y que reunió cerca de 600 personas, que 

pedalearon desde Ibagué hasta la vereda de El Neme. 

Se recalca la importancia la calidad de los funcionarios públicos que 

participan en los procesos de reparación, siendo sus cualidades la colaboración, 

flexibilidad y disposición para entablar diálogo con la comunidad. En ese sentido, 

algunos miembros de la comunidad resaltan la facilidad de trabajar, en este caso, 

con el Estado: 

 

¿Cómo ha sido trabajar con el Estado en todo este proceso? pues 

el Estado sí ha contado mucho con las personas, él no ha venido 

a decir venga le hago esto no, para que pero el estado si ha sido 

flexible con la comunidad y dispuesto también a hablar y como a 

arreglar las cosas también, no es que manden personas a 

imponer que eso es lo otro (Participante 2, comunicación personal, 

27 de octubre de 2018). 

 

…y afortunadamente hemos dado con profesionales muy buenos, 

si, no son personas que vienen acá como dice Yineth a 

imponernos sino que miran las necesidades, también debemos 

agradecer, yo creo que todos tuvimos la oportunidad, la mayoría 

de viajar en avión, de conocer otras ciudades, de conocer otras 

personas por ejemplo de la Guajira, de la costa, de Manizales, de 

Bucaramanga que vivieron lo mismo, entonces son muchas 

experiencias  y si hemos tenido oportunidad de salir a muchas 

partes, entonces también uno pues tiene que ser agradecido, si le 
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hemos sacado provecho a esto…(Participante 5, comunicación 

personal, 27 de octubre de 2018). 

 

Igualmente se recalca la presencia constante del pie de fuerza del Estado, 

que esté más pendiente de las comunidades alejadas de los centros urbanos. En 

ese marco, las ayudas económicas y materiales son bienvenidas, sin embargo no 

compensan la gravedad del daño causado. Ya que esos hechos nunca debieron 

haber sucedido en primer lugar. Esto involucra implícitamente, la responsabilidad 

del estado de brindar seguridad en sus territorios, es decir de estar más pendiente. 

Claramente, este recado implica la presencia del Estado actualmente para 

garantizar la no repetición de estos hechos violentos.   

Respecto al panorama de la paz, se recalca la necesidad de mantenerse 

unidos, de recordar que El Neme es un territorio de paz, y se mantendrá así. Sin 

embargo, si la paz se rompe, los habitantes de esta comunidad reconocen la 

posibilidad de que el tejido social, del país, se vea afectado considerablemente. En 

ese marco, reconocen el peligro que esto implicaría para el campesino. 

 

Discusión 

En el marco de su participación en el Programa Administrativo de 

Reparación Colectiva establecido por la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y 

restitución de tierras) la comunidad campesina de la vereda El Neme ha generado 

diversas creencias, significados y conceptos asociados a la reparación colectiva 

de los daños provocados por el homicidio y el desplazamiento forzado del que 

fueron víctimas en el año 2001 debido al ataque desmedido del grupo paramilitar 
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Bloque Tolima (AUC). Grosso modo estas concepciones están asociadas a su 

proceso de participación en la estrategia Entrelazando, así como al mismo 

bienestar de la comunidad y la relación con el Estado. 

En ese sentido, esta sección de resultado se desarrolla de la siguiente 

manera, de acuerdo a elementos generales de una discusión sugeridos por 

Eslava-Schmalbalch y Alzate (2011): en primer lugar, se realiza la interpretación 

de los resultados encontrados en el estudio. Luego, se reflexiona sobre las 

implicaciones de estos resultados. Posteriormente que se incluyan las potenciales 

limitaciones del estudio.  

 

Interpretación de los resultados encontrados en el estudio 

Las concepciones asociadas al proceso de reparación Involucran creencias 

relacionadas con el reconocimiento de los hechos violentos y de su impacto, con 

el acompañamiento psicológico y la recuperación psicosocial, con las garantías de 

no repetición de los hechos violentos, con el apoyo económico y material, así 

como con los aprendizajes y las dificultades de su participación en el proceso.  

En este marco, para la comunidad el reconocimiento como sujeto de 

reparación colectiva fue fundamental para adelantar su proceso de reparación 

colectiva. Esto involucra la creencia de reconocer a las personas afectadas 

efectivamente como víctimas civiles y no como combatientes ni actores 

ilegalmente. Igualmente involucra el reconocimiento de los hechos violentos 

cometidos en contra de su humanidad y/o de sus familiares y seres queridos así 

como de su impacto a nivel psicológico y social. En ese sentido, el reconocimiento 
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adecuado de lo que paso permite implementar medidas alineadas con las 

necesidad de la comunidad. Esta creencia lleva a algunos miembros de la 

comunidad a contrastar casi que inconscientemente la reparación del homicidio 

con la reparación del desplazamiento forzado.  

Ambos eventos han generado un sufrimiento profundo así como un dolor 

imborrable que aún hoy en día se manifiesta en diferentes traumas psicológicos 

que involucran llanto, hiperventilación, mareos y temblores en algunos miembros 

de la comunidad. En ese sentido, la comunidad de la vereda cree que el 

acompañamiento psicológico y social de los distintos profesionales de la Unidad 

de Atención y Reparación Integral del Tolima fue fundamental para impulsar su 

proceso de reparación, de inclusión de nuevo en la sociedad y de continuación 

con su proyecto de vida, afectado por hechos violentos. Al respecto, algunos de 

los efectos psicopatológicos asociados al conflicto armado son el trastorno por 

estrés postraumático (TEPT) y trastorno bipolar, así como la manifestación de 

síntomas como depresión leve, moderada y grave (Andrade, 2011).     

Sin embargo retomar las dinámicas sociales y económicas previas al 

ataque paramilitar involucra también un gasto de recursos tanto materiales como 

económicos. En torno a estas medidas económicas y materiales, si bien no logran 

reparar los daños causados (ya que ese dolor perdura en las víctimas y no puede 

ser compensado simplemente con dinero) son bienvenidas, consideradas como un 

beneficio por parte del Estado. Se cree que estas medidas económicas y 

materiales si bien no compensan completamente la gravedad de los daños 

causados por los hechos violentos, son necesarias y contribuyen al mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad.  
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En línea con el argumento del mejoramiento de calidad de vida la 

comunidad, la comunidad considera como una medida fundamental del proceso 

de reparación colectiva la presencia y el acompañamiento del Estado, tanto 

administrativamente como en relación al pie de fuerza militar, como una garantía 

para que hechos violentos como los sucedidos no ocurran nuevamente. En ese 

sentido los señalamientos sobre la responsabilidad del Estado respecto al ataque 

paramilitar fundamentan las peticiones de la comunidad de mayor 

acompañamiento del Estado en el territorio. Se recalca la importancia de un 

patrullaje constante del ejército sin que deba irse a pedirse directamente a la 

ciudad de Ibagué o sin que tenga que ocurrir algún hecho violento contra la 

comunidad. Esto involucra la responsabilidad estatal de brindar seguridad en sus 

territorios, de estar más pendiente. 

Igualmente, a partir de la experiencia de participación en el programa 

administrativo de reparación colectiva establecido en la Ley 1448 de 2011 la 

comunidad ha construido concepciones sobre los aprendizajes ligados al proceso 

de reparación. En ese marco, algunos líderes y lideresas de la comunidad tienen 

la creencia de que es fundamental de aprender a socializar una idea, de salir ante 

los demás, de hablar en público y exponer las distintas experiencias que se 

adelantan en el territorio. Por esta razón representa un motivo de orgullo para la 

comunidad hablar en público. Algunas de las concepciones ligadas a las 

dificultades del proceso son la ausencia de compromiso y responsabilidad de 

algunos miembros de la comunidad. Faltas que se manifiestan en el 

incumplimiento de a las citas y encuentros y celebraciones comunitarias.  
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Las concepciones asociadas al bienestar de la comunidad involucran 

creencias relacionadas con el restablecimiento de las relaciones de confianza, la 

estigmatización, el fortalecimiento de la convivencia, la recuperación de las 

dinámicas comunitarias y la reconstrucción del tejido social.  

Además de los daños materiales, los hechos violentos ocurridos en el año 

2001 re-significaron el Ser de la comunidad campesina de la vereda El Neme así 

como de su territorio. La confianza y la hospitalidad características de la 

comunidad se vieron afectadas considerablemente. Así mismo las relaciones 

sociales se vieron fragmentadas, a tal punto que, de acuerdo con una de las 

participantes, se llegó a perder el sentido del encuentro con el otro. Restablecer la 

confianza significó para la comunidad creer de nuevo en ellos mismos, y 

particularmente de asistir a las reuniones y encuentros en la Escuela de la vereda, 

lugar donde ocurrieron las torturas y la masacre.  

Así mismo, el restablecimiento de la confianza para la comunidad significó 

también creer en las personas que llegaban de otras veredas así como de fuera 

del Valle de San Juan. Así que tanto la recuperación psicológica como el 

restablecimiento de la confianza han permitido el acercamiento, el encuentro, la 

integración, el fortalecimiento de la convivencia y la recuperación de dinámicas 

comunitarias como la celebración encuentros y días especiales. Es precisamente 

en estos escenarios en los cuales tienen lugar el acercamiento y el diálogo 

comunitario, así como la construcción y fortalecimiento de las relaciones de 

confianza, tanto de los miembros de la vereda el Neme hacia sí mismos, como con 

otras veredas y comunidades 
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En esa línea, la realización de distintos encuentros y celebraciones por 

parte de la comunidad de la vereda tiene el propósito de des-estigmatizar la 

vereda, es decir, de desligar su nombre tanto de grupos guerrilleros como 

paramilitares y re significar su estatus en el imaginario local como nacional.  

Para la comunidad, su bienestar involucra también un ejercicio necesario de  

memoria, esto significa un proceso de contar la verdad de los hechos y de limpiar 

su nombre; de aclarar que, lejos de ser un asentamiento de grupos armados al 

margen de la ley, ellos son una comunidad campesina compuesta de personas 

sanas, honestas y trabajadoras. 

Igualmente, el bienestar de la comunidad involucra la creencia de 

reconstruir el tejido social y cultural propio. Esto significa reconstruir las relaciones 

comunitarias afectadas profundamente por el ataque paramilitar. Lo cual involucra 

concepciones como recuperar las dinámicas comunitarias perdidas, recuperar los 

espacios comunitarios, la construcción de la confianza y la organización de la 

comunidad, así como el fortalecimiento de los recursos culturales, sociales y 

religiosos de la vereda, con el propósito de favorecer la reconstrucción de los 

proyectos de vida colectivos y/o planes de vida afectados así como la creación de 

nuevos proyectos productivos 

Las concepciones relacionadas con la institucionalidad involucran las 

creencias y concepciones sobre el Estado y sus entidades por parte de la 

comunidad de la vereda El Neme. Sin embargo, la comunidad se encuentra en un 

proceso de recuperación de la confianza en las instituciones gubernamentales a 

partir del trabajo con la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas así  

como de otras entidades como el SENA, Indeportes, Centro de Memoria Histórica, 
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entre otros. Igualmente, a lo largo de su participación en el proceso de reparación 

colectiva la comunidad de El Neme ha venido transformando su visión 

institucional. En este marco, se resaltan concepciones asociadas al trabajo con la 

unidad de víctimas y a la presencia del Estado. 

Respecto a la llegada de la Unidad de Atención y Reparación Integral de  

Víctimas, se concibe como fundamental su presencia y apoyo en el territorio para 

la recuperación del tejido social así como de las dinámicas comunitarias y los 

espacios de la vereda. A partir de su llegada al territorio, inician las reuniones de 

las personas de la vereda así como la organización y celebración de encuentros e 

integraciones con personas de otras comunidades, con el propósito de des-

estigmatizar la vereda, y de fortalecer las relaciones locales. Igualmente, se 

destacan avances importantes en materia de recuperación de la confianza entre 

ellos, y paulatinamente con personas de afuera de la comunidad y con Estado 

colombiano. A partir del trabajo conjunto, las personas de la vereda empezaron a 

creer en las reuniones y los encuentros, y a asistir sin temor a las citas que se 

realizan en la escuela. 

Frente a su relación con el Estado colombiano, así como de su participación 

en el programa administrativo de reparación colectiva, la comunidad cree 

necesaria una relación fluida entre el sujeto de reparación y el Estado. En ese 

sentido, la presencia del Estado en el territorio se ha venido fortaleciendo también 

a partir del acompañamiento a la comunidad de la vereda en la recuperación del 

tejido social. Brindándole apoyo a la comunidad en la organización y realización de 

algunos de los encuentros religiosos, culturales, folclóricos y deportivos. Esto 
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apoyado e impulsado por la Unidad de Atención y Reparación Integral de  

Víctimas mediante el programa de Entrelazando. 

Igualmente se recalca la presencia constante del pie de fuerza del Estado, 

que esté más pendiente de las comunidades alejadas de los centros urbanos. En 

ese marco, las ayudas económicas y materiales son bienvenidas, sin embargo no 

compensan la gravedad del daño causado. Ya que esos hechos nunca debieron 

haber sucedido en primer lugar. Esto involucra implícitamente, la responsabilidad 

del estado de brindar seguridad en sus territorios, es decir de estar más pendiente. 

 

Reflexiones sobre las implicaciones de estos resultados  

A partir de la realización de esta investigación se develaron distintas 

concepciones, creencias, significados, conceptos, proposiciones, reglas asociadas 

a la reparación colectiva ancladas al contexto particular de la comunidad de la 

vereda El Neme, (Valle de san Juan, Tolima) quien ha venido trabajando con la 

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a partir del año 2014 y 

que finalizó recientemente su participación en el programa Entrelazando. Estas 

concepciones representan otras interpretaciones de la justicia relacionada a la 

reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario. 

En ese sentido, se sugiere utilizar los resultados de esta investigación con 

fines divulgativos e investigativos. Con fines divulgativos en el sentido de que la 

información contenida en este documento permita dar a conocer a la sociedad 

civil, a las instituciones pedagógicas, así como a las autoridades locales y 



76 
 

nacionales conocer fragmentos del proceso de reparación que lleva actualmente la 

comunidad de El Neme en marco de su participación en el programa 

administrativo de reparación colectiva establecido en la Ley 1448 de 2011 (Ley de 

víctimas y restitución de tierras).   

Y con fines investigativos en el sentido de que los resultado de esta 

investigación contribuye a enriquecer la literatura científica relacionada con el 

estudio de la política pública de reparación colectiva de víctimas, y particularmente 

con el análisis interpretativo de la implementación del programa administrativo de 

reparación colectiva en un caso particular del departamento del Tolima. 

Igualmente se destaca el uso de la metodología para la construcción de teoría 

fundamentada en los datos y de su método de análisis comparativo para el 

análisis cualitativo de grandes cantidades de datos y la construcción de 

conocimiento anclado al contexto particular de las comunidades en los territorios.     

La realización de este estudio no tuvo implicaciones lesivas para la 

comunidad campesina de la vereda El Neme.  

 

Potenciales limitaciones del estudio 

Las limitaciones de esta investigación giraron en torno a las dificultades 

logísticas, espaciales y temporales. El acceso al territorio desde Ibagué así como 

la coordinación de las agendas dificulto el proceso de investigativo. Claramente, 

estas limitaciones influyeron tanto en la definición de la muestra, así como de la 

recolección y el posterior análisis de los datos.   
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En ese sentido, la participación de los integrantes de la vereda fue discreta. 

Por ese motivo este estudio revelo únicamente unas concepciones iniciales sobre 

el proceso de reparación colectiva de la comunidad de la vereda El Neme. 

 

Conclusiones 

En el siguiente documento se abordó un tema prioritario en la agenda 

pública nacional inclusive antes de la firma del Acuerdo Final entre el gobierno 

colombiano y la guerrilla de las FARC; la reparación integral de las víctimas del 

conflicto armado interna colombiano. Además, se presenta implícitamente una 

experiencia en la cual el mutuo entendimiento entre el conocimiento científico y los 

saberes sociales y comunitarios adquieren una importancia clave para la 

resolución de problemas que la misma ciencia se ha planteado y que la paz 

reclama.   

El objetivo último de este estudio fue el de destapar las distintas 

interpretaciones de la reparación colectiva de las víctimas del conflicto armado 

interno colombiano asociadas a la participación en el Programa Administrativo de 

Reparación Colectiva establecido en la Ley 1448 de 2011. En ese marco, el 

propósito de conocer tal variedad interpretativa es enriquecer el diseño de políticas 

y acciones públicas dirigidas a la reparación colectiva de las víctimas del conflicto 

armado y a la generación de condiciones propicias para promover y consolidar la 

paz y la reconciliación nacional. 

Ya que la misma Ley 1448 de 2011 constituye uno objeto normativo que 

sintetiza algunas caras de la reparación de las víctimas y nos permite mediar 
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“empobrecidamente” las diversas nociones de Justicia ancladas a la riqueza 

cultural y multifacética de las comunidades raizales, afro, Rrom, Indígenas, 

Campesinas y LGTBI afectadas por el conflicto. Sin embargo, seguramente las 

víctimas individuales y colectivas nos ofrecerán una variedad de interpretaciones 

distintas sobre la reparación, variedad que tenderá a ocultarse cuando se desee 

hablar de ella. En otras palabras, “pareciera que esa variedad interpretativa se 

ocultara ante una suerte de síntesis reductora, para solo dejar sobre el tapete de 

nuestra conversación ese objeto, que nos ofrece, a usted y a mí, la misma cara” 

(Fuenmayor, 2001). 

En ese sentido, como mencionamos anteriormente, el hecho de que tal 

síntesis reductora sea necesaria para cualquier intento de comunicación sobre la 

reparación sugiere que la concepción de la política pública actual debe partir de 

esta síntesis objetiva para luego sí ir esculpiendo sobre ella parte de la riqueza 

subjetiva sustraída originalmente. Por lo tanto, esta existencia formal a priori 

implica, a su vez, la existencia de un sistema de normas o reglas en las que, 

tomando como norte la generación de condiciones propicias para promover y 

consolidar la paz y la reconciliación nacional, se establecen disposiciones 

relacionadas con las diferentes maneras de organizar las actividades y la función 

de los actores involucrados en las mismas, así como los distintos modos de 

distribuir y usar los recursos tanto institucionales como comunitarios. 

Sin embargo, desde un punto de vista interpretativo, los fines de la Ley 

1448 de 2011 sólo existen como interpretaciones humanas, cuyo basamento 

descansa en el terreno axiológico. Por tal razón, tales interpretaciones asociadas a 

la reparación de las víctimas del conflicto armado no tienen por qué ser únicas ni 
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absolutas. De este modo, este estudio deja entrever la existencia de una variada 

gama de disímiles interpretaciones acerca del diseño de la actual política pública 

sobre la reparación de víctimas, incluso entre los mismos funcionarios públicos 

que laboran en las distintas instituciones creadas por esta Ley. Este relativismo 

teológico trae como consecuencia la existencia de tantas posibilidades de 

racionalidad/eficiencia como fines pueda haber de modo tal que el objetivo de 

generar las condiciones propicias para promover y consolidar la paz y la 

reconciliación nacional pueda abordarse, por lo menos desde un enfoque 

horizontal (Fuenmayor, 2001). 
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C.C.  
Jhon Alexander Vanegas Vargas 

C.C. 1’010.047.473 
 

  
Resumen 

En el marco del conflicto armado colombiano, el enfrentamiento entre el Estado 

Colombiano y distintos grupos al margen de la ley ha provocado distintos hechos 

violentos en contra de la población civil y en especial en contra de las comunidades 

étnicas, barriales y campesinas, así como de organizaciones civiles, grupos y 

movimientos sociales, causando cientos de violaciones a los Derechos Humanos y al 

Derecho Internacional Humanitario. En este contexto, toma una relevancia 

fundamental garantizar a las comunidades afectadas el derecho a la Reparación 

mediante distintas medidas que propendan por la rehabilitación, la satisfacción, la 

restitución y garantías de no repetición en sus dimensiones material, moral y 

simbólica. Sin embargo, la reparación ofrecida por el Estado Colombiano no puede ser 

la misma para cada caso, dadas las particularidades contextuales de las víctimas y 

sus diversas formas de entender la justicia de la reparación.  

Esta divergencia interpretativa influye en el comportamiento de la comunidad 

de afectada que se acoge a las políticas, medidas y programas institucionales de 

reparación. Se requiere, por tanto, no sólo entenderla y hacer explícitas las 

concepciones de justicia asociadas con esta variedad, sino también, rediseñar las 

políticas de tal forma que las refleje y armonice. En ese sentido, el propósito de esta 

investigación es develar las principales concepciones de Justicia sobre las cuales se 

fundamentan las medidas de reparación colectiva implementadas actualmente por la 

comunidad de la vereda El Neme con el motivo de reparar los graves daños causados 

por el asolamiento del Bloque Tolima (AUC) en el mes de abril del año 2001? 

 

Metodológicamente, se identificarán las principales concepciones de justicia mediante 

la generación de narrativas a partir de la aplicación de entrevistas abiertas y 

entrevistas semiestructuradas. Se busca identificar las categorías de análisis 

emergentes dentro del contenido narrativo de los participantes del estudio. Como 

resultados se espera identificar las principales concepciones de Justicia que dan 
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sentido a las medidas de reparación colectiva que han venido siendo implementadas 

en el Plan Integral de Reparación Colectiva de la comunidad de la vereda El Neme. 

Como resultado alterno, se espera realizar un cortometraje que evidencie los avances 

del proceso reconstrucción del tejido social en este territorio.   

● Objetivo general: Identificar las principales concepciones de Justicia 

que fundamentan las medidas de reparación colectiva implementadas 

actualmente por la comunidad de la vereda El Neme con el motivo de reparar 

los graves daños causados por el asolamiento del Bloque Tolima (AUC) en el 

mes de abril del año 2001.   

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar las principales concepciones de Justicia que subyacen a las medidas 

de reparación colectiva contenidas en el documento del Plan Integral de 

Reparación Colectiva diseñado e implementado por la comunidad de la Vereda El 

Neme.  

2. Identificar las principales concepciones de Justicia asociadas a la Reparación 

Colectiva construidas por el Comité de Impulso de la comunidad de la Vereda El 

Neme.  

 

3. Contrastar las principales concepciones de Justicia sobre la Reparación Colectiva 

identificadas tanto en el contenido narrativo de los líderes y lideresas integrantes del 

Comité de Impulso como en el contenido del documento del Plan Integral de 

Reparación Colectiva de la comunidad. 
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Anexo 3. Entrevistas 

Entrevista 1 

Entrevistador: En el marco del conflicto armado colombiano, ¿qué merece 

o que le corresponde a una persona (que sin pertenecer a ningún grupo armado) 

haya sufrido algún hecho violento que haya atentado contra su integridad? ¿Cómo 

compensar ese daño? 

Participante 1: Yo pienso que es más fácil reparar el desplazamiento 

forzado sí…que por ejemplo…personas que aquí en nuestra vereda por 

ejemplo…sufrieron homicidios si, donde le mataron el papá, el hermano, el 

cuñado, el hijo si, entonces no podría hablar sobre esas reparaciones, primero 

porque no lo he vivido y ojala nunca, si, llegue a sufrir un tema de esos…pero yo 

pienso que la magnitud es completamente diferente, o sea eso es incalculable, 

pero entonces la reparación que nosotros hemos tenido ahora, por ejemplo de la 

mano de la doctora Lina que es el tema de la reparación colectiva que ella siempre 

ha estado manejando con nosotros, ellos van mucho a la parte psicosocial que es 

lo que en realidad necesitamos las personas con respecto al desplazamiento. Lo 

que pasa es que todo cambia como de dirección cuando empiezan a ver 

reconocimientos de dinero, de proyectos que ya uno entonces que para que lo 

reparen entonces necesita son tantos millones, que para que pueda funcionar todo 

¿sí? Pero en realidad yo pienso que la base fundamental es la no repetición, 

garantizarla, he que no vuelvan a ocurrir unos hechos de esos, no es que mañana 

estemos o través acá y ay no que ya nos repararon y mañana vuelven a 

repararnos porque sucedieron nuevamente hechos. O sea, yo pienso que es no. 

En algún momento hablaba con líderes de veredas del mismo municipio, y ellos 

decían, pero por qué todo para el neme, entonces dele gracias a dios que en su 

vereda no sucedió nada ¿sí? O sino bórrenos todo lo que tenemos en nuestra 

mente y llévese todo lo que han traído, si? vale más esa parte de tranquilidad que 

todo lo que ha sucedido y es muy difícil, vuelvo y le digo, ósea nosotros decir que 

una reparación se da estando nosotros así que simplemente en algún momento 

nos tocó irnos, de pronto perder bienes materiales o cosas así por el estilo a 

personas que dejaron sus seres queridos en una fosa común, en situaciones así 

como esas…eso es como lo que considero…. 

Entrevistados: Entonces, ¿Lo material no es lo más importante?... 

Participante 1: yo consideraría que no, o sea eso no, uno lo que pasa es 

que uno ya lo toma como digamos no pues beneficios ya esto aquello pero yo 

pienso que dios mío bendito que le hubieran matado un papa como le digo un hijo 

un esposo esas cosas yo digo que no la reparan con dinero nadie…nadie… 
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Participante 2: Exactamente, el dinero pues si es una como una mejor 

calidad de vida que va a tener pero no se va a reparar el daño que se hizo, con 

ningún dinero se va a reparar el daño que se hizo, que se causó a una comunidad 

a unas personas como dice Marisol a alguien en especial en el caso acá que se 

fue una familia prácticamente completa entonces eso no…a unas niñas huérfanas 

que para poder sobrevivir sin su mama, sin su papa que ya faltaba entonces eso 

no hay como manera de...lo único que uno ve es que quizá dios quiera, dios 

permita que nunca más se vuelva a ver esto en el país, a ninguna otra 

persona…ya nosotros sabemos que es eso, ya nosotros pasamos por eso y no 

queremos saber que en alguna otra parte pasó lo mismo porque se sabe cómo es 

de duro y de complicado…entonces un poco más el Estado estar más pendiente 

de todas las comunidades cercanas y lejanas porque también eso fue lo que nos 

pasó, fue por abandono del Estado, porque eso fue que esta gente cogió las 

veredas de guarida de ellos y de corredor por falta del Estado, por falta de 

presencia del Estado…. 

Participante 3: Si yo pienso también comparto esa partecita que el dinero 

es necesario claro pero no lo es todo en la vida, hay cosas que pues como 

compartía Marisol…eso que queda dentro de uno pues es lo que más…más 

impacta y lo que puede hacer más daño… se puede comparar de que por ejemplo 

pues no comparar si no un ejemplo…que lo que dice Yineth pues valido y es 

verdadero que pues mejor que ojala así no nos hubieran dado estos auxilios que 

nos están dando, pues gracias a dios nos los están dando, pero a lo que paso… 

pues no…era para que no hubiera pasado eso…. 

Entrevistador: Ahora que están recalcando la importancia de lo 

psicosocial, ¿cómo han venido trabajando este aspecto en la comunidad?… 

Participante 3: pues en psicológico…se puede decir que así comenzaron 

cuando llegó la reparación colectiva en el 2013... 

Participante 2: en el 2014 fue… 

Entrevistador: como tal ustedes se organizan ya y tienen contacto con la 

unidad de víctimas en el 2014? 

Participante 1: Ellos llegan si… 

Entrevistador: ¿Por reparación administrativa? 

Participante 2: Si, por retornos y reubicaciones llegaron acá… 

Participante 1: lo que pasa es que en el 2011 salió una ley que es la 1448 

y mientras iba todo el proceso, mientras iniciaron, y mientras montaron todas las 
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estrategias que ellos iban a hacer para poder llegar a las veredas…entonces acá 

llego que en el 2014 ¿cierto? 

Participante 2: Si en el 2014 

Participante 1: Entonces de igual forma acá nosotros estábamos con el 

tema de estigmatización si, ósea que para el neme eso no iba nadie porque 

siempre era que allá era… ósea llego el momento en que llegaron a tildar a los del 

Neme como si fuéramos los malos y si vamos a mirar en la realidad nosotros 

simplemente fuimos víctimas de esas personas, porque acá nosotros no tenemos 

cuna de guerrilleros ni tenemos cunas de paracos, es que ni familias, ósea hay 

muchas personas que usted dice ha es que el hijo de tal persona está en 

aquello…no, nosotros somos personas sanas, todos desde el inicio hasta el fin de 

la vereda y hemos sido tan afortunados que ha llegado gente nueva y cierto que 

tampoco Celso…no es gente de que uno diga hay estos si aquellos no, entonces 

eso, pero después de eso empezaron todos a reuniones, a reuniones, y a 

reuniones…se hizo un grupo de tejedores, comité de impulso….. 

Entrevistador: ¿Uno es comité de impulso  otros son tejedores? 

Participante 1: Si, hay personas que hacemos parte del uno y de otro sí, 

pero no todos, ósea el comité de impulso hace parte del grupo de tejedores así 

es…. 

Entrevistador: ¿ah ya primero nace el grupo de tejedores y luego el comité 

de impulso…y ustedes han estado desde el principio? 

Participante 1: ¿creo que la que llego más tarde fui yo? 

Participante 2: no, yo llegue después de usted…  

Participante 1: entonces ahí fue donde empezamos a hacer nuevamente 

reuniones invitando las veredas, invitando para hacer campeonatos, hacíamos 

misas para que las personas nos acompañaran que con la misa había más 

reunión de personas y luego hacíamos la reunión como para…porque si usted 

decía reunión entonces nadie venia, en cambio una misa pues siempre hay 

muchos católicos acá, casi todos, entonces siempre lo hacíamos de esa forma y 

ahí es donde empezamos Yineth a hacer lo de día de la madre,  

Participante 2: …las novenas…a retomar esos espacios que se habían 

perdido,  

Participante 3: …empezamos a recuperar esos espacios que se habían 

perdido... 
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Participante 2:…porque pues todos los diez años que estuvimos pues 

solos se puede decir nunca se volvió a celebrar eso, como decir el San Juan, 

siempre el Valle de San Juan celebra el San Juan y nosotros solíamos sacar 

carrosas…en ese tiempo que estuvo lo del conflicto y todo eso no se volvió a 

sacar carrozas, no hicimos como presencia…porque…no se…eso se había 

acabado porque ya estaba uno como aparte… 

Entrevistador: ¿ustedes estaban como aparte del Valle?... 

Participante 2: Aparte como hacia nosotros mismos era, era como la 

comunidad ya como que no…no le veía necesidad uno como de reunirse en la 

escuela por algo…ya no…ya se había perdido como eso… 

Entrevistador: ¿cómo que entre ustedes mismos no nacía reunirse? 

Participante 2: Nosotros no…nadie le inspiraba hacer una cosas de esas, 

pues de pronto por lo que había pasado eso en la escuela entonces uno como que 

le daba vaina irse a reunir allá y como que de pronto uno pensaba que era lo 

mismo que le había pasado, quedan esos malos recuerdos, esas malas cosas de 

la escuela…entonces fue como por eso si…ya cuando llego la unidad con sus 

estrategias de entrelazando y reparación colectiva pues ya, ya nos empezamos a 

reunir a retomar todas estas cosas que se había perdido, los espacios, los 

encuentros, celebraciones, ya ahorita podemos decir que nosotros organizamos la 

novela, la fiesta de la madre, el día de los niños, los rosarios de mayo…. 

Entrevistador: ¿Esas actividades son la excusa para que la gente se 

reúna? 

Participante 2: Exactamente, sí. 

Entrevistador: En ese espacio que ustedes dicen abandonados (13’ 27”) 

por el Estado, es ¿cómo desde 2009 que empiezan a llegar acá a la Vereda? 

Participante 2: La gente salió en el 2001 de acá de la vereda pero la gente 

fuer retomando la vereda…poco a poco solos del 2003, 2004, 2005…en todos 

estos años fuimos regresando a la vereda solos, porque como le decíamos 

anteriormente a usted…pues la ciudad no era para nosotros, entonces uno no 

puede vivir en una ciudad donde uno no encuentra un espacio para uno, un 

trabajo para uno que hace uno de nuevo retomar a su tierrita…entonces eso fue lo 

que paso acá, entonces poco a poco fuimos regresando e incluso después de que 

llego la unidad de victimas ahí si se animó a regresar gente que quizá no había 

regresado en todo ese tiempo y estaba en la ciudad y entonces se regresaron… 
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Entrevistador: ¿Cuándo ustedes empiezan a pensar en las necesidades 

de la comunidad en este proceso de reparación colectiva…que necesidades 

comunes vieron? 

Participante 3: La confianza más que todo, yo pienso que la confianza fue 

lo que más…como lo más afectado…porque pues se convocaba a reuniones, pero 

por el temor de algo nadie venia…pero así como dice Marisol, dios es tan grande 

que nos valimos ahí…nos ayudó en la Santa eucaristía, en la misa para irnos 

reuniendo…ahí nos iban hablando también de como reconstruir el tejido social…. 

Participante 2: Y algo que de pronto nosotros quedamos bien como 

traumatizados en ese tema es que llegue unas personas extrañas a la vereda 

porque lo que paso acá fue que llegaron unas personas extrañas y todo el mundo: 

“ha que los julanitos, que los perencejitos”, y luego resultaba y pasaba que ellos 

eran los malos del paseo y vivían prácticamente entre nosotros, en las misma 

comunidad, entonces…ahora para uno es un poco complicado ver a alguien 

extraño por acá…de una vez uno como que tiene sospechas malas… 

Participante 3: … uno como que tiene la desconfianza… 

Participante 2: Esa es la palabra correcta, la desconfianza 

Entrevistador: ¿Y ustedes sienten que ha avanzado en esa parte de la 

confianza?  

Participante 2: Con nosotros de pronto un poco, pero con los de afuera yo 

creo no…siempre tiene uno como esa malicia ¿no?, esa malicia indígena siempre 

la tiene uno…si, de pronto entre nosotros uno ya se está visualizando acá y es 

más diferente, pero que llegue alguien extraño si…ya uno como que le mete 

malicia indígena… 

Participante 3: Se abstiene un poquito de las cosas….  

Participante 2: exactamente, de pronto…de entrar en confianza con ellos,  

de pronto hablarles…ya uno…como que muy apartado…no se… 

Entrevistador: ¿Y ustedes como se imaginan al neme en el futuro? 

Participante 1: Lo que pasa es que por ejemplo tenemos entendido que 

este proceso se termina en el 2021…si pero yo pienso que ha hecho un buen 

trabajo así sea ahorita último se ha hecho un buen trabajo, vuelvo y digo con 

reparación colectiva, con la estrategia entrelazando, con el grupo de tejedores 

comité de impulso se ha hecho buen trabajo porque ya la gente cree, porque 

inicialmente la gente no creía en tanta reunión ósea no es lo mismo usted llegar 
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acá y decir: “Hay es que tenemos reunión hoy mañana pasado mañana tres veces 

a la semana”…sabiendo que acá en el Neme nosotros vivimos es de un día si, acá 

todas las personas trabajamos al día…trabajando dos días y… 

Participante 3: …El día que resulte… 

Participante 1: Si entonces era muy difícil…usted tener reuniones y “no y 

yo por allá que voy a ir a perder tiempo, y Yo que voy a comer luego de que ellos 

se vayan o cosas así por el estilo  … entonces empezaron…entonces ya se fue 

como creyendo que si no iban a las reuniones entonces pues no tenían los 

beneficios … entonces se iba a las reuniones…aparte de eso también han venido 

otras instituciones como bueno a estado también la alcaldía, ha estado la 

defensoría del pueblo, el SENA ha estado vinculado siempre…casi siempre con 

nosotros…entonces eso ha ayudado mucho… he Indeportes de la Gobernación 

ellos han venido a estar acá con nosotros, a compartir ratos …. A traer danzas a 

traer cosas así para los niños y todo eso… 

Entrevistador: ¿Y un ciclo paseo también no? 

Participante 1: Si un ciclo paseo. Todo eso ha ayudado, en ese ciclo paseo 

también se reunieron maso menos unas 600 personas…si, entonces no para 

que… aparte que ahora ultimo lo que llego fue familias en su tierra, un programa 

de prosperidad social, del DPS…. Entonces también ha sido muy bueno, la gente 

ha estado muy contenta la verdad, todo ha sido con las huertas casera, todo, todo 

ha sido  muy bueno el programa, gloria a Dios….el 10 de noviembre es el cierre de 

la estrategia entrelazando… 

Entrevistador: ¿En esa estrategia, ustedes practican algún tejido?  

Participante 2: No, solamente lo social,  

Participante 1: Lo que pasa es que es muy simbólico,  

Participante 3: Si, es muy simbólico. 

Participante 1: es entrelazando…es la reconstrucción del tejido social 

si…no es que nosotros lo llamemos…pero claro que sí, siempre hemos hecho es 

ejercicios como con lana…entonces por ejemplo yo recuerdo tanto el altote, 

Felipe, él decía que no era lo mismo partir una varita que partir diez 

varitas…ves…entonces eso era lo que nos enseñaban, a trabajar en equipo, a 

hacerlo todo en familia, a hacerlo en comunidad, pensar en un bien común, no 

siempre individual…entonces también lo hacíamos con la lana, entonces 

empezábamos, decíamos un deseo algo así y lanzábamos la lana para allá para 

allá y luego para cuando veíamos por acá no pasaba nada eso era 
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resistente…porque hacíamos una telaraña…una red…entonces todo eso, es muy 

simbólico el trabajo. 

Entrevistador: ¿Entrelazando es uno de los programas más fuerte que 

ustedes tienen? 

Participante 1: si, lo que pasa es que entrelazando tiene muchos 

componentes, entrelazado está, incluso esta la no repetición, en entrelazando esta 

duelos colectivos, qué son duelos colectivos, es por ejemplo cuando sucede algo a 

la familia y va toda la comunidad a acompañarlos, eso da fuerza, da energía, da 

valentía, da honor…bueno todo eso…también esta imaginarios colectivos, eh por 

ejemplo imaginarios colectivos era cuando hablaban mucho de violaciones no, de 

por ejemplo de que la persona fue violada de que esto, afortunadamente, claro 

entonces que pasa usted ya la mira con imaginarios de decir hay no mírela a ella 

ya no sé qué ta ta ta …es borrar todo esto de esta parte si… 

Participante 3: Ahí también compartíamos el imaginario de la vereda no, 

de como la vereda no… 

Participante 2: Si de cómo nos veían desde afuera  

Participante 1: si como nos veían de afuera 

Entrevistador: ¿El estigma del que ustedes estaban hablando recién? 

Participante 1: Si…que es lo que también hay algo pedagógico…de hecho 

son como siete componentes en el mismo programa, entonces eso lo hace tan 

extenso, recuperación de espacios…conmemoración…de resiliencia. 

Participante 2: Resiliencia es lo que se tuvo, nosotros solos que tuvimos 

mucha resiliencia, esa fuerza de salir uno adelante 

Entrevistador: ¿Cómo han transformado los imaginarios con personas de 

otras veredas? 

Participante2: Pues para eso fue el ciclo paseo, para invitar gente de 

afuera, para que vengan, incluso cuando nosotros hacemos encuentros deportivos 

y culturales, invitamos a las veredas más cercanas, entonces invitamos a las 

veredas más cercanas a que vengan a compartir con nosotros, entonces eso 

hemos hecho para mejorar la mala imagen que tienen de la vereda… 

Participante 1: Entrelazando yo pienso que es el programa estrella, si 

porque vuelvo y le digo ahí está también la garantía de la no repetición, eso no es 

cualquier cosa… 
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¿Restitución venia también ahí cierto…?  

No…restitución es algo aparte … también tenemos el programa de 

restitución de tierras que es que las personas que salieron y tenían la tierra 

entonces le dan la oportunidad de que regresen y recuperen todo y les dan un 

proyecto productivo … 

Entrevistador: ¿Y esa medida de restitución se acogieron muchas 

personas de la comunidad? 

Participante 1: Si señor desde que aplique la persona puede hacerlo. Acá 

hay como 24 proyectos…pero entonces ese proyecto fue uno de los más de los 

que más sobresalió…y lo que yo le decía no es que los otros no lo hayan hecho 

bien si, si no que por ejemplo el caso de él es un caso muy especial y muy 

particular, el perdió el papa, perdió los hermanos y él era un niño cuando 

sucedieron los hechos…entonces el ahorita está …de hecho tuvo visita del 

presidente de la republica … pero fue más que todo eso, vuelvo y le digo no es 

que los otros no lo hayan hecho bien, sino que fue uno de los que más resulto  

Entrevistador: Entrelazando y las medias de restitución ustedes están 

trabajando otras medidas de reparación.   

Participante 1: Por ahora no, solo lo del programa de familia en su tierra, 

este programa tiene cuatro componentes: la huerta alimentaria, vivir mi casa, 

proyecto productivo y social comunitaria. Entonces inicialmente es donde se hace 

una huerta casera para cada casa y una huerta comunitaria, siempre enseñando a 

trabajar en equipo. Después viene vivir mi casa, una ayuda maso menos de millón 

cuatrocientos donde si usted es dueño de la casa puede invertir en pisos, paredes, 

lo que usted quiera y solamente le dan el dinero para comprar material y usted 

coloca la mano de obra como para que también apoye y ayude, y el otro es un 

proyecto productivo de dos millones seiscientos…como para que inicie un 

proyecto productivo…entonces eso y el otro es un fondo que por cada participante 

se dan cuatrocientos mil pesos y eso se hace para el beneficio de la comunidad, 

para un bien común…entonces eso es lo que se ha manejado y la gente ha estado 

muy contenta, afortunadamente nos han dejado manejar el dinero, porque en otros 

caso hubieron proyectos donde nos traían por ejemplo los productos y la verdad 

es que eran demasiado malos … 

Participante 1: Si del Estado, como es que se llamaba ese programa 

Participante2: Retornos y reubicaciones…es del mismo entrelazando  

Participante 1: Se llamaba retornos y reubicaciones y entonces la gente 

quedo muy desmotivada con ese tema… 
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Entrevistador: ¿Cómo ha sido trabajar con el Estado en todo este 

proceso…y será que la forma de entender la reparación de la gente del neme es 

diferente a la del estado o es muy parecida? 

Participante 3: Pues pienso que es algo parecidonga porque de todas 

maneras inicia con eso no, de que se hace un diagnóstico del daño 

Participante 1: Eso fue lo primero que se hizo, el diagnostico de cómo 

estaba todo para ahí sí mismo saber qué es lo que se quería hacer  

Participante 2: Entonces el estado si ha contado mucho con las personas, 

él no ha venido a decir venga le hago esto no, para que pero el estado si ha sido 

flexible con la comunidad y dispuesto también a hablar y como a arreglar las cosas 

también, no es que manden personas a imponer que eso es lo otro 

Participante 1: Y afortunadamente hemos dado con profesionales muy 

buenos, si, no son personas que vienen acá como dice Yineth a imponernos sino 

que miran las necesidades, también debemos agradecer, yo creo que todos 

tuvimos la oportunidad, la mayoría de viajar en avión, de conocer otras ciudades, 

de conocer otras personas por ejemplo de la guajira, de la costa, de Manizales, de 

Bucaramanga que vivieron lo mismo, entonces son muchas experiencias  y si 

hemos tenido oportunidad de salir a muchas partes, mire Yineth fue a conocer al 

papa a Villavicencio, entonces también uno pues tiene que ser agradecido, si le 

hemos sacado provecho a esto… 

Participante 2: Aparte pues aprendizaje pues también en lo personal, 

viajar, hemos conocido….porque pues nosotros no habíamos salido de aquí del 

Valle a Ibagué….si entonces ha sido lo de entrelazando 

Participante 1: Y eso que uno sale y son los mejores sitios, muy 

agradables, entonces si claro, uno está muy contento con ese tema, que ya se va 

a acabar, lastima…. 

Entrevistador: ¿Pero ustedes continuaran como líderes de la comunidad? 

Participante 2: Si claro…yo les proponía a ellos…yo estuve el pasado 4 de 

octubre en una reunión con entrelazando para ver como…maso menos una 

pregunta como la suya si entonces decía que nosotros nos hacía falta para seguir 

en esto, en entrelazando, yo les decía que nos hacía falta mucho una persona que 

desde afuera como manejándonos, como guiándonos, guiándolo a uno porque 

nosotros siempre necesitamos alguien que nos esté guiando y que para eso nos 

habían formado, pero yo siempre insistiré en que siempre nos hace falta alguien 

que nos guie….porque en una casa hace falta el papa y la mama, y entonces 
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nosotros si necesitamos alguien que nos esté guiando….como un punto de apoyo, 

esto se puede hacer así… 

Participante 1: Y que a veces los bajonazos que es por ejemplo cuando 

uno está en comunidad no todos están de acuerdo y es muy difícil trabajarlo 

entonces pienso que esa es la parte …inicialmente cuando nosotros estábamos 

era ah toca hacer tal cosa entonces sin saberse cuantos millones les dieron para 

tal cosa sin saberse cuantos … mentiras…apuradamente daban unas pinturas una 

cosa y entre todos hacíamos o simplemente una torta para el día de la madre 

cosas así por el estilo entonces hay mucha gente como que…uno necesita esa 

ayuda…esa motivación como para que seguir para no desfallecer, no caer por 

comentarios y por todo eso… 

Participante 3:….n y siempre que de todas maneras nosotros por lo que 

somos de la comunidad siempre o sea y a pesar de que deberían sentir la 

confianza entera de nosotros más plenamente no pero pues siempre al momento 

de explicar alguna cosa pues como que llama más la atención el que viene…de 

afuera…de la unidad por ejemplo 

Entrevistador: ¿pero ustedes han pensado ahora…continuar 

formándose…? 

Participante 2: pues la verdad no… 

Participante 2: Pues nosotros algún día solicitamos que nos dieran como 

espacio para gente más joven y también como el material, para uno poder… como 

las herramientas para uno poder de aquí a mañana ir a otra vereda a otro pueblo 

no se a enseñar lo que uno ya aprendió porque pues es difícil que a uno se le 

quede tanta información en el cerebro… 

Participante 1: También hemos tenido intercambios sobre todo con 

ataco…de hecho ellos vinieron acá y nosotros hemos ido allá y todo financiado por 

la unidad de victimas… 

Entrevistador: ¿Cómo está el proceso de Ataco? 

Participante 1: Lo que pasa es que nosotros acá solo somos del neme un 

sujeto de reparación en ataco son siete, ataco y las 7 veredas, o sea son 8.  

Participante 2: Ataco y sus 7 veredas del oriente   

Participante 1: Acá es simplemente es el neme, el sujeto de reparación 

colectiva es el neme, la concentración siempre ha sido acá…en cambio que allá 
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claro…ataco y sus siete veredas…además no se puede comparar ataco es súper 

grande comparado con Valle de San Juan.  

 

 Participante 4 

 

Participante 4: He Venido recuperando el tejido social que se había 

perdido a raíz del… del conflicto armado y todo eso si me entiende. 

Investigador: Si 

Participante 4: Con la unidad de víctimas, con esta, Esperanza, ¿Cómo era 

que se llamaba? La china de… del…del psicosocial. 

Investigador: La parte psicológica.  

Participante 4: Si, sí. 

Investigador: ¿Era psicóloga? ¿O qué? 

Participante 4: Si, ella era psicóloga. Entonces, Esperanza, no me acuerdo 

bien, bien, del nombre de ella. Eso ha ayudado muchísimo a que la gente, 

digamos, valore en si todo lo que se está haciendo para recuperar otra vez lo que 

se había perdido, ¿cierto? Por qué la gente a veces busca quedarse como en eso, 

en lo que paso, y realmente la vida sigue. 

Investigador: Si. 

Participante 4: Y de todas maneras tenemos que echar pa´ delante todo 

por nosotros, por los hijos, ¿Sí? Por la juventud por la familia que sigue llegando, y 

que no, gracias a dios, esta vereda fue eso lo únicamente que paso que afecto 

este territorio. De resto no porque la gente se así nada, porque fueron otras 

personas que vinieron a ocasionar eso. 

Investigador: Que vinieron de afuera. 

Participante 4: Si, entonces desafortunadamente sucedió eso, pero que la 

vida sigue y tienen que seguir adelante. Ha sido un… una labor bien importante 

digamos de la unidad de víctimas, en… en traer a todos estos profesionales para 

ayudar a la comunidad, salga adelante, y tengan otra visión de la vida, digamos 

hacia el futuro y que tenemos que seguir adelante, eh, lo más importante es, yo 

también pienso que… que tenemos que darle es el enfoque hacia el turismo, a 

esta región que tiene sitios buenos. Aquí esta vereda gracias a dios es muy rica en 

fuentes hídricas, lo que es agua. Es bien importante, es mirar cómo se… se… se 

enfocan no solo este territorio sino digamos en si el municipio del Valle del San 

Juan, desafortunadamente la economía del… del producto del maíz y como es 

transgénico también parece que eso ha afectado muchísimo, porque a veces yo 

pienso que tanta proliferación del cáncer en la comunidad del Valle del San Juan 

es debido a ese maíz transgénico. Porque es que fumigar con veneno y matar la 

hiel y el maíz no, yo creo que eso tienen que aplicarle algo muy… muy fuerte y si 
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uno tiene la enfermedad, pero entonces, gracias al consumo de ese maíz así 

entonces hace como progresar más… más rápido la enfermedad y más que todo 

afecta es lo del cáncer, ¿Sí? Entonces todo eso… y acabar con la estigmatización 

del territorio, del territorio. Mucha gente que tienen un conocimiento muy herrado 

de lo que es la comunidad del… del Neme, cuando sabemos que, no ocurrió por 

gente de la comunidad, sino otra persona que llegaron a ocasionar lo que paso 

¿sí? Entonces como tratar de darle a conocer a las otras personas, a las demás 

personas, a otras comunidades, a Colombia mis que la gente aquí no es así, que 

la gente aquí es buena es trabajadora, es honesta ¿sí? Que se pierde mucho 

digamos el rol de amistad, confianza, por todo lo que paso, Entonces eso es lo 

que se ha venido trabajando, todas estas integraciones con los niños, con otras 

comunidades, cercanas, porque es que en la vereda esta Pasajera, Calabozo que 

se han invitado a… se han organizado partidos de micro, actividades. 

Investigador: Encuentros… 

Participante 4: Si, eso ayuda mucho a fortalecer digamos la comunicación 

y la amistad dentro de la comunidad y la misma… de la gente de acá de la vereda. 

Porque pues digamos que, que uno no es monedita de oro pa’ caerle bien a todos, 

uno tiene sus cositas así, pero entonces todas esas actividades que se hacen… 

hacen que haya como un acercamiento y lime uno como asperezas. ¿Sí me 

entiende?  

Investigador: Que haya confianza si… 

Participante 4: Que ya busca uno arreglar las cosas y todo eso, entonces 

me parece bien importante eso y pues ¡me alegro de que ustedes estén acá! De 

verdad no los conocía. 

Investigador: Oiga don Pedro y ¿Usted desde hace cuánto está en el 

programa de tejedores? ¿Desde que empezó Entrelazando? O usted mejor dicho 

acabo de llegar ¿Cómo ha sido su historia ahí?  

Participante 4: No, desde que empezó. 

Investigador: ¿Sí? ¿Con quién empezó usted ahí? 

Participante 4: Nosotros empezamos con la escuela… Digamos los 

primeros que llegaron fue la Escuela Galán. 

Investigador: La escuela Galán  

Participante 4: Si 

Investigador: ¿Cómo otra vereda? 

Participante 4: No digamos ellos llegaron acá, a este territorio fue la 

Escuela Galán con el problema de las víctimas. Ellos conformaron el grupo de 

Tejedores, el Comité de Impulso y todo eso, con personas de la misma 

comunidad. A usted no le decían tiene que ser tejedor o formar parte del Comité 

de Impulso o no. El… aquí fue elegido ¿Cierto? Y eso adquiere uno un 

compromiso, de todas maneras, como todo ¿sí? Ahí las comunidades son difíciles 

de manejar, las comunidades a veces no son unidas pa cualquier actividad, cada 
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uno llega y se organiza y quieren que todos hagan los deberes ¿sí? Entonces 

como falta de… la gente tiene que ser más… vamos a colaborarles, saca uno silla 

y barre y todo eso y ¿dónde estoy? Ahora lo que tienen que hacer es… bueno 

pues uno no, sino que me parece que la gente tiene que ir cambiando más de 

actitud ¿sí? Habiendo como esa unión, la colaboración para que las cosas salgan 

bien si, es como mejor a mí me parece que deben de ser las cosas así, pero hay 

gente que es difícil para eso. 

Investigador: Ah, es que trabajar en equipo siempre cuesta un poquito. 

Participante 4: Siempre hay mucha gente que no colabora, que no es 

colaboradora en ese sentido. 

Investigador: Cuándo a usted le dicen la palabra: reparación ¿usted qué 

piensa? ¿Cómo que se le viene así a la cabeza cuando dicen reparación de 

víctimas? ¿Qué pensamiento se le viene? 

Participante 4: Ahorita digamos uno muchas veces piensa que es 

económicamente pero también es en lo… en lo que, en lo social, en lo psicosocial 

también, que le quedan traumas a uno por lo que paso. Porqué es que es difícil, 

aquí hay mucha gente… que llegaban esos grupos ilegales y dijeron no usted 

tiene que irse de acá, simplemente por usted salvaguardar la vida el miedo, 

porque ellos llegaban y hacían lo que querían, entonces usted decía no mejor me 

voy y no le importo dejar todo abandonado e irse. Unos que se fueron a cinco 

meses, otros un año, dos años, tres, cuatro años que se quedaron por allá, porque 

es que la vida en la ciudad para el campesino es difícil, uno sabe es trabajar la 

tierra, … hace viviendo acá en el campo si usted no está preparado 

intelectualmente en la ciudad. Muchas veces hay profesionales en la ciudad que 

no tienen forma de trabajar ni nada, ahora mucho menos que no esté preparado 

¿sí? Entonces difícilmente la gente le toco que volver otra vez acá al territorio y 

pues gracias a que los profesionales y pues la unidad de víctimas de ha ido… 

como que la gente volviendo otra vez acá. Sino que aquí tenemos un… una 

problemática bien difícil que es que son muy pocos los dueños de tierras, 

entonces mire, todo ese cultivo que ven allá es de una finca grande que hay y 

afortunadamente la dejan a la gente pa trabajar allá, el día de mañana llegan y la 

vendan, el dueño no más que haga… ¿qué va a hacer con esa finca? Todo ese 

pocotón de gente sin donde cultivar.  

Investigador: Pero una pregunta ellos hace tiempo ¿están en si en 

propiedad privada? Digamos desde antes del conflicto por decirlo así de alguna 

manera, o si, o cuando ustedes, estaba la gente... o el dueño... 

Participante 4: La economía digamos el cultivo económico de la persona 

dependía digamos de… de un jornal, y es muy diferente cuando usted cultiva, 

tiene el cultivo propio, a vivir del jornal, porque desafortunadamente aquí en el 

Valle de San Juan está sucediendo ese fenómeno de que hay cinco o seis 

grandes cultivadores de maíz y pusieron a los otros que cultivaban dos, tres, 
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cuatro hectáreas, que ya era una gran ventaja para ellos, en la economía de ellos, 

los pusieron a vivir del jornal, entonces usted sabe que un jornal aquí son 

veinticinco mil pesos, que pagan digamos libres, pero llego un mes, dos meses y 

se acabó, volvió otra vez dos veces y se acabó. Entonces no hay como que usted 

sepa... se colocó lo de dos, tres hectáreas, cuatro hectáreas y ya es… puede 

trabajar por fuera y puede administrar su parcela... de producción y ya tener una 

economía pa de pronto mejorar la calidad de vida…. Tenemos ese problema, yo lo 

plantee… 

Investigador: Y el tema de reparación, cuando ustedes… cuando dieron 

con la unidad de víctimas ¿frente a eso de las tierras qué? ¿Nunca se habló de 

eso? 

Participante 4: No, desafortunadamente hasta el dos mil siete hubo… hubo 

digamos… se repararon a las víctimas con viviendas. De ahí para acá no volvió a 

suceder eso y las personas aquí no tienen donde construir su casita pa vivir 

¡mucho menos van a tener donde cultivar! Entonces la problemática de aquí es 

mucha, mucha gente que vive en zona de riesgo desafortunadamente… ¿Ustedes 

no han subido de aquí para arriba?  

Investigador: No ya hasta… conocíamos hasta aquí no más, no nada más 

hasta la escuela. 

Participante 4: Si, hay muchas personas en viviendo en zonas de riesgo… 

Entonces eso era lo que yo hablaba incluso a los políticos… el alcalde fue 

compañero de estudio mío, yo le estuve comentando eso, desafortunadamente 

aquí no hay una política de organizar la gente, quieren que la gente no se vaya del 

campo pero no le dan la… el bienestar digamos, porque es las condiciones para 

poderse quedar usted en el campo, que es tener una vivienda digna también, 

desafortunadamente no la hay y la persona que es poco más o menos puede 

mejorar eso y viviendo lo hace, entonces la mayoría no le alcanzan los recursos, 

por qué lo único que hacen es llenarse de hijos y todos esos carburadores 

consumen, entonces lo que necesita es plata para eso y es la que no hay. Por 

ahorita si han venido… han venido programas buenos de la unidad de víctimas, 

ahorita el último programa es de FEST Familias En Su Tierra. 

Investigador: De familias en su tierra, y ¿cómo les ha ido con ese 

programa don? O ¿cómo la ve usted? 

Participante 4: Pues yo digo que básicamente es un programa bueno, pero 

pues todo es plata, que si uno va comprar ahorita algo y eso es plata es lo que 

vale, pero si el que sabe aprovechar esos pocos recursos que le dan a uno, 

porque daban cuatrocientos cuarenta y tres mil para la huerta casera, daban uno 

de lo que era Vivir mi Casa, de millón cuatrocientos, en el cual si usted tenía 

vivienda pues hacia una mejora en la vivienda, si a usted le dejaban una casita 

entonces para que viviera, entonces después ya compra algo que necesite en su 

casa, digamos un juego de alcoba, que la nevera, lavadora como que no la 
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dejaban por qué eso ya era lujo, televisor tampoco, juego de sala tampoco, son 

cosas que de pronto eran lo más… básico ¿sí? Y hubo otro proyecto, Proyecto 

Productivo, que eso era de dos millones seiscientos y ya lo utilizaba la gente en el 

cultivo del maíz, para cerdos, para psi cultura, para pollos, todo eso, por ahí dos 

millones seiscientos básicamente uno dice no, pero eso no es nada, peor si usted 

sabe invertir y aprovechar eso le va a de pronto a generar un ingreso a uno, va a 

poder mejorar la calidad de vida. Hay mucha gente que la invierto bien, la supo 

invertir bien y ha mejorado la calidad de vida, que ahí hay gente que tenía un 

ranchito de paja que ya se les llovía, que vivían más adentro que afuera, entonces 

llego y quito eso y hecho su cubierta en zinc o en… esos metálicos, pues ya 

mejora la calidad de vida de la persona. 

Investigador: ¿Pero entonces de todas formas no pueden tener como su 

parcelita y producir…? ósea ¿el tema de la tierra igual se mantiene? 

Participante 4: El tema de… la problemática de la tierra ya la … está en 

una finca como de trecientas hectáreas, o más, entonces mire si a uno, le dieran 

en el campo aunque sea una hectárea, tendría usted una calidad de vida mucho 

mejor, por qué usted la organiza lo que le digo, ojala de pronto un proyecto de 

riego bien bueno porque aquí hay un distrito de riego hay aquí pero solo somos 

beneficiarios dieciocho personas, (inicia música indiferente) y hay personas que 

por decir algo; aquí los cuatro somos de la familia y usted tiene un punto y usted 

tiene otro y yo otro ¿por qué? Porque la gran mayoría no quisieron medírsele a 

esto, entonces para que hubiera el cupo y pudieran ejecutar la obra tuvimos que 

meternos los 4, llegamos pa multiplicar, y llegamos, allá al tope de los dieciocho y 

diecisiete hectáreas que tenía que tener, porque ninguno se quería meter, no que 

pues ¿eso pa qué? Y ahora si están llorando que por qué no les dejan el punto 

ciego. Cuando eso ya viene de la captación de agua no viene específicamente 

sino pa esas dieciocho nomas, porque si ya le seden el punto a otro entonces ya 

pierde presión y ya no va a poder utilizar digamos pa lo que es el cultivo, hay 

veces lo utiliza uno para ganadería, para piscicultura, para todo eso, aquí sería 

muy bueno eso un proyecto de un distrito de riego bien bueno, más amplio, y 

parcelar la gente. 

Investigador: ¿qué necesidad ve usted actualmente en la parte 

psicosocial? Ustedes han venido trabajando fuerte en la parte cultural, pero 

digamos aparte de esta necesidad ¿usted de pronto que otras cosas cree que se 

pueden ir trabajando? Como que quedan pendientes con la comunidad, aquí con 

el Neme. 

Participante 4: Aquí siempre pienso yo, que, y en todo territorio existe la 

desunión, la gente no es unida, no está convencida de que no hay que dejarle 

todo al gobierno, no hay que dejarle   a las administraciones municipales, si es el 

arreglo de la carretera, que no que para eso está el alcalde que haga eso, aquí se 

convoca a la comunidad a la limpia de la carretera y somos digamos unas 60 
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familias y si salimos 15 salimos muchas a trabajar, entonces desafortunadamente 

la desunión es la que ha bregado en ese sentido, y así a la gente se le diga mire 

hagamos esto yo a veces cuando hay reunión le hecho su jaloncito de orejas por 

eso, porque no son unidos, necesitan la carretera, si vieron usted que está 

perdiendo visibilidad en la vía porque el rastrojo ya no hay una brecha, entonces 

es un peligro el verraco, y se les dice y saben ellos que se debe hacer eso pero no 

se unen para eso, entonces más que todo en eso. Lo psicosocial hay mucha gente 

que todavía está afectada pero cuando vino ella se convocó y se dijo que eso pa 

que pa recordar que están equivocados, si recuerda uno, pero ahí le ayudan a uno 

a superar es, que eso hay que dejarlo a un lado y que hay que pensar en seguir 

adelante, entonces eso ya va en las personas, ¿qué quieren las personas? 

Investigador: ¿Usted cree que esos hechos que pasaron le cambiaron su 

vida de alguna forma? Su forma de pensar, de sentir. 

Participante: A veces ¿personalmente a mí? Lógico. Que le cambian a uno 

digamos la tranquilidad que gracias a todo esto que le digo se ha ido como 

recuperando, ya usted puede dormir más tranquilo. Anteriormente usted ni dormía 

en la casa, tenía que irse por allá en un cambuche en el monte, cuando estaba, 

porque aquí hubo primero la guerrilla, después llegaron los paracos, los paracos 

fueron los que hicieron la masacre, porque ellos vinieron he hicieron una 

inteligencia, los paracos hicieron una inteligencia, aquí no hay que desconocer, 

igual que en todo territorio hay gente que se les une a ciertos grupos que llegan 

primero, bien sea obligados, otros por pura voluntad propia lo hacen y aquí ocurrió 

eso, aquí no puede uno sacarle que no paso eso, entonces se dieron cuenta 

quienes eran y por eso hubo la masacre esa, una prima de nosotros si la mataron 

inocentemente por defender al hijo, la mamá que negando… 

Investigador: Quien no va a defender a su hijo. 

Participante: Pero Entonces sí, uno lo puede defender, pero ella no lo supo 

defender, porque lo que pasa es que él no había ya con ella, él ya tenía su hogar 

aparte, entonces ella se puso a asegurar que él no pertenecía a la guerrilla y ellos 

ya sabían que sí. Entonces el hijo estaba de guerrillero, diga no pues es mi hijo yo 

pienso que él no está metido en eso, tiene su hogar aparte viene y me visita sale y 

se va yo no sé qué hará y listo se había lavado las manos y no la habían matado, 

desafortunadamente ella se hizo matar así. Entonces ahí si lo que nos queda es 

que el gobierno y las entidades no nos dejen de estar acompañándonos, nosotros 

hemos pedido que la fuerza pública, sin necesidad de la misma comunidad vaya a 

pedir a la brigada al batallón Rocke, que envié el ejército, que esos grupos hagan 

presencia acá esporádicamente… si los grupos armados se dan cuenta que ellos 

están ahí inmediatamente el ejército puede caer por aquí, como esto no es zona 

montañosa ni en donde se puedan esconder rápidamente ni nada, entonces ellos 

no van a estar por acá, pero entonces que no sea uno el que tenga que pedir allá 

porque eso lo fichan, eso tiene milicianos que están por ahí como trabajadores y 
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dando se cuenta quien es el que van allá, entonces nosotros sin necesidad de 

nosotros estar, que sea como un compromiso de ellos, del batallón, del 

comandante del batallón Rooke para que esporádicamente digan envíen un grupo 

del ejercito acá, a hacer presencia y todo eso, eso ahuyenta a esos grupos de 

todas maneras. 

Investigador: Don y es ¿usted que le quiere dejar aquí a la nueva 

generación del Neme? Aquí de la zona, por ejemplo, todos estos niños, ellos son 

la semillita que viene, los que nos van a reemplazar a nosotros ¿qué le quiere 

dejar usted a esa nueva generación? 

Participante: Digamos que hay que inculcarle a ellos la lucha por la vida 

por el trabajo, por la familia, y que también no tenemos que olvidar, porque hay un 

centro de memoria histórica de lo que paso acá y que eso deben ellos conocerlo 

para que eso no se vuelva a repetir. Básicamente que conozcan, porque uno se 

puede oponer a esos grupos, aquí yo sé que no hubiera habido quien los hubiera 

apoyado no hubiera pasado lo que paso, porque no hubieran durado mucho acá. 

Entonces como tomar conciencia y ser unidos en ese sentido, la comunidad, que 

tenemos que estar unidos y el respeto, el respeto y el amor porque aquí en una 

comunidad de estas yo veo, yo viví como veinte años en Bogotá, allá uno se 

estrellaba hasta con las personas y ni se saludaban ni nada, aquí uno se saluda 

hasta con los perros se saluda uno, se saluda con todo mundo, entonces eso es lo 

bonito, que no se pierda eso, que haya esos lazos de amistad, de confianza entre 

no solo las familias, sino entre toda la comunidad y las personas que vengan a 

visitarlo a uno, entonces eso es básicamente lo que quiere que de pronto haya 

verdad… yo he luchado por esto, yo le he dicho a los políticos y he luchado 

porque de pronto al menos a las víctimas que no tienen tierra que lograran a 

parcelar esta hacienda y la dejaran a esa persona créame que se le mejora la 

calidad de vida para todos, y el ambiente, lo que es lo social mejora, se acaba la 

delincuencia, porque usted sabe ya uno grande y con hambre, usted de hambre 

no se va a dejar morir, entonces si allá el vecino tiene, yo con hambre le echó 

mano, entonces es ahí donde viene la delincuencia, todo eso, porque cuando 

todos tenemos nuestra economía asegurada digamos y que haya una mejor 

calidad de vida, aquí hace mucha falta digamos un programa de vivienda a mucha 

gente. Y lo de las tierras usted teniendo donde trabajar créame que se pone a 

trabajar y saca delante su familia y mejora su calidad de vida gracias a dios. 

Investigador: ¡muchas gracias! Don…  
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Entrevista 3 

Participante 5: La unidad a de víctimas se pidió para que quedara como… 

no solo para la comu5nidad si no para el visitante digamos de la fortaleza que tuvo 

la comunidad para seguir adelante que no debemos parar… no hay que dejar 

perder  nuestros sueños de tener una vida mejor, más tranquila,  y con futuro, para 

uno y para la familia si, entonces hay mensajes de unión, de fortaleza,  eso 

básicamente se hizo como para comunidad, viene y ve eso, uy y que paso, le 

preguntan a uno y uno les explica todo eso, porque hay gente que viene acá de 

otras veredas,  y entonces de pronto le dicen a uno: que eso que es, uno se pone 

y les explica  todo eso, y eso se hizo en equipo con el grupo de tejedores y  la 

comunidad 

Investigador: tan bonito ese mensaje no, como paz en torbellino, así es el 

malo, no permanece, más el justo permanece para siempre.  Bonito 

Participante 5: sí señor, pa aquí desafortunadamente para la unidad de 

víctimas hubo un presupuesto de 70 millones para mejorar… hacer el 

encerramiento de la escuela y todo eso, pero desafortunadamente no está 

legalizado el predio de la escuela, nos tocó dejar que se fuera pa otro lado. 

Alex: se perdió ese recurso 

Participante 5: Ahorita con el programa de familias en su tierra, también 

hubo un proyecto comunitario, algo que quisiera toda la comunidad, que se 

hiciera, se pidió el encerramiento de la escuela, que no se podía, porque no 

estaba legalizado, se pidió también el arreglo de una vía que está por allí, si vio 

ese volcán allí en árbol de molina, que tampoco podían invertir ahí, o sea le 

pusieron muchas trabas a lo que la gente realmente quería, la comunidad quería, 

le pusieron mucha traba y no se pudo hacer nada, por ahí van a dar unas sillas y 

pintura para pintar esto, vamos a ver que se puede hacer con eso                                                

 

Entrevista 4 

 

Participante 5: por ahí rodando, tome una plata en ascenso, por ahí me 

conseguí una plática y vine y construí esta casita que tengo allí, porque a mí 

siempre me ha gustado bregar a tener ¡lo mío!  

Investigador: sus terrenitos, sus cositas 

Participante 5: sí, he sido muy malo para vivir  

Alex: arrendado, alquilado, mejor dicho 

Participante 5:  Si, sí que usted va donde el vecino, todo le estorba, me 

vine como en el 2011 otra vez vine a dar acá, y ahorita, desde entonces estoy acá, 

he sido parte de la junta de acción comunal, he hecho parte de los tejedores,  que 

ha sido… ha sido algo muy bueno, porque, pues que le cuento yo, mire que 

aprende uno a hablar con la gente, a salir ante los demás, del público,  e, a 
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socializar, muchas cosas que uno como persona que no tuvo estudio no la pudo.. 

no la pudo adquirir no la pudo tener,  pero en la escuela de la vida, en la 

universidad de la vida, entonces uno aprende las mejores cosas, que han 

aprendido muchas cosas y esto de estar metido en este grupo de tejedores, de 

este grupo de estar yendo y viniendo tratando con la comunidad ha sido muy 

alentador, muy, bueno. 

Todo lo de la unidad de victimas a mí por lo menos; en esta vereda, yo no… 

yo prácticamente no siendo de acá  fui el primero que contactó la unidad de 

víctimas para venir. Fue el primero que contactó la unidad de restitución de tierras 

para venir y así sucesivamente. Fui el contacto durante 4 años   

Investigador: Usted tomó el mando,  

Participante 5: Oiga mire que sí, me permitieron tomar el liderazgo, ¿cómo 

comencé? simplemente con decir oigan, nosotros somos un grupo que no 

estamos haciendo nada, estamos aquí, acá, dije, venga nosotros deberíamos 

aprender algo del SENA 

Investigador: Claro 

Participante 5: Aprendamos algo, busquemos el SENA y  el SENA nos 

colabora en algo, nosotros aprendemos alguna cosa,         

Investigador: Usted hablaba con los demás compañeros de la comunidad 

Participante 5: Hablaba con los demás acá, un señor que dice ser líder 

acá, me dijo a las carcajadas, sabe que, usted convoca a esta reunión y se reúnen 

3 personas, y le voy a decir quien: usted, su hijo y su esposa, no se reúnen más, 

le dije yo, bueno, la peor diligencia es la que no se hace, e pues, convoque a la 

reunión y para suerte se juntaron más de 100 personas, sacamos un grupo para 

ganadería, otro para panadería, otro para sistemas, y sacamos adelante el de 

panadería. El de panadería, aprendí panadería gracias a dios. Estuve haciendo 

pan durante algún tiempo, tenía una motico pequeñita, y en ella distribuía el pan 

por la vereda, iba al valle, a calabozo,   

Investigador: y usted alcanzaba a ir hasta el valle o al hijo del Valle 

Participante 5: Hasta el hijo del valle iba a vender el pan. Un día, era una 

d80 no tenía papeles, un día vino la policía de tránsito me la quito  y como todos 

los que estábamos aquí vivíamos de esa moto, con la panadería. Se acabó la 

moto, se perdió la moto, se acabó el negocio, se acabó la panadería también; o 

sea que esa policía de tránsito no le hizo un mal a la comunidad me lo hizo a mí y 

se lo hizo a la comunidad a la vez, bueno, luego de ahí dije, venga Don Pablo, 

usted sirve para presidente de la junta, y de pura coincidencia dije, vamos a ver 

cuántas personas me quieren a mi acá, y gane con un 85% de votación.   De ahí 

ya la unidad de víctimas me contacto, e… la unidad de restitución de tierras me 

contacto, para ver quienes habían, quienes y como se hacía, y para que, gracias a 

dos nos fue bien, trajeron toda esa gente, esos proyectos, hay gente beneficiada 

con esos proyectos,  
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Investigador: y digamos usted, piensa, que otra persona ve activa que 

recuerde del proceso que la haya acompañado a usted 

Participante 5: oiga mire que comenzamos Luz Elina, Celso, Ángel 

Antonio, Pedro Gaitán, una señora que llama Lucy que ella se abrió del grupo, y, y 

¿qué?, luego posteriormente llegó mi esposa, también dijo yo quiero entrar y 

entonces llegó al grupo de tejedores, yo entre al grupo de los tejedores porque la 

gente me eligió, la gente me dijo, pablo usted como persona, que ha sido buena 

con nosotros la comunidad, nosotros queremos que usted sea un tejedor, yo 

nunca dije, venga yo quiero ser un tejedor, ellos dijeron, venga usted y de todo 

eso… 

Investigador: y cómo se sintió que lo hayan  tenido en cuenta, pa eso 

Participante 5: No, mire que, de todo eso le doy gracias a dios y me siento 

orgulloso, de que…  sea la misma gente que sea, que dice, venga usted es bueno, 

sí, que alguien usted es bueno, porque es que la propia fama no se la crea uno 

sino los demás, los demás es que dicen, venga usted es bueno o usted es sirve, 

pero uno muchas veces, no es que yo soy bueno, es que yo puedo, cuando 

alguien le dice yo quiero que usted sea el que haga esto,   

Investigador: lo reconocen  

Participante 5: Sí lo reconocen. y para qué, hemos estado en varios 

eventos que nos ha llevado la unidad de víctimas a capacitarnos, muchos dijeron, 

no, esto es como un paseo, si  casi como un paseo, pero ha sido maravilloso, algo 

grato, muy grato para mí, es que el estado haya dicho por lo menos, llevémoslos 

en avión a tal parte, nos llevaron a Bogotá, Tener el placer de dormir en el 

Tequendama, eso es todo un honor para un campesino y una persona que no, que 

no tenemos el recurso de decir venga, yo me voy a ir a, llegar a, por lo menos a 

Ibagué al Dan Combeima, con él, con el ¿qué? con el Ministerio de Defensa, 

había una reunión a comer con una comida de cualquier  50 mil pesos que uno 

nunca tiene la plata para comérsela, eso es una bendición, eso es algo hermoso, 

maravilloso, bueno, buenísimo  

Investigador: Y que ya lo tiene en cuenta el mismo estado ¿No? 

Participante 5: Sí, pero entonces, he comenzado como a quedarme quieto 

un poquito, porque uno se pone a trabajar por la comunidad y comienza uno a 

descuidar la familia, lo de uno, la comida, y aquí… yo vivo de un jornal… de un 

jornal, si usted me da trabajo un día yo se lo trabajo, si me da una semana, yo se 

los trabajo, y ese será el sustento mío,  aquí hay veces que hay trabajo pa un día, 

trabaja uno en veces una semana fijó, cinco días al mes, y con eso tiene que 

sobrevivir, aquí la economía es el maíz, pero el maíz no está dando plata, no es 

rentable, porque el otro productivo de ahorita, no lo pedía el maíz, lo pedía en otra 

cosa…y estoy muy contento, muy contento con mi proyecto productivo, monte una 

tienda,    

Investigador: ha vecino, pensé que le había apostado a la piscicultura 
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Participante 5: No, no tengo agua, tengo agua pero no tengo espacio para 

eso, una tienda,  mi hija de 8 años es feliz atendiendo el negocio, mi esposa no 

cabe de la alegría, de sentir que tiene un dinerito que manejar, mientras tanto yo 

voy y trabajo y me busco pa otra libra de arroz en otra parte. 

Investigador: Se mueve en la casa la economía en la casa también 

Participante 5: se mueve un poquitico.   

Investigador: y usted cree, desde que ha estado como líder, cuales son 

como los retos más grandes.  Para una persona digamos que se meta en este 

cuento                                                       

Participante 5: ¿uno de los retos más grandes para mí?  Fue salir a hablar 

en público,  ante un micrófono. Fue, porque yo creo que ya lo supere, sí, pero para 

uno que, por que cuando uno va a estudiar, o estudia o está en un colegio, a usted 

lo pasan a exponer a hablar, a hacer una presentación o hacer  exposición de 

algo,   pero cuando uno no ha estudiado, uno nunca lo hace por que como. Uno 

queda anclado y llegar usted, un día que llegue al teatro en el valle, dijeron mire 

allá está Pablo que sabe de eso, oiga eso es terrible porque le están diciendo 

fulano es el que sabe de esto, y uno no la puede…    

Investigador: y hay queda usted mal. 

Participante 5: no, Había como, pongámosle 100 personas, y todos 

mirándolo a uno a ver con que va salir, esa vez me sudaba…. me corría aceite, 

sudaba petróleo, pero lo logre. Ese día lo logre, y de ahí para adelante me dije 

Pablo, usted puede.               

Investigador: ya usted es capaz de dominar el escenario,  

Participante 5: Una vez estábamos en Ibagué, que había una cosa del 

SENA, y le fui y le dije al señor, oiga hágame un favor,  no le haga más publicidad 

a la presentación de mi panadería porque la vendí toda gracias a dios. Y me dijo sí 

señor con gusto, al ratico me llamaron por el sonido que me hiciera presente.   Fui 

y llegan y dicen que tenemos el gusto de presentarle al primer participante  que 

terminó con éxitos sus ventas, él les va a brindar unas palabras para ustedes. Y 

había como 500 personas. De ahí para acá, me cogí confianza  y gracias a dios,  

la gente, tiene muy en cuenta lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que sí 

Investigador: lo reconocen y lo respetan 

Participante 5: No, yo por lo menos, dije bueno, el tema es tal cosa… y he 

tomado la forma de centrarme bien en los temas, me ha ido muy bien, le dice la 

gente a uno, Pablo la forma en que usted habla me sorprende. Entonces son 

señas, de que a uno le está yendo bien                       

Investigador: es una persona que se preocupa por capacitarse, por 

formarse 

Participante 5: eso… esa es la idea de que nos han llevado a hacer esos 

talleres, es para capacitarnos, y yo digo: que si aquí, los tejedores nos ponemos 
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las pilas, nosotros sacamos esta vereda adelante. Yo digo que lo logramos, pero 

tengo que decirlo, lo vamos a hacer. 

Investigador: ¿Y usted cómo se imagina la vereda el Neme hacía el 

futuro?  

Participante 5: ¿El futuro del Neme? 

Investigador: sí señor, como lo visualiza  

Participante 5: el futuro, será una tierra deseada, será una tierra a donde 

todo el mundo la expresión, inclusive un día hicimos un ciclopaseo, para des 

estigmatizar la vereda, porque todo el mundo decía que la vereda el Neme era 

malo, que nosotros éramos malos en el Neme. No lo malo fue la gente que vino 

antes,  los grupos al margen de la ley que vinieron a acabar con lo que había, la 

gente en si es buena. Pero otro grupo llegó, mató, lo robo, saqueo. Pero eso no lo 

hicimos nosotros. Pero en el futuro, el Neme será tierra deseada porque el Neme 

es rico y abundante en agua, el agua va a ser la pelea, la segunda, la segunda 

guerra mundial,   la segunda guerra mundial va a hacer por el agua. Y el Neme 

tiene un río, tiene quebradas, tiene como tres quebradas que está la Molina, está 

el oso, y esta otra, que son quebradas que no se secan. Y entonces el futuro, ese 

será el futuro…. 

Investigador: El panorama  

Participante 5: eso será lo que la gente va a desear, estar donde haiga 

agua,     

Investigador: y buenos y como se imagina a las personas, los niños, los 

que vienen ahorita. ¿Formándose? o digamos, yéndose para el Valle. O para 

Ibagué o, esas semillitas, usted, qué haría para que se quedaran aquí. 

Participante 5: el Estado esta… esta… esta… capacitando la gente, o a los 

que vienen en camino solamente para que sean esclavos de los demás, todo el 

estudio que les están dando es el que los llevar en el rumbo para engrosar las 

líneas de desempleo en la ciudad, en el campo no hay garantías para uno trabajar, 

yo no le puedo decir a mi hijo que se quede a trabajar conmigo, en la parcela por 

qué le dice a uno papá, pero si no ha conseguido la comida pa usted, yo como me 

voy a quedar a estorbarlo a usted, consiga por lo menos pa usted, mejor se va  a 

hacer otro desempleado más, porque los colegios solo enseñan a hacer letras, 

números; letras, números. No le enseñan, no enseñan a los niños a hacer 

empresarios,  que es lo que se debe aprender, que desde la caneca de la basura, 

la bolsa que usted bota, el cartón que usted bota, el desperdicio que usted bota; 

todo eso es plata. Que si yo tuviera una oportunidad de decir venga, voy a hacer 

que reciclemos la bolsa, que reciclemos el cartón, que todo los que son 

biodegradable los reciclemos y miremos cómo hacer abono orgánico. Créame que 

yo lo haría, yo si veo que esa es una renta, eso es algo -ole esos fue que se 

perdieron-    

Investigador: no ellos están, lo que pasa es que están haciendo tomas,    
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Participante 5: a ya  

Investigador: entonces yo creo que se demoran un poquito 

Participante 5: eso pienso yo de los niños de hoy en día… vea a mi hijo, mi 

hijo le dije yo: papá yo quiero que valla y se capacite en el SENA, y ojala sea un 

agrónomo…  Para que trabaje la parcela: 

Investigador: para que volviera… claro  

Participante 5:    me dijo no papá, yo la idea mía es irme para el ejército, es 

la única parte donde yo, donde yo si algo yo ya en 20 años sé que tengo una 

pensión. 

Investigador: ya claro, le da esa seguridad.    

Participante 5: si le da esa seguridad, entonces,  lo que él dice es verdad.  

Nosotros los campesinos aportamos harto al país mucho, mire un cultivo de estos, 

imagínese, eso es seguridad alimentaria para el país, pero a nosotros no nos 

tienen en cuenta que nosotros  ayudamos a sostener el país con esto. Nosotros 

somos campesinos, nunca ahorramos, nunca cotizamos, no tenemos derecho a 

nada. Y así sucesivamente en todo lo que usted trabaje como campesino. El 

gobierno a los campesinos nos tiene como empresarios, que es que porque 

nosotros no pagamos arriendo, que por que la luz es muy barata, que por que el 

agua es muy barata; nos tienen como empresarios.   Pero… mire. Aquí en esta 

vereda la tierra es de 4, y el resto son arrendatarios, entonces nosotros que 

tenemos, nada, tenemos el puesto de la casa y no tenemos más. 

Investigador: Sabe que me impresiona mucho que… a pesar de que aquí 

pues, todo el conflicto y a violencia que paso, y digamos de las ayudas y todo eso, 

los programas que se han venido dando acá, todavía se mantiene esa inequidad 

en las tierras. Cierto. 

Participante 5: por aquí estos siempre han sido de 4. Y esto no va a 

cambiar, a mí me gustaría que llegara una entidad como…. como INCODER, el 

banco nacional…., el fondo de… el Banco de Resti… ¿cómo es que se llama? 

Investigador: sí, creo que es Fondo Nacional de Tierras   

Participante 5: y viniera y que le dijeran a estas personas, venga nosotros 

le vamos a comprar la parcela, y nosotros le vamos a dar esas tierras a personas 

que las están trabajando, un ejemplo: mire a este muchacho, aquí paga por 

trabajar, el de este maíz. Bueno, usted tiene su lote, usted le gusta el lote, usted 

tiene hace 5 años el lote, vamos a ver como se lo sellamos para que usted lo siga 

trabajando inclusive en su comida,  pero en el fondo esos verracos asentaos. 

Esperando a que le demos la comida. Que ellos también deberían de trabajar.      

Investigador: Y eso hay nadie lo controla, 

Participante 5: …Eso nadie lo controla. Los terratenientes dicen como es el 

negocio.      

Investigador: pero ellos también fueron afectados en el 2001,  
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Participante 5:   Porque fueron afectados. Porque la gente se fue (no se 

entiende) ellos toda la vida han vivido en la ciudad. Las tierras se quedaron solas, 

quedaron abandonadas, fueron afectadas.     

Investigador: oiga, a mí siempre me ha parecido como, que ustedes 

cuando hablan de esa violencia que sufrieron lo dicen de una forma muy tranquila, 

muy… casi que una persona que no conoce diría que aquí no pasó nada. Pero 

digamos ustedes como han hecho para superar eso y poder hablar de eso tan 

tranquilos ahorita y… porque siempre es difícil ¿no? 

Participante 5:   bueno yo voy a decirle una cosa que me paso. Otra cosa 

que sobre lo vivido. Y para mí que la toma...  (No se entiende)  y para mí lo mejor 

que me ha pasado es que no me pregunten nada. El mejor psicólogo, es el 

tiempo. Y el mejor Psicólogo es el no hablar sobre lo que pasó. Para mí. Mientras 

a mí no me hablen de lo que pasó a mí no me van a joder más para nada. Pero 

créame que estuve mucho tiempo… en reuniones, y hacían esta pregunta… y lo 

primero que se me venía a la cabeza, era ponerme a llorar. Entonces….  no se 

deberían preguntar cosas como estas… a ninguno, porque como le dije yo a 

alguien, a mí no me gusta que hagan esa pregunta. Como ha ellos nunca les ha 

pasado nada, como nunca los tuvieron amarrados pa’ matarlos, nunca le pusieron 

un fusil en la cabeza…. ellos creen que narrar esa historia ahorita es muy fácil. Si 

me entiende…. 

Investigador: si claro. 

Participante 5: sí señor.    

Investigador: sí señor.  Entonces eso le cuento de esa parte, y eso le ha 

pasado a muchos.  Una de las preguntas que nos hacían, incluso nos hacían 

anotar en una lista, era que faltaba de lo psicosocial. Para superar. Para mí, que 

no me pregunten nada. Y para muchos, les falta ayuda psicológica, porque es que 

no es fácil de olvidar. No es fácil.    

Investigador: oiga y usted cree que le ha quedado una lección de todo  

esto tan maluco que paso. Que eso es como lecciones, pruebas. 

Participante 5: No, créame que todo pasa por algo. Todo pasa por algo. 

Pero, cosas como cuando llegan los grupos armados fuera de la ley a la casa de 

uno, es algo que la deja a uno con las manos cruzadas, no puede uno decirle 

váyase,  no puede uno decirles quítese, no puede decirle no lo hagan,   porque 

estamos…. desamparados lo que pasó fue por falta de compromiso del estado, 

que el estado nos hubiera protegido, que el estado nos hubiera brindado más 

seguridad, no entiendo el por qué los paramilitares llevan ese nombre de 

paramilitares, si supuestamente para el estado son un grupo al margen de la ley. 

No entiendo por qué llevan ese nombre, no deberían llevarlo. Las guerrillas se 

salieron de control, y… el estado no alcanzó a brindarnos la seguridad que nos 

merecíamos. Eso es lo que pasó. Pero yo en estos momentos me doy de cuenta  

que si hay grupos al margen de la ley, me iré, en estos momentos estamos en una 
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tranquilidad de paz hermosa, muy buena, vivimos tranquilos.  No está pasando 

nada, aquí no hay grupos al margen de la ley, no hay nada. Es que inclusive el 

ejército debería está viniendo por lo menos cada mes, cada dos meses a patrullar 

esta zona viendo tan sana que está. Pero si el estado se aleja de nosotros  y 

esperan que pase algo para volver  a hacer presencia. El pie de fuerza que tiene 

el estado, es muy poquito, no alcanza para cubrir el territorio colombiano, para 

brindarle seguridad a toda la gente.  Es muy poquito. Se debería implementar una 

idea, no se un cuanto por cuanto, no tengo idea. Lo único que sé, es que si no 

vienen por acá, es porque no hay el personal suficiente no hay la seguridad 

suficiente para que vengan. 

Investigador: pues casi que está abandonado de todas formas    

Participante 5: Claro, está uno abandonado de todas formas. Yo digo que 

aún no hayan brindado la seguridad, nosotros seguimos abandonados todavía. 

Porque no encuentro, que el ejército haya llegado acá, hizo  presencia, patrulló la 

zona,  y ya se fue. A nosotros no nos afecta para nada para nada, que el ejército 

llegue a nuestra comunidad. Antes, me daba miedo que el ejército llegara a la 

comunidad porque pensaba uno, ¿estará la guerrilla acá? ¿Habrá un grupo al 

margen de la ley acá? vendrán a combatir acá, que va a pasar  acá con nosotros. 

Ahorita no, ahorita me encanta porque sé que si ellos vienen esta gente se va a 

retirar y nos van a dejar a nosotros tranquilos.  No sé si la haiga,  no se si no la 

haiga, pero lo único que sé, es que si ellos están, se van a retirar. Porque saben 

que el ejército sigue haciendo presencia, Y así quisiera que fuera en todas las 

zonas de Colombia. Donde done hallan pasado estos hechos, no nos abandone, 

no solamente a la guerrilla que está allá en los campos, sino también a nosotros, 

nosotros también necesitamos seguridad.                                                                                                                                          

Investigador: bueno y usted ahora como ve todo eso del proceso de paz, 

después de esa firma con la guerrilla y todo eso que ha pasado, ustedes alguna 

vez que han pensado del neme, han hablado de eso, o cada… 

Participante 5: Nosotros sí hemos hablado del tema, algo que a mí me 

llama mucho la atención, es que si un libro que lanzó e que… se me escapa el 

nombre.        

Investigador: ¿El centro de memoria histórica? 

Participante 5: el centro de memoria histórica. Dicen que en 1995 habían 

35000 combatientes y según el estado era… publicaba anualmente crecía. Si eran 

35000 personas en ese tiempo,  y se desmovilizaron solamente 7000, que paso 

con los otros 28000.  Que paso con los otros. Si en más de 50 años de guerra, 

entregaron solamente 11000 armas que pasó con las otras que no las entregaron.  

Eso lo he pensado yo. Que paso con eso. Que paso con las otras armas, están, 

no están, las trajeron, no las trajeron,  las acabaron, las están usando, será lo que 

el fiscal dijo, será que tienen unos brazos, uno armado y uno político, piensan 

lanzarse a la política y luego el brazo armado presionaran para que voten por 
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ellos,  que estará pasando, son cosas, si el proceso se acaba los únicos afectados  

vamos a ser los campesinos.  Seguimos en las mismas, porque nuestros hijos  la 

guerra los seguirá reclutando.  Hay zonas donde son masivas las reclutaciones 

al… dicen, cuentan amigos, por lo menos en Río Blanco, en Santana Huila, son… 

yo estuve por allá con ganas de hacerme una finca por allá  porque son baratas y 

alguien me dijo no, no lo haga, porque aquí los hijos no son suyos, son de la 

guerrilla, por eso no lo hice. Porque usted con $2000000 le entregan una finca en 

donde se corea usted con cualquier 50 o 60 cargas de café y que siga pagando de 

ahí. Entonces por eso no lo hice. Pues entonces son cosa que uno piensa, uno no 

sabe si de pronto esté pensando mal o uno por ser campesino sea muy bruto y 

piense eso, o este en la realidad. No sabe uno.    

Investigador: pero de todos modos ustedes creen en la paz y en la aquí lo 

que hacen en la comunidad  

Participante 5: Nosotros, he… el muro que hay ahí, dice el Neme territorio 

de paz, esa fue una iniciativa mía, les dije yo venga: El Neme, es territorio de paz, 

y  tendrá que ser territorio de paz, porque nosotros nos vamos a encargar de la 

paz, permanezca, mientras nosotros seamos tejedores y seamos comité de 

impulso; debemos procurarnos de que esto permanezca acá. Entonces creo que 

la paz para nosotros, ya nos llegó y está en el momento todavía. Si el proceso de 

paz se rompe, nuestro tejido social se puede romper también,  

Investigador: y que hacer que no se rompa si se rompe la paz 

Participante 5: Es algo muy difícil. Porque aquí en esta vereda todo el 

mundo quedó asustado, todo el mundo quedó sicosiado y entonces  si esto llega a 

pasar, todo el mundo correrá por su vida, todo el mundo escapara de acá. Porque 

todo el mundo dice lo que digo yo, donde haigan grupos al margen de la ley no 

viviremos nosotros. 

Investigador; puede que llegue un momento donde quede sola la vereda, 

Participante 5: si eso llegara a pasar, puede ser factible que llegue a pasar, 

porque, por eso le digo, uno no puede vivir sin seguridad. La seguridad que nos 

brinde el estado es muy importante  y el estado debe seguir dándonos esa 

seguridad que necesitamos,    

Investigador: oiga y ahorita que se va a acabar el tema en el 2022, el 

tema, todo esto de la política está de la Ley 1448 y todo el cuento de la 

reparación, ustedes van a seguir como tejedores, como comité de impulso, han 

pensado en eso. 

Participante 5: oiga le voy a contar algo,   Cuando Juan Manuel Santos se 

lanzó a hacer política, dijo lo siguiente: si yo saco la ley de víctimas, habrá valido 

la pena ser tejedores, en un mensaje con restitución de tierras, dije yo: doctor 

Juan Manuel,  usted dijo esto lo que le estoy contando, pero si usted, lograra en su 

periodo de mandato, reparar a todas las víctimas a esa hora, le habrá valido la 

pena ser presidente. Pero si no, se va usted, su otro presidente,  monta otra ley y 
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nosotros quedamos mal. La idea es seguir, aquí hay unos grupos, unas personas 

que somos el grupo de tejedores queremos seguir adelante, queremos que esto 

avance, queremos que no se muera, mejor dicho queremos seguir haciendo por lo 

menos las  festividades que hemos hecho, por ejemplo las festividades de las 

madres,  el amor y la amistad, el día de los niños, la navidad, que esto sigamos 

compartiéndolo en familia, nosotros nos reunimos en esa escuelita y es el centro 

de todo y por eso hemos querido arreglarla organizarla ahí se hace la misa, se 

hace el encuentro deportivo, se hacen las reuniones, se hacen hasta los 

cumpleaños se han hecho ahí.   Entonces queremos que esa escuela  este lo 

mejor porque ese es el centro de todo. Hemos querido que el estado nos hubiera 

techado ese polideportivo porque es ahí donde nosotros hacemos todo, todo lo 

hacemos ahí, entonces hubiéramos querido que el estado nos hubiera hecho eso, 

oiga venga, esta gente quiere salir adelante, techémosle ese polideportivo que es 

lo que más han pedido, se van nomás como 350’000.000     

Investigador: Siempre mucho dinero… 

Participante 5: Oiga para el Estado, para él, el querer es poder. El querer 

es poder. Y sería algo muy significativo para nosotros que ese polideportivo 

quedara techado, ahí se hacen muchos encuentros deportivos, vienen veredas 

de… nosotros desde esa cicloruta que hicimos para des estigmatizar vereda, se 

han venido realizando muchos encuentros deportivos. Han venido gente de 

diferentes lugares, ósea, se ha comenzado el campeonato a la 9 de la mañana y 

se han terminado 9 de la noche,  harta gente, y es muy bueno para gente porque 

se vende que las empanadas, que los tamales, que la gaseosa, que el agua, que 

la cerveza, se trae un comercio muy grande a  la vereda, y entonces  por eso se 

hace. 

Investigador: Comparten las familias también 

Participante 5: Comparten las familias también, y vuelvo y le digo, la gente 

se ha… últimamente se dio cuenta que el Neme, somos buenos, somos personas 

de bien, os gusta vivir en paz, nos gusta tratar bien y que nos traen bien.  Sí señor. 

Investigador: Nosotros hemos venido sintiéndonos bien tratados, y eso que 

hasta ahorita hemos venido empezando aquí a conocer  la zona. 

Participante 5: no aquí es bueno, aquí es muy maravilloso esta vereda. Yo 

llegué aquí en el 2008, aquí al Neme. En el 2001 me tocó irme por el conflicto de 

acá, en el 2005 me tocó salir del municipio de ortega por el conflicto de allá. Y 

volví en el 2011 acá  y aquí me he sentido… no tengo ningún familiar. La mujer y 

los dos hijos, los tres hijos, pero la gente me quiere, la gente me trata bien. Cómo 

se tratan entre ellos me tratan a mí, me recibieron de la misma manera.   

Investigador; Y usted se ha encontrado personas que se hayan ido en el 

2001 y que hayan regresado y que ahorita en el comité de impulso 

Participante 5: Si esta muchacha Johana la gordita, ellos se fueron, 

duraron por allá en Santander un tiempo y se vinieron. Luego se vinieron, inclusive 



117 
 

yo les hice la carta de desplazado, ósea, me comentaba el presidente de la junta 

de que ellos si eran de aquí de la vereda y le dieron la…. 

Investigador: el respaldo del estado 

Participante 5: No, les dieron el registro único de población desplazada, se 

lo dieron también y gracias a dios lo tienen, están felices, contentos, porque 

recibieron ahora con esto de familias en su tierra, recibieron para arreglar su 

casita, recibieron para un proyecto productivo, una vuelta casera, créame que ese 

programa es para estar uno agradecido, este programa fue una bendición para 

todos, no para mí, ni para fulanos, es para todos una bendición, eso para mí fue 

muy bonito ver el carro cargado con los materiales de fulano, el otros carro, ha... 

que ese es el material de fulano, no fue mucho, fue $1400000. Pero lo que 

decíamos eso es un incentivo para la gente para que saque $100000 más de su 

bolsillo para que construya su vivienda y le haga los arreglitos. Por gusto vean lo 

que hice en mi casita que está ahí enseguidita de la tienda, aquí enseguidita de la 

escuelita, le hice un arreglo muy bueno, tenía un barro que me llegaba a la rodilla 

cuando llovía, y mi niña de  15 mesecitos por ahí trillando barro también.                                                                                                                                                                                                         

       

  

 

 

  

 

   

 

 


