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CAPÍTULO 1  
 

Planteamiento del problema  
 

Colombia se ha caracterizado en su historia por la adopción y el seguimiento de              

estrategias que le permiten contar con Estados Unidos como uno de sus principales aliados.              

Es por esto, que Colombia dentro de la historia de la región ha sido catalogado como uno de                  

los Estados que ha mantenido una fidelidad relacional con el hegemón y el vecino              

norteamericano, siguiendo un modelo neoliberal que ha traído para Colombia aciertos y            

desaciertos dentro de su política tanto interna como externa. Esto, debido a que la historia               

colombiana refleja una situación de precariedad para las mayorías, destacando que, como            

dice Cortés, F. (s.f), la miseria y la pobreza han sido asuntos presentes en el país, como                 

consecuencia de las dinámicas y estructuras ya existentes de poder y dominación.  

Lo anterior, ha permitido reconocer que en Colombia existen claramente asimetrías de            

poder y sobre todo asimetrías en cuestión de propiedad de la tierra, en donde “el modelo de                 

desarrollo económico neoliberal ha sido utilizado de manera predominante en función de la             

preservación de las estructuras tradicionales de poder y de los intereses de las minorías              

privilegiadas” (Cortés, F., s.f, p.11). Esto, permite decir que las oligarquías aún presentes en              

el territorio, se siguen manifestando a través de procesos corruptos, clientelistas y            

burocráticos, favoreciendo únicamente a los intereses neoliberales del desarrollo, en donde se            

plantea como prioridad el beneficio de empresas y de multinacionales, sin considerar el             

bienestar común de las comunidades campesinas, indígenas, afro, y las comunidades locales            

que se han visto vulnerables a lo largo de toda la historia colombiana, a pesar de contar con                  

derechos estipulados dentro de la Constitución de 1991. 

Cabe reconocer por tanto que, el problema que ha surgido y prevalecido en el Estado               

colombiano alrededor de la distribución y producción de la tierra -además de que se relaciona               

con la translocación de dinámicas centro-periferia a nivel local-, se conecta directamente con             

la concentración desigual de las tierras en manos de una oligarquía que hasta el día de hoy ha                  

5 
 



profundizado la dicotomía y el problema de la relación injusta entre latifundios y minifundios              

(Matias, 2017). 

Teniendo en cuenta las grandes desigualdades presentes en Colombia a raíz de la             

tenencia y productividad de la tierra, es importante resaltar que en el año 2016 se dio un hito                  

para la historia colombiana con la firma del ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y                

la construcción de una paz estable y duradera’, entre quienes representaban en ese entonces a               

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), y el            

gobierno colombiano. Dentro de los Acuerdos se estipularon varios puntos que contribuyen al             

alcance de esa paz deseada en Colombia, siendo el primero de estos puntos el de la Reforma                 

Rural Integral. Esta comenzó a implementarse mediante el mecanismo de los Programas de             

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), planteados dentro del Acuerdo como el           

mecanismo que puede “lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un               

relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad” (Presidencia de la República, 2017). 

Los PDET son considerados como la apuesta más ambiciosa del Acuerdo, al plantear             

una metodología participativa, en donde se hizo intervención en 170 municipios, dentro de 16              

subregiones alrededor de Colombia, siendo priorizadas aquellas zonas que han sido           

mayormente afectadas por el conflicto armado (Presidencia de la República, 2017). Estos            

programas surgen formalmente con el Decreto Nacional 893 del año 2017, en el que se refleja                

el carácter incluyente de los PDET, resaltando la importancia de la participación de las              

autoridades competentes locales, de las organizaciones sociales y de la ciudadanía presentes            

en cada zona y lugar en donde se llevaron a cabo los PDET. Asimismo, se plantea dentro del                  

decreto, que se han tenido en cuenta las visiones de desarrollo de cada comunidad en               

específico (afro, indígena, campesina), en donde se estipuló que:  

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté           

proyectada para hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, deberán           

contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de             

incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la             

implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y            

ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos (Presidencia de la            

República, 2017). 

Con lo anterior, podría pensarse que estos programas le están apostando realmente a             

una transformación a partir del diálogo y la construcción colectiva con las comunidades de              
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cada departamento y región incluidas en los PDET. Sin embargo, y a partir del ‘Encuentro               

nacional de organizaciones y comunidades sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque            

Territorial (PDET) de la Reforma Rural Integral’, realizado en noviembre 28 de 2017 en la               

Universidad Nacional, se pudo identificar que en la actualidad existen inconsistencias           

respecto al proceso que se ha dado hasta el momento. Esto, dado que no se está garantizando                 

la participación activa de las comunidades, sino que se siguen presentando dinámicas            

clientelistas, no representativas y sesgadas por la influencia e imposición de visiones por             

parte de las instituciones directamente relacionadas con el gobierno. Además, se resalta la             

implementación de una metodología desvinculada con la realidad de los territorios, al ser una              

metodología únicamente pensada desde Bogotá, sin acoplarse realmente a las dinámicas de            

cada uno de los municipios incluidos. Es por esto, que se convierte en un objetivo               

fundamental analizar los factores que influyen en este proceso que se ha dado, respondiendo              

así a la pregunta ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de participación en la formulación de los                  

PDET estipulados en el Acuerdo Final de Paz en Colombia?: un estudio de caso en el                

departamento del Tolima.  

Por un lado, es fundamental reconocer que incluso dentro de los estamentos del             

decreto que le da nacimiento a los PDET, se encuentran algunas afirmaciones y             

planteamientos que abren la discusión frente a cuál es el verdadero objetivo de estos              

programas y quiénes se verían realmente beneficiados de este proceso. Lo anterior, debido a              

que uno de los puntos del decreto menciona que estos programas intervienen “con igual              

énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el             

desarrollo y la convivencia armónica” (Presidencia de la República, 2017).  

Cabe destacar que estos programas fueron planteados con el fin de que las áreas              

rurales más pobres y afectadas por el conflicto pudieran alcanzar el desarrollo y la estabilidad               

económica que se ha propuesto el Estado dentro de sus Planes Nacionales de Desarrollo, y es                

en este punto, en donde surge la pregunta de cuál es la concepción de desarrollo privilegiada                

en la puesta en marcha de estos programas. Esto, dado que dentro del Acuerdo se propone                

respetar la autonomía y forma de organización económica de las comunidades locales que             

han sido priorizadas, pero de igual forma, se destaca que el modelo de desarrollo colombiano               

sigue siendo el mismo -neoliberal- y que un cambio de modelo de desarrollo no se ha visto                 

como una opción -por lo menos en el corto plazo-. Esto trae por tanto, dudas e incertidumbre                 

de lo que ha sido y será el proceso de los PDET.  
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Por otro lado, cabe resaltar que en el comienzo, se evidenció una naturaleza poco              

transparente e inclusiva con los líderes locales de cada región, según manifestaron algunos en              

uno de los encuentros regionales realizados en el país. Lo anterior, debido a que el acceso a la                  

información no fue completa y por tanto, lo planteado por la Agencia para la Renovación del                

Territorio (ART) -entidad del gobierno encargada de liderar el proceso junto a las             

comunidades-, en cuanto a la información del proceso de los PDET como información             

pública no se había cumplido hasta el momento, haciendo difícil la verdadera participación             

de las comunidades campesinas, indígenas y afro. Lo anterior, se trata a lo largo de la                

investigación, para ver de qué manera ha cambiado con el proceso que se ha llevado,               

cuestionando entonces la metodología y la garantía de participación dentro de este proceso             

que las comunidades han reconocido como una oportunidad, pero también como una            

amenaza en cuanto a que se ha privilegiado el papel y la voz de actores determinados que no                  

representan verdaderamente el contexto cultural, social, económico y político de las zonas en             

las que se ha dado una intervención.  

 

Justificación del problema  
Esta investigación surge de la necesidad de reconocer la forma en la que se ha llevado                

el proceso de los PDET en las distintas zonas estipuladas dentro del decreto, dado que su                

puesta en marcha ha significado la apertura de grandes debates alrededor de las prioridades              

que se han establecido en el proceso y la metodología participativa propuesta dentro de los               

programas. Es importante reconocer que Colombia se encuentra actualmente en medio de una             

coyuntura política, social y económica, en la que se hace necesario analizar los intereses y               

objetivos de los PDET, teniendo en cuenta que la apuesta de estos programas ha sido               

realmente cuestionada al reconocer que, en el contexto colombiano se continúa dando la             

prevalencia de preceptos neoliberales en las dinámicas nacionales, y que estas, claramente            

han terminado afectando a las comunidades que se han priorizado y han pasado a ser parte de                 

los PDET.  

Asimismo, teniendo en cuenta que en Colombia se ha privilegiado el modelo            

neoliberal por encima de las visiones de desarrollo comunitarias y propias de grupos como              

los indígenas, las comunidades afro, e incluso las comunidades campesinas presentes a lo             

largo de todo el territorio colombiano, cabe reconocer que uno de los problemas más grandes               
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en Colombia tiene que ver con la primacía de intereses de la burguesía colombiana, la cual,                

preocupada por cumplir ante modelos y dinámicas de tinte neoliberal, ha sido determinante             

dentro de la desigualdad en cuanto a la propiedad de la tierra y su uso productivo.  

La situación del tema agrario en Colombia ha sido indiscutiblemente un tema que             

demuestra la permanencia de grupos minoritarios en el poder, los cuales han perpetuado una              

dinámica neoliberal de mercado a nivel nacional, dando cabida a la presencia masiva de              

empresas petroleras y minero-energéticas que han dotado a los departamentos de Colombia            

como extractivistas, sin tener en cuenta que estos han sido departamentos con una naturaleza              

de economía agraria, con anhelos de productividad sostenible. Lo anterior, hace indispensable            

el análisis de la forma en la que fueron formulados los PDET, resaltando la necesidad de un                 

seguimiento de la primera fase del proceso que permita reflejar cuál es la trascendencia de los                

fenómenos globales en lo local, y con ello, analizar qué clase de desarrollo se está               

fomentando, si bien, a través de un discurso bajo el cual aparece el diálogo horizontal con las                 

comunidades como fundamento, pero también a través de dinámicas verticales que no han             

dado cuenta de un verdadero cambio en las políticas de este país.  

 

Objetivos  

 

Objetivo general  
Analizar de qué manera se lleva a cabo el proceso de participación en la formulación de los 

PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) que se encuentran estipulados en el 

Acuerdo Final de Paz en Colombia para el caso de estudio del departamento del Tolima. 

  

 Objetivos específicos 
 

1. Analizar el contexto histórico, sociopolítico y cultural del modelo de          

desarrollo reflejado en Colombia, y con este, reconocer el surgimiento de los            

PDET.  
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En este objetivo, se revisaron artículos y trabajos acerca del tema del            

desarrollo en Colombia específicamente. Esta revisión se realizó a través de la            

profundización de las consecuencias que ha tenido el concepto de desarrollo           

neoliberal en Colombia, específicamente frente a temas agrarios y de tierras. Esto, con             

el fin de reconocer los principales factores a tener en cuenta, en el momento de               

distribución de tierras y determinación de labores que permitan llegar al llamado            

“desarrollo”.  

Asimismo, se tuvieron en cuenta textos académicos que detallen el problema           

de la ruralidad en América Latina, y especialmente, en Colombia, esperando de esta             

forma, reflejar los principales puntos de inflexión frente a este tema, y logrando             

reconocer el juego de intereses y jerarquías que surgen y prevalecen frente al mismo.              

Se realizará por tanto, un breve recuento histórico a partir de documentos académicos             

que permitan reflejar el contexto que rodea a los PDET y a su vez, el contexto bajo el                  

cual surge la iniciativa de la Reforma Rural Integral como uno de los objetivos en la                

construcción de paz en Colombia. 

 

2. Identificar y visibilizar cuál es la percepción que tienen las comunidades presentes en el               

sur del Tolima frente al proceso que se ha llevado a cabo con los PDET.  

 

Para este objetivo, se realizó un análisis de la forma en la que se ha dado el                 

proceso de formulación de estos programas específicamente en el sur del Tolima. Por             

un lado, se hizo revisión y análisis de prensa, los cuales estuvieron apoyados por el               

análisis narrativo de las entrevistas realizadas a algunas personas que están           

directamente involucradas con el proceso de estos programas, dentro de las cuales se             

encuentran representantes de organizaciones sociales en el territorio y personas de la            

comunidad indígena y campesina del departamento. Lo anterior, con el fin de conocer             

cómo han funcionado los PDET y cuál ha sido su proceso hasta ahora.  

Por otro lado, se llevaron a cabo unas entrevistas con las personas encargadas             

del tema dentro de la Agencia para la Renovación del Territorio, con el fin de tener                

conocimiento sobre la planeación de estos programas y la priorización de actividades            

dentro de los mismos.  
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Metodología  
En este trabajo de investigación se plantea el uso de una metodología que está              

directamente relacionada con el marco referencial del macromolde crítico. Es así, que se             

propone el uso de una metodología hermenéutica y cualitativa, en donde se puede llegar a               

conocer la realidad epistémica, haciendo énfasis en que esta “requiere, para su existencia, de              

un sujeto cognoscente, el cual está influido por una cultura y unas relaciones sociales              

particulares” (Sandoval, 2002, p. 28). Lo anterior, destaca dentro de este trabajo una             

comprensión y un análisis realizado desde las formas de vida de determinados sujetos o              

grupos de personas, en donde cabe aclarar que el conocimiento es una construcción             

compartida entre el investigador y el investigado. Al ser una creación conjunta, se hace              

necesario poder vivenciar y conocer profundamente la lógica interna bajo la cual funciona             

determinada realidad (Sandoval, 2002), teniendo en cuenta entonces que, para este trabajo, se             

realizó un acercamiento exhaustivo a la cotidianidad de las comunidades campesinas e            

indígenas del Tolima con el fin de comprender sus dinámicas frente al proceso de los PDET                

llevado a cabo hasta el momento (Ver Anexo 1).  

La propuesta de una fenomenología hermenéutica puede diferenciarse de las          

metodologías cuantitativas de trabajo al tomar como fundamento conceptos como la           

subjetividad e intersubjetividad, así como al tener como objetivo el descubrimiento constante            

de la realidad, en vez de la comprobación de una realidad lineal. Teniendo en cuenta lo                

anterior, se llevará a cabo un análisis profundo de los fenómenos que pueden evidenciarse              

con esta investigación, en donde se hará una comprensión de los discursos del desarrollo y la                

manera en la que la dinámica centro-periferia afecta la formulación de los PDET y su proceso                

participativo. Esto, analizando también aquellos estudios que han girado alrededor del tema            

de tierras en Colombia, específicamente del problema agrario nacional. De igual forma, se             

complementa la investigación con las entrevistas, diálogos y encuentros con las comunidades            

indígenas y campesinas presentes en el departamento del Tolima. Las entrevistas serán un             

insumo fundamental para el trabajo, reconociendo que a través de estas se espera “centrar la               

atención en la descripción de casos específicos, examinados en profundidad” (Losada &            

Casas, 2008, p. 52).  
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A lo largo de la investigación, se privilegia un diálogo intersubjetivo, en donde se              

promueve la discusión de las diferentes perspectivas. Esto se realiza teniendo como base los              

documentos consultados respecto al modelo neoliberal que ha estado presente en Colombia, y             

asimismo, haciendo un contraste con las voces de las comunidades involucradas, incluyendo            

a los representantes de las instituciones presentes en el proceso de los PDET como la Agencia                

para la Renovación del Territorio (ART), y otros actores como las organizaciones sociales             

que apoyan el proceso tanto de formulación, como de implementación y ejecución.  

Es importante resaltar que, con lo anterior, se resalta la naturaleza hermenéutica y             

cualitativa de la investigación, en donde se pretende concebir y analizar no sólo un “todo”               

como un fenómeno, sino que también, se hace un análisis de la estructura que lo constituye,                

es decir, que se profundiza en el estudio de las “partes” que lo conforman. En este caso, no                  

sólo se trata de comprender a fondo el problema del neoliberalismo y la glocalización en               

Colombia -así como sus alcances en la ejecución de la Reforma Rural Integral a través de los                 

PDET-, sino que también, se tendrá un enfoque cultural, social y cercano a las comunidades y                

los individuos que hacen parte del proceso de estos Programas de Desarrollo con Enfoque              

Territorial con el objetivo de fomentar espacios y momentos de reflexión y acción respecto al               

proceso que se ha llevado hasta el momento.  

Es así que a lo largo de la realización de este trabajo de grado se identificaron otros                 

elementos que llevaron a reinventar de manera constante el análisis alrededor de los             

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Lo anterior, puesto que a pesar de tener una               

teoría como base y primer acercamiento encontrado en textos que permitieron la            

diferenciación de elementos evidentes en el proceso PDET, estos elementos fueron           

cuestionados con el trabajo de campo que permitió contrastar y descubrir nuevas perspectivas             

frente al objeto de estudio, en donde se puede afirmar que:  

el proceso se alimenta continuamente, de y en, la confrontación permanente de las realidades              

intersubjetivas que emergen a través de la interacción del investigador con los actores de los               

procesos y realidades socio-culturales y personales objeto de análisis, así como del análisis de              

la documentación teórica, pertinente y disponible (Sandoval, 2002, p.41).  

 

El objetivo de esta tesis está en la profundización en las dinámicas del departamento              

de Tolima, realizando un ejercicio de trabajo de campo en Chaparral, Planadas, Ataco y              

Rioblanco. Lo anterior, con la finalidad de descubrir o reconocer “los conflictos y fracturas,              
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las divergencias y consensos, las regularidades e irregularidades, las diferencias y           

homogeneidades, que caracterizan la dinámica subyacente”(Sandoval, 2002, p.36).        

Asimismo, este trabajo de grado se pudo respaldar con la realización de un grupo focal en dos                 

de los municipios que hacen parte del sur del Tolima, uno de los grupos se realizó con la                  

Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima y otro fue realizado con un grupo de cafeteros               

en el municipio de Ataco. 

La realización de entrevistas a través de grupos focales es una herramienta de la              

metodología cualitativa que “se centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido de                

tópicos o problemas” (Sandoval, 2002, p.145), resaltando la importancia de la discusión            

alrededor de lo que se refleja y se espera de la implementación de los PDET. Esto, en primera                  

instancia, desde la perspectiva indígena en la región, y en segunda instancia, desde la opinión               

de un colectivo de campesinos que se ha formado alrededor de la producción del café. Este                

ejercicio se hizo con el fin de descubrir cuáles son los elementos diferenciales que aporta               

cada perspectiva al proceso de análisis de la naturaleza participativa y la influencia de las               

dinámicas centro-periferia en lo local.  

Este trabajo de investigación utiliza, por tanto, el enfoque hermenéutico para dar            

algunas lecciones de la historia y coyuntura que rigen a Colombia en la actualidad. Esto, para                

proporcionar algunas guías de política respecto al quehacer político y social de lo que se               

seguirá dando dentro de los PDET. Lo anterior, se destaca como una característica de la               

investigación hermenéutica, siendo entonces un elemento diferenciador de la metodología          

cualitativa e interpretativa  escogida para el desarrollo del presente trabajo.  

 

CAPÍTULO 2 

UNA MIRADA CRÍTICA DEL DESARROLLO Y LAS 
DINÁMICAS DE GLOCALIZACIÓN  
 

Para poder analizar la forma en la que se han llevado a cabo los PDET en Colombia                 

-en cuanto a su carácter participativo-, es necesario comprender la manera en la que se está                

percibiendo el territorio y el Estado desde la teoría crítica, teniendo en cuenta que esta               
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permitirá reconocer las dinámicas que se han dado en Colombia respecto a la existencia de               

jerarquías, y, por tanto, de relaciones desiguales. De igual manera, será interesante analizar             

qué perspectivas se han dado respecto al ámbito del desarrollo, y la relación que esto ha                

generado entre los distintos grupos presentes a nivel nacional.  

Para comenzar, es necesario resaltar que con el enfoque crítico lo que se pretende              

fomentar es la emancipación humana. Este concepto tomará fuerza dentro del presente trabajo             

reconociendo que, al igual que en la teoría crítica, se da la existencia de relaciones desiguales                

y asimetrías de poder entre grupos específicos, en las que es posible reflejar la forma en la                 

que interactúan los grupos sociales privilegiados con aquellos que se han visto relegados a lo               

largo de la historia colombiana. Por esto mismo, la emancipación será un tópico central,              

debido a que se han dado acciones de resistencia por parte de estos grupos menos               

privilegiados, como una consecuencia directa de la concepción diferencial de desarrollo que            

se promueve desde el gobierno o desde el Estado, frente al concepto de desarrollo de las                

comunidades, reconociendo también que hay tanto puntos de desencuentro como puntos de            

encuentro entre ellos. Teniendo en cuenta que la teoría crítica será el referente para este               

trabajo, cabe mencionar que Escobar (2007), habla acerca de la teoría crítica como una forma               

de otorgar nuevos adjetivos a las cosas concebidas por la teoría convencional.  

Cabe reconocer que desde la teoría crítica se espera analizar el problema del status              

quo a nivel mundial, en donde, Booth (2010) hace referencia a lo que es esta teoría,                

destacando la capacidad que hay en ella de “sustituir las relaciones de poder disfuncionales y               

sus instituciones por aquellas que ofrezcan mayores promesas de trabajar en pro de los              

intereses de la humanidad común” (p. 20). Lo anterior, es la clave para comprender desde qué                

punto será vista la existencia de múltiples perspectivas y discursos del desarrollo entre lo              

institucional y comunitario, teniendo en cuenta la particularidad que le atañe a Colombia             

como país que ha adoptado las premisas de un modelo neoliberal.  

Para este trabajo serán esenciales autores críticos que hablen sobre el posdesarrollo,            

así como autores que hablen acerca de la teoría de la dependencia, puesto que lo que se                 

plantea en este trabajo por una parte, es el análisis de los distintos discursos del desarrollo, a                 

partir de las dinámicas que se han evidenciado respecto a la existencia de unas élites               

pro-neoliberales que marcan el proceso de glocalización, haciendo evidente la comparación y            

el contraste que existe entre el desarrollo defendido desde la institucionalidad -enmarcado en             

el neoliberalismo desde el Consenso de Washington-, y el defendido por las comunidades, en              
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este caso, abarcando la perspectiva de los campesinos y la de los indígenas. Por otra parte, la                 

finalidad de usar este marco de referencia también está enfocado hacia el análisis de los               

distintos procesos comunitarios e institucionales que se abordan en la formulación de los             

PDET, y que además, se han visto afectados por la corriente neoliberal específicamente en              

territorio colombiano.  

Con todo lo anterior puede establecerse entonces que, la propuesta teórica para este             

trabajo habla específicamente del macromolde crítico como una oportunidad de oposición al            

mainstream, en la que se destaca y se describe, además, una realidad de existencia de grupos                

marginados en relación a una clase dominante. Es importante, reconocer que es a través de               

este macromolde, o enfoque crítico, que se puede evidenciar una historia marcada por las              

desigualdades culturales, y por esto, es de gran importancia permitir que a través del              

macromolde crítico se llegue al análisis interpretativo de la historia, esto con el fin de               

conducir la acción política (Losada & Casas, 2008). Teniendo en cuenta esto, cabe resaltar              

que dentro del marco teórico de este trabajo, se han identificado tres conceptos importantes:              

neoliberalismo, movimientos sociales y desarrollo. Estos conceptos se constituirán entonces          

como apartados dentro del marco teórico, lo cual permitirá tener una mayor claridad en el               

aporte que cada concepto y autor le da al trabajo final:  

 

Neoliberalismo 
 

Es importante abarcar las diferentes perspectivas que han surgido alrededor de este            

tema, puesto que hay autores que permiten determinar la manera en la que el neoliberalismo               

ha tenido influencia en las relaciones sociales dentro de una sociedad específica. Por esto              

mismo, para comprender la complejidad de este concepto y toda su trascendencia, es             

necesario tener en cuenta el trabajo de Wendy Brown, al hablar del neoliberalismo como una               

racionalidad que ahora abarca en su totalidad las dimensiones sociales del sujeto y la manera               

en la que este es determinado dentro de su sociedad. Es fundamental comprender que para               

Brown (2005), el neoliberalismo va mucho más allá del control del mercado. Esto, haciendo              

énfasis en que es a través del neoliberalismo que se limitan las acciones y responsabilidades               

del Estado frente a los individuos y sujetos de derecho que comparten un mismo espacio y                

que están cobijados bajo un mismo estatuto.  
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Cabe aclarar que en el neoliberalismo, el papel del Estado toma forma como ente que               

garantiza el buen funcionamiento del mercado, debido a que es dentro de esta racionalidad              

-convertida en racionalidad política-, que se considera al mercado como el principio            

fundamental y regulador de toda la sociedad. Esto asegura, por tanto, que el neoliberalismo              

permee dentro de cada aspecto vital de la sociedad, haciendo evidente la dinámica             

costo-beneficio como lógica determinante de la vida de quienes conforman el Estado, y es              

por esto que de igual forma, Bourdieu (1998), ya se encontraba hablando del neoliberalismo,              

catalogándolo en cierta medida como un programa científico que es convertido en plan de              

acción política. 

Aunque para Bourdieu la esencia del neoliberalismo se trata de un orden económico             

en donde pueden reflejarse determinados preceptos que favorecen y limitan la decisión de             

aquellos que tienen el dominio en las relaciones económicas, cabe aclarar que al mismo              

tiempo, se destaca que el neoliberalismo está teniendo una trascendencia mayor a la             

netamente económica. Esto se demuestra en el hecho de que este concepto se convierte en               

algo más que un discurso, el cual, al mismo tiempo es incoherente con la historia y con la                  

sociedad a medida que pasan los años. El neoliberalismo se convierte, por tanto, en un               

modelo de racionalidad que favorece las decisiones económicas de los grupos privilegiados, y             

que además, impulsa la maximización del lucro individual, en donde se rompen todas las              

conexiones y redes sociales conformadas, haciendo énfasis en la fractura y la desaparición             

que este causa en lo que podría llamarse como la solidaridad colectiva.  

Asimismo, como consecuencia de la ruptura de toda solidaridad que pueda haber            

entre los sujetos de una sociedad, se logra entrever que esta racionalidad política del              

neoliberalismo fomenta la separación de lo económico respecto a lo social. Por tanto, puede              

identificarse la existencia de una indiferencia del Estado frente a los problemas sociales más              

comunes, como la pobreza y la pérdida de la identidad cultural (Brown, 2005; Bourdieu,              

1998).  

El neoliberalismo es entonces la representación de un Estado que favorece las            

dinámicas económicas y del mercado, como la principal actividad y preocupación de la             

sociedad al privilegiar lo económico como la base de todo lo que se pueda dar dentro del                 

Estado. Sin embargo, este concepto no sólo tiene influencia entre Estados, sino que también              

demarca unas claras desigualdades a nivel interno, en donde dentro del sistema internacional             

se fomenta la existencia de centros y periferias respecto al poder de las élites económicas -no                
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sólo en las dinámicas interestatales-, sino también en las intraestatales. Lo anterior, permite             

ver, por tanto, que una consecuencia evidente del neoliberalismo es la desigualdad,            

favoreciendo dinámicas de poder que trascienden de lo económico a lo sociopolítico.  

En este punto, cabe resaltar que el neoliberalismo permea el funcionamiento de lo que              

hoy serían llamadas como las democracias participativas, dado que, como se refleja en la              

región, la implementación de políticas neoliberales y el efecto que han tenido desde el              

Consenso de Washington han sido totalmente perjudiciales para la población de América            

Latina. Esto se ha dado en torno a que se ha permitido el surgimiento de desigualdades                

sociales profundas que aumentaron incluso después de la crisis de deuda externa que vivió la               

región.  

Se habla entonces que el neoliberalismo es más bien, “el escenario propicio para el              

resurgimiento de nuevas formas de despotismo político” (Borón, 2003, p.30), en donde se             

está dando “una auténtica contrarreforma social dispuestas a llegar a cualquier extremo con             

tal de preservar y reproducir las estructuras de la desigualdad social y económica en nuestra               

región” (Borón, 2003, p.30). Lo anterior, refleja que una democracia ligada al neoliberalismo,             

lo único que trae es que sea una democracia sin ciudadanos en donde el objetivo es la                 

ganancia de las clases dominantes y no el del bienestar de la ciudadanía (Borón, 2003). Por                

tanto, nace una creciente preocupación, y es que: 

en forma contradictoria, la democracia participativa puede profundizar las crisis políticas,           

pues sus representantes no son portadores de valores e intereses comunes y el predominio de               

los sectores más fuertes en el mercado y en el Estado siguen perteneciendo a grupos               

minoritarios en el poder (Chávez, 2006, p.10). 

 

Movimientos sociales 

 
Con este concepto se han encontrado varias similitudes en la forma de concebir a los               

movimientos sociales dentro de las dinámicas del Estado y su posibilidad de cambio de estas               

mismas. Los movimientos sociales comienzan por ser concebidos como las acciones que se             

desarrollan como respuesta a la inconformidad de determinados grupos sociales frente a un             

sistema impuesto por parte de lo más poderosos a nivel estatal.  

Es necesario resaltar que tanto Tarrow (1997), como Arrighi, Hopkins y Wallerstein            

(1999), presentan un punto común en el análisis del desarrollo de los nuevos movimientos              
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sociales durante la década de los sesenta hasta 1970 aproximadamente. El contexto que en              

ese entonces se estaba presenciando, permite ver la forma en la que se evalúan los factores                

impulsores de la movilización social alrededor del mundo, puesto que a partir de 1960 se               

fortalece el concepto de oportunidades políticas como un concepto trascendental, el cual            

determinaría la posibilidad de acción y ejecución de un movimiento social. Las oportunidades             

políticas se encuentran determinadas por la fuerza o debilidad del Estado, la naturaleza de los               

partidos, la forma de represión de cada Estado, y asimismo, por las alianzas estratégicas que               

se puedan generar entre los grupos sociales que se movilizan y aquellos grupos determinantes              

a nivel político estatal (Tarrow, 1997).  

Es desde la década de los sesenta, que el ideal postestructuralista y postmaterialista             

-que impulsaba al alcance de unos ideales basados en la inconformidad respecto a lo que               

ofrecía el capitalismo de bienestar-, logra reconocerse como fuerza promotora de los            

movimientos sociales, específicamente en Estados Unidos. Esta situación unía las fuerzas no            

sólo de una determinada clase social, sino de varias clases sociales que encontraban como              

motivo la intervención poco beneficiosa e incoherente del Estado en los distintos espacios             

vitales para el individuo en sociedad. Es por esto que Tarrow habla del fundamento del               

movimiento social -desde la perspectiva de Eric Fromm y Eric Hoffer-, como la persecución              

de una utopía por parte de un grupo marginal que tenía en común el deseo de cambiar la                  

forma en la que el Estado estaba actuando en su espacio vital. Lo anterior, es demostrado con                 

la formación de una solidaridad o identidad que caracteriza a los movimientos sociales, lo              

cual, efectivamente, fue también escrito por Arrighi et al. (1999), haciendo alusión a los              

movimientos antisistémicos, en un intento de reunir lo que significaba el movimiento social y              

el movimiento nacional.  

Por un lado, el movimiento social hacía referencia al levantamiento y acción de             

aquellos grupos que se oponen a la burguesía. Se habla entonces de una lucha de clases                

contra la clase burguesa, siendo diferente en cierta medida al movimiento nacional por el              

hecho de que este último desea la creación de un Estado independiente al ya existente, en                

razón de no sentirse cobijado por la regulación y la norma, así como por las dinámicas                

opresoras que despiertan ese deseo de secesión. En ambos casos, se puede identificar una              

inconformidad con el sistema, que para ese entonces, despertaba en aquellos grupos sociales             

el deseo de una transformación profunda de su realidad. Lo anterior, reconociendo entonces             

que los mismos grupos se reconocían como revolucionarios, y que generalmente acudían a             
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dos maneras de ejercer su acción social: la reforma y la revolución. Esto, dependiendo de los                

factores que se encontraran en cada contexto, determinando diversas estrategias que le            

permitieran primero tener influencia notable dentro del poder estatal, y generalmente           

comenzando por tener un peso a nivel electoral (Tarrow, 1997; Arrighi, Hopkins &             

Wallerstein, 1999).  

Con los autores descritos anteriormente, puede verse que los movimientos sociales           

constituían y constituyen una fuente de amenaza para las estructuras políticas y la estabilidad              

y seguridad del Estado como tal. Fue por esto, que en su mayoría, tanto en los movimientos                 

antisistémicos de África y Asia, como los movimientos presentados en Europa, Estados            

Unidos o Latinoamérica, se evidenció una represión del Estado, en donde el poder represivo,              

la oportunidad de alianza con partidos políticos, y el acceso a la participación, determinaron              

el cauce de estos movimientos sociales y la configuración cambiante de los mismos.  

 

Perspectivas del desarrollo  
 

Es de vital importancia reconocer la diferencia entre lo que para Gudynas (2017) es              

progreso y lo que se constituye entonces como desarrollo. En esta parte, cabe resaltar que el                

progreso es un proceso tomado como lineal, en el que sólo se atribuyen elementos o factores                

económicos para determinar el estado de avance o crecimiento de determinado Estado. Esta             

concepción tuvo como consecuencia en el siglo XX la idea de que debía transformarse y               

aprovecharse el medio físico en el que se encontraba determinada sociedad. Lo anterior, trajo              

a colación el problema que más adelante Gudynas resalta en el debate entre lo que se llamaría                 

“desarrollo alternativo” y “alternativas al desarrollo”, puesto que cada una ejemplifica el            

camino que siguieron los gobiernos de izquierda o progresistas en América Latina tratando de              

fomentar otras formas de crecimiento y desenvolvimiento en el entorno en contra de la              

perspectiva pura neoliberal.  

Es en medio de este debate donde vienen muchas preguntas acerca de las perspectivas              

de desarrollo propias en la región latinoamericana, pues sin duda, muchas de ellas se han               

visto permeadas por las creencias acerca de dar un uso y aunque sea mínima explotación de                

los recursos naturales adyacentes, y que, por tanto, de otro modo es imposible el surgimiento               

y crecimiento sólido como Estado. Sin embargo, es imposible negar la existencia de otras              

19 
 



cosmovisiones que permiten replantear y problematizar la relación del ser humano con la             

naturaleza, debido a que, teniendo en cuenta a Boaventura de Sousa Santos (2011), puede              

verse que en el análisis de las distintas perspectivas de desarrollo aparece de nuevo el               

elemento emancipador de las comunidades.  

Este elemento, es caracterizado por la esencia de lo contrahegemónico, y permite            

entonces, recuperar “la presencia de los pueblos milenarios que han logrado la recreación de              

su hábitat a través de una relación simbiótica directa, con los ciclos o procesos de génesis y                 

muerte de la Madre Tierra (Pachamama)” (De Sousa, 2011, p. 17). Lo anterior, determina la               

forma en la que se va a dar cabida a los diferentes discursos del desarrollo a lo largo de este                    

trabajo de investigación, teniendo en cuenta la influencia de la glocalización y las dinámicas              

centro-periferia locales, así como la evidente existencia de un concepto del desarrollo            

unificado por el gobierno colombiano, que además, ha entrado a ser parte de la estrategia o                

Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022.  

Asimismo, es evidente que la perspectiva defendida por las comunidades, se           

encuentra al lado opuesto del discurso del desarrollo manejado por el Estado, partiendo desde              

una concepción que es poscolonial, y que destaca el hecho de que dentro del discurso que ha                 1

surgido en las últimas décadas en la región de Latinoamérica, se “proclama la idea de Sumak                

Kawsay, buen vivir, como una alternativa a las concepciones de desarrollo           

occidento-céntricas (todas ellas consideradas insustentables) y al crecimiento infinito” (De          

Sousa, 2011, p. 19). De igual manera, cabe destacar que no sólo se analizarán otras               

alternativas al desarrollo como la promovida por las comunidades indígenas, sino que            

también se analizarán las formas de concepción del desarrollo desde la mirada campesina, en              

donde se verá si la economía campesina en Colombia está acorde a las alternativas al               

desarrollo en la región latinoamericana, o hace parte más bien de propuestas de desarrollo              

alternativo (Gudynas, 2017). En este punto, es de vital importancia reconocer que la             

primacía de las filosofías occidentales en la región ha traído como consecuencia la relegación              

1 Haciendo referencia a la concepción de un mundo que permanece permeado en todas sus aristas por lo                  
colonial, pero que al mismo tiempo se encuentra infundado en un período de tiempo determinado: la                
modernidad. Esto, teniendo en cuenta que “la poscolonialidad busca descolonizar el conocimiento occidental y              
tomar en serio otros tipos de conocimiento no-occidental, lo que incluye la literatura, la filosofía y el arte, entre                   
muchas otras prácticas que, a pesar de tener abundancia en todas ellas, no eran conocidas ni valoradas de la                   
misma manera que el “conocimiento establecido”” (Gómez, Saldarriaga, López & Zapata, 2017, p. 45)  
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de poblaciones y temas que han obtenido mayor importancia en América Latina, como, por              

ejemplo, los campesinos, las mujeres y el tema ambiental. 

Siguiendo esta línea, es indispensable conocer que el concepto de desarrollo que            

comienza a darse aquí en Colombia y otros países de América Latina, nace desde el momento                

en el que se acepta la idea de que el crecimiento económico y la similitud con Estados Unidos                  

(EEUU) y países de Europa occidental, significa llegar a un verdadero desarrollo. Es por esto,               

que este concepto termina demostrando que realmente el desarrollo es una invención, que a              

su vez, es paralela al momento en el que los intelectuales occidentales inventaron el Tercer               

Mundo y la modernización (Arrighi, et al. 1999; Escobar, 2007). Desde allí, comienza a              

surgir el “subdesarrollo” como el calificativo más preciso para la región de América Latina, y               

esto, permite comprender el porqué Colombia ha tenido un modelo de desarrollo dependiente             

a Estados Unidos. Lo anterior, conlleva a ver que la relación directa entre Colombia y EEUU                

ha generado que las relaciones al interior del país -entre grupos de diferente índole-, sea una                

relación caracterizada por la jerarquía y la constitución de intereses de élites a favor del               

bienestar del mercado desde la perspectiva neoliberal.  

Es interesante encontrar, además, la manera en la que el discurso del desarrollo se              

implanta desde los países que hacen parte del centro, es decir, desde los países dominantes.               

Escobar (2007) dice que la imposición de un objetivo de desarrollo y una manera de llegar a                 

él al estilo occidental, conllevó a que quienes no estuvieran satisfechos o no quisieran aceptar               

el estado de las cosas tal cual como estaban, tuviesen “que luchar dentro del mismo espacio                

discursivo por porciones de libertad, con la esperanza de que en el camino pudiera construirse               

una realidad diferente” (p. 22). Esta, es la descripción de la situación que han tenido que vivir                 

los grupos marginados dentro de la sociedad colombiana, con respecto a la defensa de un               

discurso de desarrollo diferente al que ha permanecido en Colombia a raíz de ser considerado               

un país a favor del neoliberalismo en la región.  

En el análisis del concepto de desarrollo pueden destacarse varios elementos a tener             

en cuenta en el marco de análisis de este trabajo de investigación. Entre ellos cabe resaltar                

que se promueven ideas de emancipación social, manifestadas a través de movimientos que             

logran darse en formas inesperadas, es decir, sin llegar a ser partidos o sindicatos (Escobar,               

2007). De igual forma, hay que tener en cuenta que el desarrollo termina siendo netamente               

un discurso, promovido mayoritariamente por filosofías contrarias a la diversidad cultural de            

América Latina. En este discurso vale la pena resaltar que se entendió que el único camino a                 

21 
 



seguir era “una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico             

moderno” (Truman, citado por Escobar, 2007). Esto, si se deseaban alcanzar los ideales de              

paz y prosperidad condicionados por Estados Unidos y occidente.  

Lo anterior, significaba entonces, la desaparición de lo que eran las filosofías            

ancestrales, la desintegración de las viejas instituciones sociales, y además, el enorme            

sacrificio realizado por las “culturas arcaicas” para darle legitimidad a la destrucción del             

medio físico (Gudynas, 2017). Cabe mencionar que esto llegó a darse en medio de la               

aceptación y adopción de una concepción naturalista, la cual aprueba el aprovechamiento            

excesivo de los recursos naturales no tanto en necesidad del ser humano, sino en cuanto a la                 

ambición. 

Sin embargo, es claro que las comunidades latinoamericanas se han pronunciado de            

alguna forma para abandonar ese pensamiento abismal, al cual se refiere De Sousa (2010)              

llamándolo como la epistemología occidental dominante. Con respecto a esto, aparece la            

ecología de saberes y la traducción intercultural como una forma de hacer diferencia frente a               

la corriente que se ha planteado desde los Estados dominantes, en donde se ha mantenido un                

status quo y se han privilegiado otras estrategias. Dentro de este análisis y propuesta ligada               

enteramente a la tradición crítica, De Sousa diferencia dos vertientes del pensamiento de             

izquierda en Latinoamérica: el modus vivendi para minimizar los costos sociales del            

capitalismo, y el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, para este caso, cabe aclarar que               

Colombia entraría a hacer parte del análisis de la vertiente crítica que no desvincula al               

neoliberalismo de sus dinámicas emancipadoras, sino que lo incluye y de alguna manera lo              

defiende, generando entonces que se desvincule este proceso y esta lucha para quienes             

persiguen y persisten en otro modo de concebir el mundo. 

Si bien, las dinámicas de América Latina son particulares por su diversidad y             

particularidad en sus ideologías y perspectivas frente al desarrollo, es importante reconocer            

que dentro del concepto de desarrollo y su dialéctica de desarrollo y subdesarrollo, surge toda               

una corriente teórica que responde a las dinámicas económicas de la región a mediados de               

1950, y se desenvuelve fuertemente durante la década del setenta. Ahora, aunque la teoría de               

la dependencia surge como tal a mediados de esta época -en la que la región latinoamericana                

comenzó a caracterizarse por tener una gran deuda externa-, no sólo a raíz de esto la región se                  

encontraba a expensas de los Estados más desarrollados en occidente, sino que las dialécticas              

promovidas durante ese período, como lo son la del desarrollo/subdesarrollo, sociedad           
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moderna/ sociedad tradicional, tenían claros efectos en la percepción de la relación entre             

regiones y entre Estados. Esto denota que, aunque había un esfuerzo en Latinoamérica para              

abandonar la etiqueta de Estados coloniales, era evidente que la desigualdad se había             

replicado a nivel interno de los Estados como consecuencia de una naciente burguesía             

preocupada por encajar en el mercado mundial.  

Al concebirse a América Latina como subdesarrollado, comenzaron a surgir al interior            

de los Estados debates acerca de la forma en la que se podía alcanzar ese deseado desarrollo.                 

Es así, como la delimitación de las sociedades latinoamericanas como sociedades           

tradicionales llevó a pensar en una reforma completa de la economía buscando la             

industrialización y producción en masa, sin dar cabida a los elementos diferenciadores de la              

región. Comenzaron a formarse burguesías a nivel interno que -preocupadas por obtener            

resultados- destacaban excesivamente la importancia del capital extranjero, generando la          

acumulación en pocas manos y conllevando asimismo al empobrecimiento masivo de la            

población (Spicker, Alvarez & Gordo, 2009).  

Cabe resaltar en este punto, que la teoría de la dependencia se desarrollaría             

inicialmente por estudiosos pertenecientes a la Comisión Económica para América Latina y            

el Caribe (CEPAL), en la que Prebisch resaltaría para entonces lo que sería el deterioro de los                 

términos de intercambio, trayendo a colación que, sin importar el aumento de la             

productividad de los países denominados como “subdesarrollados”, todo el aumento en la            

producción pasaría a ser parte directamente de los países pertenecientes al centro. Esto,             

dentro de un esquema de centro-periferia- en el que “la modernización se hace a costo de un                 

autoritarismo creciente y sin que disminuya el cuadro de pobreza típico del ‘desarrollo con              

marginalidad’” (Cardoso & Faletto, 1977, p.54).  

No cabe duda de que la dependencia no sólo comienza a vislumbrarse a raíz de una                

deuda externa inimaginable de la región en la década del setenta, sino que el hecho de que lo                  

que produjera la región iba a ser directamente parte de los países más desarrollados, hace               

pensar que como “producto de la expansión del capitalismo comercial europeo durante el             

siglo XVI, América Latina surgió para atender las demandas de Europa” (Dos Santos, 2002,              

p.16). El deseo de equiparar los procesos de los Estados ya catalogados como desarrollados              

resaltó una vez más a la región como un productor primario de excelencia, en donde no había                 

posibilidad de alcanzar mayores niveles de producción. Esta naturaleza de una región            
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productora de materias primas ha establecido una relación arraigada a los que se han hecho               

llamar como sociedades modernas. 

Sin embargo, cabe resaltar que la dependencia no sólo se refiere a la relación entre               

países, sino que va mucho más allá y deja al descubierto cuál es la estructura relacional entre                 

los diferentes grupos y clases sociales a nivel interno (Dos Santos, 2002). Esto, debido a que,                

como resalta André Gunder Frank: “las relaciones de dependencia en el mercado global se              

reflejaban en las relaciones de dependencia estructural dentro de los Estados y entre las              

comunidades” (Spicker et al., 2009, p.280). A pesar de que puede decirse que la teoría de la                 

dependencia rescata la existencia de una dialéctica en la que se observa cómo prevalecen las               

economías desarrolladas por encima de las economías periféricas, la crítica que comienza a             

desarrollarse en América Latina respecto al desarrollo con marginalidad se consolida con            

autores como Aníbal Quijano, Immanuel Wallerstein, Gunder Frank, Marini, entre otros. Es a             

través de estos autores que, la teoría de dependencia comenzó a vislumbrarse como una              

crítica con fines de superar la dualidad o dicotomía antes mencionada:           

desarrollo/subdesarrollo, sociedad moderna/sociedad tradicional (Cortés, A., 2016). Lo        

anterior, dado que se pretende profundizar en la complejidad de relaciones implicadas en             

estas dualidades para comprender que se está hablando del funcionamiento de una sola             

estructura: el sistema capitalista internacional (Muñoz, 1978).  

Es importante asimismo, reconocer que dentro de este capitalismo transnacional se           

evidencia un efecto en las dinámicas internas de los Estados latinoamericanos denominados            

como “poco desarrollados”, destacando que la dependencia y por tanto el subdesarrollo,            

como dice Frank, es cuando los Estados pobres comienzan a insertarse en el sistema              

capitalista que ya dominaba a nivel mundial; y en donde además, “la dependencia no es sólo                

un fenómeno externo, sino que se manifiesta también bajo diferentes formas en la estructura              

interna (social, ideológica y política)” (Dos Santos, 2002, p.13).  

En el funcionamiento de este sistema se puede observar el surgimiento de burguesías             

que no tenían carácter nacional, sino que buscaban constantemente obtener el beneficio del             

capitalismo, y por esto, sus intereses se encontraban alineados con el de los burgueses de los                

países capitalistas (Dos Santos, 2002). Se habla entonces de que en la teoría de dependencia               

la prevalencia de un interés inminente y constante hacia el mercado externo, sobre el mercado               

interno, llevó a la creación de relaciones desiguales entre los grupos de cada Estado, puesto               
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que se privilegiaba el hecho de la dominación de un grupo sobre otro, para que, asimismo, las                 

decisiones del mercado fueran favorecedoras para los primeros (Dos Santos, 2002).  

Con esto, puede verse que a pesar de que los países de la región de América Latina                 

habían obtenido independencia política para la época en la que comenzó a tratarse la teoría de                

la dependencia, su independencia a nivel económico y sociopolítico era limitada por la             

existencia de un sistema mundial ya regido y gobernado por hegemones y fuerzas             

imperialistas. La creación, por tanto, de las burguesías y burocracias a nivel interno de estos               

Estados, fue consecuente con el deseo de industrialización exitosa en donde las condiciones             

para el desarrollo fueran las pertinentes, sin tener en cuenta que esto implicaba el relegar a                

determinados grupos para lograr el principal objetivo: la lógica capitalista. De esta forma,             

Gunder Frank (Dos Santos, 2002) resalta que las burguesías, y en sí el empresariado nacional               

se negaba a abandonar los intereses capitalistas y esto significaba un claro obstáculo para un               

desarrollo equitativo de los Estados latinoamericanos, pues se priorizaban los intereses de la             

industria sobre los intereses de lo social.  

Lo realmente preocupante de esta teoría de dependencia es que, aunque surge de un              

intento por obtener libertad como Estado frente a los Estados coloniales, lo que genera              

entonces es la creación de un colonialismo interno que comienza a mostrar a un Estado: 

 

prisionero del capital financiero, ahogado por una deuda pública en crecimiento exponencial,            

cuyo servicio no deja ya ningún espacio para la inversión estatal, y también cada vez menos                

para las políticas sociales y aún para la manutención del modesto funcionalismo público de la               

región (Dos Santos, 2002, p.23).  

 

Las repercusiones de este colonialismo interno determinan, por tanto, la relación que            

se establece y se fomenta en los Estados latinoamericanos entre lo rural y lo urbano, en donde                 

la dependencia como estado no sólo es alimentada por instrumentos externos como “la ayuda              

militar y económica, la transferencia de tecnología, la penetración cultural y la inversión             

directa por medio de corporaciones multinacionales” (Muñoz, 1978, p.98), -que podrían ser            

parte de los factores externos que Guy F. Erb cataloga además como los causantes de la                

desigualdad interna-; sino que también es claro que la dependencia se profundiza a partir de               

lo interno, de las estructuras iniciales del Estado. Por lo tanto, Erb es uno de los autores que                  

dentro de la crítica a la dependencia replicada a niveles internos de cada Estado, promueve la                
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toma de conciencia de que es necesario un cambio estructural en el funcionamiento endógeno              

de este, pues “la disminución de la dependencia frente al mundo industrializado requiere no              

sólo el logro de mejores acuerdos internacionales sino que además, cambios 'dentro' de los              

países en vías de desarrollo"”(Muñoz, 1978, p.99).  

 

CAPÍTULO 3 

MODELO DE DESARROLLO EN COLOMBIA  
 

La trayectoria del modelo de desarrollo en Colombia 
 

La historia de Colombia ha estado marcada por la implementación de medidas que             

han afectado en mayor medida a las poblaciones más vulnerables presentes a lo largo del               

país. Si bien, desde el cambio de paradigma de desarrollo que se dio a finales del siglo XX, se                   

concretó para Colombia una estrategia diferente a la defendida con anterioridad, se puede             

reconocer que la cercanía a Estados Unidos, influyó enormemente en las dinámicas            

interestatales e intraestatales colombianas -las primeras principalmente respecto a países de la            

región latinoamericana, pero también con otras regiones del mundo, y las segundas respecto             

a la relación entre los grupos al interior del país-. De igual forma, este cambio de paradigma                 

trajo la adopción de un modelo con premisas neoliberales que al mismo tiempo ha fomentado               

desigualdades cada vez más latentes en la sociedad colombiana.  

Es interesante analizar el trayecto del modelo de desarrollo en Colombia a partir del              

estudio de la suma de los factores exógenos y endógenos que han caracterizado a este Estado                

como exportador de materias primas y de recursos naturales como el petróleo            

-principalmente-. Lo anterior, dado que estos elementos han ubicado su proceso histórico            

tanto en lo económico como en lo sociopolítico como un proceso permeado por la influencia               

de un ideal de desarrollo único impuesto no sólo a Colombia, sino a toda la región                

latinoamericana.  

Sin embargo, hay que resaltar que Colombia tuvo una historia compartida con la             

región, representada en primera medida a través de la decisión de los países latinoamericanos              
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por la implementación de un modelo proteccionista llamado como ISI (Industrialización por            

Sustitución de Importaciones). Con este, después de la segunda guerra mundial, se garantizó             

y propugnó por un Estado que regulaba todos los movimientos dados en materia económica,              

privilegiando la producción nacional. Asimismo, la idea del ISI se encontraba en tomar un              

camino alterno al de proceso de liberalización, que para ese entonces, se estaba formando              

como la única vía al desarrollo en otras regiones y países de occidente.  

Es importante reconocer que la modernización llega a Colombia en la década de los              

cincuenta. A partir de allí se generan varios cambios a nivel interno del Estado, en donde se                 

da una acelerada urbanización, así como también se ve la consolidación de una clase media y                

una dinámica industrial relativamente fuerte que ha llegado a tener trascendencia hasta la             

actualidad (Torres, 2014). Aunque cabe resaltar que el crecimiento económico empezó siendo            

positivo a partir de estas transformaciones, uno de los factores más criticados respecto a la               

sociedad colombiana ha sido el desequilibrio entre el avance y el desarrollo que se ha dado a                 

nivel económico en comparación con el desarrollo social (Poveda, 2015). Esto, dado que,             

aunque desde el año 1991, Colombia se caracterizó por ser uno de los Estados              

latinoamericanos en fomentar el gasto público, el intento por combinar “la apertura            

económica con la ampliación del tamaño y las funciones sociales del Estado, en medio de un                

rápido proceso de descentralización” (Ocampo, 2003, p.2) dio cuenta de una particularidad en             

Colombia: la insuficiencia de reformas tributarias que permitieran un balance efectivo entre            

los gastos sociales y al avance lento y pausado de la economía.  

De esto, deriva la más grande preocupación para el territorio colombiano, puesto que             

a pesar de los intentos por suplir las demandas sociales que ya se hacían evidentes, no se                 

logra garantizar un acceso equitativo a las riquezas producidas por ese crecimiento            

económico. Lo anterior, destacándose durante todas las fases por las que ha pasado el Estado               

colombiano (Ocampo, 2003), es decir, desde el modelo cepalino de desarrollo hasta la             

implementación del modelo aperturista internacional. Lo interesante a analizar aquí, es la            

evidencia de un crecimiento económico constante, aunque no desaforado, sino más bien a un              

ritmo suave, que resalta con él la prevalencia de una gran desigualdad social como reflejo de                

la dinámica interna de relaciones clasistas y oligárquicas en el territorio colombiano (Child,             

1993).  

Desde 1930 hasta 1970 aproximadamente, fue la época en la que se fomentó el              

modelo de sustitución de importaciones. En la historia colombiana, es claro que esto iba de la                
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mano con la época de violencia experimentada en Colombia, en donde el nivel de las               

injusticias sociales y la invisibilización de las minorías era un evidente panorama            

sociopolítico. Este, estaba representado por ejemplo, a través de los masivos desplazamientos            

de campesinos y población presente en las áreas rurales, lo cual, como cita Torres (2014,               

p.213) de otro de sus artículos propiamente escritos: se podían ver las “grandes diferencias de               

derechos y de propiedad heredados de la República y del modelo colonial hispano” (Torres,              

2011). Es durante este tiempo, que se evidencian las rupturas existentes en el tejido social,               

económico y político de Colombia, las cuales más adelante afectarían en gran medida la              

implementación de estrategias de apertura al mercado internacional (Torres, 2014).  

Sin embargo, antes de analizar en profundidad lo que fue el cambio de paradigma -de               

uno en el que no se veían posibilidades óptimas para participar de la dinámica de               

liberalización del mercado: ISI, a otra etapa en donde se fomentó propiamente el             

neoliberalismo en la región-, cabe traer a colación lo que significó implementar un modelo              

cepalino de desarrollo. Es importante resaltar entonces, que “durante las décadas del            

cincuenta, sesenta, setenta y parte de los ochenta la economía fue dominada por un modelo de                

tipo estructuralista” (López, citado por Poveda, 2015, p. 96). Es así, como se habla de la                

centralización de las decisiones gubernamentales, influenciada fuertemente por la industria          

cafetera, pues sin duda, este fue uno de los primeros productos e industrias más destacadas               

para la economía del país.  

Teniendo en cuenta que fue en el año 1991 que se estableció la última y actual                

Constitución Política, vale la pena resaltar un tema que se consideró como fundamental             

dentro de esta constitución: la participación. Al plantearse la participación como una forma             

diferente de relación entre el Estado y la sociedad civil, en donde se pretendía para ese                

entonces permitir, favorecer y promover la intervención de los ciudadanos en el ámbito de la               

política pública, el concepto de participación termina “disperso en el estudio del sistema             

electoral, las reivindicaciones populares, la protesta social o el universo de sentido de las              

acciones colectivas” (Múnera, s.f, párr. 3).  

Sin embargo, a pesar de que se tuvo como objetivo la confrontación al monopolio              

político del liberalismo, en territorio colombiano es posible ver que la participación funciona             

más como una estrategia de dominación donde el sistema político colombiano coopta a las              

organizaciones sociales (Múnera, s.f). Lo anterior, reconociendo que la democracia en           

Colombia se caracteriza por ser restringida y excluyente, lo cual, resalta que el concepto              
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anteriormente mencionado se tergiversa y como dice Restrepo (citado por Múnera, s.f, párr.             

14), este se utiliza “como un mecanismo que encubre el carácter viscoso y turbio de la                

representación política, forzosamente comprometida con los intereses del capital         

transnacional”.  

 

Perspectiva regional respecto al desarrollo y la concentración de tierras 
 

Es después de la década del setenta que se plantea la posibilidad de cambio del               

modelo de desarrollo efectuado hasta el momento, destacando que, desde 1976 hasta 1985             

fue un período de recesión incluso a nivel internacional. Lo anterior, debido a que en la                

década de los ochenta, más conocida como “la década perdida” para Latinoamérica, “la             

crisis de la deuda generada por el sobreendeudamiento de gran parte de los países              

latinoamericanos generó una fuerte crisis de desarrollo y crecimiento en los países, y             

Colombia no fue ajena a ella” (Poveda, 2015, p.96).  

Posteriormente, comienzan a vislumbrarse nuevos pensamientos acerca de lo que          

significaba el más conveniente modelo de desarrollo para América Latina, incluyendo           

claramente a Colombia. Al ver la deficiencia económica que se estaba presentando a niveles              

tan profundos:  

 

la teoría, como representante de la corriente principal, neoclásica, precedió a la política             

económica y aquella al remozar la política liberal del Laissez faire, laissez passer,             

(Neoliberalismo), encontraba la raíz de la ineficiencia económica en el excesivo           

intervencionismo estatal que no dejaba actuar libremente a la ‘mano invisible’ del mercado             

(Gómez, 2013, p.71).  

 

Es de esta forma que, desde la década de los noventa, comienza a fomentarse la               

liberalización de la economía en Colombia, adaptándose al modelo que en ese momento se              

estaba aplicando a nivel internacional. El cambio de paradigma frente al desarrollo puede             

analizarse desde el impulso de la denominada “Revolución Pacífica” en el año 1990-1994, es              

decir, durante el mandato del presidente César Gaviria Trujillo. Este fue el inicio institucional              

del modelo de desarrollo neoliberal en Colombia, teniendo en cuenta que -como plan de              

desarrollo-, la Revolución Pacífica: 
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aplicó políticas de apertura a los flujos internacionales de mercancías y servicios, reducción             

radical de impuestos a las importaciones, procesos de privatización de empresas públicas,            

liberalización del movimiento de capitales, desregularización de la contratación laboral, del           

sistema de salud y del mercado financiero, con la convicción de que Colombia incrementaría              

sustancialmente su integración a los mercados mundiales y se convertiría en un país líder              

exportador de productos con alto contenido de mano de obra (Torres, 2014, p.214).  

 

Si bien, los años noventa trajeron para América Latina como región, un avance en              

términos de desarrollo exportador -al ser convertida en atracción de inversión extranjera-,            

cabe destacar que esto a su vez le permitió combatir la inflación y recuperar su credibilidad                

frente a las autoridades macroeconómicas como el FMI (Ocampo, 2003). Es así, que el caso               

de Colombia deja mucho por decir acerca de la implementación de este nuevo modelo,              

debido a que no se pudo evidenciar un cambio congruente a los ideales de las élites                

económicas colombianas. Lo anterior, debido a que el porcentaje de crecimiento para ese             

entonces fue similar a 3.7% (crecimiento reflejado en década de los ochenta), cuando se dio               

una de las más grandes recesiones a nivel de la economía.  

Respecto a la percepción de lo que es el desarrollo como región, puede resaltarse que               

aceptar lo que promulgaba el Consenso de Washington para América Latina, tuvo grandes             

consecuencias en la dinámica sociopolítica de esta región. El ideal de desarrollo que marcó a               

Latinoamérica en la lucha contra un supuesto subdesarrollo, incrementó las desigualdades y            

permitió identificar que no sólo en Colombia, sino que en toda la región está presente la                

concentración de tierras como la evidencia de una priorización del desarrollo basado en la              

explotación de los recursos, en el extractivismo por parte de actores externos al territorio              

nacional. Esto profundiza una crisis persistente de derechos humanos para quienes han            

trabajado la tierra, aquellos campesinos e indígenas que han defendido al ambiente y a los               

recursos como un insumo fundamental, el cual no puede ser sobreexplotado a causa de los               

intereses particulares de las élites estatales.  

Lo ideal sería poder limitar a las élites de la región en su poder sobre el diseño y la                   

implementación de las políticas públicas, pues se ha visto que esto ha mantenido             

desprotegido lo que es el bienestar común en cada uno de los Estados que compone a                

América Latina. Sin embargo, se sabe bien que hasta el momento se ha seguido privilegiando               
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una expansión de la producción a gran escala, la cual ha sido usada para desmantelar “los                

servicios estatales de crédito, seguros agrícolas, asistencia tecnológica y comercial dirigidos a            

la agricultura familiar campesina e indígena” (OXFAM, 2016, p.65).  

Esta situación pone en evidencia la realidad de muchos países de Latinoamérica: la             

innegable concentración de poder y uso sobre las tierras que ha preocupado en la actualidad a                

los defensores de derechos humanos y del ambiente en cada Estado que hace parte de la                

región. Es así, que los PDET se han visto como una propuesta naciente para contrarrestar lo                

que ha significado no sólo para Colombia, sino para toda una región, el problema estructural               

de su territorio, en donde se ha visto que la prioridad del mercado internacional ha               

repercutido en desigualdades latentes y crecientes en Latinoamérica, que en el caso            

colombiano pretenden ser tratadas por la implementación de programas de desarrollo ligados            

a la visión incluyente del territorio. Lo anterior, teniendo en cuenta que “esto implica dejar de                

tratar a las personas con derechos sobre la tierra como un obstáculo al crecimiento, y eliminar                

los privilegios de unos pocos para asegurar los derechos de todos, tanto los individuales como               

los colectivos” (OXFAM, 2016, p.70). Ahora, más adelante cabe analizar si realmente esto ha              

tenido sentido y promete acabar con lo que es la desigualdad en el territorio colombiano, una                

situación actual compartida en la región. 

Cabe resaltar que han sido varias las reflexiones que -respecto al tema de             

concentración de tierras en América Latina- han surgido con el fin de analizar las principales               

causas y alarmas de una crisis basada en un modelo de desarrollo privilegiado en las bases de                 

lo neoliberal. Se habla entonces de que:  

 

para enfrentar el subdesarrollo en las zonas rurales es imprescindible invertir en la dotación de               

servicios básicos, ampliar el acceso al crédito, la información y los mercados, e incluir la               

participación de sectores tradicionalmente marginados en el diseño e implementación de las            

políticas públicas (OXFAM, 2016, p.65).  

 

Influencia del sistema internacional en las dinámicas nacionales 
 

Cabe resaltar además, que el caso colombiano presentó varios supuestos que           

permitieron hacer un análisis crítico de lo que el modelo de apertura prometía para su               

población. Uno de ellos, es el conjunto de consecuencias que trajo para las economías              
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nacionales, en donde “varios sectores, especialmente agropecuarios pero también industriales,          

enfrentaron dificultades severas para adecuarse a la combinación de revaluación y mayor            

competencia externa” (Ocampo, 2003, p.3). Los sectores productivos que impulsaban el           

crecimiento en Colombia se vieron afectados negativamente por las medidas liberales de            

mercado. Esto, puesto a que a pesar de que se facilitaba la participación de Colombia dentro                

del comercio internacional, se estaban debilitando sectores que habían sido claves y            

dinámicos en años anteriores como el sector agrícola y el de construcción, únicamente             

dejando en evidencia un aumento en la participación del PIB por parte del sector minero               

(Poveda, 2015).  

Podría decirse entonces, que los factores anteriores a esta preocupante situación de los             

sectores agrícola, de construcción y manufacturero, se encuentran en el hecho de que hasta              

1995 puede hablarse de consecuencias positivas del modelo de apertura. Lo anterior, en             

razón de que “durante 1996 la actividad económica entró en un ciclo recesivo motivado              

principalmente por la revaluación real del peso, que finalizó en la caída de la producción en                

1999” (Poveda, 2015, p.101). Esto determina la desestabilización de los sectores productivos            

nacionales, dada a mediados de los años noventa y hacia finales de esta década.  

La Constitución de 1991 es el reflejo de los ajustes realizados durante este período-              

como ya se había mencionado antes-. Es importante destacar que el intento de             

descentralización fomentado a través de esta constitución, trae a la mesa la discusión acerca              

de lo que se ha querido promover como la equidad de recursos y poderes entre los gobiernos                 

locales y el central, así como el cumplimiento que se ha dado a las necesidades de los grupos                  

sociales presentes a lo largo y ancho de todo este territorio colombiano. Esto, teniendo en               

cuenta que, aunque el aumento del gasto público permitió mayor cobertura en servicios             

sociales, es más preocupante el rezago de una política social que a raíz de una combinación                

con una apertura económica, ha dejado a un lado la población colombiana como el centro de                

su acción. Lo anterior, dado que:  

 

la crisis política de 1995 y parte de 1996, de alguna manera causó desestímulos a la inversión                 

en nuevos proyectos generadores de empleo, esto sumado a los niveles de violencia le siguen               

restando al país la capacidad de incorporar nueva inversión productiva sobre todo en el sector               

rural (Poveda, 2015, p.103).  
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Sin embargo, a pesar de la situación interna del país, cabe reconocer el ambiente              

dinámico internacional que comenzó a darse desde el siglo XXI. Esta dinámica fue impulsada              

debido a que “los crecientes precios internacionales presentados desde mediados de la década             

del 2000 estimularon la mayor exploración y explotación de minerales en toda Suramérica,             

atrayendo las inversión de empresas transnacionales, y Colombia no fue la excepción”            

(Torres, 2014, p.215). Esto significó para el Estado colombiano la firma de numerosos             

Tratados de Libre Comercio (TLC) con países alrededor del mundo, y en especial, la firma               

del TLC con su socio comercial principal: Estados Unidos.  

El problema de la relación con Estados Unidos -Estado con intereses tanto            

comerciales como políticos-, es que se ha constituido como una relación desigual, donde el              

TLC con esta potencia, lo único que generó fue dependencia económica y limitó además la               

posibilidad de crecimiento en capacidad productiva y capacidad tecnológica para el Estado            

colombiano (Torres, 2014). Lo anterior, responde a la necesidad de afirmar que al abrir el               

mercado en el ámbito internacional, se aumentó la competencia y muchas de las industrias              

propias no se encontraban en la capacidad de hacer frente a esta situación. Esto, tiene               

trascendencia hasta la actualidad, puesto que, “buena parte de las industrias colombianas            

tiene grandes dificultades para innovar, competir y salir airosas en el competitivo mundo             

actual” (Torres, 2014, p.221).  

Es evidente que la apertura a mercados -como el de Estados Unidos, principalmente-             

ha promovido estrategias que en efecto han deteriorado la industria interna y no le han               

permitido a Colombia recuperar y avanzar en sus capacidades tecnológicas, destacando a este             

Estado en la actualidad como “un exportador de materias primas y un importador de              

productos tecnológicos, sin lograr transformar su economía y sociedad” (Torres, 2014,           

p.233). Lo anterior, permite dar cabida a la etiqueta que se le ha otorgado al Estado                

colombiano por mucho tiempo como una nación no emergente, y así contrastar la forma en la                

que las comunidades del Tolima perciben esta característica frente a los objetivos y el              

proceso de los PDET.  
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CAPÍTULO 4 
 

LOS PDET EN TOLIMA: UNA METODOLOGÍA 
DESVINCULADA DE LA REALIDAD DE LAS REGIONES 
 

Tolima hace parte de los departamentos que fueron priorizados para los PDET dentro             

de la Reforma Rural Integral, sin embargo, sólo cuatro de sus municipios -ubicados             

exactamente al sur del Tolima-, fueron tenidos en cuenta para la realización de los Programas               

de Desarrollo con Enfoque Territorial. Es claro que, este departamento fue priorizado por el              

alto nivel de afectación que tuvo el conflicto armado a lo largo de su territorio, destacando                

además, que fue en este departamento en donde se dio el surgimiento a las FARC-EP               

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) durante la década de           

los sesenta y más exactamente en Marquetalia. Esto ha generado para el territorio una              

estigmatización de violencia que ha trascendido hacia todas las dinámicas que allí se dan,              

pues al haber sido percibido Tolima como un departamento con connotación guerrillera se             

evidenció una relación negativa con la fuerza pública. Además de esto, la poca visibilización              

de la vulnerabilidad bajo la que se encontraba el territorio en general, dio a entender que la                 

institucionalidad local no ha sido transparente ni se ha puesto a disposición de los              

ciudadanos, sino que todavía continúa la ruptura y poca relación con esta, reflejada en una               

desconfianza con las instituciones. Todo esto refleja la ausencia de un Estado social de              

derecho en el departamento y en cambio, la determinación de acciones represivas que han              

afectado la consolidación de liderazgos en el territorio (Valentina*, 2018) .  2

La situación de violencia en Tolima está marcada por el papel del ejército -quien ha               

sido el principal vulnerador de derechos en el departamento- (Valentina*, 2018), así como             

también la poca efectividad de las instituciones al no visibilizar las dinámicas de delincuencia              

común, la vulnerabilidad y situación preocupante para líderes y lideresas -quienes han sido             

amenazados-, así como también la ausencia de garantías de una infraestructura óptima para             

2  Los nombres que poseen símbolo * son nombres ficticios  
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la productividad. Lo anterior, no ha permitido superar la época del conflicto en el              

departamento, y asimismo, se cree que al haber sido priorizado únicamente el sur del Tolima               

se está olvidando toda la zona norte y central del departamento que también tuvo que sufrir                

las consecuencias de la guerra.  

Cabe reconocer que los municipios que entraron en el Decreto Nacional 893 del 28 de               

mayo de 2017 son municipios que efectivamente vivieron el conflicto en su furor. Los cuatro               

municipios corresponden a Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas; sin embargo, municipios           

como San Antonio -que también fueron testigos de las consecuencias del conflicto armado y              

que sufrieron de estas consecuencias aún en mayor medida que otros municipios como             

Chaparral-, no fueron incluidos en la posibilidad de formular programas que apuntaran a su              

desarrollo territorial desde las bases. Esta situación genera incomodidad para muchos en el             

departamento, pues se habla de que hay una priorización que no fue delimitada por los altos                

índices de violencia ocurridos en ese territorio, sino también posiblemente priorizados al            

tener una intervención de USAID respecto a otros municipios de la región. De igual manera,               

se cuestiona la forma en la que se dio prioridad únicamente al ámbito rural en el territorio,                 

pues, aunque lo rural ha sido lo que históricamente ha permanecido olvidado por el Estado, es                

evidente que la zona urbana de cada municipio fue también víctima del conflicto.  

Es de esta forma como Tolima se convierte entonces en un departamento de gran              

importancia para la coyuntura de este país, destacando que, por su gran cantidad de historia               

en el conflicto y su papel en el mismo, se posiciona como una posibilidad de estudio de caso                  

que lleve a mirar cómo han sido y cómo se espera que sean las dinámicas de los PDET. Lo                   

anterior, debido a que estos programas al ser participativos pueden prometer un cambio real              

para las comunidades del sur de este departamento, aunque también cabe la posibilidad de              

que se convierta en otro texto más que no logre pasar de lo teórico a la realidad.  

Cabe resaltar que el encuentro regional que se dio en Huila a mediados de abril de                

2018, permitió tener un acercamiento a lo que estaba ocurriendo en Tolima en torno al               

proceso de los PDET. Allí, se identificaron preocupaciones comunes, actores y posibilidades            

de trabajo frente a las dinámicas que se estaban dando en ese entonces en el sur del Tolima,                  

específicamente en Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas. La presencia de campesinos e            

indígenas en la mesa de discusión de este departamento fomentó una diversidad discursiva             

que dio paso al reconocimiento de las problemáticas comunes y las acciones e intervenciones              

posibles desde la comunidad. En ese encuentro el proceso de los PDET estaba en un estado                
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previo al momento de consolidar los pactos municipales y regionales a través de las              

diferentes asambleas y encuentros participativos en los que se buscaba la presencia            

representativa de la comunidad.  

A partir de este encuentro, se pudo identificar la voluntad de participación de quienes              

-como líderes de diferentes organizaciones de los departamentos del sur del país-, se             

encontraban con expectativas acerca de lo que sería el proceso de formulación de los PDET,               

pero asimismo, criticaban la falta de criterio para permitir una participación transparente que             

fuera el reflejo de los intereses y necesidades reales de las comunidades en general. Se               

hablaba entonces de que existían muchos casos en donde la participación respondía a             

intereses de unos pocos, es decir, era una participación manipulada. Lo anterior, se             

consideraba un problema dado que los procesos eran manejados por las agencias encargadas             

-en este caso la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y en ocasiones también por                

parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)-, reflejando entonces que los resultados de              

los diálogos eran guiados de cierta forma al interés de la institucionalidad, es decir que lo que                 

decía la comunidad terminaba siendo tenido en cuenta pero de manera tal que fuera acorde a                

lo legal e institucional.  

A partir de la oportunidad de hacer parte como facilitadora de este encuentro regional,              

surgió un interés en conocer a profundidad el proceso de la subregión del sur del Tolima con                 

los PDET, teniendo en cuenta la presencia de grupos étnicos y campesinos que manifestaban              

querer salvaguardar sus cosmovisiones y formas de vida frente a la oportunidad que estaba              

ofreciendo el gobierno de participar en la formulación de estos programas. Es así que se               

decide realizar un trabajo de campo a lo largo del sur del Tolima, para conocer realmente cuál                 

es la posición y la situación que se está dando a raíz de la Reforma Rural Integral que                  

pretende lograrse con los PDET.  

Esta experiencia se dio en dos momentos, uno en septiembre y luego nuevamente en              

enero, fechas en las que se pudo tener una mayor cercanía a líderes de organizaciones               

sociales y asociaciones de productores con los que se pudo dialogar respecto al tema del               

proceso de los PDET, y con ello, reconocer qué falencias y ventajas tienen respecto al efecto                

que pueden tener estos programas en la dinámica interna e internacional de Colombia. Cabe              

resaltar que las opiniones fueron diversas y que las expectativas de lo realizado dejan mucho               

que pensar acerca del verdadero trasfondo de estos programas, así como también incentiva a              

cuestionar la calidad participativa de los mismos.  
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Dinámicas regionales, nacionales e internacionales 
 

En primera instancia, es necesario reconocer las dinámicas que han permeado el            

proceso PDET y de alguna manera han determinado la dirección que se le ha dado hasta el                 

momento. Por esto, cabe resaltar que el acercamiento y el diálogo con las comunidades              

permitió descubrir elementos clave en torno a los intereses de los distintos actores             

involucrados en el posconflicto -siendo este un tema coyuntural-, y la construcción de paz.  

A lo largo de los cuatro municipios priorizados en los PDET se pudieron reflejar tanto               

elementos comunes como diversos entre las poblaciones encontradas allí: indígenas,          

campesinos, así como personas que se consideran así mismos simplemente como ciudadanos.            

Pudo identificarse a Tolima como un departamento minifundista (Ver Anexo 2), en donde el              

problema verdadero no era como tal la concentración de tierras, como lo comentaron muchos              

-entre ellos funcionarios de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) en Rioblanco              

y funcionarios de la ART en Chaparral-, sino que el verdadero problema surgía desde un               

Estado no garante de una calidad de vida a la población tolimense, muchas veces dedicada a                

las actividades agropecuarias, pero sin oportunidades de sobresalir siquiera en el mercado            

nacional.  

El problema de la no incentivación del ámbito productivo, o el abandono del Estado              

en el aseguramiento de infraestructura y buenas vías terciarias para la comercialización será             

un tema que más adelante se tratará a fondo, puesto que por ahora lo que preocupa e interesa                  

es comprender que Tolima no es afectado directamente por la concentración de tierras -siendo              

esta la razón principal del surgimiento de los PDET-, sino que en cambio, este departamento               

ha sido testigo también de la utilización de sus tierras en provecho de grandes corporaciones               

y proyectos relacionados al extractivismo -aunque estos hayan llegado ya hace muchos años-,             

como lo comentó Juan De la Cruz (2019), funcionario de la ART en Rioblanco.  

Según algunas entrevistas, Tolima no se constituye como un territorio estratégico, a            

pesar de tener tanta riqueza en sus suelos y tantas oportunidades a nivel agropecuario en               

general, pues Hernán Gómez (2019) afirmó que se pueden ver de todos los climas en la                

región, lo cual facilita también los procesos de cultivo y producción agro. Sin embargo,              

también comentaba Augusto Arias (2019) en Ataco, que el Estado no ha proporcionado la              

asistencia técnica necesaria para el fomento de estas actividades que abarcan a la mayoría de               
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la población tolimense, limitando por tanto las oportunidades de los campesinos a nivel             

productivo y económico. Esto, demuestra aquello que se mencionaba en el análisis del             

modelo de desarrollo en Colombia, reflejando un elemento común de los Estados en América              

Latina con gobiernos pro-neoliberales, dado que se fomentan políticas económicas que           

terminan desconociendo la importancia de incluir a aquellos sectores marginados en la            

política pública, incluyendo a los campesinos y productores a nivel local.  

Desde este punto, podría hallarse que aunque no hay concentración de tierras como             

tal, no se desconocen dinámicas desiguales para la población presente en la región. Esto,              

dado que, a pesar de que -como dice Juan de la Cruz (2019)-, el que más tierra tiene tendrá                   

por ahí 100 hectáreas, es visible que todas las familias dependen de una actividad agrícola               

subvalorada a nivel nacional, lo cual genera que tal vez cada familia pueda tener su parcela,                

su tierra, pero sin capacidad de producir. Además de esto, no se puede invalidar el hecho de                 

que, aunque las tierras no son tan atractivas para terceros, terminan siendo lo suficientemente              

llamativas para empresas que tras el discurso del cuidado del territorio llegan siendo             

completamente ajenas para volverse propietarios de zonas realmente importantes para la           

comunidad. Así comentaba María Ximena Figueroa (2019), integrante y una de las líderes de              

la Red de Mujeres Chaparralunas en el municipio de Chaparral:  

 

...se está dando el caso de ASOAMBEIMA, ellos están haciendo resistencia al proyecto de              

construcción de una hidroeléctrica que ha llegado al territorio sin consultar ni nada. Allí es               

cuando, si la comunidad no está politizada, si no tiene herramientas de defensa del territorio               

es muy complejo. Y si el municipio, el ente territorial está a favor de las empresas extractivas                 

es mucho más complejo.  

 

Lo anterior es el reflejo de una realidad nacional en la que son evidentes las relaciones                

de poder global, puesto que “el poder ya no es de las naciones, el poder es el de las grandes                    

corporaciones globales que son las que manejan la economía, sector financiero, las decisiones             

de política global” decía Francisco* en Chaparral. A partir de todo esto, es que puede ser                3

claro cómo el Estado ha visto a las comunidades rurales, no sólo en Tolima sino a lo largo de                   

todo el país, viéndolas entonces como comunidades que, “a los intereses de la economía              

global, son bastante marginales, y así se les trata, desde las decisiones de política a nivel                

3 Los nombres que poseen símbolo * son nombres ficticios  
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nacional, desde las decisiones de política a nivel internacional” (Francisco*, 2019). La            

subestimación de las comunidades campesinas e indígenas por parte del gobierno           

colombiano, responde a lo que la OXFAM reflejaba como un factor compartido en la región               

latinoamericana: la creencia de que aquellos que tienen derechos sobre la tierra son un              

obstáculo para el crecimiento, y generando por tanto, que el gobierno sea indiferente con la               

garantía de los derechos tanto individuales como colectivos. Así es como también resaltaron             

otras personas, que, -aunque ajenas de cierto modo al territorio de Tolima-, dieron paso a la                

comprensión de una dinámica de correlación de fuerzas bastante inequitativa entre el Estado             

y la sociedad civil, en donde es claro que se prioriza el ámbito económico y se invierte muy                  

poco en lo social -como se mencionaba dentro del marco del neoliberalismo y el análisis del                

modelo de desarrollo en Colombia-, agregando que Amelia* (2019) comentó que:  

 

La prioridad de fortalecimiento económico de las comunidades en territorio es una realidad             

general de las políticas de gobierno. Creo que Colombia sigue teniendo un modelo de              

desarrollo que prioriza el crecimiento económico antes que cualquier otra variable social o             

ambiental, y producto de eso son nuestras políticas ambientales, sociales, e incluso el poco              

esfuerzo que le dan al desarrollo de capacidades a las organizaciones y a las comunidades en                

su conjunto.  

 

Por lo tanto, aunque desde 1991 se comenzó a reconocer la diversidad cultural dentro              

del Estado colombiano, es evidente que prevalece un modelo económico que “se impone para              

todo el país, y visiones de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, de los               

pueblos afro se ven como visiones atrasadas, que no contribuyen en nada al ´progreso’”              

(Amelia*, 2019). Lo anterior, deja a la vista entonces la perspectiva de que efectivamente              

Colombia hace parte de los países en América Latina que ha sido indiferente frente a aquellos                

que al tener derecho sobre la tierra se consideran como obstáculo al crecimiento             

conceptualizado desde occidente. Además, permite ver que al invisibilizar las concepciones           

de desarrollo de comunidades diferenciadas a lo largo del país, se está olvidando que para               

Tolima el desarrollo implica educación, como manifestó en su momento Juan de la Cruz              

(2019). Entonces, si se habla de las comunidades en Tolima como comunidades marginales,             

la población tolimense efectivamente ha sido la prueba de que el Estado hace caso omiso a                
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las perspectivas de estas mismas, puesto que es claro que no ha invertido realmente en               

educación.  

Las garantías del acceso a esta -las cuales han sido muy bajas-, han debilitado los               

procesos de crecimiento del departamento y han limitado las oportunidades de acción de las              

organizaciones a nivel local. Esto, debido a que estas organizaciones han generado críticas             

respecto al funcionamiento de la institucionalidad y su relación con otras entidades -incluso a              

nivel internacional-, acotando que aunque se fomenta la inversión y llegada de recursos desde              

ONG’s mediante cooperación internacional, en la mayoría de veces se ha caído en el grave               

error de permitir que estas organizaciones impulsen proyectos en el territorio que después             

serán difíciles de manejar desde lo local. Lo anterior, rescatando lo que contaba Hernán              

Gómez en Chaparral con el caso de los proyectos de Casas de Justicia promovidos por               

USAID (United States Agency for International Development) en el año 2005 -cuando fue             

concejal-. En esta situación, USAID terminó manejando los recursos del Estado. Esta agencia             

prometió la implementación de una metodología impuesta desde afuera, pero con el dinero             

del Estado, y entonces, cuando USAID terminó su contrato legal con ese proyecto, el peso de                

la gestión y seguimiento quedó para una alcaldía que no estaba en la capacidad de continuar                

con este.  

Además de todo el contexto regional que pudo tenerse gracias al aporte de cada uno               

de los líderes, campesinos, indígenas, activistas y otras personas que no son nativas del              

Tolima -pero que trabajaron y acompañaron de cerca todo el proceso PDET-, logró hacerse              

un seguimiento de prensa en el que se confrontaron algunas opiniones manifestadas en las              

entrevistas, con aquello que es mostrado por los medios. Por un lado, aunque Juan De la Cruz                 

(2019) -como funcionario de la ART en el municipio de Rioblanco- defendió la idea del sur                

del Tolima como una zona segura, en donde no hay amenaza a líderes sociales y tampoco hay                 

intereses recientes en la explotación de recursos de su territorio, noticias como las publicadas              

en Semana Rural contrarían esta posición evidenciando la existencia fuerte de actores que se              

han constituido como una amenaza a la construcción de paz en la región. Es así como se                 

resalta que durante el mes de enero, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima              

manifestó la presencia de llamadas amenazantes a líderes campesinos del corregimiento de            

Herrera, en Rioblanco. Los mismos líderes creen que la raíz de esto está en el paro realizado                 

el año pasado para protestar en contra del proyecto de interconexión eléctrica en el páramo               

del Meridiano, dado que la instalación de torres de alta tensión y el incumplimiento con lo                
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pactado por parte de Energía de Bogotá, ha traído al corregimiento graves afectaciones             

ambientales (Semana Rural, febrero 26 de 2019).  

Lo preocupante de esta situación en la región es que se han destacado los casos en los                 

que la estabilidad e integridad de líderes y organizaciones es amenazada por defender su              

territorio, puesto que esto afecta directamente la participación en los procesos de los PDET.              

Es así como la violencia ha vuelto a los municipios del sur del Tolima, especialmente hacia                

comunidades indígenas, reclamantes de tierras, ambientalistas y defensores de derechos          

humanos (Semana Rural, febrero 26 de 2019). Cabe resaltar entonces que:  

La Defensoría del Pueblo le viene haciendo seguimiento a la situación en el sur del Tolima.                

En febrero del año pasado lanzó la alerta temprana 026, donde puso en evidencia que en al                 

menos 11 municipios del departamento se presentaron amenazas contra líderes sociales. Entre            

esos pueblos están Ortega, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Coyaima y           

Natagaima. Estos ocho integran la región del sur. (Semana Rural, febrero 26 de 2019).  

 

Sin embargo, y a pesar de que se declara la existencia de marcadas vulnerabilidades              

de los líderes en la región del Tolima frente a la consolidación y presencia de nuevos grupos                 

armados, valdría la pena tener en cuenta que esto que ahora se presenta en noticias no fue ni                  

siquiera cercano a lo que comentaron muchos en la región, y que por tanto, este ha sido un                  

elemento de gran peso para mostrar los resultados de lo que fue el trabajo de campo en la                  

subregión del sur de Tolima. 

Por otra parte, reconociendo las dinámicas nacionales en las que se destaca que en              

Colombia no se ha dado una verdadera descentralización, se sugiere que se dejen de ver las                

cosas en el país como si todo pasara en Bogotá. Es necesario hacer acotaciones al territorio                

particular y las dinámicas de cada región para dar respuesta a la ausencia de buenas políticas                

públicas en el sector rural. Asimismo, se resalta que lo que hasta ahora se ha dado en Tolima                  

en términos de apoyo hacia lo rural y hacia la productividad, ha sido discutible en términos                

de que -por lo general- los campesinos terminan perdiendo ganancias cuando actúa un             

intermediario, teniendo en cuenta que como mencionaba Dagoberto Bustos (2019) “los           

campesinos necesitan que se acaben esos intermediarios abusadores”.  
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Carácter participativo de los PDET  
 

El tema y la discusión acerca de si los PDET han tenido hasta el momento un proceso                 

participativo, generó una serie de opiniones que, al mismo tiempo de estar de acuerdo,              

demostraron la existencia de críticas evidentes acerca de la forma en la que este tipo de                

procesos ha sido acompañado y manejado por el gobierno.  

Por un lado, Francisco* (2019) mencionaba que generalmente los procesos          

‘participativos’ eran reflejo de unas dinámicas centralizadas en Bogotá, pues los ritmos,            

objetivos y las acciones implementadas se alejaban mucho de lo que realmente se necesitaba              

o se leía en el territorio. Dentro de los elementos destacados por Francisco*, se pudo               

evidenciar también que una de las críticas al proceso PDET se encontraba básicamente en una               

imposición de ritmos acelerados que no iban en absoluto acorde al tiempo esperado por parte               

de la comunidad. Lo anterior, dado que, aunque se generaban en cierta medida espacios              

abiertos y designados para una amplia participación por parte de organizaciones, líderes, y             

ciudadanos en general en los municipios, las asambleas con las agencias encargadas            

terminaban siendo más un diagnóstico o algo puramente consultivo. Esto reflejaba la            

ausencia de fortalecimiento y capacidades de participación efectiva por parte de quienes            

asistieron, así como también algo que no es evidente a simple vista: el hecho de que “se                 

intrumentaliza la comunidad para comprobar un método que se idearon desde Bogotá”            

(Francisco*, 2019).  

La perspectiva de personas ajenas al territorio, pero de alguna manera conocedoras del             

proceso y conscientes del acompañamiento que se le ha dado a este, manifestó que la               

participación había sido algo que variaba de región a región, destacando que esto dependía de               

la capacidad de interlocución de las organizaciones sociales con el gobierno. Es de esta forma               

que, Amelia* (2019), menciona que así como en determinados lugares el diálogo entre             

institucionalidad y sociedad civil se dio horizontalmente, en otras regiones donde se            

evidencian “las dinámicas de participación y cooptación de las organizaciones por parte de             

distintos actores, la participación tuvo allí muchos desafíos”, demostrando así que el sistema             

político colombiano si coopta a las organizaciones sociales como se había visto reflejado en              

un artículo de estudio de la participación en la democracia colombiana.  
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La diversidad de actores presentes en el territorio tolimense, dieron sentido a analizar             

en qué medida se daba representatividad de cada uno de ellos en el proceso inicial de los                 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Aunque se resalta que el proceso             

de estos programas comenzó desde la base de las comunidades, es decir, gestionando             

espacios primero en las veredas hasta ir escalando a nivel municipal y departamental, se              

cuestiona constantemente la manera en la que se armonizaron las distintas voces presentes en              

el territorio, reconociendo en él la presencia tanto de indígenas como campesinos. La             

presencia de voceros de cada comunidad fue evidenciada en cada uno de los espacios, y sin                

embargo, Hernán Gómez (2019), funcionario de la ART, comentó que el proceso de             

articulación entre las distintas necesidades que traían a colación cada uno de ellos a las               

reuniones con la ART fue un proceso en el que se dio cabida a la priorización de temas que                   

abarcaran el bienestar o la calidad de todos en su conjunto, no sólo para los indígenas pijao o                  

nasa presentes en Tolima, sino también para los campesinos y familias rurales existentes en el               

territorio.  

Lo anterior no fue en absoluto una tarea fácil, pues denotaba consigo una             

responsabilidad de categorización de necesidades, en donde seguían de alguna forma           

fomentándose prácticas de poco cuidado con lo que comunidades como las pijao estaban             

solicitando al Estado. La metodología utilizada por las instituciones para el diálogo con las              

comunidades no fue basada tanto en un diálogo de saberes, sino una manifestación tácita de               

ideas e iniciativas que poco a poco al ir consolidándose reflejaron que era una metodología               

poco flexible e incapaz de acoplarse a las dinámicas y propuestas de poblaciones como los               

pijao.  

Este desajuste con los planes y perspectivas de vida de comunidades indígenas            

presentes en el sur del Tolima, despertó el deber de pensar en mecanismos especiales de               

consulta (MEC) concertados con quienes consideraban que el proceso estaba dándose de            

manera desigual a sus formas de vida. A pesar de que tanto en Chaparral como en Ataco, las                  

comunidades manifestaron manipulación de los procesos y por tanto, necesidad de           

replantearlos, el proceso de vinculación de las iniciativas de los indígenas pijao con las              

iniciativas de campesinos fue un proceso complejo que dio como resultado varias            

insatisfacciones pero también varios puntos en común acorde a las necesidades más primarias             

en la subregión: la intervención del Estado en la garantía de procesos productivos respaldados              
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por una calidad en infraestructura y vías de comunicación (Hernán Gómez y Carolina             

Herrera, 2018).  

A pesar de haber identificado elementos y necesidades comunes entre las poblaciones            

presentes, cabe aclarar también cuáles fueron los elementos que no se pudieron negociar entre              

los distintos actores. Entre estos se encuentra el tema de la educación, al mencionar que los                

pueblos indígenas del Tolima hicieron énfasis en la necesidad de etnoeducadores, y por otro              

lado, el tema de la salud, haciendo referencia a la medicina ancestral que tanto ha sido                

anhelada y defendida por los pijao y los nasa presentes en la región. Estos dos tópicos                

resultan ser controversiales en torno a la unificación de iniciativas por parte de los              

tolimenses, teniendo en cuenta que es en estas necesidades donde la ART estipuló que no era                

posible el bien común, por cuanto eso es lo que se busca.  

Lo interesante del ejercicio de reunión y discusión entre las mismas veredas, permitió             

identificar que en medio de las críticas a la participación reflejada en el proceso se encuentra                

una ventaja: la posibilidad de manifestar lo que cada comunidad necesita sin miedo a las               

amenazas que a lo largo de otros años limitaban la capacidad de interlocutar y manifestar               

firmemente exigencias al Estado. Sin embargo, cabe recordar que este ‘logro’ no ha sido total               

si se fija la mirada en lo que algunos medios como Semana Rural han visibilizado como la                 

continuación de eminentes amenazas a líderes sociales, y con esto el claro retorno de actores               

interesados en el poder sobre Tolima.  

Con base en esto, cabe preguntar cuál ha sido el papel de la institucionalidad en               

relación, tanto a la coyuntura que está atravesando el departamento, como a la vez el proceso                

que se ha llevado con los PDET. En primera instancia, cabe resaltar que existe una               

preocupación general por la desvinculación que han mostrado las alcaldías de los municipios             

de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco. En varias conversaciones con los líderes y             

personas que vivenciaron el proceso pudo verse que el apoyo recibido por esta institución es               

muy poca y se tiene la idea de una alcaldía ligada con fidelidad hacia el centro (Bogotá),                 

dependiente de la financiación de los proyectos desde allá, pero sin mirar al interior para ver                

de qué manera se puede fortalecer la acción con las organizaciones sociales presentes.  

Por su parte, una de las integrantes de la Red de Mujeres Chaparralunas, María              

Ximena Figueroa (2019), destacó que al no haber un compromiso arraigado desde la entidad              

territorial, la “apropiación por parte de comunidades es necesaria para que haya una efectiva              

implementación de las iniciativas”. Sin embargo, aunque resalta la importancia del papel de             
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las comunidades en la ejecución de esas iniciativas estipuladas en el PATR (Plan de Acción               

para la Transformación Regional) y los pactos municipales de cada territorio, no cabe duda de               

que María Ximena Figueroa también hace un llamado a los aspirantes para alcaldía del año               

2020, con el fin de que estos tengan presente con claridad cada una de las necesidades                

manifestadas en esos documentos, así como las iniciativas propuestas por las comunidades.            

Esto, dado que la idea sería que lo que se ha logrado hasta el momento con los PDET logre                   

ser visto como un instrumento de planeación para cada municipio. En este punto, es necesario               

aclarar que, aunque se resaltan estos planes -que han sido producto de la fase inicial de los                 

PDET-, se manifiesta también que ojalá estos documentos no sean utilizados como un insumo              

para el clientelismo en la región.  

 

Actores que hicieron parte del proceso  
 

Ahora bien, puede afirmarse que el proceso de los PDET está incompleto por ahora,              

pues después de casi dos años de comenzar a gestionar con las comunidades los pactos               

regionales de manera escalonada -pasando desde la vereda, corregimiento, municipio y           

finalmente desde el departamento- según nos cuenta un funcionario de la Agencia para la              

Renovación del Territorio (ART) en Ataco, actualmente, sólo se ha dado el proceso de              

formulación de estos pactos, cumpliendo únicamente la primera fase de los Programas de             

Desarrollo con Enfoque Territorial.  

El resultado de la experiencia de diálogo con diferentes líderes de las comunidades en              

cada municipio, permitió comprender que la construcción de los pactos se hizo buscando la              

participación de las personas, es decir, la representatividad desde la base, con el fin de               

comprender cuáles eran las necesidades de cada quién. Esto, destacando que el espacio             

fomentado para la socialización entre la gente fue favorecedor en términos de que la gente ya                

no tenía miedo de decir lo que pensaba, como comentó Francisco* (2019) del municipio de               

Chaparral, recordando que antes por la dinámica del conflicto, las personas, y especialmente             

líderes estaban constantemente amenazados y por eso no se daba jamás un espacio así. En               

cierta medida, la ausencia del miedo y la posibilidad de plantear ‘qué se quiere hacer y cómo’                 

desde las mismas comunidades, se convierte en una herramienta valiosa dado el            
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protagonismo que en teoría pretendía darse a la ciudadanía, a los campesinos e indígenas de               

la zona del sur del Tolima.  

Podría afirmarse que los actores principales dentro de este proceso fueron las            

personas, sin embargo, cabe reconocer que la participación de instituciones y organizaciones            

tanto a nivel nacional como internacional, comienza a demostrar cuál es el verdadero papel              

que se le dio a las comunidades, y en cierta forma, el trasfondo que tuvo el proceso de                  

formulación de estos programas. Por una parte, se habla de la intervención principal que tuvo               

la ART (Agencia para la Renovación del Territorio) como entidad orientadora del proceso,             

mientras que por otro lado, se resaltó el papel de las organizaciones internacionales como              

garantes del seguimiento y ejecución del mismo. Sin embargo, como el proceso quedó             

estipulado únicamente hasta la consolidación de los PATR, el papel de las organizaciones             

también queda en incertidumbre respecto a lo que falta por ejecutar en los PDET y la RRI.  

El papel de lo que ha sido USAID y las cooperativas de carácter internacional dentro               

de lo que han sido las dinámicas locales en Tolima, ha sido tanto apoyado como cuestionado                

por los habitantes de la región. Se reconoce que la presencia de estas ha sido fundamental                

para el proceso de las organizaciones sociales, asociaciones y colectivos que se han formado              

en el territorio, debido a que, ya sea por financiación o por capacitación, han permitido la                

vigencia y permanencia de las organizaciones locales dentro de lo territorial. Por tanto,             

aunque se destaca que la labor de estas cooperativas y ONGs ha tenido impacto en los                

procesos organizativos a nivel interno, también se resaltan sus efectos negativos. Esto, dado             

que de alguna forma se han generado dependencias, lo cual comprueba que la labor de               

capacitación no es completa, sino que se dan espacios de formación únicamente pensados             

para cumplir con unos parámetros frente a las autoridades locales del Tolima, sin pensar              

realmente en las falencias por trabajar dentro de las comunidades.  

Es así, como por un lado, Nelson Torres (2019) -funcionario de la ART en              

Rioblanco-, destaca la presencia de USAID y de la Cooperativa Alemana como la posibilidad              

de ser forjados en capacidad organizativa, aclarando que estas dos organizaciones           

internacionales han tenido un compromiso social hacia la cooperación técnica con Colombia,            

y en este caso, en Tolima. Asimismo, Juan De la Cruz (2019) -también funcionario de la                

ART en el municipio de Rioblanco-, destaca que:  
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USAID ha sido muy importante tanto en capacitación como en apoyo logístico. USAID no              

quiere dependencia por parte de nosotros porque viene a capacitar. Si fuera asistencialismo             

sería completamente diferente. Antes si era generar dependencia, porque venía un profesional            

ajeno a Rioblanco a implementar algo hecho desde afuera sin tener el contexto del municipio,               

pero ahora ellos vienen a sentarse y capacitar, para comprender las dinámicas para poder              

proyectar y desarrollar acciones apropiadas al territorio.  

 

Sin embargo, no queda muy claro cuál es la realidad actual de las dinámicas entre el                

territorio y las entidades internacionales que intervienen en él, puesto que la dualidad de              

criterios sigue estando vigente. Por un lado, Dagoberto Bustos (2019) como parte del Comité              

de Impulso en la vereda Potrerito -ubicada en el municipio de Ataco-, manifiesta que la ayuda                

que da Estados Unidos siempre será con un fin más allá del que aparenta tener, por lo cual, la                   

ayuda constante a Colombia y la posibilidad de recurrir a este país en cualquier caso sólo                

demuestra que efectivamente “Estados Unidos, un país tan potente, tan desarrollado, lo que             

busca es día tras día irse apoderando de ellos”. Desde esta perspectiva se denota el objetivo                

detrás de tanta cooperación internacional: tener mayor campo de acción en el país al que se                

dirige esta cooperación -en este caso Colombia-, así como también simular un apoyo en              

capacitación que termina siendo poco efectivo y muy poco transformador.  

Por otro lado, una de las personas entrevistadas en Ataco, opina que,  

 

Las ONG hacen el proceso para cumplir con los decretos más no para desarrollar política               

social, no se hacen esquemas de ordenamiento territorial apropiados al territorio, se traen de              

otro lado sin tener conciencia de los elementos realmente importantes en el municipio             

(Augusto Arias, 2019). 

 

Lo anterior, genera que se cuestione de qué manera se están fomentando las alianzas              

con cooperantes a nivel internacional, teniendo en cuenta que tanto María Ximena Figueroa             

-representante indígena de la Red de Mujeres Chaparralunas-, como varias personas           

entrevistadas en el municipio de Chaparral, llegaron a una idea común, y es el respeto y                

defensa por la autonomía de ellos como pueblo frente a las constantes oportunidades de              

aliarse o ser apoyados por alguna entidad internacional. Dentro del proceso de los PDET a               

nivel nacional, el apoyo planteado desde organizaciones externas a los procesos de la             

población, estuvieron dirigidos hacia “buscar fortalecer la articulación de las organizaciones           
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y el desarrollo de capacidades para que sean interlocutores válidos en este proceso”             

(Amelia*, 2019). Ahora, para el momento de implementación quedaría por analizar si            

efectivamente esto se va a llevar a cabo de manera oportuna y con trascendencia a largo                

plazo, pues todavía existen algunas críticas respecto a las capacitaciones que ofrecen las             

organizaciones internacionales, en donde se resalta su poca viabilidad en el municipio y             

superficialidad, así como también la continua oferta de capacitaciones que terminan siendo lo             

mismo, y que por esto mismo, la población deja de ser receptora de esto y se vuelve apática,                  

tal como lo comentó Yeison Castellanos -líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda                

del Oso- en el municipio de Planadas.  

Analizando lo que ha sido el proceso de formulación de estos programas, el cual              

finalizó con la consolidación de Pactos regionales, se abre espacio a visibilizar una de las               

situaciones más preocupantes de todo este proceso: el desentendimiento que ha mostrado la             

institución frente a los PDET. Lo anterior, debido a que, como aclaró Amelia* (2019), las               

instituciones nacionales que están involucradas dentro de los temas que se trabajaron en los              

PDET estuvieron siempre ausentes de todos estos procesos, por ejemplo, la Agencia Nacional             

de Tierras (ANT), Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Salud.             

Debido a esto, se hace un llamado -incluso desde la misma comunidad-, para que se               

promueva una presencia activa del Estado y sus instancias gubernamentales en el proceso,             

pues esta es necesaria para que el proceso sea exitoso. 

 

Perspectivas de desarrollo: un ideal absurdo y el diálogo con la 
particularidad de las regiones 
 

La oportunidad de hablar con diferentes comunidades de cada municipio, tanto con            

indígenas, campesinos y personas que están trabajando con la ART, pudo resaltar que la              

perspectiva de desarrollo en Tolima está dirigida hacia lo agropecuario. Esto, en relación a              

que se identifica a Colombia como un país que no puede igualarse a potencias mundiales,               

cuando lo que más se da en el territorio nacional es lo agrario.  

Por tanto, se plantea que uno de los mayores objetivos del gobierno actual debería ser               

la inversión en los proyectos productivos de los campesinos e indígenas, asegurando            

condiciones adecuadas para fortalecer no sólo la producción, sino el arraigo hacia lo propio              
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que se ha visto tan necesario, pero también, que se ha ido perdiendo por la falta de                 

oportunidades de los campesinos en el mercado y de los indígenas respecto a la protección de                

sus formas de vida y sustento. Con esto, cabe resaltar que las comunidades indígenas del               

Tolima con las que se pudo tener contacto enfatizaron en la existencia de un falso desarrollo                

promovido por el gobierno colombiano, en donde se ve el desarrollo únicamente desde una              

perspectiva economicista, sin tener en cuenta que para las comunidades indígenas, el            

desarrollo implica la pervivencia del hombre con los recursos naturales, sin exceder en su              

explotación sino incentivando una relación de equilibrio, y por tanto, de cuidado. Sin             

embargo, a pesar de defender premisas conceptuales diferentes a las de occidente respecto al              

desarrollo, para las comunidades indígenas del Tolima fue difícil hacer frente a la concepción              

neoliberal del desarrollo y sucedió como se mencionaba en el marco teórico respecto a este               

tema: quienes pensaban diferente tuvieron que acceder a legitimar el uso y explotación de              

recursos de acuerdo a los estándares considerados como adecuados dentro del neoliberalismo. 

Con relación al estado de desarrollo que hay en Colombia, Augusto Arias (2019)             

resalta que Colombia está muy atrás de los procesos productivos de otros países, ya que los                

colombianos suelen ser muy artesanales, y, por tanto, no existe el mismo proceso que otros               

países industrializados. Por esta razón, la forma en la que como país se está viendo el                

desarrollo debería estar desligada de las perspectivas internacionales, pues es evidente que las             

necesidades de la ciudadanía son diferentes a las que se han planteado desde una mirada               

externa. En este punto, Juan De la Cruz (2019) recuerda que como consenso con los líderes                

de Rioblanco, lo esencial para el desarrollo es la educación.  

Cabe resaltar que para Juan De la Cruz, esta educación debería estar dirigida             

especialmente hacia el ámbito de la investigación, reconociendo que en Colombia no se ha              

patrocinado o fomentado de manera suficiente este ámbito, y de seguir así será muy difícil               

alcanzar el desarrollo. Es así entonces, como la ausencia de apoyo por parte del Estado en                

términos de educación ha hecho que, como recuerda Augusto Arias (2019), “todos los             

programas que se han llevado a cabo han sido más de supervivencia que de rentabilidad”,               

dado que no se está formando a la gente y no se está capacitando a las personas para                  

continuar de manera autónoma con esos procesos que se incentivan desde cada programa. Por              

lo tanto, ese desajuste está generando consigo una desigualdad que ha sido casi imposible de               

superar, dada la manera en la que el gobierno prioriza las áreas de mayor necesidad de                

inversión.  
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Dentro del proceso PDET, se destaca que se abrieron espacios para discutir acerca de              

las diferentes visiones y perspectivas del desarrollo. Esto, teniendo en cuenta lo que Amelia*              

(2019) contó acerca del proceso de formulación llevado en los PDET, manifestando que:  

 

Efectivamente al interior de la mesa nacional ha habido un planteamiento frente a que no               

podemos tener una sola lectura de lo que es el desarrollo. Creo que desde las organizaciones                

sociales, y hoy desde la academia -incluso-, se ha planteado la necesidad de ver el Acuerdo de                 

paz como una oportunidad para avanzar en esa apuesta de lo que el acuerdo denominó el buen                 

vivir. Ese buen vivir tiene que ver con reconocer las apuestas filosóficas, ancestrales,             

políticas, ambientales de los territorios y de la gente que vive en ellos.  

 

Es interesante identificar espacios de este tipo que permitan estar más cercanos y             

profundizar más en la manera en la que las comunidades del país están percibiendo y               

pensando el desarrollo. Sin embargo, cabe resaltar que “no necesariamente esas lecturas, esas             

miradas y esas reflexiones están en sintonía con lo que para el gobierno nacional, o bueno, lo                 

que para las élites es el desarrollo” (Amelia*, 2019). Lo anterior, reconociendo que aún se               

sigue dentro de un modelo que prioriza el crecimiento económico sin una inversión social que               

permita alcanzar menores niveles de desigualdad a nivel interno. Como dijo Amelia* (2019):  

 

Creo que estamos frente a un modelo económico y a un modelo de gobierno, insisto, que está                 

priorizando los intereses de unas élites que han estado históricamente a la cabeza del país y                

que mientras se hace ahí, no va a haber mayores oportunidades de cambiar. 

 

Expectativas de su ejecución  
 

En el sur del Tolima muchos resaltan que es incierto el futuro de los PDET, así como                 

tampoco es seguro que pueda pasar con los pactos formulados a nivel municipal y regional.               

Lo anterior, debido a que en estos momentos la transición de gobierno ha generado              

incertidumbre respecto a la continuación del proceso de paz, especialmente el de la Reforma              

Rural Integral. La financiación tampoco ha sido clara y nadie en el municipio tiene certeza de                

dónde vienen los recursos que respaldarán la realización de los proyectos e iniciativas             

planteadas en los pactos tanto municipales como regional. Gracias al contacto que se tuvo              
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con dos personas que trabajan en la Agencia para la Renovación del Territorio desde Bogotá,               

pudo conocerse que actualmente el proceso de definición de los recursos que se utilizarán              

para la implementación de los PDET ya se está realizando, puesto que Luis Enrique* (2019)               

manifestó que ahora se están buscando las fuentes de financiación, y que se están              

cualificando todas las iniciativas para poder comenzar. 

En este punto, cabe aclarar que en medio de las conversaciones y espacios de              

encuentro con las personas en Tolima hubo cierta preocupación por un tema que define              

radicalmente en qué continúa el proceso que se comenzó con los PDET. Este tema es el                

reconocimiento y la importancia que le de el gobierno actual colombiano al Acuerdo de Paz y                

a las acciones y medidas en el posconflicto, todo esto, ligado también a la destinación de                

recursos que desde el gobierno se pueda hacer a lo que quedó planteado como las iniciativas                

de la región del Tolima a través del PATR.  

En primera instancia, cabe destacar que el gobierno de Duque se ha pronunciado poco              

al respecto, y aunque manifiesta que se cumplirá con el acuerdo de paz, puede evidenciarse               

un cambio en la gestión. Esto, dado que Amelia* (2019) comenta que: 

 

desapareció la palabra acuerdo de paz, o el término de acuerdo de paz, se habla más de                 

estabilización más que de posconflicto o de acuerdo de paz, se habla de la legalidad más que                 

de proceso de paz. Esto es un indicador de que hay una lectura que pretende desconocer tanto                 

las causas estructurales que generaron el conflicto, como las apuestas que está soportando el              

acuerdo en su implementación. 

 

Lo anterior quiere decir que con el actual gobierno se pretende volver a unas premisas               

de acciones inclinadas más hacia la seguridad democrática, en donde seguramente se            

perderán las bases sobre las que se estaba empezando a dar la Reforma Rural Integral. Según                

algunos medios de comunicación consultados, Duque no va a ignorar el Acuerdo, sino que              

implementará medidas de seguridad en cada una de las zonas en donde se comenzaron a               

gestionar los PDET. Esto permite evidenciar que ya no se va a dar la misma importancia a la                  

transformación de lo rural como se estaba dando en la época de Santos (expresidente de               

Colombia). Es así como se presenta un nuevo enfoque frente al acuerdo por medio de una                

estrategia abarcada dentro de Paz con Legalidad:  
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que busca prioritariamente cerrarle el paso a la acción de los grupos armados y al empleo de                 

las vías del hecho, a partir de garantizar la plena vigencia de un régimen democrático               

gracias a la presencia y acción del Estado en el conjunto del territorio de la Nación.                

(Las2Orillas, Juan Manuel Ospina, febrero 10 de 2019).  

 

En este punto, se destaca que a pesar de vivenciar espacios de diálogo participativos              

en la primera fase de los PDET, las expectativas son en su mayoría pesimistas frente a lo que                  

se pueda lograr con la administración de Duque, puesto que esto:  

 

Estará en relación a un ejercicio de correlación de fuerzas, donde claramente tenemos un              

Estado nacional que está cooptado por una élite económica, política, corrupta, con una             

historia de muerte y persecución que seguramente no va a cambiar de manera sustancial en               

este período (Amelia*, 2019).  

 

No cabe duda de que no sólo a nivel de dinámicas internas sino también desde el                

factor exógeno, se puede tener una idea de lo que pasará con los PDET en este año. Lo                  

anterior, en vista de que Colombia, siendo “un país tan pequeño económicamente siempre va              

a estar influenciado por los países que dictan las políticas legales. Imponen ritmos de la               

economía, imponen ritmos del tratamiento de políticas, eso es lo que sucede” (Francisco*,             

2019). Esto quiere decir que lo que pueda pasar con este proceso, también está afectado por la                 

relación que establece Colombia frente a Estados Unidos y otros países que han estado              

presentes en términos de cooperación con el Estado colombiano. Lo anterior, dado que el              

trato que se le dé a las comunidades rurales y al desarrollo de las economías agrarias, está                 

directamente ligado a la dependencia de Colombia en recursos frente a otros Estados, en              

donde la profundización y el futuro de este tema va más allá del poder nacional (Francisco*,                

2019).  

Otro de los elementos coyunturales del Acuerdo de Paz que vale la pena analizar, es               

aquel que hace referencia al concepto de participación, autorreconocimiento y autonomía de            

los pueblos, puesto que así como Francisco* (2019) comenta que este discurso es viejo, él               

mismo enfatiza en el hecho de que en las decisiones del gobierno es evidente que al momento                 

de distribuir los recursos y asignar en las políticas el papel de las comunidades, la autonomía                

se convierte en el último elemento a tener en cuenta. Se convierte esto entonces en una                

característica que preocupa a quienes defienden la paz, pues se comienza a pensar en que el                
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acompañamiento no debería ser centralizado -o en otras palabras hecho desde Bogotá, como             

si todo el país fuera igual que Bogotá-, sino por el contrario, este acompañamiento debe ser                

descentralizado, para pasar a ser desde la particularidad de las comunidades y de las regiones. 

Dentro de este elemento, vale la pena traer a colación lo que decía Francisco* (2019) al                

hablar de la dinámica de toma de decisiones a nivel nacional, dado que comentaba que las                

decisiones nacionales seguirán teniendo más peso aunque los territorios estén en desacuerdo,            

puesto que a pesar de la desvinculación que hubo entre las instituciones de gobierno y el                

proceso alcanzado en los PDET, cualquier decisión aprobada por un ministerio ya tiene poder              

total e irrefutable ante cualquier cosa.  

En torno al acompañamiento que puede y debería hacerse desde el gobierno, se hace              

una crítica muy grande, y es el hecho de que el gobierno se ha dedicado principalmente a                 

capacitar de manera efímera a las comunidades. Sin embargo, lo que Francisco* (2019)             

también destacaba, era que la falta de consolidación del aparato educativo no daba lugar a               

espacios en donde las comunidades pudieran ser formadas para apropiarse del territorio o             

para construir escenarios de poder, sino que por el contrario, eran procesos simples y rápidos               

que no generaban entonces ningún cambio significativo en las dinámicas de la comunidad.  

Una de las mayores opiniones encontradas en cada municipio, demostró que existe            

además una preocupación generalizada por el hecho de que lo que se ha logrado con los                

PDET quede en letra muerta. Esto, teniendo en cuenta el hecho de que el gobierno quiere                

modificar algunos aspectos dentro de ese acuerdo, y de que también existe una serie de               

sucesos en los que parece haber más amenazas al acuerdo que apoyos para su realización.               

Entre esto se encuentra el asesinato sistemático a líderes y lideresas, así como el rearme de                

grupos que van en contra de lo alcanzado en los acuerdos. A pesar de esto, y sin importar la                   

naturaleza de un gobierno que ha privilegiado más un modelo de desarrollo desigual,             

Amelia* (2019) afirma que “las luchas de las organizaciones siguen estando presentes y ellas              

son el mejor testimonio de que mientras estén allí hay esperanza”. 

 

CONCLUSIONES  
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Finalmente, puede concluirse que en Colombia se ha forjado una realidad           

sociopolítica desigual que se ha venido consolidando y ha prevalecido a través de los años. El                

tema de la Reforma Rural Integral que se pretende lograr mediante los Programas de              

Desarrollo con Enfoque Territorial trae a colación el cuestionamiento de las perspectivas de             

desarrollo que se tendrán en cuenta y las dinámicas que han permeado con ello el proceso que                 

hasta el primer semestre del año 2019 se ha dado respecto a los PDET.  

Por esto, reconociendo la naturaleza de un Estado colombiano caracterizado por un            

gobierno pro neoliberal, se hizo necesario para el análisis de este caso de estudio la               

contemplación de conceptos que permiten fundamentar la realidad nacional. Es así que puede             

verse que el neoliberalismo ha hecho de Colombia una democracia frágil y excluyente, puesto              

que, a pesar de contar en su interior con la diversidad de las visiones del desarrollo, se ha                  

priorizado el seguimiento de unas dinámicas glocales de centro-periferia en donde se formula             

a partir de las élites y se implementan programas desde los intereses de las mismas y con el                  

fin de consecución de beneficios particulares.  

En definitiva, el modelo de desarrollo promovido en Colombia desde la década del             

sesenta hasta la actualidad, ha sufrido toda una serie de transformaciones que han llevado a               

Colombia hasta el nivel de desigualdad que hay en la sociedad actual. Lo anterior, teniendo               

en cuenta el proceso que ha tenido el Estado respecto a las tendencias de mercado en la                 

región y en el ámbito de lo internacional, pues a partir de la década del 2000 trajo consigo                  

consecuencias negativas que perdurarían para siempre. Estas consecuencias, se encuentran en           

el hecho de haber priorizado en las políticas nacionales la llegada masiva de empresas              

extranjeras -especialmente del sector minero-, pues esto determinó el favorecimiento de otros            

sectores de la economía, dando paso a la desvinculación paulatina de la inversión que debería               

destinarse para el ámbito agropecuario y el potencial nacional que hay en él.  

Esta situación permite ver que las prioridades nacionales respecto a la inmersión en             

las dinámicas del mercado mundial, conllevaron a desconocer la trascendentalidad que tiene            

el garantizar las condiciones de mercado para los productores locales, rurales y la estabilidad              

social en general, en cuanto decide abrir las puertas del mercado pero cerrar al mismo tiempo                

la posibilidad de garantizar una vida de calidad y oportunidad para quien produce al interior               

del territorio colombiano. Asimismo, se ve los efectos negativos de un modelo neoliberal en              

el ámbito de la participación, en donde cabe resaltar que debe establecerse una relación              
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coherente entre lo planteado teóricamente acerca de la participación y lo que se lleva a cabo                

en la realidad.  

En este punto, cabe destacar que aunque los PDET surgieron para transformar lo rural              

desde la consecución de herramientas y proyectos que fueran cercanos a las comunidades             

vulnerables y excluidas por largos años de las políticas económicas del país, el caso de las                

comunidades en el sur del Tolima respecto al proceso de estos programas muestra que aunque               

se ha visto hasta el momento un proceso participativo en el que la comunidad ha podido hacer                 

parte de cada paso y se ha visto representada su diversidad en él, tanto campesinos como                

indígenas pertenecientes a diferentes organizaciones de esta subregión -como la Asociación           

de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT), el Comité de Impulso en la vereda de Potrerito en                

Ataco, y la Red de Mujeres Chaparralunas- han manifestado que, por una parte, el proceso de                

los PDET se ve permeado por los intereses latentes de empresas y élites presentes en el                

territorio, y por otra parte, el proceso es incompleto y desarraigado a la particularidad de la                

misma subregión. Esto, dado que los PDET han sido el reflejo de dinámicas de centralización               

de los procesos en Colombia, en donde se planea desde Bogotá y muchas veces se ejecuta                

con una perspectiva limitada al centro del país, sin tener en cuenta las características y lo                

diferencial de cada población en cada región, lo cual denota una ausencia de verdadera              

descentralización.  

A pesar de que los PDET prometen en el papel ser la esperanza de transformación               

para quienes han tenido que vivir relegados a políticas económicas injustas, se puede ver que               

las dinámicas que se han evidenciado en otros procesos -que dicen ser participativos- sólo              

han dejado en la población una sensación de desconcierto frente a las oportunidades que              

tienen las comunidades rurales y aquellas que están presentes en lugares distintos a los              

centros más importantes de producción y capitalización a nivel nacional. Esto, debido a que              

se ha sentido la translocación de un sistema centro-periferia mundial a uno de carácter              

nacional, en donde se continúan privilegiando los objetivos económicos de un grupo            

minoritario en el poder, poniendo como prioridad la relación económica con grandes            

corporaciones provenientes del exterior, y abandonando la inversión social que debería           

realizarse para fomentar la proyección de aquellos grupos al interior del país, que             

históricamente, han necesitado de un mayor apoyo del Estado pero que hasta el momento no               

lo han tenido: campesinos e indígenas.  
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El carácter participativo e incluyente de los PDET parece ser un ideal más en medio                

de esta coyuntura. Al parecer, estos programas no apuntan al reconocimiento y            

fortalecimiento de la autonomía de las comunidades focalizadas. En primera instancia, parece            

que Colombia no estuviera preparado para aceptar las distintas visiones de desarrollo            

encontradas en el país. Esto, dado que al buscar con los PDET el alcance de un bienestar                 

común se han invisibilizado iniciativas propias de comunidades -especialmente indígenas,          

como la ACIT-, por considerar que estas benefician únicamente a un grupo reducido y que no                

responden a los lineamientos de estos programas. Asimismo, a lo largo de la historia              

colombiana se ha privilegiado la intervención de organizaciones internacionales que han           

generado una dependencia en la gestión de los procesos y no han permitido en la población la                 

formación y capacitación del poder local de acción suficiente que le permita a los grupos               

específicos en cada región el surgimiento a partir de la autogestión.  

La participación y presencia de entidades de carácter internacional sólo han reflejado            

la prevalencia de intereses que van más allá de proporcionar un apoyo transparente hacia los               

procesos comunitarios a nivel nacional. Es por esto, que se hace necesario repensar en la               

forma en la que se está dando el proceso de la Reforma Rural Integral a través de los PDET,                   

pues ha sido importante visionar a una Colombia que logre dejar a un lado la exclusión de las                  

regiones dentro de su proceso de construcción de nación y pueda incluir poco a poco a las                 

organizaciones, comunidades particulares presentes que han intentado resurgir en medio de           

dinámicas violentas tanto físicas como simbólicas realizadas a sus expectativas de vida, que,             

aunque diferentes en cierto punto al ideal neoliberal, merecen ser tenidas en cuenta y              

priorizadas para alcanzar la transformación esperada con el Acuerdo de Paz.  

Asimismo, se recomienda la puesta en ejecución de prácticas descentralizadas que           

permitan adaptar los procesos de transformación a los contextos de las comunidades            

alrededor del país. Lo anterior, reconociendo la importancia de favorecer la intervención de             

entidades tanto nacionales como internacionales que aporten a la construcción de una            

ciudadanía capacitada para la autogestión de sus formas de producción, sin llegar a depender              

de la voluntad política de las élites, sino más bien, ejerciendo su autonomía como grupos               

poblacionales que requieren de una mayor visibilización y protección por parte del Estado en              

cuanto a lo que trata a sus derechos de una vida digna y de igual trascendencia a la de                   

aquellos que por años se han mantenido en el poder.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

Cabe resaltar que esta investigación contó con un trabajo de campo realizado en dos              

momentos. En el primero, se tuvo la oportunidad de conocer de forma más cercana las               

dinámicas de la subregión sur tolimense respecto a todo un proceso de diagnóstico y              

formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Durante este momento            

se pudieron reconocer los actores y elementos fundamentales para el desarrollo de este             

proceso, así como se tuvo una perspectiva generalizada, tanto desde los representantes de las              

instituciones como desde las comunidades presentes en el territorio acerca de la naturaleza             

participativa del proceso y hacia dónde va. Se dio la oportunidad de conocer varios procesos               

de planteamiento de propuestas para los PDET desde las Juntas de Acción Comunales (JAC)              

de determinadas veredas en la subregión, así como los intereses propios de organizaciones,             

asociaciones y agrupaciones presentes en el sur del departamento de Tolima.  

Para el segundo momento del trabajo de campo -realizado durante el mes de enero de               

2019- se tuvo la oportunidad de realizar el acercamiento directo a líderes de la comunidad y                

personas conocedoras del proceso que fueron de gran ayuda para retroalimentar la primera             

mirada hacia las dinámicas propias en el territorio. Fue así, que se realizaron entrevistas              

semiestructuradas dirigidas hacia el descubrimiento de cómo estaba viendo cada actor y            

sujeto presente en el sur del Tolima el proceso de los PDET, el papel de las organizaciones                 

internacionales, de la relación entre Colombia con Estados Unidos y principalmente cómo            

había sido el proceso participativo en el desarrollo de la primera fase de los programas. Para                

esto, se contó con el apoyo de determinadas preguntas que encaminaron la entrevista y el               
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grupo focal hacia la constante confrontación entre el documento planteado de los PDET y la               

realidad.  

Asimismo, se realizaron dos grupos focales -uno con una asociación de campesinos            

productores de café, y otro, con la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT)-,              

con el fin de contar con la perspectiva de ambas poblaciones frente a los alcances e                

irregularidades del proceso, pues esto, permite reconocer cuáles han sido los logros y             

obstáculos que se han presentado en la fase de formulación de los PDET. Las herramientas               

utilizadas en cuanto a entrevista semiestructurada y grupo focal cuentan con el respaldo de              

los consentimientos informados, teniendo en cuenta la discrecionalidad del nombre propio de            

quienes decidieron aportar a este trabajo de investigación. Las dos oportunidades de            

acercamiento al territorio y a la población del sur del Tolima se constituyeron como insumo               

fundamental para identificar lo que está sucediendo alrededor del proceso como parte de la              

Reforma Rural Integral, lo cual, permitió además cuestionar aspectos decisorios de lo que se              

espera en lo que falta del proceso y permitió reconocer los elementos que han permeado al                

mismo.  

 

A continuación se adjuntan las preguntas que se tuvieron en cuenta para el grupo focal               

y la entrevista semiestructurada:  

 

 

● ¿Qué avances se han dado respecto a lo estipulado en el acuerdo?  

● ¿Qué principios se han seguido para la implementación de los PDET? 

● ¿Cómo ha sido la participación de las comunidades indígenas en este proceso de             

implementación?  

● ¿Qué perspectiva del desarrollo se puede estar favoreciendo con el punto 3 del decreto              

893 de 2017 (página 3)?  

● ¿Si se está cumpliendo con el mecanismo especial de consulta para las zonas en donde               

hay presencia de indígenas?  

● ¿Cómo ha sido la intervención de las instituciones en las zonas priorizadas? 

● ¿En qué momento se encuentra el proceso de los PDET y que paso sigue?  

● ¿Se está dando una presencia y acción eficaz del Estado en las zonas priorizadas?  

● ¿Se está cumpliendo con la garantía de transparencia que menciona el acuerdo? 
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● ¿cómo se usa el término del buen vivir en el decreto? ¿a qué se refiere? 

● ¿De qué manera se concibe la economía campesina y familiar?  

● ¿qué significa avanzar efectivamente hacia el desarrollo?  

● Esa propuesta de que lo rural sea más como lo urbano ¿qué trasfondo tiene? ¿Hacia               

qué sentido va? ¿Qué significa fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el             

campo?  

● ¿Cómo se está llevando a cabo el proceso participativo de los PDET?  

● ¿Qué avances se han dado respecto al encuentro nacional de los PDET y el encuentro               

regional en cuando a la fase municipal del proceso?  

● ¿En qué medida afecta el apoyo de EEUU y actores internacionales en el proceso de               

acompañamiento de los PDET? 

● ¿Cómo ha sido la participación de la ciudadanía y la comunidad étnica en el proceso?  

● ¿Son suficientes los mecanismos de participación? 

● ¿Qué ventajas y desventajas han habido en el proceso de los PDET?  

● ¿Cómo ha sido el proceso desde las alcaldías, gobernaciones, instituciones del           

Estado?  

● ¿Cuál es el modelo de desarrollo que creen que se sigue y se seguirá dando en                

Colombia? 

● ¿Se está enfocando en un fortalecimiento económico más no social de las            

comunidades en el territorio?  

● ¿Cómo ha sido el proceso de consulta previa para las comunidades étnicas?  

● ¿Qué se espera de los PDET?  
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, (2015). Tolima: análisis de las               

conflictividades y construcción de paz. Recuperado de       

https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-tolimaconflictividades-2015.

pdf 
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