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1.INTRODUCCIÓN: 

 

Esta investigación explora y propone conocimientos nuevos sobre las experiencias y la 

importancia de los procesos organizativos en contextos rurales para las y los jóvenes. Los 

casos de estudio, en los municipios de Ramiriquí y Turmequé, en la provincia de Márquez, 

departamento de Boyacá, -municipios de economía campesina que han estado al margen del 

conflicto armado-, muestran el limitado conocimiento sobre contextos socio territoriales, en 

donde se desconocen las  formas de vida de las juventudes que allí habitan, así como los 

posibles canales participativos en las zonas rurales dispersas. La información en los Planes 

de Desarrollo Municipal (PDM) resultan insuficientes e incompletos, frente a las realidades 

juveniles, las nuevas formas organizativas y espacios de participación.  

 

El objetivo principal del estudio es analizar de qué forma las experiencias participativas de 

las juventudes rurales en procesos organizativos han incidido en su constitución como sujeto 

político en los municipios estudiados. Para esto, se tomaron tres categorías conceptuales 

juventudes rurales, participación, y sujeto político, que se trabajaron intentando mostrar su 

complejidad y buscando su articulación desde la construcción del marco teórico, hasta el 

análisis, para examinar tres experiencias participativas rurales caracterizadas como procesos 

organizativos y políticos silenciosos: : La Asociación Innovadora de Tubérculos Andinos de 

Boyacá (AITAB), la Asociación de Productores Agropecuarios de Ramiriquí 

(ASPROAGRO), y La Carreta Biblioteca. De manera exploratoria, esta investigación 

reconstruye los hallazgos de las tres organizaciones, que incluyen cuestiones que fueron  

surgiendo de los mismos contextos municipales y que permitieron comprender y cuestionar  

realidades sociales, económicas y políticas que rodean estos jóvenes rurales. 
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2.HOJA DE RUTA 

2.1.Planteamiento del problema: Bosquejo del panorama social, político y económico 

de las juventudes rurales.             

Según un informe realizado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (2017), 

los índices de pobreza extrema en las zonas rurales del país en el 2015, indican que  casi el 

17% de los jóvenes se encuentran en estado de pobreza en las zonas rurales, sólo el 10% de 

los jóvenes completa la educación básica, el 21% la educación media y sólo el 6% de esta 

población continúa su educación postsecundaria (Pardo,2017). Además, la educación rural 

actual no está garantizando la permanencia de las y los jóvenes campesinos en sus territorios; 

la educación formal no está pensada para las comunidades rurales (SINDER,2014). Por otro 

lado, si estudiamos la situación de la mujer joven rural, es importante exponer que esta 

población es más vulnerable a la pobreza, tanto así que las mujeres entre 14 y 17 años sufren 

un nivel de pobreza del 62%, y las mujeres entre 18 años y 25 años entre el 53 y 56% (Arias, 

Ibáñez & Peña, 2013). Sumado a lo anterior, la división tradicional de los roles, implica que 

las mujeres rurales estén relegadas a las tareas del hogar, generándose obstáculos para la 

participación política y laboral en sus territorios.  

A nivel nacional, el Estado ha desarrollado diversas acciones políticas1 frente a las 

problemáticas de la juventud rural en el país. Uno de los enfoques de acción más importantes, 

busca mejorar escenarios como el empleo juvenil y el capital humano y social de la juventud 

rural (Conpes 173, 2014). No obstante, las necesidades de las juventudes rurales han pasado 

a hacer parte únicamente de “la agenda económica y social a través de la preocupación por 

el empleo y las migraciones (…) poco se conoce acerca de su subjetividad y del efecto del 

entorno inmediato en sus comportamientos, esperanzas, confusiones (…) Se les ha visto más 

como receptores de iniciativas que como interlocutores y sujetos de su proyecto vital 

(Krauskopt, D. 1996, p.215). Bajo éste enfoque, la y el joven rural es visto como un sujeto 

                                                           
1 Un ejemplo de estas acciones políticas impulsadas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura, 

es el Programa Joven Rural. Este programa busca por medio del desarrollo de capacidades cuatro estrategias: 

Capital humano y social; formación técnica y empresarial; emprendimiento productivo; y desarrollo 

empresarial. Entre el año 2013 y 2014 fueron acompañados 4.600 jóvenes en el país por medio de programas 

piloto (Corporación Colombiana Internacional,2015)  
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“productor” destinado/da a un solo lugar en el mundo, y en este sentido, con ciertos roles 

preestablecidos, que por medio de tecnologías normativas, fija y disciplina identidades, 

“roles y funciones a los agentes sociales y no permite pensar ni hacer nada más allá de ella” 

(Martínez & Cubides, 2010, pág. 172)     

A nivel departamental la gobernación ha estado impulsando la Política Departamental de 

Juventud, Joven’Es Boyacá2. Las diferentes iniciativas propuestas por la gobernación indican 

que la juventud en este departamento es aparentemente una población activa en todos los 

escenarios que se organizan. Sin embargo, las plataformas juveniles de esta política 

departamental no están presentes en todo el departamento de Boyacácomo se constató en los 

casos de Turmequé y Ramiriquí. En los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) Nuestro 

trabajo: Semillas, frutos, y flores de alto Turmequé (2015)  y Ramiriquí somos todos, es 

posible encontrar información sobre la juventud de los municipios. Éstos, caracterizan el 

contexto de esta  población desde factores tales como: violencia, criminalidad, homicidios, 

enfermedades de transmisión sexual, consumo de drogas, entre otros. En el caso de 

Turmequé, la Política Pública Municipal de Juventud 2018 - 2027, también incluye estos  

indicadores para caracterizar a la juventud del municipio. Si bien estos escenarios responden 

a una de las tantas realidades que viven las y los jóvenes en el territorio, esta caracterización 

genera que sean vistos como una población que no es autónoma, ni consciente del contexto 

en el cual habita y se desarrolla. De aquí que las representaciones y discursos actuales sobre 

las y los jóvenes, supriman su existencia como sujeto total o criminalicen sus prácticas, 

relacionándolos como una “población problema: ser joven hoy en América Latina aparece 

frecuentemente asociado a la ilegalidad, la violencia, la decadencia de las instituciones […] 

la apatía, la crisis de identidad” (IICA, 2002, en Rodríguez, 2017, p.13).  

La información contemplada en los PDM es insuficiente para conocer  cómo se han estado 

organizando las y los jóvenes en los dos casos de estudio y en este sentido, cómo han 

participado en sus comunidades. La alcaldía de Ramiriquí ha estado buscando aumentar la 

participación de la juventud por medio de la creación de nuevos espacios y el fortalecimiento 

                                                           
2 Esta política, tiene como objetivo principal garantizar y salvaguardar los derechos de la juventud, comprendiéndolos 

como ciudadanos, ciudadanas y protagonistas de los procesos que vive su territorio (Gobernación de Boyacá,2017). 
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del Consejo Municipal de Juventud (Alcaldía de Ramiriquí, 2012). Sin embargo, no 

contempla acciones concretas que hagan posible estos objetivos. En Turmequé también se ha 

considerado esta posibilidad, empero en el PDM no se formularon proyectos y/o programas 

puntuales para tal fin (Alcaldía de Turmequé, 2015). En este último, se reconoce la no 

participación ni  “inclusión de la juventud en programas y proyectos municipales” (Alcaldía 

de Turmequé, 2015, p.270).  

Ahora bien, la participación comprendida desde el ejercicio de los derechos a partir de 

diversos procesos organizativos se ha comprendido a nivel social desde la      ciudad.  En otras 

palabras, “sorprende encontrar reflexiones sobre la ciudad como el espacio por excelencia 

para el ejercicio de la ciudadanía y los derechos” (Osorio, 2016, p.33). En este sentido, ésta 

visión moderna sobre la participación busca generar modelos organizativos masivos y 

visibles dejando de lado la participación “silenciosa” que se está gestando en los territorios 

locales. Además, el escenario de la acción colectiva en Colombia no puede ser entendido 

desde matrices unificadas, es decir, desde un abordaje teórico que se refiere a “un Estado, 

una justicia, un sistema político de toma de decisiones” (Hardt, Reyes , & Zibechi, 2015, p. 

58), desde las ciudades. Según Zibechi (2015) en América Latina conviven dos sistemas: 

uno, está relacionado con la sociedad oficial, hegemónica, de herencia colonial con sus 

instituciones, sus modos de hacer, su justicia y sus leyes. La segunda emana de áreas remotas 

y rurales, aquellos territorios en donde sus comunidades tienen otras formas de producir y 

organizarse para “tomar decisiones que se desenvuelven de manera paralela o al margen de 

la sociedad establecida” (Hardt, Reyes , & Zibechi, 2015, p. 59).  

Es evidente que existe un panorama limitado sobre cómo las y los jóvenes están participando 

en los municipios de Ramiriquí y Turmequé en las zonas rurales dispersas y la ausencia de 

priorización de este tema en las instancias gubernamentales. Sin embargo, hemos 

identificado espacios colectivos y asociaciones con diferentes propósitos en los cuales 

participan jóvenes rurales; iniciativas que consideramos muy importantes para los contextos 

locales, por esto que la pregunta problema que orienta esta investigación es: ¿De qué forma 

la participación de las juventudes rurales en procesos organizativos, ha estado incidiendo en 

su constitución como sujeto político en los municipios de Ramiriquí y Turmequé en el 

departamento de Boyacá?       



 

 

5 
 

 

2.2.¿Por qué discutir sobre las juventudes rurales? 

 

Empezaré exponiendo las razones conceptuales por las cuales es importante abordar este 

tema. El concepto de juventud se ha venido investigando desde una visión académica 

occidental, lo que ha generado una producción de conocimiento desde y para las ciudades. 

En este sentido, la noción de ruralidad se ha comprendido como un estado “subdesarrollado” 

que debe ser superado, provocando así que, por un lado, se entienda a la juventud como un 

grupo homogéneo, y por el otro, la generación y aplicación de leyes y programas que no han 

sido aplicadas en las zonas rurales del país. Es por esto que realizar esta investigación, con 

las y los jóvenes de Ramiriquí y Turmequé, implicó una recomposición de cómo se entiende 

este grupo social y sus formas organizativas desde las mismas comunidades locales. Lo 

anterior con el fin de revertir las lógicas academicistas expuestas con anterioridad, y 

continuar contribuyendo a los conocimientos existentes sobre la ruralidad colombiana. Por 

otro lado, al igual que en muchas poblaciones colombianas, los derechos de la juventud 

también están siendo vulnerados, escenario que incrementa ciertas desigualdades presentes 

en los territorios rurales. Lo anterior, da cuenta de la importancia de este tema, ya que estas 

desigualdades sociales y económicas son estructurales, lo que refleja problemáticas que aún 

no han sido resueltas por parte del Estado. En este sentido, como investigadora y futura 

politóloga tengo una responsabilidad académica y social por analizar este tipo de 

problemáticas que están siendo invisibilizadas y/o poco investigadas en el país, sobre todo 

cuando los tres millones de jóvenes rurales presentes en el territorio, equivalen al 25% de la 

población rural total (RIMISP,2018).  

Sumado a lo anterior, tengo un interés personal por investigar este tema, ya que éste  se 

originó en una experiencia que tuve durante uno de los encuentros realizados con una 

asociación campesina en Turmequé, Boyacá: La Asociación Innovadora de Tubérculos 

Andinos de Boyacá. En uno de los encuentros, la comunidad expuso su preocupación acerca 

de la situación actual de los jóvenes en el municipio, resaltando dos escenarios: El primero 

relacionado con el desinterés de la juventud rural en conocer y apropiarse de los saberes 

culturales nativos de su territorio, y el segundo, la migración de este grupo social a las zonas 
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urbanas más cercanas a Turmequé. No obstante, es importante preguntarnos acerca de las y 

los jóvenes que se han quedado en el territorio, o que mantienen vínculos estrechos con el 

mismo: ¿Por qué continúan en el municipio?; ¿Cómo se han estado organizando?; según ellos 

y ellas, ¿Cuáles son sus reivindicaciones?  

Una de las razones más importantes para estudiar este tema es la relevancia de conocer otras 

formas de participación y organización paralelas a las tradicionales; incluso, aquellas que 

están ocultas para el nivel nacional y departamental, pero que a nivel local están aportando 

por medio de diferentes acciones para la transformación cultural, social, económica y política 

del territorio. Según Urrenti, la situación actual de las y los jóvenes ha llevado a que busquen 

formas distintas de organización y participación “de alcance moderado y local [...] que 

retornen a aquellas prácticas de carácter acotado -barrial o comunitario- [...] en las que se 

busque la reconstrucción civil del espacio de la política” (Urresti,2000, pp.203-204).  

Por último, elegí estos dos casos de estudio, Ramiriquí y Turmequé, primero por mi 

experiencia personal en el territorio, y segundo, porque en este departamento se han estado 

presentando procesos de migración juvenil a los centros urbanos, tanto así, que según 

proyecciones del DANE para el año 2020 el aumento de esta población en el departamento 

será mínimo (Gobernación de Boyacá,2017). Es relevante investigar qué está ocurriendo a  

nivel local en relación a las juventudes rurales, y además, qué están impulsando en relación 

a  esos nuevos escenarios de reivindicación y participación en Boyacá.  

El escenario anterior, me motiva a analizar estos dos casos de estudio para explorar aquellos 

territorios del país que, a pesar de que sus comunidades, y en específico la juventud, no han 

sido perjudicadas por el conflicto directamente y están viviendo de forma silenciosa diversas 

formas de violencia estructural que están afectando su proyecto de vida. De aquí que explorar 

este tipo de territorios pueda aportar conocimientos nuevos sobre el contexto rural en 

Colombia. 
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2.3. Objetivos:  

Objetivo general: 

Analizar de qué forma las experiencias participativas de las juventudes rurales en procesos 

organizativos inciden en  su constitución como sujeto político en los municipios de Ramiriquí 

y Turmequé. 

Objetivos específicos: 

-Caracterizar el ejercicio participativo (orígenes, lugar en el proceso organizativo, 

motivaciones, prácticas) que ha tenido la juventud rural en los procesos organizativos que 

serán estudiados en los municipios de Ramiriquí y Turmequé.  

-Explorar y caracterizar diferentes escenarios -educación, representaciones sociales, relación 

juventudes rurales con las alcaldías y procesos de migración- en los cuales las y los jóvenes 

rurales se constituyen como sujetos políticos.  

-Co-construir  el contexto actual de los municipios de Ramiriquí y Turmequé, además de un 

conjunto de espacios de posibilidad  desde las voces de las y los jóvenes ruralesy desde sus 

vivencias territoriales   

 

2.3. Marco metodológico.  

El presente estudio fue realizado desde una metodología cualitativa, con la finalidad de 

recolectar, recopilar y organizar información de las experiencias de cada uno de las y los 

jóvenes que harán parte de esta investigación. La metodología estuvo enmarcada en el 

supuesto de que los conceptos planteados son subjetivos, en relación a las miradas de la 

juventud sobre sus propias realidades: joven rural, sujeto político, procesos organizativos y 

participación. La idea ha sido enriquecer y contextualizarlos de acuerdo con las realidades 

de los municipios. La investigación es exploratoria, puesto que no se han realizado estudios 

recientes sobre la juventud rural en Turmequé y Ramiriquí3, y tampoco sobre las formas de 

                                                           
3 Es importante exponer que, debido a la cercanía gestada con el municipio de Turmequé antes del inicio de la investigación, 

la gran mayoría de información que fue recolectada durante el ejercicio investigativo y de campo es de este municipio. 
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participación presentes en el territorio, relacionadas con  procesos organizativos y acciones 

colectivas.  

La metodología cualitativa busca un conocimiento  profundo acerca de diversos fenómenos 

sociales, y contrastar los conceptos que estructuran la investigación con estos escenarios o 

imágenes emergentes (Ragin, C., 2007). Así pues, el uso de la metodología cualitativa buscó 

fortalecer los conocimientos que se han generado desde la academia en relación a la juventud 

rural en el país. Sumado a que este tipo de investigación facilita la generación de 

conocimiento nuevo, ya que la investigación de casos puntuales permite la identificación de 

las características más importantes de este fenómeno social, y en este sentido, plantear 

propuestas desde las comunidades para las y los jóvenes, academia y entes gubernamentales. 

Esta metodología implicó relacionar y en algunos casos confrontar el marco teórico con las 

múltiples realidades juveniles que fueron investigadas para poner en duda las teorías ya 

existentes. También, permite la exploración de la diversidad existente en el territorio en 

relación a la juventud rural como concepto cambiante, y como una población heterogénea 

presente en todas las regiones del país4.  

El proceso anterior tuvo diversos momentos. En primer lugar, la búsqueda y recopilación de 

la información base para la realización de los conceptos, teniendo como estructura teórica la 

democracia radical y enfoques latinoamericanos que estudian las subjetividades políticas.  5 

Esta recopilación apuntó a la construcción del marco teórico base de la investigación. El 

segundo, consistió en la formulación de los instrumentos de investigación para cada uno de 

los objetivos específicos. En el tercero, se desarrolló el trabajo de campo con las y los jóvenes 

que hicieron parte de la investigación en Ramiriquí y Turmequé para poner en práctica con 

                                                           
3.1 El último estudio realizando sobre las juventudes rurales en la Provincia de Márquez, se publicó es La juventud rural en 

Boyacá: Una mirada lúdica, solidaria, saludable y progresista (1999), publicado por Esther Moreno Daza. Este estudio 

analiza el contexto socio cultural de las y los jóvenes rurales de un grupo de municipios de Boyacá. Además de recolectar 

percepciones sobre las dinámicas productivas, institucionales y ambientales de cada municipio.  
4 Este proceso implicó un ejercicio de reconocimiento de doble vía -dar voz, según Charles Ragin (2007) - teniendo en 

cuenta la carencia académica frente a los estudios de la juventud rural en el país.  
5 Fueron usados autores como Chantall Mouffe (1999) y Hannah Arendt (1958), y estudios latinoamericanos desde autores 

tales como Hugo Zemelman, Claudia Piedrahita, Pablo Vommaro, entre otros.  
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ellos y ellas los instrumentos creados6. Y en el cuarto se analizaron los resultados y hallazgos 

más relevantes de los encuentros de acuerdo a los objetivos y a nuevas categorías que fueron 

surgiendo a la largo del proceso. Además, después de la debida presentación formal de este 

proyecto investigativo, se realizará un producto destinado a la comunidad partícipe de la 

investigación para hacer entrega de los resultados obtenidos. Este producto, podrá ser 

entendido como una memoria, ya sea un video, un pequeño informe o una historia. El 

objetivo, supone que, adicional a la entrega de los resultados finales, sea un reflejo de co-

construcción de conocimiento para revertir la lógica academicista desarrollada en la gran 

mayoría de los estudios sobre juventudes rurales. Los instrumentos construidos son los 

siguientes:  

1. Entrevistas semi estructuradas: Fue la herramienta metodológica principal y consistió en 

un conjunto de preguntas que fueron dirigidas a las y los jóvenes rurales, y también a 

personas que han estado involucradas y/o que tienen conocimiento sobre los procesos 

juveniles. 7 

2. Taller participativo “Problemáticas y soluciones de las y los jóvenes rurales del proceso 

organizativo AITAB”8: Este encuentro fue desarrollado con un grupo conformado por 4 

jóvenes del municipio de Turmequéy en el se  realizó un contraste  entre  las 

problemáticas locales de las y los jóvenes rurales, y sus posibles soluciones. Es 

importante resaltar que tomé un rol como acompañante en el taller, ya que fueron los 

mismos jóvenes los que debatieron y construyeron la información (En el anexo 7 es 

posible encontrar el modelo del taller).   

La juventud que hizo parte de esta propuesta, se encuentra en un rango de edad entre los 15 

y los 30 9años, hombres y mujeres que habitan o estuvieron habitando los municipios, y 

                                                           
6 Es importante resaltar que la experiencia de la salida de campo fue desarrollándose a medida que se fue construyendo el 

documento  formal. La puesta en práctica del diseño metodológico no cumple una serie de ciclos, fue un proceso que se 

gestó con avances y retrocesos de acuerdo a las historias recolectadas. 
7 Estas entrevistas semi estructuradas se enfocaron en la autopercepción de la juventud rural como sujeto político en sus 

territorios; las diferentes experiencias de participación que han teniendo en su municipio y en los procesos organizativos; 

y la caracterización de esos procesos.   
8  No fue posible plasmar en el cuerpo del documento toda la información recolectada en este taller, por la  restricción de 

páginas .No obstante, los datos que no son plasmados en el texto serán consignados en los anexos.  
9 Algunas fuentes tales como la Ley Estatutaria 1622 de 2013 indican que una persona se considerada joven si se encuentra, 

entre los 14 y los 28 años de edad. Otras, como el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Jóvenes 
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además, que mantengan vínculos activos con los procesos organizativos que se tuvieran en 

cuenta en la investigación: Asociación de Tubérculos Andinos de Boyacá (AITAB), 

Asociación de Productores de Ramiriquí (ASPROGARO) y La Carreta Biblioteca. Es 

importante enfatizar que en este estudio la juventud no será vista desde un enfoque 

utilitarista, como “aquel actor para el negocio, o simple heredero de las tradiciones, 

generación de reemplazo per se” (Elías,2017,p.11). La juventud rural es vista como un actor 

importante y en constante transformación; como una población creadora y poseedora de su 

realidad e historia, además de ser un sujeto con agencia en sus territorios.  

 

3.Perspectivas puestas y contrapuestas: Acercamiento a estudios académicos y teóricos 

sobre las juventudes rurales. 

Históricamente la comprensión de la juventud y, en específico, de la juventud rural, ha estado 

determinada por múltiples corrientes teóricas, la gran mayoría de origen occidental 

desarrollista y bajo una dicotomía urbano-rural (González,2003). Ello ha limitado la 

producción de conocimiento relacionado con el surgimiento de nuevas identidades rurales 

juveniles y ha incidido en que los pocos estudios realizados durante la década de los cincuenta 

y los sesenta fueran pensados y originados a partir de una teorización juvenil urbana 10    

No obstante, considero que las y los jóvenes rurales pueden ser comprendidos en 

comparación con las formas de vida de la juventud urbana: “la identificación de un grupo 

acontece cuando se produce el encuentro e interacción con otras colectividades sociales que 

experimentan diferencias en su forma de vivir y en su forma de asociación” 

(Young,2000,pp.77-78). Esta investigación parte del supuesto de que la juventud rural a pesar 

                                                           
rurales, protagonistas de su propio desarrollo, exponen que las y los jóvenes rurales se encuentran entre los 12 y 28 años 

de edad. Esta investigación tomó el rango de 15 a 30 años teniendo en cuenta que, las personas que participaron en la 

investigación eran consideradas por los mismos miembros como el “grupo de las y los jóvenes rurales” de los procesos 

organizativos. Este rango fue cambiando a lo largo del ejercicio investigativo, ya que se realizó un contraste entre la 

información encontrada en el estado del arte, y las realidades de las organizaciones investigadas en campo.   
10 Si bien existen estadísticas a nivel nacional sobre el contexto demográfico colombiano y las condiciones generales de 

vida de la población, las cuales que pueden ser consultadas en la página del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), es importante resaltar que no existe un censo a nivel nacional sobre la juventud rural en el país, y en 

este sentido tampoco estudios institucionales que expongan a profundidad  las condiciones reales y contextualizadas acerca 

de su situación. El diagnóstico más reciente sobre la juventud rural en el país fue realizado en el año 2017 por la red del 

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), así mismo se han publicado informes de diversas 

organizaciones, investigaciones de trabajos de grado, incluso, análisis publicados en portales informativos.  
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de sus características heterogéneas, vive en un contexto que los caracteriza en relación con 

grupos paralelos, como la juventud urbana11.  

La juventud rural se encuentra bajo unas dinámicas territoriales específicas, lo que implica 

que estas características construyan y reconstruyan la subjetividad de las juventudes rurales. 

Entonces, si bien partiremos de la uniformidad en escenarios conceptuales en común, 

también esta investigación intentará abrir la puerta a nuevas características desde las 

vivencias territoriales de las y los jóvenes que hagan parte de la investigación. No será un 

concepto dado per se, se irá nutriendo a lo largo del trabajo de grado.     

Ahora bien, este grupo social se entenderá a partir de dos características: El primero, como 

una población que se encuentra entre los 12 y 29 años de edad12 (PNUD,2014); como un 

momento que hace parte del ciclo vital de cualquier ser humano. Este rango se debe a que las 

condiciones de vida de este grupo son diferentes en comparación a la juventud urbana. En 

otras palabras, no hay puntos de diferenciación entre el paso de la juventud a la adultez ya 

que el traspaso de responsabilidades como las cargas laborales o lo herencia tardía de la tierra, 

cambian estas lógicas cíclicas establecidas (Kessler,2006).  

            El segundo elemento está relacionado con unas características propias de los territorios 

rurales, donde los jóvenes pueden desarrollar sus espacios sociales teniendo en cuenta cuatro 

dimensiones: el paisaje, las prácticas territoriales, las representaciones del territorio y los 

intercambios sociales (Osorio,2016); estas dimensiones, se aproximan a una explicación de 

la complejidad que rodea a las y los jóvenes rurales. El paisaje es una dimensión física que 

genera unas prácticas sociales específicas, constituyen memorias en la juventud rural que 

generan sentimientos de tranquilidad y libertad, como un ejercicio de comparación con el 

contexto citadino. En segundo lugar, Osorio hace referencia a las prácticas territoriales como 

las diversas tareas y ocupaciones que las comunidades realizan en el territorio, por medio de 

                                                           
11 Es importante aclarar que la comparación entre la juventud rural y la juventud urbana es relevante. Ya que, en el caso de 

Latinoamérica según Rodríguez, E. & Dabezies, B. (1990) durante la época modernizante los estudios se concentraron en 

analizar a la juventud estudiantil urbana y en general, las dinámicas socio – políticas de las y los jóvenes citadinos. Fue tanta 

la ausencia de información, que se cuestionó la existencia de la juventud rural en América Latina durante la década de los 

ochenta. Así pues, las políticas públicas se concentraron en crear una imagen imperante de sujeto joven. Por lo tanto, “loaos 

jóvenes de sectores rurales, campesinos o pertenecientes a alguna étnia, lo mismo que los sectores populares urbanos, 

trabajadores o desempleados, quedan excluidos del prototipo de juventud imperante”  (López,2009,pág.127) 
12 Si bien en este informe el intervalo de edad se encuentra entre los 12 y 29 años de edad, en el marco metodológico este 

rango se amplía debido a las edades reales de las y los jóvenes que logré entrevistar.  
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sus actividades cotidianas. Estas prácticas y/o actividades confieren un sentido y valor al 

territorio de acuerdo a la persona, y a los espacios individuales en los que actúa. En tercer 

lugar, las representaciones del territorio son “los códigos de sentido dados a los lugares” 

(Osorio,2016,p.30), siendo estos lugares la representación de los conocimientos comunitarios 

que han sido transformados a través del tiempo por sus mismos habitantes. Estas 

representaciones también reflejan los intereses y códigos de actores externos tales como 

organizaciones, empresas, citadinos, entre otros. La última dimensión implica la constitución 

de afirmaciones identitarias (Osorio,2016), por medio de las relaciones y las 

representaciones individuales y sociales en el territorio. Estos intercambios impulsan 

prácticas políticas y culturales con la finalidad de originar procesos de acción colectiva de 

diversa índole. Estas características serán explicadas y relacionadas con mayor profundidad, 

con los contextos territoriales de cada uno de los municipios.  

Además, participan en la conformación de una identidad en este grupo, independientemente 

de la heterogeneidad presente13, sumado a un conjunto de contextos sociales, políticos, 

económicos y culturales que en el caso colombiano complejizan su forma y proyecto de vida 

(Pardo,2017). De acuerdo con lo anterior, conviene denominarlo de forma plural como       

juventudes rurales.  

Ahora bien, es importante resaltar que las juventudes rurales no son iguales o equivalentes 

únicamente a espacios y/o actividades relacionadas con la agricultura; también se dedican a 

otro tipo de actividades económicas, e intereses que trascienden los productivos. Lo anterior 

surge bajo ciertas características territoriales y sociales específicas. No obstante, la vida de 

las y los jóvenes rurales se desarrolla en torno al campo o cerca a zonas agrícolas y rurales 

(Kessler, 2005); además, a pesar de que en algunos casos no se dediquen a la agricultura, 

algunos/as jóvenes rurales tienen lazos familiares y/o laborales que están vinculadas o tienen 

un origen con la economía agrícola (Kessler,2006).   

Tanto Ramiriquí como Turmequé son considerados municipios rurales, en este sentido para 

ésta investigación lo rural será comprendido desde dos frentes académicos (Rodríguez, 

2017): Por un lado, desde unas características descriptivas tales como: migración, 

                                                           
13 Según la Ley 1622 de 2013, la heterogeneidad interior de las juventudes rurales se refleja en las comunidades tales 

como las indígenas, afrocolombianas y campesinas. 
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urbanización, empleo, uso de la tierra, entre otros elementos. Por el otro, desde unas 

características socio-culturales específicas de acuerdo a su población. Estas últimas, indican 

que en los territorios rurales las comunidades están ligadas a unas cosmovisiones propias; a 

unas formas de pensar, ser, actuar y relacionarse con el territorio (Rodríguez,2017).  

De acuerdo con lo anterior, se comprenderá que lo rural aún mantiene su margen de 

diferenciación con los territorios urbanos a pesar del surgimiento de nuevos actores sociales, 

nuevas territorialidades y nuevas formas de sociabilidad urbano-rural en las regiones. Ahora 

bien, para ser más específicos, en los informes de la Misión para la Transformación del 

campo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se contemplan las diversas formas 

de clasificación de la ruralidad en el país. No obstante, si bien los dos casos de estudio son 

considerados territorios rurales, las zonas de estos municipios compuestas por veredas 

pueden ser clasificadas como zonas rurales dispersas de acuerdo a la clasificación del DNP. 

14 

Las juventudes rurales construyen su subjetividad y su lugar de enunciación a nivel local de 

acuerdo con las experiencias sociopolíticas vividas a lo largo de su existencia: “implica 

reconocer a los jóvenes actores en las diversas etapas que comprenden la adolescencia, en la 

dependencia que guardan con el grupo familiar, en la configuración y las condiciones de vida 

de este núcleo, en la exclusión que genera la pobreza” (Krauskopf, 1996, pág. 211). En el 

caso Latinoamericano las y los jóvenes rurales pueden comprenderse como portadores de un 

orden histórico y social que se construye y se reconstruye en el tiempo, en consonancia con 

la potencialidad de los acontecimientos presentes y futuros: “la historicidad es clave en tanto 

comprende (…) tanto la condensación del pasado como la articulación en el presente de esas 

potencialidades propias del carácter proyectado del futuro” (Retamozo,  2010, pág.85).  Lo 

anterior es desarrollado por Zemelman y Valencia (1990) quienes proponen que el sujeto 

social en su proceso de constitución es un condensador de historicidad,  ya que es posible 

analizarlo desde sus procesos históricos del pasado y los acontecimientos presentes como 

escenarios latentes o potenciales para el futuro. Según éstos autores para comprender la 

                                                           
14  Según el tomo I del informe de la Misión para la Transformación del Campo realizado por el DANE (2015), se 

establecieron cuatro categorías de ruralidad en el territorio colombiano: ciudades y conglomerados; intermedios; rural; y 

rural disperso. Los criterios para establecer esta clasificación fueron el número de habitantes, la densidad poblacional, y la 

calidad en la prestación de los servicios básicos.    
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constitución del sujeto social, no basta con desarrollar un análisis de su proceso en un 

colectivo u organización; también es importante considerar la condensación de todos 

aquellos espacios y cambios “equivale a reconstruir los dinamismos en los que se expresa la 

constitución de subjetividades sociales capaces de dar una dirección al presente” (Zemelman 

& Valencia, 1997,p. 90).  Para lo anterior, estos autores proponen tres momentos: el momento 

de lo individual; el momento de lo colectivo; y el momento de la fuerza15 (Zemelman & 

Valencia, 1997,p. 90). 

Ya que se comprenderá a las juventudes rurales como condensadores de una historia 

individual y colectiva, uno de los puntos de referencia de esta investigación son las propuestas 

teóricas posestructuralistas, ya que rescatan la importancia de “la ética no como moralidad –

conjunto de normas instituidas que niegan o congelan la vida- sino como las fuerzas, deseos 

y pasiones que potencian al ser” (Piedrahita, 2015, p.17). Esta lectura sobre el sujeto político 

se desarrolla en contravía a la construcción del sujeto racional desde el liberalismo16.  

Las formas como las juventudes rurales se han constituido como sujetos políticos deben 

comprenderse desde un devenir activo (Piedrahita, 2015), de aquí que se proponga el 

concepto de subjetividad nómada. 17 Éste tipo de subjetividades se construyen al margen de 

unos espacios socio simbólicos establecidos y memorias mayoritarias; son subjetividades 

que tienen la pretensión de generar cambios en el sistema. El concepto anterior fue creado 

por Gilles Deleuze (2002), para definir y explicar aquellas identidades individuales y sociales 

que se constituyen a través de un ejercicio de búsqueda de descodificación absoluta, una 

búsqueda de transmitir algo que no es codificable. El estado de descodificación surge bajo la 

existencia de unos instrumentos de codificación, tales como las leyes, el contrato y la 

institución que tienen la finalidad de codificar y parametrizar la sociedad. En el caso de los 

territorios rurales, según este filósofo, surge un escenario de sobre codificación por parte de 

estos instrumentos: “el déspota construye su máquina imperial que todo lo sobre codifica con 

                                                           
15 Estos tres momentos serán desarrollados en el análisis de las conclusiones finales del documento.  
16 El liberalismo es un enfoque epistemológico desde sus diferentes postulados teóricos propone un sujeto racional y 

objetivo, suprimiendo así todo tipo de reacciones propias del ser humano, “descarta las pasiones y las implicaciones con la 

alteridad” (Piedrahita, 2015, p.30).  
17 La subjetividades nómadas hacen referencia a “la existencia de una diferencia que está en las narrativas, los relatos, los 

intercambios, las emociones y los afectos compartidos” (Piedrahita, 2015, p.47). 



 

 

15 
 

la burocracia y la administración que organiza las grandes obras y se apropia del excedente” 

(Deleuze,2002,p.328). En el caso de las juventudes rurales, los diversos elementos y 

experiencias vividas implican un estado de movimiento en su proceso de constitución como 

sujeto. Lo anterior quiere decir, que este grupo social no pueda comprenderse únicamente 

bajo una “máquina racional administrativa” (Deleuze,2002,p.329) que busca generar e 

implantar un presente y un destino determinado para las juventudes rurales. La subjetividad 

del sujeto joven rural en esta investigación, es considerada nómada, cambiante, 

imperceptible. Rafael Gómez Pardo (2010), interpreta la propuesta teórica de Deleuze bajo 

tres devenires: ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?, el acontecimiento18 y la línea de 

fuga. En este último, Gómez (2010) explica que los instrumentos codificadores aplacan las 

experiencias vividas y posibles a un solo fundamento, a una representación. No obstante, las 

subjetividades nómadas surgen de un proceso de destratificación “del organismo, del 

significado, de la subjetividad y del yo, en suma, de toda forma de identidad o esencia” 

(pp.142-143).   

Entonces, las juventudes rurales no deben ser consideradas como sujetos ‘dados’, ya que a lo 

largo de su vida experimentan una serie de procesos culturales, políticos, económicos y 

sociales que hacen parte de los procesos de construcción de su subjetividad y por lo tanto, de 

su ser como sujeto social (Retamozo, 2010), en este caso, bajo un contexto local - rural. Si 

bien ésta investigación se concentra en las experiencias participativas de las juventudes 

rurales, también considera otros contextos sociales que abarcan el siguiente conjunto de 

dimensiones: la toma de conciencia, tanto de la realidad social que está viviendo, como un 

ejercicio de autopercepción (Vargas, González, & Guevara, 2009). La segunda implica tomar 

una posición o varias posiciones (Mouffe,1999) frente a “la  devaluación de la acción cívica, 

                                                           
18 En el primer devenir, Deleuze expone las formas por medio de las cuáles el Estado y las burocracias buscan administrar 

los cuerpos y las necesidades (deseos) concentradas en el mismo. Este escenario busca codificar los cuerpos: “esa 

administración, esa semántica, codifica los flujos (…) los hace circular de un modo particular. No los deja libres en un 

ámbito indiferenciado, indiscernible” (Gómez,2010,p.135). Con este devenir, lo que busca Deleuze es proponer un cuerpo 

sin órganos capaz de escapar de esta codificación, de esta estratificación. Escapar de una identidad vivida y construida a 

priori: “Quiere dejar de ser organismo. Todo el cuerpo quiere escapar del funcionalismo, de la organización social del deseo” 

(Gómez,2010,p.137). El segundo devenir está relacionado con el acontecimiento, comprendiendo este escenario como el 

siguiente paso a la construcción del cuerpo sin órganos. El acontecimiento no es acompañado por la representación, la 

codificación. Al contrario, “es impersonal tanto como personal, universal y singulat, no obedece a una decisión pero sí a un 

amor o a una voluntad de querer el acontecimiento (…) es ingobernable y, por otro lado, siempre sucede”  

(Gómez,2010,p.141).  
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de la preocupación común” (Mouffe, 1999, p.95). Por medio de este principio de articulación 

de las diversas posiciones individuales de los agentes sociales, el sujeto político construye la 

noción de un nosotros en su accionar (Vargas, González, & Guevara, 2009). La tercera 

dimensión es el accionar político como un espacio propio de lo público, en este caso tanto 

en los procesos organizativos, como en los espacios cotidianos constituyentes de las 

juventudes rurales. Y la cuarta, implica las diversas influencias en la construcción como 

sujeto político: el personal, el interpersonal, el institucional -tradiciones, pensamientos, 

creencias-; y el sociocultural19.  

En el caso de las experiencias participativas como espacios latentes y potenciales, desde la 

democracia radical se resalta el proceso de transformación del espacio público por medio de 

la participación plural de los diversos agentes sociales, y en este caso, de las juventudes 

rurales. Esto significa la existencia de una pluralidad discursiva que constituye y/o conforma 

como sujeto a las personas. La revolución democrática propuesta, implica la politización de 

las relaciones sociales existentes entre los sujetos, conllevando al desvanecimiento de la 

frontera entre lo público y lo privado: “Enfrentados a la emergencia de un pluralismo [...] de 

los sujetos, cuyas formas de constitución y de diversidad sólo es posible pensar si se deja 

atrás la categoría de <<sujeto>> como esencia unificada y unificante” (Laclau & Mouffe, 

1987, p. 300); esto supone la desconcentración del poder por medio de la multiplicación de 

los espacios políticos (Laclau & Mouffe, 1987).  

Este proceso de diversificación facilita el reconocimiento del espacio que ocupan las y los 

jóvenes rurales como actores importantes en la esfera pública y conlleva a reconocerlos/las 

como sujetos políticos en los diversos espacios de participación, en este caso, en los procesos 

organizativos. Por consiguiente, estos espacios generan encuentros con ese otro por medio 

del discurso y la acción, siendo elementos importantes para este proceso. Según Hannah 

Arendt “revelan esta única cualidad de ser distintos” (Arendt,1958,p.206), la heterogeneidad 

propuesta por la democracia radical. De acuerdo con lo anterior, los grupos de los que hacen 

                                                           
19 Estas dimensiones implican una toma de posición frente a la realidad vivida: “la política [...] es una necesidad ineludible 

para la vida humana, tanto individual como social” (Arentd,1993, p.67); de aquí, según Arendt, la misión y el fin de la 

política sea salvaguardar la vida. Además, la libertad que tiene el sujeto de tomar un discurso y acción frente a su realidad, 

se ve como una garantía para la satisfacción de las necesidades vitales (Arendt,1993). La toma de posición del sujeto  puede 

ser vista como un compromiso de pensar por sí mismo; generar su propio juicio en relación al contexto propio y del otro.  
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parte las y los jóvenes rurales presentes en esta investigación son uno de los ámbitos locales 

que permiten la armonización entre el discurso y la acción; una de las diversas formas en que 

la juventud puede constituirse como sujeto: “mediante la acción y el discurso, los hombres -

y las mujeres- muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal identidad” 

(Arentd,1958, p.208). Lo anterior, por medio de un ejercicio revelado que, según Arendt, 

surge “cuando las personas están con otras [...] pura contigüidad humana” (Arendt, 1958, 

p.209).   

Ahora bien, el ejercicio del discurso y la acción es desarrollado en los diversos espacios de 

participación presentes en la comunidad. En el caso de la juventud rural: “la participación 

democrática y la ayuda mutua son los pilares básicos” (Kessler,2005). Sumado a lo anterior, 

la gran mayoría de estos jóvenes rurales, participan en grupos informales donde “desarrollan 

prácticas participativas y solidarias de carácter comunitario” (Caputo, 2002). Estos procesos 

organizativos reflejan la capacidad que tienen los jóvenes en los territorios rurales de 

redefinir su ejercicio de la ciudadanía, ya que estas acciones colectivas permiten lograr 

propósitos en común, además de dinamizar las relaciones sociales y la generación de 

identidades propias (Osorio, 2005). Estas acciones permiten que la juventud rural se resista 

a ser negada en el territorio nacional, interviniendo así en los procesos políticos y 

socioculturales de sus comunidades (Osorio, 2005). 

Las dinámicas sociales que surgen al interior de las experiencias organizativas conforman 

“espacios de emergencia de formas políticas alternativas a las dominantes y de producción 

de procesos de subjetivación” (Vommaro, 2012, p.63). En este sentido, según Vommaro 

(2012), la subjetivación es situada, se desarrolla en un contexto y territorio determinado por 

medio de la interacción con otros y otras; son procesos que tienen espacios territoriales 

específicos. En este caso las juventudes rurales de Ramiriquí y Turmequé, constituyen sus 

subjetividades a través de experiencias y aspiraciones específicas por medio de la interacción 

social que se origina en las organizaciones y/o procesos organizativos de los que hacen parte.  

 

Este tipo de participación es un proceso que busca construir espacios externos a los 

tradicionales: “dichas experiencias se han constituido en medio para forjar una cultura 

democrática, participativa y pluralista” (Restrepo, Monteoliva, & Muñóz, 2011, pág. 96-97). 
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En dichos espacios se desarrollan acciones políticas que buscan y originan posibilidades de 

vida diferentes a las establecidas, “a las impuestas por el orden social, político y cultural 

naturalizado en las prácticas y discursos sociales” (Alvarado, Patiño & Loaiza, 2011). 

Es importante ampliar la noción de la política, entendiendo la participación de las y los 

jóvenes como un ejercicio que va más allá de unos derechos político-electorales: “los grandes 

escenarios de debate político, los mecanismos burocratizados de participación juvenil, las 

masivas cohesiones de reivindicación emancipatoria, les generan apatía” (Escobar, Mendoza, 

Cuestas, & Muriel, 2003, p.129). Empero, las juventudes rurales buscan participar en 

actividades que aporten a su proyecto cotidiano; en lugares de poder inmediatos como por 

ejemplo los colegios, los barrios, las veredas, entre otros. Tenemos que “abandonar nuestras 

miradas a las grandes movilizaciones de la sociedad moderna y voltear hacia 

reconstrucciones de significados desde lo singular, a revoluciones desde lo particular” 

(Escobar, M. Mendoza, N. Cuestas, M. & Muriel,G, 2003, p. 129) 

La participación juvenil rural surge por medio de procesos organizativos, como un ejercicio 

de “asociativismo” en el cual un grupo de personas se une para enfrentar una problemática 

en común (Spanevello,2002). Este grupo puede tener diversos fines, tales como culturales, 

políticos, deportivos, agrícolas; son círculos de afinidad y modos de socialización. También 

es importante resaltar que este ejercicio participativo es autónomo y  permite la ampliación 

de los espacios de decisión en la vida cotidiana “con suficientes posibilidades para 

reflexionar, deliberar, negociar, comprometerse con las obligaciones, cooperar, y disfrutar de 

los derechos y conquistas” (Caputo, 2003,p.5) Según el mismo autor, la juventud rural  tiene 

una necesidad enorme de participar en sus territorios, de aquí que impulsen acciones 

colectivas o procesos informales que les permitan contribuir de forma creativa en las diversas 

problemáticas o iniciativas presentes en su territorio, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo local.  

Esta investigación parte del supuesto de que en Ramiriquí y Turmequé existen este tipo de 

procesos, caracterizándose por ser de carácter local, comunitario y solidario. Además, es 

importante resaltar que estos procesos organizativos serán ubicados bajo el marco 

interpretativo de la acción colectiva propuesta por Osorio (2016) esto es, como una 

experiencia social en donde participan un grupo de personas bajo diferentes objetivos. La 
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acción colectiva involucra desde acciones contestatarias hasta “prácticas cotidianas más 

silenciosas” (Osorio, 2016). Es importante resaltar que toda acción colectiva refleja el 

potencial existente en el territorio para “activar dinámicas de orden político”; “lo que todavía 

no es o que aparenta no ser, cuando se valora no solo su estado actual sino su potencial activo” 

(Osorio,2016, p.45).  

Ahora bien, bajo este mismo marco conceptual, ésta investigación articula los procesos 

organizativos de Ramiriquí y Turmequé con dos ejes identitarios: las identidades productivas 

y las identidades territoriales; el primer eje está relacionado con el desarrollo por parte de 

un grupo o asociación de una actividad económica y cultivo de un producto en específico, y 

el segundo, gira en torno a “la noción de pobladores, habitantes que configuran un vecindario 

local y regional” (Osorio,2016,p.53). 

 

4. Diálogos entre jóvenes: Experiencias participativas en la Provincia de 

Márquez.    

4.1. Casos de estudio20:  

Tabla 1 

Características territoriales de los municipios de Ramiriquí y Turmequé.   

CASOS DE ESTUDIO 

Características Aclaraciones Ramiriquí Turmequé 

Ubicación  Provincia de Márquez Provincia de Márquez 

Población 

Total 10244 habitantes 7582 habitantes  

Total zona 

urbana y zona 

rural 

4200 habitantes en la cabecera 

municipal y 6.044 habitantes en 

las zonas rurales 

2565 habitantes en la cabecera 

municipal y 3617 habitantes en la 

zona rural 

Total población 

joven 2233 jóvenes* 1238 jóvenes* 

Economía Características 

- Economía agrícola  

-Actividades pecuarias  

-Pequeña industria  

-Sector comercial y prestación 

de servicios 

-Economía agrícola  

-Pequeña industria  

-Sector comercial y prestación de 

servicios 

                                                           
20 El siguiente cuadro, muestra brevemente algunas de las características territoriales que se consideraron importantes 

resaltar en este apartado del texto. Sin embargo en el anexo 1, los contextos de los municipios son ampliados.  
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 -Sector de trasportes 

Analfabetismo 

Referente a 

personas 

mayores de 15 

años 

14.6% en total. Para hombres la 

tasa es de 12.20%, y para las 

mujeres es de 17.24%.  

13.67% en total. Para hombres la 

tasa es de 11.18% y para las mujeres 

es de 16.08%. 

Educación  
Cobertura neta 

de la población 

VIGENCIA PARA 2010: -

Transición: 70.6% -

Primaria:108.2% -

Secundaria:107.3% 

(Básica:104.3% / Media:73.4%) 

VIGENCIA PARA 2014: -

Preescolar:74.3% -Primaria:95.5% -

Secundaria:107.8% (Básica: 105.8% 

/ Media:84.2%) 

Procesos 

organizativos 

y/o asociaciones  

Estas 

asociaciones y 

cooperativas se 

dedican 

usualmente a la 

producción 

agropecuaria. 

-Asociación de Productores 

Agropecuarios de Ramiriquí 

(ASPROAGRO).                             

-Juntas de Acción Comunal 

(JAC).                                             

-Juntas Administradoras de los 

acueductos rurales.                         

-Asociaciones de padres de 

familia.                                                

-Junta Administradora de 

Hogares Comunitarios.                                       

-Asociación de comerciantes de 

la Provincia de Marquez 

(ASOCOMAR).                -

Asociación de expendedores de 

carne.                                                   

-Asociación de 

Hortifruticultores. -Asociación 

de usuarios campesinos de 

Ramiriquí.                                      

-Asociación de Piscicultores del 

Bijagual.                                         

-Asociación corpobijagual.                

-Asociación Corporación de 

Cultura y turismo. 

-Juntas de Acción Comunal (JAC). -

Asociación de agricultores 

(ASOTEGUANEQUE).                          

-Cooperativa Integral de Productores 

de Papa Cacique Turmequé                                                  

-Asociación agropecuaria de 

Turmequé.                                        -

Asociación agropecuaria de 

Turmequé                                          -

Asociación de productores de fruta 

(ASOFRUTUR) - Procoperativa 

CREAR O.C. 

Estos datos son cifras aproximadas, ya que por un lado, son elaboración personal, y por el otro, los Planes de 

Desarrollo Municipal son la única fuente de información disponible que consigna estos datos. 

Por medio del Taller participativo: Problemáticas y soluciones de las y los jóvenes rurales 

en el municipio de Turmequé, junto a las entrevistas realizadas en los dos municipios, fue 

posible realizar una lectura del contexto tanto de Ramiriquí como Turmequé desde los 

testimonios de la juventud, además de identificar las diversas situaciones que vive este grupo 

social en su cotidiano. Los jóvenes que participaron en la investigación habitan las zonas 

rurales dispersas en los dos municipios, esta condición genera un contexto territorial distinto 
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a las realidades que viven las juventudes rurales del casco urbano (Notas de campo,2019). 

Retomando las categorías trabajadas por Osorio (2016), el paisaje puede ser comprendido 

desde las formas como está organizado geográficamente el territorio. En este caso, las 

distancias existentes entre el casco urbano y las zonas rurales dispersas en los dos municipios, 

generan unas brechas de desigualdad en ciertos escenarios. Además, esta dimensión es 

“recurso de vida, marcador de emociones y generador de prácticas concretas para su uso, 

según sus posibilidades y restricciones” (Osorio,2016,p.25). De acuerdo a lo anterior, esta 

organización geográfica genera unas experiencias desde la infancia que constituyen y 

determinan las subjetividades  y la identidad de las y los jóvenes rurales, ademásse basan “en 

las historias personales desde los cuales se comparan los lugares, se sitúan en los cambios 

que vendrán y pueden jugar de diferente manera en la toma de decisiones” 

(Osorio,2916,p.26). Fraysened, una joven de aproximadamente 24 años, relata que entre la 

cabecera y las veredas en Turmequé se han creado relaciones jerárquicas y desiguales entre 

las y los jóvenes. Esta relación ha generado una posición de exclusión por parte de la juventud 

que habita en el casco urbano frente a las y los jóvenes que viven en las veredas (Notas de 

campo, 2019). Además, este tipo de situaciones están estrechamente relacionadas con los 

intercambios sociales, ya que estos determinan la configuración de las relaciones entre 

espacios. Estas relaciones pueden estar determinadas por escenarios desiguales o 

complementarios, de acuerdo al contexto del municipio.  

Entonces, de acuerdo a los relatos recolectados, la brecha existente entre el casco urbano y 

las veredas se ve reflejada en escenarios tales como el acceso a servicios básicos, las ofertas 

instituciones, los espacios educativos, entre otros. Estos reflejan cómo se han constituido las 

dinámicas de articulación y de intercambio entre los territorios (Osorio, 2016). Si bien en 

Ramiriquí estas brechas son visibles de acuerdo a lo hallado en el ejercicio investigativo, y 

la información plasmada en el PDM21, en las entrevistas realizadas, este tema no fue tratado 

con tanto énfasis como en el caso de Turmequé.  En este último este tipo de desigualdades 

                                                           
21 Existen grandes diferencias entre  Turmequé y Ramiriquí, ya que este último es la capital de la Provincia de Márquez. 

Esto implica que además de ser un centro económico, comercial y cultural importante para los municipios que lo rodean, 

también las brechas entre el casco urbano y las veredas si bien existen, no son tan fuertes como en el caso de Turmequé. 

Además, es una problemática que no fue caracterizada como urgente y determinante en las condiciones de vida de las 

juventudes rurales en el ejercicio investigativo. Escenario que si fue recalcado en los testimonios recolectados en Turmequé.  
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son más fuertes. Por ejemplo, las y los jóvenes de AITAB en el taller, dialogaron acerca de 

las dificultades de acceso a los espacios formativos y de capacitación gestionados en el casco 

urbano del municipio. Lo anterior debido a, por un lado, la divergencia existente entre los 

tiempos laborales de las y los jóvenes que viven en las veredas, dedicándose en su gran 

mayoría a la agricultura, y los horarios de los espacios educativos. Por otro lado, la ausencia 

de un servicio de transporte eficiente entre el casco urbano y las zonas rurales dispersas 

impide que estos y estas jóvenes puedan acceder con facilidad a las capacitaciones (Taller 

participativo, 11 de mayo de 2019).  

También, el uso que las y los jóvenes adjudican al territorio depende de cómo se estén 

configurando las prácticas territoriales en Ramiriquí y Turmequé. Estos usos le dan valor y 

sentido al lugar (Osorio,2016). En el caso de Turmequé, las brechas nombradas con 

anterioridad generan un conjunto de jerarquías y de relaciones determinadas entre el casco 

urbano y las veredas, creando así identidades territoriales específicas, en este caso en las y 

los jóvenes rurales. (Osorio,2016). Estas prácticas también son configuradas en el caso de las 

juventudes rurales, por medio de la ausencia –o el difícil acceso- de espacios recreativos y 

culturales en el territorio. Por ejemplo en el caso de Ramiriquí, Julián, un miembro de la 

Carreta Biblioteca, expone que si bien la Alcaldía organiza espacios dirigidos a la población 

joven del municipio, son espacios que no tienen continuidad y/o un proceso específico:  

Los proyectos de juventud se encaminan a hacer eventos de un día o de dos días, de hacer 

campamentos, o que se yo, y recoger firmas y lograr sus metas “capacitamos a tantos jóvenes 

en yo no sé qué”. Pero no hay proceso, no hay continuidad. Y la Alcaldía es lo mismo. No 

hay procesos (…) Si no hay procesos, no hay cambio. Yo no puedo creer que en los programas 

de juventud hayan eventos, como campamentos de uno o dos días y ya. Se lavan las manos 

(Ju.A2.R, 2019,5 de abril de 2019).  

En este caso, si bien se organizan espacios en el municipio tal como narró Julián, por un lado 

no hay una existencia real de este tipo de escenarios en el territorio, y por el otro, las 

limitaciones geográficas, sociales e institucionales, restringen el acceso de las juventudes 

rurales que habitan las veredas a este tipo de espacios.Así, las brechas existentes entre el 

casco urbano y las zonas rurales dispersas, terminan siendo un escenario transversal en las 



 

 

23 
 

realidades que vive la juventud en estos municipios, reflejando así, tal como se expuso en el 

marco teórico, las diversidades contextuales de este grupo social en los territorios:    

¿Espacios de participación? No. La verdad no. Hay unos pero ese es el problema, que están 

enfocados para la gente del pueblo, osea solamente se piensa en el campo como las personas 

del casco urbano (…) ¿Cómo se van a dar por enterados si es que acá los medio de 

comunicación no son muy efectivos de las convocatorias que se abren? (FJu.J1.T,30 de 

marzo de 2019).  

4.2. En el territorio: Una mirada al contexto de las juventudes rurales desde relatos 

locales22.    

Algunas representaciones sociales23:  Las juventudes rurales son comprendidas desde 

diversos escenarios, tales como los académicos, políticos, económicos, sociales, entre otros. 

Estas representaciones sociales pueden surgir desde la misma sociedad, hasta la forma como 

ellos y ellas se comprenden como sujetos en sus territorios locales. Algunas de estas 

representaciones contemplan la juventud desde una visión que busca juzgar su realidad (uso 

de drogas, embarazos a temprana edad, creación de bandas delincuenciales, violencia, entre 

otros escenarios), hasta las que buscan depositar esperanzas de cambio, haciendo referencia 

a las juventudes rurales como una generación que contiene ideas nuevas para la realidad 

vivida y por vivir (notas de diario de campo, 2019). Krauskopf (1996) expone que diversos 

frentes de estudio explican a la juventud como un ciclo de transición, visión que según esta 

autora genera otras formas de marginalización que serán agudizadas debido al contexto de 

las juventudes rurales.  Entonces, ésta visión “supone que algo está cambiando, pero no es 

                                                           
22 Si bien las búsquedas principales de este proyecto de investigación no van dirigidas a la caracterización de este tipo de 

escenarios, es importante tenerlos en cuenta para comprender las realidades territoriales de los municipios, y los procesos 

de las y los jóvenes rurales entrevistados. Estos fueron resaltados por la gran mayoría de las y los jóvenes entrevistados, lo 

que mostró la importancia de estudiarlos en la investigación.  
23 Las representaciones sociales reúnen todo un conjunto de visiones históricas que sostienen las contradicciones y conflictos 

en el ámbito social cercano de las personas, en este caso de las juventudes rurales. Estas representaciones generan un peso 
importante en el pasado, presente y futuro de esta población. (Krauskopt,1996)  Además, las representaciones que tenga 
el sujeto de sí mismo y de su realidad; están condicionadas por sus realidades socioeconómicas; la forma como sean 
valorados o valoradas en ciertos escenarios; y las “instancias fundamentales de socialización” (Krauskopt,1996), tales 
como los colegios y escuelas veredales, la comunidad, y los medios de comunicación.    
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definitivo. De este modo se contribuye a negar la importancia de lo que le ocurre a un gran 

segmento de la población latinoamericana”  (Krauskopf, 1996, pág. 212).  

Algunos relatos tales como los de Saúl y Concha, miembros de la asociación de AITAB, 

recurrieron a términos tales como “juventud dormida” o “juventud no activa”, incluso 

“juventud corrupta” para hacer referencia, por un lado, a la ausencia de iniciativas desde la 

alcaldía que incentiven o movilicen a la juventud en el municipio, y por el otro, para 

mencionar el uso de la política como un “negocio” por parte de ésta población. Frente al 

segundo escenario, es importante mencionar la relación que se gesta entre la juventud y la 

escogencia errónea de los representantes, de aquí que se visualice a las y los jóvenes como 

líderes bajo este escenario electoral, y a la vez, como culpables del contexto político del 

municipio (Notas del diario de campo, 2019)  Otras percepciones como las de Higdonel y 

Graciela, indican que en ciertos escenarios la juventud está expuesta a contextos que pueden 

“corromper” y afectar su actuar en el territorio:       

Yo pienso que los jóvenes en el municipio han perdido terreno de participación (…) 

quizá, la politiquería les lleva como a seguir esos pasos de qué se vota de pronto por… 

dinero (…) y que el progreso del pueblo solo lo pueden hacer las autoridades (…) 

como que no se sienten protagonistas del ambiente del municipio (GHi.A2.T, 16 de 

enero de 2019), 

También indican que la forma como se ha “hecho” la política en el municipio, es una de las 

razones por las cuales a las y los jóvenes se les han cerrado los espacios de participación 

desde la Alcaldía y las diversas entidades que la acompañan (Notas de diario de campo,2019). 

De acuerdo a lo anterior, “se hace imperativo comprender la forma cómo la juventud rural 

de la zona andina colombiana, es decir, aquella de los sectores de alta montaña y economía 

campesina, construye los significados sobre sí mismo y sobre el entorno rural en el que 

transcurre su vida” (López,2009,pág.155). Esto, sumado a las representaciones sociales que 

se gestan en los diferentes ámbitos con los que se relacionan  

Relación juventudes rurales - alcaldía: En los PDM de Ramiriquí y Turmequé si bien hay 

una caracterización de la juventud en su conjunto, no fue posible identificar un censo que 
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refleje la densidad poblacional en las zonas rurales dispersas de estos dos municipios, y en 

este sentido tampoco una dimensión contextual clara acerca de sus condiciones y formas de 

vida. La caracterización que es construida desde los documentos institucionales, muestra a la 

juventud  como un grupo vulnerable, peligroso o problemático, es decir, no son considerados 

como sujetos con agencia en sus territorios, sino más bien como sujetos receptores. En parte, 

esto se ve reflejado, por un lado, en los análisis de la situación actual de la juventud 24, y por 

el otro, en la búsqueda desde las Alcaldías de Ramiriquí y Turmequé para fortalecer los 

programas de prevención de “la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución y los embarazos 

en adolescentes” (Alcaldía de Ramiriquí,2016, p. 25). En el caso de Turmequé, la apertura 

de espacios de participación se ha enfocado en el debate y solución de problemáticas tales 

como el suicidio, el consumo de drogas, embarazos no deseados entre otras cuestiones 

(Alcaldía de Turmequé,2018).    

Los acercamientos que fueron identificados tanto en Ramiriquí como en Turmequé con la 

juventud en las zonas rurales dispersas, se han encaminado a proyectos productivos y al 

fortalecimiento de asociaciones y organizaciones. Lo anterior, construido bajo una 

concepción de la juventud rural como un sujeto productor que responde únicamente a un 

sistema de mercado, limitándolos  en la posibilidad de acceder y participar en espacios socio-

culturales distintos. En relación a los acompañamientos que actualmente se organizan por 

parte de la Alcaldía, una variable importante por resaltar es el difícil acceso que tienen las y 

los jóvenes provenientes de las zonas rurales dispersas, debido a limitantes como la distancia 

entre el casco urbano y las veredas, y la incompatibilidad de horarios entre las jornadas 

laborales que tienen algunos jóvenes en el campo, y los talleres formativos, tal como se 

expuso con anterioridad (Taller participativo, 11 de mayo de 2019). Todo esto, indica que se 

tiene un conocimiento limitado acerca de las condiciones y formas de vida de las juventudes 

rurales, tal como afirma Krauskopf (1996), “poco se conoce acerca de su subjetividad y del 

                                                           
24 En los análisis de la situación actual de la juventud, por ejemplo, para el caso de Turmequé,  se toman 

variables que pueden generar representaciones negativas sobre sus formas de vida. Algunas de estas variables 

son: tasa de homicidios, tasa de suicidios, tasas de accidentes de tránsito, tasas de jóvenes con enfermedades de 

transmisión sexual. (Alcaldía de Turmequé, 2018)  
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efecto del entorno inmediato en sus comportamientos, esperanzas y confusiones, de sus 

vivencias, preocupaciones y búsquedas” (p.215).  

Sibien en cada uno de los PDM se busca acompañar espacios de participación juvenil, no hay 

evidencia de acciones institucionales concretas que hagan posibles escenarios de 

participación para las juventudes rurales. Algunos y algunas jóvenes de AITAB, afirman que 

la ausencia de una participación activa de la juventud rural se debe, por un lado, al cierre de 

los pocos espacios que están directamente relacionados con la Alcaldía. De aquí que hicieran 

énfasis en la forma como estos espacios son usados para hacer favores políticos, y en 

consecuencia que los “puestos” sean ocupados por círculos sociales cercanos a la alcaldía: 

familiares, vecinos, amistades.  

Y por otro lado, la escasez (y casi inexistencia) de espacios de participación no solamente en 

el Centro sino también en las veredas, lo cual implica una posición de indiferencia u omisión 

por parte de la Alcaldía frente a estos espacios. (Taller participativo. 11 de mayo de 2019). 

En el caso de Ramiriquí, los jóvenes entrevistados no tienen un conocimiento amplio acerca 

de los espacios participativos que se desarrollan desde la Alcaldía. No obstante, uno de los 

relatos más relevantes que fue expuesto con anterioridad, además de recalcar la no 

continuidad de algunos de estos espacios, también nombra las pocas garantías institucionales 

que existen para que en los pocos que son permanentes, las y los jóvenes del municipios 

tengan una continuidad en los mismos (Ju.A2.R, 5 de abril de 2019). De manera que, en estos 

dos casos, es relevante buscar y reconocer los procesos organizativos disponibles a nivel 

local para ejercer esa participación; estos espacios no deben estar necesariamente ligados con 

la Alcaldía, pero pueden tener un potencial comunitario muy fuerte en los contextos veredales 

25 (Taller participativo, 11 de mayo de 2019)  

Educación:  La educación en las zonas rurales cumple funciones diversas. Por un lado, según 

López (2009) busca formar a las y los jóvenes rurales para el trabajo y “facilitar su integración 

a la sociedad”, además, este espacio es “productor de capital escolar” (p. 202).  No obstante, 

según este investigador, la educación termina aglutinando un sin número de conflictos e 

                                                           
25 Esta afirmación será trabajada con mayor profundidad en los siguientes apartados de la investigación.  
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intereses específicos, “es un campo de lucha por imponer el monopolio de la visión legítima 

del mundo” (López, 2009, p. 202). Esta perspectiva implica que la educación en las zonas 

rurales continúe buscando “generar” jóvenes que respondan a las dinámicas altamente 

competitivas del mercado globalizado, con la finalidad de preservar la democracia. Sin 

embargo, es evidente que en las zonas rurales del país, la educación no cumple con una de 

sus tantas diversas funciones sociales, la formación de las juventudes rurales para una plena 

incorporación al campo laboral. Entonces, este contexto presenta una serie de incoherencias 

ya que la educación para las y los jóvenes rurales no se corresponde con las oportunidades 

reales que su contexto local les presenta (López, 2009).  En Turmequé, una joven lideresa de 

AITAB expone que las instituciones presentes en el municipio educan a las y los jóvenes 

para, simplemente, producir:  

Por ejemplo, acá en los colegios (…) es como el SENA, les enseñan para que 

produzcan para que produzcan para otros (…) y en el otro colegio, “¡Listo! Ustedes 

pueden aprender metalistería, mecánica, ¡Electricidad!”  Pero todo es enfocado hacia 

la productividad (…)  (FJu.J1.T, 31 de marzo de 2019). 

En sintonía con esta información, en las charlas que se originaron en torno a ésta 

problemática, algunos/nas resaltaron que la formación en los colegios no está relacionada 

con las posibilidades reales de empleo en Turmequé lo que implica una: “Educación que 

incentiva a migrar a la ciudad” (Taller participativo, 11 de mayo de 2019). Según Graciela e 

Higdonel los enfoques que son trabajados en los colegios están relacionados con el sector 

mecánico, automotriz, industrial, entre otros. Este escenario según Higdonel ha generado el 

desplazamiento a otras zonas del país de la gran mayoría de jóvenes en el municipio: 

Todos los estudiantes cuando terminan su bachillerato ya tienen nociones de cada 

tema de estos y como aquí en Turmequé no hay nada en que ocuparse y no les gusta 

trabajar en la agricultura porque ya les da pereza entonces ellos se desplazan a Bogotá 

(…) donde haya trabajos relacionados con los temas que ellos vieron en industrial” 

(GHi.A2.T, 16 de enero de 2019).  
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Otro escenario identificado en los diálogos realizados con las y los jóvenes fue la deserción 

escolar. Según Juan Pablo, un joven que actualmente se encuentra en noveno grado en 

Turmequé, cada vez son menos los estudiantes que asisten a la institución, “son pocos los 

que se gradúan” (Taller participativo, 11 de mayo de 2019). Una de las razones que se 

discutieron fue la inserción laboral a temprana edad, ya que, según lo discutido, en las veredas 

del municipio algunas familias padecen necesidades económicas que llevan a la juventud 

rural a abandonar sus estudios. Algunos autores afirman que este escenario es debido a que 

la agricultura está conectada con la vida cotidiana del núcleo familiar de la o el joven: 

“asumen tempranamente responsabilidades laborales que se combinan cuando es posible, con 

las oportunidades educativas, de recreación y de tiempo libre, de participación comunal” 

(Rodríguez, & Dabezies, 1990, p.195).  Así pues, las tareas que giran en torno a la agricultura 

“requieren la participación de toda la mano de obra, todos los integrantes de la familia 

deberán dejar sus ocupaciones habituales para contribuir a las tareas” (Rodríguez, & 

Dabezies, 1990, p. 195), en este sentido las juventudes rurales adquieren responsabilidades 

laborales a edades más tempranas que las juventudes urbanas.  

Para  Higdonel y Graciela, las instituciones educativas deben ser uno de los espacios más 

importantes para las juventudes en el municipio. Según Graciela la “educación es uno de los 

pilares que lleva a la sociedad a ser artífice de su propio progreso” (GHi.A2.T, 19 de enero de 

2019), de aquí que afirme que “los colegios y escuelas deben dar ese vuelco a la necesidades 

de la región” (GHi.A2.T, 19 de enero de 2019) para la solución de las problemáticas del 

municipio; en este caso, Graciela e Higdonel resaltan la importancia de que tanto la niñez 

como las juventudes conozcan el contexto real del municipio. Si bien existen escuelas que 

tienen un enfoque agrícola en el municipio, que brindan la oportunidad a niños, niñas y 

jóvenes a aprender sobre conocimientos relacionados con la agricultura en su contexto local 

(Notas de campo, 2019), la visión de una de las jóvenes entrevistadas resalta que éste tipo de 

enfoques no busca que las comunidades comprendan “cómo se crea todo el proceso del 

campo”, no hay conocimientos fuertes detrás de tal énfasis. (FJu.J1.T, 30 de marzo de 2019). 

Según ella, no es una educación agrícola de calidad.     
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Es importante resaltar que la educación en el caso de las juventudes rurales no se debe limitar 

a las instituciones educativas presentes en las cabeceras municipales y en las veredas. La 

educación es un derecho y una dimensión que puede y debe ser comprendida en otros 

espacios potenciales en los municipios, como en este caso los procesos organizativos locales.  

Recorridos migratorios: Los procesos migratorios campo-ciudad de las y los jóvenes 

rurales son generados por múltiples razones. Algunos de los más relevantes están asociados 

con la falta de empleo en las zonas rurales, la necesidad de una formación educativa, y en 

general, la búsqueda de oportunidades y espacios nuevos en la ciudad que las zonas rurales 

en su gran mayoría, no ofrecen (Notas de campo,2019). No hay información estadística desde 

las Alcaldías de Ramiriquí y Turmequé, sobre cómo se han dado los procesos migratorios de 

las juventudes rurales en los municipios. A nivel nacional, según el Centro Latinoamericano 

para el Desarrollo Rural en el año 2015 aproximadamente el 12% de las y los jóvenes rurales 

migraron a zonas urbanas, en su gran mayoría por razones laborales y educativas; además, 

en algunos casos, por riesgos y/o amenazas que ponen en peligro su vida o la búsqueda de 

una mejor vivienda.  Los relatos de las y los jóvenes rurales entrevistados, dan cuenta de dos 

características en relación a sus procesos migratorios: La primera implica la búsqueda de 

oportunidades laborales en ciudades como Bogotá o Tunja, en donde trabajaron en labores 

relacionados con el sector industrial, seguridad privada, y en el sector servicios en labores 

tales como restaurantes y ventas en puntos comerciales. El segundo, está relacionado con la 

existencia de procesos de retorno a sus lugares de origen –en este caso a Ramiriquí o 

Turmequé- debido a las caóticas condiciones de la ciudad; para algunos o algunas la ciudad 

no es lo que esperaban (Notas de campo,2019). No obstante, las experiencias vividas en la 

ciudad dependen de las diversas razonesy las condiciones de la migración.  

Según Julián, joven que acompaña el proceso organizativo La Carreta Biblioteca en 

Ramiriquí, el 100% de las y los jóvenes rurales que se trasladan a las ciudades, “solo un 5% 

o 10% se ponen a estudiar, la gran mayoría se va a trabajar en lo que sea (…) se convierten 

en mano de obra barata” (Ju.A2.R, 5 de abril de 2019). Esto está relacionado con los niveles 

educativos alcanzados por las y los jóvenes rurales, y las posibilidades futuras de empleo en 
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los municipios26 y en las ciudades. Si bien la gran mayoría de las y los jóvenes que fueron 

entrevistados migraron con unos niveles educativos medianamente aceptables (educación 

básica y media completa), no accedieron a la educación superior tecnológica o profesional27,  

salvo en un caso, gracias al crédito condonable del programa Ser Pilo Paga prestados por el 

Gobierno Nacional28 (Notas de campo,2019). En relación con las búsquedas laborales, 

tenemos el caso de Mauricio, un joven de 30 años proveniente del municipio de Turmequé 

que migró a la ciudad de Bogotá a la edad de 17 años, para buscar empleo relacionado con 

los aprendizajes obtenidos en su formación como bachiller industrial:  

“Estuve como operario en una máquina de metálica (…) tenía como 17 años, pero me 

tocó sacar un permiso para que me dejaran trabajar allá, y como lo que había 

estudiado era sobre esa área, pues tocó trabajar sobre esa área (…) pero me cansé, el 

sueldo era muy bajito, y me cansé. No volví más. Me quedé en el campo y sigo en el 

campo (…) me buscaron trabajo y me fui para allá, a ver cómo me iba”  (M.J2.T., 30 

de marzo de 2019).  

Al igual que Mauricio, Juan Carlos un joven de Ramiriquí, trabajó en una empresa de 

seguridad privada en Tunja:  

“La verdad me han ofrecido bastantes trabajos en la ciudad (…) inclusive hace como 

un año renuncié en Tunja, trabajé en vigilancia, y … quería seguir como supervisor 

pero realmente no me gustó, me dediqué al campo (…) el campo es duro, también la 

ciudad es dura , pero a mí me parece mejor el campo” (JC.J2.R., 30 de marzo de 

2019).  

Otras experiencias como la de Edison, un joven de Ramiriquí, quién migró a la ciudad de 

Bogotá a la edad de 12 años para trabajar y estudiar, indica que tiempo después decidió 

                                                           
26 En el apartado “Educación”, las y los jóvenes entrevistados relacionaron los aprendizajes obtenidos en las instituciones 

educativas de los municipios, con las limitaciones de acceso a un empleo apropiado en sus territorios.     
27 Este dato es confirmado por el PDM de Ramiriquí. Este documento indica que la gran mayoría de jóvenes no pueden 

acceder a la educación superior, debido a la ausencia de ofertas educativas en el municipio (Alcaldía de Ramiriquí,2016).  
28 Este es el caso de Edison, un joven de aproximadamente 21 años que tiene la posibilidad de estudiar Arquitectura en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es el único caso que fue posible obtener en relación a los escenarios de posibilidad que 

permiten acceder a la educación superior, como una razón migratoria.   
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retornar a su lugar de origen ya que el contexto urbano no era “tan amable”. También, en el 

caso de Fraysened, si bien describe el contexto urbano como un escenario  disonante en 

comparación al contexto rural, también resalta los altos costos de vida de las ciudades (Notas 

de campo,2019), razón que le impide vivir totalmente en un contexto urbano  

4.3.Procesos organizativos locales:  

Nos ocuparemos aquí de resaltar la existencia de los respectivos espacios participativos de  

las y los jóvenes entrevistados, comprendiendo la participación como un ejercicio que a nivel 

local trasciende los espacios tradicionales. Es así como los procesos organizativos tales como 

asociaciones comunitarias, o algún tipo de organización económica o sociocultural local,  en 

el proceso terminan siendo los espacios más relevantes para la juventud rural ya que, por un 

lado no existe un Consejo de Juventud en ninguno de los dos casos, y por el otro los pocos 

espacios participativos impulsados desde la alcaldía o desde las instituciones educativas de 

las cabeceras municipales podrían no estar teniendo un impacto total en las zonas rurales 

dispersas (Notas de campo, 2019). Estos procesos son relevantes para el ejercicio político de 

las y los jóvenes, y en general para las comunidades locales; son los espacios más disponibles 

y cercanos. Retomando a Caputo (2003), éstos espacios al conformarse en la vida cotidiana 

de las comunidades pueden abarcar diversos ámbitos y/o espacios, y en éste sentido hacer de 

la política un proceso local que amplíe las posibilidades para los jóvenes que participan en 

los casos de estudio: AITAB, ASPROAGRO y La Carreta Biblioteca. Desde Arendt estos 

procesos organizativos son uno de los espacios en donde el ser humano por medio del 

encuentro con ese otro se constituye como sujeto: “vivir juntos en el mundo significa en 

esencia que un mundo de cosas está entre quienes lo tienen en común, al igual que la mesa 

está localizada entre los que se sientan alrededor” (Arendt, 1993, pág. 62). Además, son 

expresiones que desde la participación forma una “asociativa espontánea”: “se expresa en la 

forma de las asociaciones, en las agrupaciones que se basan en la comunicación y el diálogo 

y que tienen como finalidad misma la acción política” (Sánchez, 2003, p. 306) 

Los procesos organizativos que participan en esta investigación son de origen local y bajo 

una serie de iniciativas que surgieron de las propias comunidades, no obstante, para cada 

experiencia el punto de partida y su “deber ser” en la comunidad es distinto. Estas 
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experiencias al ser espacios potenciales y de posibilidad, en su desarrollo se convierten en un 

entorno educativo para las y los jóvenes comprendiendo que el aprendizaje no se limita a las 

instituciones educativas como los colegios y escuelas (Notas de campo,2019). Así mismo, 

abren una puerta de oportunidad a las juventudes rurales en Ramiriquí y Turmequé, bajo un 

contexto que en muchas ocasiones está determinado por la ausencia de oportunidades 

sociales y culturales específicas para la juventud. A continuación se expondrán cada uno de 

los procesos organizativos que participaron en la investigación, así como las experiencias de 

cada uno de las y los jóvenes rurales que hacen parte de las mismas. Se entenderá que cada 

una de estas experiencias participativas hacen parte de todo un proceso de constitución y 

reconstitución como sujeto político; proceso que se desarrolla en todos los ámbitos de vida 

de las juventudes rurales 

Asociación de Tubérculos Andinos de Boyacá (AITAB): Ésta asociación surge bajo un 

proceso de trabajo organizativo y comunitario en el municipio de Turmequé; proceso que 

surgió en el marco del proyecto Conservación de tubérculos andinos en compañía de la 

Pontificia Universidad Javeriana y la Corporación PBA (AITAB,s.f.)., sumado a una 

diversidad de intereses sociales y locales que lo llevaron a su conformación. Así pues, este 

proyecto en el año 2008 buscó organizar y acompañar una serie de reuniones de carácter 

recreativo y educativo, las cuales, según Graciela, buscaban fortalecer por medio de la 

realización de recetas los conocimientos locales propios de la comunidad acerca de los 

tubérculos andinos29 existentes en Ventaquemada y Turmequé (Notas de campo, 2019).  

Este grupo de personas compuesto por niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos se 

congregaron de forma esporádica para aprender en comunidad, y en este sentido, generar 

nuevas experiencias territoriales. Así pues, Fraysened una joven de 24 años y Juan Pablo de 

16 años, recuerdan cómo iniciaron su experiencia participativa en AITAB. En su relato se 

hace evidente el proceso de cambio que ha vivido la asociación, que empezó de ser un espacio 

                                                           
29 En el año 8.000 A. C. las comunidades andinas comenzaron a cultivar un grupo de tubérculos que no se limitaba 

únicamente a la papa, también,  las ibias, cubios y rubas pertenecen a este grupo de alimentos que hoy en día se continúan 

cultivando bajo una producción tradicional en algunas zonas del país. El Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura compromete a los países firmantes a realizar estudios y caracterizaciones 

sobre este tipo de tubérculos, además, de la transferencia de la tecnología necesaria para preservarlos en pro de la diversidad 

alimentaria, y las buenas prácticas  agrícolas (Clavijo,2014).      
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mediado por intereses de carácter recreativo, a una asociación que actualmente busca 

impulsar objetivos claramente políticos en el territorio por medio de la agroecología:  

 Pues yo inicié cuando tenía 7 años. Inicio todo con CORPOICA, y mi papá iba a las 

reuniones, entonces dónde estaba mi papá ahí estaba yo. Entonces después 

comenzaron a hablar sobre: “Ay! El campo, ay la organización”. Temas relacionados 

con hacer empresa y con la asociatividad (…)   Juan Pablo tenía como 4 años. Íbamos 

todos los sábados. Además aparte de aprender del campo también era un espacio de 

esparcimiento que uno le iba cogiendo amor, era muy pedagógico, muy lúdico. 

Entonces ahí comenzamos a integrarnos, niños, niñas, adultos y comenzamos a hablar 

acerca de crear una asociación en torno a los tubérculos andinos, entonces 

comenzamos a idearla, a crearla. Eso fue hace uno 8 años. Seguimos con 

capacitaciones y trabajo de campo, y hasta el momento ahí vamos (FJu.J1.T, 30 de 

marzo de 2019). 

En febrero de 2014, AITAB se constituye oficialmente como una asociación conformada por 

familias campesinas provenientes de las zonas rurales dispersas de Turmequé. Si bien, la 

conservación de los tubérculos andinos fue uno de los caminos que dirigió la creación de esta 

asociación, experiencias tales como el cultivo limpio, los abonos orgánicos, la recuperación 

e intercambio de semillas, y los procesos de cosecha de calidad (AITAB,s.f.) reflejan un 

accionar político en defensa de la soberanía alimentaria30 en el territorio. Entonces, 

comprendiendo la soberanía alimentaria como un derecho, impulsar y defender todos los 

escenarios que la fomenten implica un accionar político que aboga por: la libertad que tienen 

las y los campesinos de cultivar sus alimentos bajo un sistema propio; por la seguridad  

autonomía alimentaria31; por redes comerciales justas para el campesinado; y por la 

agroecología como medio para el cuidado del medio ambiente (Arias, 2009, p.37)   

                                                           
30 El concepto de soberanía alimentaria desde el movimiento internacional Vía Campesina es “el derecho de los pueblos, 

comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias” (Arias, 

2009, pág.35). Estas actividades deben ser realizadas por medio de prácticas ecológicas, económicas y sociales adecuadas 

que tengan la capacidad de suplir las necesidades de las comunidades.   
31 La seguridad alimentaria hace referencia al “acceso físico, social y económico a la alimentación suficiente, segura y 

nutricionalmente necesaria para satisfacer las necesidades nutritivas y preferencias alimentarias para una vida activa y 

saludable” (Arias, 2009,). Por el contrario, la autonomía alimentaria comprende la independencia de las comunidades a 
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Tres son los enfoques y/o lineamientos en los que se basa la asociación como proceso 

organizativo de carácter productor y además, campesino: primero, la agricultura encaminada 

al mejoramiento de suelos, la tecnificación de cultivos, y la siembra a gran escala; segundo, 

la transformación que conlleva a un reconocimiento del valor nutritivo y medicinal de 

algunos productos, especialmente de los tubérculos, y en este sentido generar un proceso de 

manipulación y transformación adecuado para su consumo; y tercero, la comercialización 

como espacio para comprender la importancia de un mercado fresco y de calidad que 

responda a las expectativas del cliente (AITAB,s.f.). Éste último se ve reflejado en la 

participación de AITAB en eventos, ferias, exposiciones, y, lo más importante, en la 

búsqueda de mercados campesinos a nivel departamental y municipal de forma 

independiente y de acuerdo a sus reglas, necesidades, y capacidades.  Lo anterior, es una vía 

para decidir colectivamente sobre qué se produce y cómo se produce en la asociación, además 

de buscar transformar por si mismos los alimentos cultivados (AITAB, s.f.).  

Recordemos que, para Osorio (2016), un proceso de acción colectiva sigue unas demandas 

y/o razones en específico que dan cuenta del contexto, en este caso local, en el que surgen 

estas acciones. Las demandas de AITAB pueden ser leídas como unos procesos que busca 

fortalecer la autonomía y autogestión por medio de la agricultura, y el poder de toma decisión 

a nivel comunitario sobre su accionar como asociación: “construir autonomía territorial exige 

cohesión interna, formación política, decisión y prácticas colectivas que permitan asumir las 

riendas de su territorio” (Osorio,2016,pág. 49).  

Este tipo de prácticas para el caso de la asociación, buscan construir procesos fundamentados 

en la producción alternativa y el fortalecimiento del conocimiento propio y/o ancestral. De 

forma transversal, AITAB también ha buscado satisfacer otro tipo de demandas relacionadas 

con la producción y comercialización de sus productos, es decir, la necesidad de mejorar sus 

condiciones en los espacios de producción, además de tener un acceso digno a servicios 

públicos básicos (Osorio,2016). Este escenario ha sido solventado por los miembros de 

AITAB desde las búsquedas autónomas en los diferentes niveles del gobierno (municipal, 

                                                           
producir sus alimentos, sin la injerencia de las instituciones, organismos y corporaciones (Arias,2009). Comprendiendo el 

derecho que tenemos todas y todos a una alimentación sana de acuerdo a las tradiciones alimenticias de cada pueblo.   



 

 

35 
 

departamental y nacional), para beneficiarse de algunos servicios que se prestan desde allí,  

como por ejemplo, adecuación de tierras, abastecimiento de abonos, dotación de 

motobombas y sistemas de riego (Notas de campo, 2019). De acuerdo a lo anterior, esta 

asociación tiene la posibilidad colectiva de actuar de forma autónoma y libre, es un “espacio 

articulador de significados, portadores de historia, constructores de experiencias y 

actualizadores de los futuros potenciales que los habitan” (Retamozo,2010, p.88) 

Ahora bien, la naturaleza de los escenarios de discusión, decisión y accionar de la asociación, 

se distinguen por ser construidos de forma igualitaria, participativa y en consenso en pro de 

todas y todos los miembros de AITAB. Este ejercicio interviene en la forma como las y los 

jóvenes se constituyen como sujetos políticos en este proceso organizativo, ya que claramente 

se manifiesta ese encuentro con ese otro y esa otra en estos espacios participativos que “a 

pesar de las diferencias de posición y la resultante variedad de perspectivas todos -y todas- 

están interesados por el mismo objeto” (Arendt, 1974, pp.66-67)  Ésta característica es 

resaltada por Fraysened, Juan Pablo y Mauricio, ya que subrayan la importancia  de la 

equidad y la confianza en la división de tareas en los diferentes espacios de la asociación: 

mercados campesinos, ferias, reuniones y/o eventos en los que AITAB participa (FJu.J1.T, 

30 de marzo de 2019). Según ellos, este escenario se desarrolla de acuerdo con las 

capacidades, limitaciones y gustos de cada asociado; es una relación en el cual las y los 

jóvenes se sienten escuchados en los escenarios deliberativos,  y en los ejercicios de 

asignación de responsabilidades –acción- (Notas de campo,2019).  

La participación libre hace que, éstos espacios deliberativos y de acción se convierten por un 

lado, en una oportunidad para tener un conocimiento de la realidad social  “es la reflexión 

que la persona hace sobre aquellas relaciones sociales que conoce; implica la posibilidad de 

pensar la realidad social como algo estático o como dinámico” (Arias, González, & 

Hernández, 2009, p. 646). Y por el otro, en espacios que generan sentimientos de 

reconocimiento y autoreconocimiento como sujetos importantes en sus territorios. Según 

Caputo (2003), lo anterior implica el fortalecimiento del poder de resiliencia de la juventud 

en sus territorios, teniendo en cuenta que mientras más participen en este tipo de procesos 
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organizativos, hay “más confianza en la representación que le otorga su grupo, 

posibilitándole dichos procesos sociales un capital que fortalece sus soportes sociales” (p. 7) 

No obstante, en el encuentro realizado con las y los jóvenes de AITAB, una de las 

conclusiones más relevantes, fue la necesidad e importancia de generar encuentros juveniles 

propios de participación social y política en el municipio, y la importancia de la consecuente 

difusión de los mismos en el territorio, específicamente en las zonas rurales dispersas (Taller 

participativo, 11 de mayo de 2019). Lo anterior muestra, tal como fue expuesto en el marco 

teórico, la importancia del reconocimiento y la necesidad de nuevas voces y discursos en el 

territorio, tal como lo plantea la democracia radical: “el proceso de una democracia radical, 

y su posibilidad emana directamente del carácter desconcentrado de los agentes sociales, de 

la pluralidad discursiva que los constituye como sujetos” (Mouffe. & LaClau,1987,p.299)  

Este elemento es un hallazgo importante, ya que para esta investigación, hacer parte de un 

proceso organizativo, y vivir las dinámicas sociales y política que implica hacer parte de los 

mismo, deviene en un ejercicio de participación y de constitución de las juventudes rurales  

como sujetos políticos  No obstante, los testimonios sobre las necesidades participativas de 

las y los jóvenes rurales en este tipo de territorios rurales, adicionan elementos muy 

importantes para la comprensión integral de cómo debería irse constituyendo el ejercicio 

participativo de este grupo social en el municipio.  

AITAB es una asociación abierta a todas las personas del municipio, especialmente a 

campesinos que deseen hacer parte de forma voluntaria del proceso autogestionado que se 

han llevado a cabo desde el 2014. Además, no hay restricciones de algún tipo en relación al 

proceso de ingreso, de aquí que puedan participar en los diversos espacios que se organizan 

niños, niñas, jóvenes, mujeres, y adultos. De acuerdo con lo anterior, Juan Pablo y Fraysened, 

en sus relatos nombran las relaciones intergeneracionales que se desarrollan en el compartir 

de experiencias entre los asociados:  

Yo creo que cuando nos reunimos el ambiente cambia. Aunque a veces si se nota 

mucho la diferencia, porque, por ejemplo, a veces mi abuelita y don Saúl se ponen a 
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hablar de cosas antiguas … (…) Entonces uno apenas se interesa por el tema (…) 

Solo escuchar e ir aprendiendo”. (FJu.J1.T,30 de marzo 2019) 

Si bien ésta asociación está estructurada a partir de unos roles asignados, tales como, 

representante jurídico/ca, presidente/ta, tesorero/a, entre otros, las relaciones entre cada uno 

de los miembros se mueven a través de lazos de familiaridad y hermandad, razón que ofrece 

motivaciones para seguir participando en la asociación:  

La motivación ya no lo veo en un ámbito personal porque como uno ya lleva tanto 

tiempo en este proceso … se vuelven familia. (…) Entonces, por ejemplo, cuando 

vamos a hacer una cosecha es para todos, todos vamos a aprender, todos vamos a 

sembrar, todos vamos a cosechar, y todos vamos a sacar los frutos. No es cuestión de 

si quiere o no quiere, es cuestión de que uno ya se concentra en la familia, todos 

vamos para un mismo lado. (FJu.J1.T, 30 de marzo 2019) 

Asociación de Productores Agropecuarios de Ramiriquí (ASPROAGRO)32: es un 

proceso organizativo que se constituyó en el año 2003 después de una iniciativa de un grupo 

de campesinos que buscaban generar mejores oportunidades en el campo. Gabriel, un joven 

de aproximadamente 21 años que está asociado a ASPROAGRO, relata que su familia 

participó en la fundación de la asociación. Según Gabriel, su padre buscaba apoyar la 

conformación de ASPROAGRO, ya que la comunidad rural “organizándose va a obtener más 

beneficios y más bienestar de vida” (Ga.J1.R., 23 de marzo de 2019) Actualmente esta 

asociación está siendo acompañada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por 

medio del programa Alianzas Productivas. El nombre del proyecto que están coordinando en 

este momento es  Alianza para el establecimiento de cultivos de Uchuva con la participación 

de Corpochivor, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Ramiriquí, entre otros (Asamblea 

General & ASPROAGRO,2018). Busca, entre otras cosas, fomentar la “cultura asociativa” 

y empresarial, la comercialización  de los productos que cultivan, y el mantenimiento de unas 

                                                           
32 Según el último documento realizado por la Asamblea General de ASPROAGRO, Proyecto de Reforma de Estatutos 

(2018), esta asociación es “una persona jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro, creada para defender y 

representar intereses comunes de los asociados” (Asamblea General & ASPROAGRO,2018, p.1). 
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condiciones de vida provechosas para las personas asociadas (Asamblea General & 

ASPROAGRO 2018).  

Los objetivos principales de ASPROAGRO están siendo encaminados al fortalecimiento de 

las “capacidades de los productos asociados en el campo productivo, asociativo y 

empresarial” (Asamblea General & ASPROAGRO,2018,p.2); el desarrollo de proyectos 

agropecuarios de carácter competitivo a nivel nacional y en el mercado de exportación; el 

fomento de acciones que mejoren la actividad productiva de las personas asociadas, como 

adecuación de tierras, capacitaciones, y asistencia técnica; impulsar la cultura asociativa y 

empresarial a las personas asociadas y a sus familias; y por último, plantear tácticas 

comerciales que busquen la distribución de los productos a nivel local, departamental, 

nacional e internacional (Asamblea General & ASPROAGRO,2018).  

Las demandas y/o búsquedas de esta asociación implican el fortalecimiento de la producción 

y comercialización de sus productos, no sólo por la ausencia de unas condiciones mínimas 

para su cultivo, también, por la realidad competitiva y desafiante que implanta el mercado 

internacional a los pequeños y medianos productores. (Osorio,2016). En este sentido, 

ASPROAGRO ha constituido una identidad en relación a su principal actividad económica, 

la agricultura. Estas “acciones colectivas, generalmente agenciadas por gremios o 

asociaciones, realzan una identidad productiva específica más que la genérica de 

campesinos” (Osorio, 2016, p.53).  

El acompañamiento de instituciones gubernamentales, en este caso del Ministerio de 

Agricultura, también marca la identidad productiva de la asociación. Ya que, la prestación 

de servicios específicos por parte de las instituciones, “fragmentan, diversifican y estimulan 

sentidos de pertenencia” de las acciones colectivas (Osorio, 2016, pág.53). Además, en el 

caso de ASPROAGRO éste tipo de acompañamientos condicionan la forma como esta 

asociación se moviliza y toma decisiones, generando así una relación de interdependencia 

entre las partes.  

No obstante, más allá de estas búsquedas productivas y empresariales, algunos miembros de 

la asociación como José Humberto, en una de las conversaciones resaltó el rol de la 
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asociación y sus miembros en la vida de las y los jóvenes rurales: “la idea de organizar es 

que con el tiempo nuestros hijos manejen nuestra organización (...) nos dimos cuenta que 

teníamos algo muy importante, la tierra. No teníamos el conocimiento pero nos lo 

conseguimos (...) el nivel de vida es muchísimo” (JG.A1.R., 27 de enero de 2019). Además, 

resaltó que este tipo de asociaciones en el territorio posibilita que las y los jóvenes que se 

quedan33 “vean esa oportunidad bonita de trabajar en una organización. Qué es ser líder (...) 

la idea de nuestro sector es atrapar a los jóvenes ... lo importante es organizarse” (JG.A1.R., 

27 de enero de 2019). Por lo tanto considera que las familias de la asociación tienen una 

importante responsabilidad con las juventudes rurales: “la idea no es la plata, la idea es 

preparar a los chinos desde la escuela … desde la formación de la casa” (JG.A1.R., 27 de 

enero de 2019).  

Para este líder una de las búsquedas más importantes de la asociación en relación con la 

situación de las y los jóvenes rurales es la comercialización de los productos en nuevas redes 

de mercado que beneficien directamente a las juventudes rurales (Notas de campo,2019). 

Este objetivo probablemente responda a un conjunto de problemáticas que se han estado 

presentando en el proceso de compra y venta de los alimentos de la asociación. Lo anterior 

no solo fue identificado en los relatos de las y los jóvenes entrevistados, sino también en la 

asistencia a una de las reuniones mensuales, en donde fue posible presenciar los debates y 

conflictos que se han estado generado debido a temas como el incumplimiento en los pagos 

de las empresas cliente, los intermediarios en las redes de distribución, y los bajos niveles de 

producción que algunas familias obtienen a pesar de aplicar -como todas las familias de la 

asociación- las técnicas de cultivo recomendadas por los funcionarios de las Alianzas 

Productivas (Notas de campo,2019).  

Las dinámicas de debate y toma de decisiones identificadas en ASPROAGRO están 

claramente determinadas por unos roles y  jerarquías específicas34, por lo tanto, también se 

                                                           
33  José Humberto si bien en su relato describió  cómo se han estado presentando los procesos migratorios de juventud rural 

de Ramiriquí a ciudades cercanas,  en el caso particular de la vereda El común, lugar en donde se realizó la entrevista, este 

líder resalta que las y los jóvenes se han mantenido en el territorio.  
34 La estructura organizativa de ASPROAGRO está constituida por los siguientes roles: La asamblea general, conformada 

por la Junta Directiva ASPROAGRO, la o el fiscal y la Junta del Fondo Rotatorio. Respectivamente, el primer rol es 
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ven reflejadas en la forma cómo las y los asociados se relacionan entre sí en los espacios de 

deliberación. Los debates que se generan en las reuniones se convierten en un espacio donde 

las problemáticas relacionadas con la productividad y comercialización de los productos 

gestan escenarios políticos de deliberación y pugna de ideas entre los asistentes. Estos 

conflictos son movilizados por medio del discurso: “la democracia y la política o es 

deliberativa o no lo es” (Sánchez, 2003,pág 257). Es en este espacio de intercambio y choque 

de ideas donde las personas pueden distinguirse unas a otras por medio del uso de la palabra. 

Según Arendt: “el discurso y la acción revelan esta única cualidad de ser distinto. Mediante 

ellos, los hombres -y las mujeres- se diferencian en vez de ser meramente distintos; son los 

modos en que los seres humanos se presentan unos a otros” (Arendt,1974,pág. 200).  

La experiencia participativa de las y los jóvenes que hacen parte de esta asociación oscila 

entre diversos escenarios. Primero, hay un reconocimiento sobre nuevos aprendizajes 

relacionados con la mejora en el cuidado y la producción de los cultivos. Juan Carlos, un 

joven de aproximadamente 22 años resalta los siguientes temas:  

(…) la asesoría de los líquidos, eso es bueno. Por ejemplo hay productos que uno no 

puede aplicar (…) pero uno ya no le va a echar un ingrediente que vuelva tóxica la 

fruta, uno va a tener más cuidado con eso. Entonces uno va a comprar mejores 

líquidos que le hagan bien a la planta, que no le hagan mal. (JC.J2.R., 23 de marzo 

de 2019) 

El segundo escenario está relacionado con los beneficios de asociarse para una comunidad. 

Si bien, Gabriel35 no resalta de forma directa las virtudes de la asociación sobre las y los 

jóvenes miembros, si relaciona este proceso con la comunidad involucrada:  

Las familias se ven beneficiadas, la verdad, nos ha cambiado mucho la vida (…) yo 

creo que uno se siente orgulloso de tener una organización, yo sé que tener una no es 

                                                           
acompañado por un grupo líder, un consejo técnico, un consejo de agronegocio, una veeduría y un consejo de conciliación; 

el segundo y el tercer rol, por un consejo de veeduría (Alianzas Productivas, 2018).   
35 Es importante resaltar que la experiencia participativa de Gabriel se caracteriza por una consciencia organizativa bastante 

clara acerca de las virtudes de los procesos organizativos en los territorios. Según el, este tipo de temas comenzaron a 

generarse en su entorno familiar “mi papá llegaba de las reuniones, y comenzaban a hablar de lo que pasaba, de los 

problemas, y ahí, comencé a aprender y a interesarme”. (Ga.J1.R., 23 de marzo de 2019) 
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fácil, pero hemos salido beneficiados. Esto genera una mejor calidad de vida. 

(Ga.J1.R, 23 de marzo de 2019) 

Es importante resaltar que este tipo de conciencia organizativa surge en la experiencia, surge 

en las búsquedas individuales y colectivas de la asociación.  Es entonces esta posición frente 

al contexto de las y los otros un reflejo sobre la forma como se están constituyendo las 

juventudes rurales como sujetos políticos en los procesos organizativos. Es desarrollar: “(…) 

una conciencia del otro como igual, es decir de reconocer sus múltiples condiciones 

identitarias (…) La conciencia del otro como igual, les permite desarrollar el potencial de ser 

con los otros, del nosotros, es decir de la configuración de colectivos sociales”. (Alvarado, 

2013) A pesar del contexto anterior, las juventudes rurales de ASPROAGRO realizan un 

llamado sobre la importancia de gestar asociaciones juveniles en el municipio. Esto, por un 

lado debido a las inequidades existentes entre el grupo de adultos y las juventudes rurales en 

términos de producción:  

Debería haber asociaciones de jóvenes y otro de adultos porque de pronto hay adultos 

que siembran más, y de pronto hay algún joven que hasta ahora está empezando. 

Entonces una asociación entre jóvenes… pueden empezar ellos y crecer ellos mismos. 

(JC.J2.R., 23 de marzo de 2019) 

Y por el otro, con la finalidad de abrir espacios participativos un poco más amplios para ellos 

y ellas “una asociación de solo jóvenes (…) sería más dinámico diría yo, porque los jóvenes 

podemos cometer errores, hasta ahora estamos aprendiendo, pero sería muy importante.   Dar 

a conocer que la juventud también puede, que no somos ignorantes” (Ga.J1.R, 23 de marzo 

de 2019). ASPROAGRO a diferencia de AITAB, es una asociación que tiene una serie de 

restricciones36 en relación a los miembros que pueden ingresar o no, además, su estructura y 

organización tiene un enfoque empresarial, de aquí que las formas cómo estas dos 

organizaciones comprenden la producción y/o cultivo de los alimentos, y el consecuente 

proceso de recolección y comercialización es distinto; en el caso de ASPROAGRO si bien 

                                                           
36  La persona que quiera hacer parte de la asociación, debe seguir una serie de requisitos tales como: ser mayor de 14 años, 

no estar incapacitado judicialmente, ser aceptado por la Asamblea General, gozar de “buena reputación”, entre otros 

requisitos (Asamblea General & ASPROAGRO).  
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promueve el bien común de la asociación, también existen relaciones de competencia entre 

las familias37.  

La Carreta Biblioteca: La Carreta Biblioteca es un proyecto que surge en el año 2011 en 

Ramiriquí,  de las manos creadoras de Abdías Vargas y su hijo, Julián Vargas después de una 

serie de viajes que éste último realizó por Sur América. En Argentina, Julián logra  conocer 

proyectos de bibliotecas comunitarias y populares: “eran lugares para el discutir, para el 

dialogar y eso me marcó mucho” (Banca del Parque,2016). Cuando éste joven regresa a 

Ramiriquí decide con su padre poner en marcha a La Carreta Biblioteca. Una de las 

motivaciones de Abdías para realizar este proyecto fue la experiencia que tuvo como docente 

en Bogotá:  

Como sus alumnos no tenían … para leer, no tenían acceso a la literatura, él se idea 

un periódico que se llamaba La carreta de los cuentos en la cual escribían él y sus 

niños. Le sacaba fotocopia y se lo llevaba cada uno para su casa y lo compartían y al 

otro día lo discutían. (Banca del Parque, 2016)    

Según Julián, ésta biblioteca itinerante es un proyecto político, ya que por medio de la 

educación buscan cambiar la realidad de Ramiriquí (Notas de campo,2019), debido a que la 

niñez y las y los jóvenes rurales del municipio no cuentan con espacios educativos y 

culturales que les permitan ampliar esos espacios de posibilidad  para su crecimiento38 (Notas 

de campo,2019). Abdías en una entrevista, expone que uno de los objetivos de la Carreta 

Biblioteca es “acercar los libros, la palabra y la memoria a los primeros lectores y a toda la 

familia, para generar pensamiento colectivo y solidario de igualdad. Buscamos identidad e 

independencia, autonomía y calidad de vida” (El Espectador,2014).  Julián, Abdías, y el 

grupo de jóvenes voluntarios de la Carreta Biblioteca, le apuestan a la educación y a la cultura 

                                                           
37 Cada una de las familias devenga de acuerdo, por ejemplo, a la cantidad y la calidad del producto según las 

especificaciones propuestas desde el programa Alianzas Productivas. Además, deben poner en práctica unas técnicas de 

cultivo específicas para alcanzar las expectativas del mercado local e internacional.   
38 Como fue expuesto en el apartado En el territorio: Una mirada al contexto de las juventudes rurales desde relatos 

locales, los colegios y escuelas veredales son los únicos espacios disponibles que generan espacios de encuentro entre las y 

los jóvenes. Si bien, tal como afirma José Humberto, hay escuelas de formación deportiva y musical en los colegios (notas 

de campo,2019), estos espacios se limitan a las instituciones educativas, y son destinados únicamente para las y los jóvenes 

que tienen la posibilidad de acceder a las mismas.    
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como vía de transformación y apertura de espacios para la niñez y las juventudes rurales en 

el municipio. Para la juventud en particular, Julián indica que: “ (…) a mi Bogotá me gustaba 

porque uno podía ir a teatro, o a cine, o a tomar … en Ramiriquí no. No hay opciones de este 

tipo (…) La Carreta ha sido ese espacio” (Ju.A2.R, 2019).  

Este proyecto también es movilizado por medio de la música carranguera como escenario 

que permite la recuperación, y protección de todas aquellas tradiciones campesinas del 

territorio. Julián afirma que “la música carranguera cumple un papel importante, porque la 

carranga la escuchan mucho los niños … la carranga habla del amor al campo … entonces 

cumple un rol importante para concientizar desde niños que el campo es importante” 

(Ju.A2.R, 2019) 

Sus escenarios de debate y accionar político buscan desarrollar espacios de diálogo de saberes 

a través de “encuentros y talleres literarios y musicales, proyecciones de video, acceso a 

internet presentaciones teatrales, funciones de títeres” (La Carreta Biblioteca, s.f.) entre otros 

espacios. Además, los lugares en donde buscan realizar toda esta serie de actividades pueden 

ser desde instituciones educativas, hasta parques, plazas municipales o cualquier otro lugar 

público que  permita un acercamiento y compartir con la población rural. En términos 

económicos, la Carreta Biblioteca se “alimenta” de aportes económicos voluntarios, 

donaciones de libros y materiales didácticos. Además, han gestionado algunos canjes con la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Virgilio Barco, y con el programa Libro al viento 

(La Carreta Biblioteca,s.f.).  No obstante, lo que más se resalta es el apoyo que han recibido 

de jóvenes voluntarios, provenientes no solo de las zonas rurales de Ramiriquí, también de 

Bogotá y Tunja (Notas de campo, 2019). La Carreta Biblioteca, y en especial Julián tienen 

una posición contundente en contra del sistema educativo actual: este sistema genera una 

actitud conformista frente al ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje, ya que no busca que 

las y los jóvenes aprendan realmente, que quieran todo fácil (Ju.A2.R, 5 de abril de 2019). 

De allí, que este colectivo se movilice con la finalidad de democratizar el acceso a la 

educación, además de proponer y conformar nuevas formas de aprender para los niños, niñas 

y juventudes rurales. Julián resalta, por ejemplo, que desde La Carreta Biblioteca se piensa 

que las relaciones alumno/na – docente deben ser distintas: 



 

 

44 
 

 Mira, el ejercicio que hemos hecho en La Carreta Biblioteca cuando vamos a los 

colegios … a nosotros ¿Qué nos interesa? Que ese día que vaya La carreta que los 

niños y los profesores sean amigos, sean compañeros, romper con esas barreras de 

poder (Ju.A2.R, 5 de abril de 2019)  

Según Freire (1921), la educación debe buscar el pensamiento crítico y una relación 

humanizante entre el docente y el alumno. De ahí que, las acciones políticas de La Carreta 

Biblioteca pueden ser comprendidas desde la búsqueda de la creatividad y la estimulación de 

la acción y la reflexión de la realidad (Freire, 1921). La educación crítica, en este caso, 

implicaría comprender al sujeto como un ser histórico, como “seres inacabados, incompletos 

en una realidad igualmente inacabada y juntamente con ella” (Freire,1921,pág,88). En este 

orden de ideas, las intenciones de este colectivo son claramente políticas, ya que, por un lado, 

buscan ampliar a la vida cotidiana estas nuevas relaciones pedagógicas propuestas en su 

accionar y en su crítica como una praxis. Y por el otro, La Carreta Biblioteca tal como lo 

afirma Julián, intenta abrir espacios educativos y culturales a la niñez, y a las y los jóvenes 

rurales en sus territorios. 

Edison, un joven proveniente de la vereda Escobar en Ramiriquí, narró cómo fue su 

experiencia participando en La Carreta Biblioteca. Para él, las acciones de este proyecto son 

sumamente importantes ya que “están aportando en la raíz del problema” (E.J2.R., 11 de 

marzo de 2019). Según lo relatado por Edison, su trabajo en La Carreta Biblioteca lo impulsó 

a construir su proyecto de vida, ya que su participación y el acompañamiento de las personas 

que pertenecían a este proyecto, generaron un proceso de descubrimiento acerca de sus 

capacidades y limitaciones. En este proceso participativo Edison descubrió su gusto por los 

espacios de aprendizaje, y superar sus recuerdos en la escuela cuando: “Me sentía en un 

campo hostil. Un campo que no era para mí” (E.J2.R., 11 de marzo de 2019). Según Edison, 

La Carreta Biblioteca es un espacio que aporta al arte y a la cultura en el municipio, ya que, 

este espacio genera todo un conjunto de reflexiones, comunicaciones y mensajes claros 

acerca de la importancia de estos escenarios para la población rural. La promoción de esta 

biblioteca itinerante desde el diálogo y el debate se “orientan hacia el mundo que hay que 

transformar y humanizar” (Freire,1921,pág.89). 
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***** 

Si bien de los tres procesos uno se originó a partir de iniciativas juveniles, todos hacen parte 

importante de la constitución de las juventudes rurales como sujetos políticos. Estos procesos 

tienen una identidad colectiva que es reflejada en la forma como está organizada su 

estructura. Esta se muestra por medio de los recursos de los que se dispone y su uso, el tipo 

de relaciones que se gestan entre las personas y su territorio, y por último, cómo éstas 

relaciones determinan el accionar de los procesos (Escobar, Mendoza, Cifuentes, & 

Muriel,2003). En otras palabras, los procesos organizativos pueden comprenderse a partir de 

los roles, las capacitaciones y los procesos de productividad.39 Dado que estos tres factores 

configuran la identidad de las organizaciones, es importante hacer énfasis en que 

ASPRAGRO, AITAB y La Carreta Biblioteca, reflejan procesos distintos en el tipo de 

interacciones y órdenes jerárquicas que se gestan, además de los lugares que ocupan las y los 

jóvenes en cada uno de los procesos. En el caso de AITAB y La Carreta Biblioteca, estos 

roles se desarrollan a partir de un conjunto de relaciones solidarias y horizontales, esto 

implica que todas y todos los miembros, y en este caso las juventudes rurales tengan 

posibilidades participativas y poder de decisión en las discusiones gestadas al interior de los 

procesos, lo anterior dependiendo del momento y/o situación. Esto, no implica que no tengan 

la necesidad de participar, responder a sus necesidades, y construir sus realidades de otras 

formas y en espacios juveniles propios, tal como fue expuesto en el caso de AITAB.   

ASPROAGRO tiene una organización jerárquica notable, estructura que se ve reflejada por 

medio de unos roles y relaciones determinadas. Además, el trabajo en conjunto con Alianzas 

Productivas, implica que las decisiones y accionar estén condicionados por una identidad 

productiva acompañada. Es así como una de las búsquedas de las y los jóvenes miembros de 

ASPROAGO, sea mejorar sus formas de cultivo y comercialización de productos como una 

                                                           
39 Las interacciones que se desarrollan entre las personas, sus jerarquías, sus normas, sus acuerdos, desacuerdos, y el tipo 

de relaciones que se originan con actores externos en el territorio, refleja los roles presentes en los procesos organizativos. 

En segundo lugar, las capacitaciones están relacionadas con los espacios que cada uno de los procesos buscan para su 

formación y preparación de acuerdo a sus búsquedas colectivas. Y en tercer lugar, el proceso de productividad implica que 

el accionar de los procesos organizativos debe ser congruente con los recursos a su alcance, y sus búsquedas propias. 

(Escobar, Mendoza, Cifuentes, & Muriel,2003).  
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búsqueda para mejorar su calidad de vida en el municipio. No obstante al igual que AITAB, 

el llamado de atención y/o necesidades manifestadas en las entrevistas, muestra la 

importancia de constituir procesos organizativos juveniles ya que por ejemplo, los relatos 

reflejan que este proceso organizativo no responde de forma integral a las búsquedas de las 

juventudes rurales en la asociación.   

Ahora bien, la proliferación de los espacios participativos permite fortalecer el poder de 

decisión de las comunidades sobre el territorio: la democracia está relacionada con la 

multiplicación de espacios que permitan el ejercicio político por parte de todas las personas. 

Entonces, existe un “carácter descentrado de los agentes sociales, de la pluralidad discursiva 

que los constituye como sujetos” (Mouffe y LaClau,1987,pág.299). De aquí que estos 

procesos organizativos sean importantes para las juventudes rurales, debido a que la 

desconcentración del poder a nivel local genera un escenario de proliferación de nuevos 

espacios de constitución de lo político. Estos procesos organizativos responden a un conjunto 

de necesidades propias del territorio, lo que hace que sus objetivos y/o búsquedas sean 

diferentes. Las necesidades de una comunidad son construidas socialmente, “surgen desde 

subjetividades compartidas” (Escobar, Mendoza, Cifuente, & Muriel, 2003,pág.96). No 

obstante, las necesidades no pueden ser solo un conjunto de carencias materiales, también, 

“pueden ser de todo orden: de capacitación, reconocimiento social, productividad económica, 

expresión” (Escobar, Mendoza, Cifuente, & Muriel, 2003,pág.96). Entonces, la priorización 

y “explicitación colectiva” de necesidades, además de los procesos de  búsqueda de 

resolución de las mismas, abren espacios de posibilidad para la constitución de las juventudes 

rurales como sujetos. (Zemelman&Valencia,1990,pág.96).  

Estos procesos organizativos recurren en su gran mayoría a un repertorio de prácticas 

autoafirmativas, que están relacionadas con “acciones cotidianas expresas, que no están 

orientadas hacia un actor externo, ya que buscan cambios importantes en el ser y quehacer 

de las mismas comunidades” (Osorio,2016,pág.56). Además, estos contienen prácticas 

cotidianas ocultas que generan bases para proyectos comunitarios importantes en sus 

territorios. Algunos de estos proyectos se traducen en resistencias cotidianas que buscan 

robustecer las formas organizativas de los procesos, así como sus espacios de discusión y/o 
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debate  para continuar consolidándose como asociación o colectivo. En el caso de las y los 

jóvenes rurales, estos repertorios desarrollados en cada proceso organizativo están 

conectados con su cotidianidad, y con las conversaciones vecinales que se originan entre las 

y los miembros de los procesos. Estos espacios de constitución de sujeto político si bien 

surgen en un escenario público de debate y discusión dentro de su accionar político en los 

procesos organizativos,  dan cuenta del diario vivir de las juventudes rurales, es decir, hacen 

parte fundamental de las formas de vida de cada joven. Estos escenarios están estrechamente 

vinculados con los intercambios sociales propuestos por Osorio (2016), ya que estas 

relaciones cotidianas crean y fomentan dinámicas de acción colectiva en el territorio, de 

acuerdo a los relacionamientos políticos y culturales como reflejo de la construcción del 

territorio que se desea.    

También, estos procesos organizativos se convierten en escuelas y/o espacios de aprendizaje 

político para las juventudes rurales, y en este sentido parte fundamental de su proceso de 

constitución como sujeto en contextos rurales. Ya que el flujo de conocimiento que gira en 

torno a cada uno de los procesos, genera escenarios en los cuales es posible comprender a las 

juventudes rurales más allá de una visión pesimista; como un o una joven rural “pasivo”, 

“receptor”, y “vulnerable”. Estos procesos organizativos en contextos rurales locales 

evidencian “un sujeto social que emerge” (Escobar, Mendoza, Cifuente, & Muriel, 

2003,pág.142), siendo estos una de las tantas formas en las que las juventudes rurales pueden 

constituirse “en la marcha” como agentes políticos y sociales en sus territorios.  Sin embargo, 

retomando las ideas teóricas de la democracia radical y las ideas propuestas por las y los 

jóvenes que hicieron parte de la investigación, el proceso de constitución como sujetos 

políticos requiere de la apertura de espacios participativos, y el fomento de nuevas 

subjetividades, discursos y realidades. Para esto, la creación de espacios organizativos 

juveniles independientes y con poder decisión en Ramiriquí y Turmequé, acompañaría e 

impulsaría los procesos de constitución como sujetos, y las diversas formas de agencia de las 

juventudes rurales en los territorios.  

Para terminar, estos procesos organizativos locales reflejan el surgimiento de nuevas formas 

de organización y “producción política”: “la política se territorializó, al tiempo que los 
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territorios se politizaban” (Vommaro, 2012, pág.63). Esto para las juventudes rurales, genera 

espacios en los que se constituyen sus subjetividades políticas por medio de los espacios 

deliberativos que se gestan allí. Surgen de formas muy distintas dependiendo de la estructura 

organizacional, y las búsquedas y objetivos de los procesos organizativos ya expuestos. Estos  

espacios políticos se caracteriza por la pluralidad, en donde se busca la construcción de un 

escenario en torno a intereses colectivos, y por ende, la generación de un discurso que se 

puede expresar en uno de los tantos contextos en los que se mueven las juventudes rurales; 

la comunidad de los procesos organizativos (Sánchez, 2003).   

5.Conclusiones:  

Esta investigación buscó explorar y analizar nuevas formas para construir la política en las 

zonas rurales colombianas, bajo tres modelos y/o estructuras organizativas:AITAB, 

ASPROAGRO y La Carreta Biblioteca. Si bien el accionar político varía de un proceso a 

otro, uno de los puntos más importantes de estos espacios participativos es la 

desconcentración del poder como posibilidad en los territorios locales-rurales para abrir la 

puerta a nuevas formas de concebir y practicar la política. De aquí que, ante la ausencia de 

espacios participativos gestados desde las Alcaldías de Ramiriquí y Turmequé, los pequeños 

procesos organizativos surgen como escuelas de formación política que reconstruyen y 

gestionan lo público en estos municipios, por medio del fomento de encuentros y 

deliberaciones comunitarias. Lo anterior para las y los jóvenes rurales se traduce en 

posibilidades para constituirse como sujetos políticos y sociales en los territorios en los que 

habitan. Estos aprendizajes son construidos desde el debate y el quehacer político-cotidiano, 

como un proceso que gesta nuevas identidades territoriales tanto individuales como 

colectivas, a través de la construcción de conocimiento desde el encuentro político-

comunitario. 

Entonces, este tipo de espacios participativos para las juventudes rurales y su entorno 

comunitario, son espacios potenciales de cambio, transformación y generación de 

inquietudes frente a un contexto rural que ante las desigualdades y ausencias, construye 

formas de poder comunitarias y autónomas; formas, que incurren en el ser y estar de las 



 

 

49 
 

juventudes rurales en sus territorios. Así pues la participación de las juventudes rurales en 

este tipo de procesos constituye y reconstituye su subjetividad política como un escenario 

que busca “reconciliar al sujeto con sus capacidades de agencia” (Bomvillani,2012,pág. 195), 

ante un escenario social, académico e institucional que necesita ser ampliado ante estas 

nuevas formas de subjetivación rural nómada. Si bien las experiencias participativas de las 

juventudes rurales entrevistadas dan cuenta de un proceso indefinido y un poco ambiguo, 

también, reflejan un escenario potencial para un nuevo actor en emergencia en los territorios.  

Es importante que desde los gobiernos municipales, principalmente desde las Alcaldías de 

Ramiriquí y Turmequé surjan espacios participativos amplios y dirigidos a los territorios más 

retirados del casco urbano. Ya que uno de los escenarios más críticos en relación a las 

juventudes rurales, es el acceso limitado a los diferentes espacios que desarrolla la Alcaldía 

en la zona centro de los municipios, debido a las restricciones entre el casco urbano y las 

veredas. Esta situación ocasiona que las y los jóvenes rurales de las zonas retiradas no estén 

informadas, no puedan acceder a espacios sociales y culturales del municipio, y por lo tanto, 

tampoco a los pocos espacios participativos de las Alcaldías. Así pues, la importancia del 

diseño de programas que abarquen todas las realidades sociales, implica escuchar sus voces 

y propuestas a través de puentes de comunicación cercanos a los contextos rurales, tales como 

los procesos organizativos trabajados acá. Estos, son un mecanismo para construir nuevas 

formas de relación entre la Alcaldía y las juventudes rurales, además de desarrollar caminos 

distintos para gestionar problemáticas en los territorios rurales desde las mismas 

comunidades. Según esto cabría preguntarse ¿Cuál y cómo es el lugar político de las 

juventudes rurales en sus municipios ante las Alcaldías, frente a un proceso de formación 

político emergente?.   

Si bien esta investigación es exploratoria, y presentó algunas limitaciones, uno de los 

hallazgos y reflexiones más importantes implica reconocer que al igual que otros procesos 

tales como los grandes movimientos sociales que tienen búsquedas políticas, es importante 

fijar la mirada en el accionar de este tipo de organizaciones locales como espacios para la 

construcción de nuevas subjetividades rurales, en este caso de las y los jóvenes. Esto, por 

medio del rescate de sus experiencias locales y de un ejercicio reflexivo y crítico frente a la 
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complejidad de sus realidades. Lo anterior puede construir panoramas académicos, 

institucionales y sociales que generen nuevas inquietudes y propuestas sobre la participación 

política de las y los jóvenes en contextos rurales, de aquí que, sea importante realizar un 

seguimiento a este tipo de procesos para tener una mayor comprensión de sus dinámicas de 

cambio y persistencia.   

El segundo hallazgo invita a la importancia de concentrarse en las experiencias participativas 

de las juventudes rurales en este tipo de procesos organizativos. Ya que, la desconcentración 

del poder desde la democracia radical no implica únicamente reconocer a estos procesos 

organizativos como espacios de formación y quehacer político. También, la pluralidad 

discursiva exige el reconocimiento de la agencia de las juventudes rurales, no solo en estos 

procesos,  también en la construcción y gestión de organizaciones y acciones colectivas 

juveniles propias, y con poder de decisión e incidencia en los escenarios rurales cotidianos, 

comunitarios, y si se quiere, institucionales. Esto implica desconcentrar el poder, 

reconociendo la capacidad de las voces y discursos nuevos de las juventudes en los territorios 

para incidir en las problemáticas, búsquedas y creación de proyectos propios.  

Ahora bien, durante el proceso investigativo surgieron ámbitos analíticos que no fueron 

contemplados al inicio de la investigación. No obstante, dan cuenta de escenarios 

importantes, que merecen ser ampliados en futuras investigaciones. Uno de estos, está 

relacionado con los recorridos migratorios vividos por la gran mayoría de las y los jóvenes 

entrevistados que, si bien no son posibles generalizarlos, reflejan realidades territoriales 

importantes acerca de escenarios de retorno de la juventud rural a sus lugares de origen. Este 

escenario puede responder a la existencia de modelos identificatorios modernos o espejismos 

sobre las “buenas” condiciones de vida de la ciudad, que no van acompañados de un 

conocimiento real sobre las múltiples limitaciones que pueden surgir en las zonas urbanas 

para un o una joven rural migrante. No obstante, esta situación refleja las posibilidades y 

libertades que pueden tener las y los jóvenes rurales -en algunos casos- como un ejercicio de 

autonomía relativa.  
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Lo anterior, está acompañado por unos contextos municipales que no han sido afectados 

directamente por el conflicto armado o algún tipo de violencia relacionado con el mismo. 

Este escenario puede estar garantizando este tipo de procesos de las y los jóvenes rurales a 

ciertas zonas del país. Los relatos que fueron recolectados, también reflejan cómo estas 

experiencias de retorno al campo implican la reconstrucción de los sentimientos de 

valoración sobre lo propio, revalorando los beneficios de vivir en las zonas rurales del país.   
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ANEXO 1. CONTEXTOS TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DE  

Turmequé:  

El municipio de Turmequé fue un territorio muy importante para los Muiscas, y sus orígenes 

aún prevalecen en la población. (Clavijo,2014). El censo poblacional indica que del año 2004 

al 2015 se ha presentado una disminución en relación al número de habitantes en el 

municipio, ya que en el primer año había un total de 7582 habitantes y en el segundo 6182 

de los cuales 2565 (41,5%) habitan en la zona urbana, y 3617 (58,5%) habitan en la zona 

rural (Hospital Baudillo Acero, 2015). La forma como está dividida la población en el 

municipio evidencia que la gran mayoría de personas habitan en las zonas rurales, más 

específicamente en las 10 veredas que componen el municipio40, la población restante se 

encuentra concentra en la zona Centro.  

Ahora bien, según proyecciones del DANE (2005) Turmequé presenta en su pirámide 

poblacional una concentración en los ciclos de juventud  y adultez, presentándose en el año 

2015, 1.238 jóvenes y 2.144 adultos. El dato anterior es acompañado con algunos testimonios 

de miembros de la asociación AITAB que, refiriéndose a los procesos migratorios de la 

población joven del municipio, resaltan la evidente transformación de la población : “Si hace 

unos 7 años había unos 13.000 habitantes, hoy en día no hay sino 6.500 por ahí” (GHi.A2.T, 

16 de enero 2019). 

Las actividades productivas del municipio se caracterizan por depender del sector agrícola 

que abastece de alimentos a los mercados locales y regionales, tales como duraznos, 

                                                           
40 Las 10 veredas que componen el municipio de Turmequé son: Rinchoque, Rosales, Teguaneque, Pascata, Jurata, Pozo 

Negro, Joyagua, Chiquita, Volcán Blanco y Jaraquira 
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manzanas, frijol, papa y tubérculos nativos como chuguas, habas, ibias, entre otros 

(Clavijo,2014). También hay algunas actividades de pequeña industria y prestación de 

servicios. Según el último Censo Nacional Agropecuario (2018)  en el municipio, la situación 

actual en relación con los niveles de analfabetismo registran un porcentaje total del 13.67% 

para las personas mayores de 15 años. Para hombres la tasa es de 11.18% y para las mujeres 

es de 16.08%. Los datos anteriores nos brindan una pequeña parte del contexto social y 

educativo de la juventud rural y la población adulta del territorio41.   

Ahora bien, el PDM (2015) expone que desde la alcaldía se han implementado  programas 

para el acompañamiento institucional en el proceso de conformación y fortalecimiento de 

asociaciones campesinas y grupos semejantes. Estos grupos han conformado y adoptado 

diversas formas de organización comunitaria tales como Juntas de Acción Comunal (JAC) 

en cada una de las veredas. Igualmente asociaciones y cooperativas que se dedican 

usualmente al fortalecimiento de la producción agropecuaria42. Estas organizaciones son 

formas de participación a nivel local que responden tanto a unas iniciativas institucionales43, 

como a intereses y necesidades en los territorios que conllevan a la creación de procesos 

organizativos de forma independiente. Para acompañar estos procesos, la Alcaldía ha 

buscado impulsar programas que incentivan el apoyo técnico por medio de la transferencia 

de tecnología en programas como el mejoramiento genético para las organizaciones rurales. 

Además, se han realizado capacitaciones y reuniones con funcionarios de la Alcaldía para 

desarrollar charlas con miembros de asociaciones campesinas, y en general, con habitantes 

                                                           
41 Lo anterior, debido a que en algunos casos las personas abandonan sus estudios a temprana edad o la ausencia de una 

institución educativa cercana pueden ser escenarios que hayan y estén limitando el acceso a la educación en el municipio 

(Alcaldía de Turmequé,2015). Para el año 2012 en Turmequé habían aproximadamente 8 instituciones educativas en total 

(Alcaldía de Turmequé, 2012).  

42 Asociación de agricultores, ASOTEGUANEQUE; Cooperativa Integral de Productores de Papa Cacique Turmequé; 

Asociación agropecuaria de Turmequé, entre otros (Alcaldía de Turmequé,2015). 

43 En el año 2010 por medio del Conpes 3661 se  impulsa la formación de las Juntas de Acción Comunal, (JAC) 

comprendiendo esta figura como organizaciones sociales y comunitarias que tienen la finalidad de solucionar problemas de 

su localidad y barrio bajo tres lineamientos: economía, sociedad y ambiente; lineamientos establecidos previamente por el 

gobierno. En este orden de ideas las JAC buscan fortalecer la democracia participativa, ya que de forma voluntaria las 

personas pueden acceder a éste espacio en los diferentes territorios (Sánchez,2014).       
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de algunas zonas rurales (Alcaldía de Turmequé, 2015). No obstante, la Alcaldía se ha 

concentrado en impulsar programas encaminados a fortalecer el sector productivo sin 

considerar espacios sociales, culturales y educativos de carácter continuo o permanente en 

las zonas rurales dispersas. Se requiere entonces la institucionalidad local que genere miradas 

nuevas y ofertas diversas para estas organizaciones, teniendo en cuenta que los habitantes de 

la cabecera municipal tienen una mayor facilidad para acceder a estos espacios y/o 

programas44.   

Ramiriquí:  

Este municipio es la capital de la Provincia de Márquez. Actualmente está habitada por 

10.244 personas de las cuales 4200 se encuentran en la cabecera municipal y 6.044 personas 

en las zonas rurales (Alcaldía de Ramiriquí, 2016); al igual que Turmequé, Ramiriquí 

concentra gran parte de las familias en veredas, dinámica demográfica que enmarcan 

múltiples relaciones ruralidad - ruralidad dispersa, acompañada de una serie de 

representaciones del territorio y prácticas determinadas (Osorio,2005).  

Con respecto a la pirámide poblacional, según el PDM del total de habitantes el 12.7% 

corresponde a la población infantil entre 0 y 5 años; el 15.4% a niños y niñas entre 6 y 12 

años; el 12.1%, adolescentes entre los 13 y 18 años; el 9.7% representa a las y los jóvenes 

entre los 19 y 24 años45; el 41.7% corresponde a los adultos y adultos mayores; y el 8.3% a 

personas mayores de 65 años (Alcaldía de Ramiriquí,2016). De esta forma, según datos de 

la alcaldía, la estructura de la pirámide poblacional son los niños y las y los jóvenes: “El 

45.3% de la población es menor de 24 años. El 64% de la población se encuentra en edad 

productiva (15 - 65 años) y sólo el 38% de la población son adultos mayores” (Alcaldía de 

                                                           
44 Según los relatos de las y los jóvenes, los pocos espacios formativos tanto sociales como culturales que se organizan 

desde la Alcaldía de Turmequé, cómo por ejemplo capacitaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), son 
gestionados en el casco urbano. Este escenario limita el acceso a jóvenes que viven en las zonas rurales dispersas, 
debido a factores como las largas distancias, la ausencia de un medio de transporte eficiente entre las veredas y el casco 
urbano, y la organización de horarios que no coinciden con las jornadas laborales de las y los jóvenes de las zonas rurales 
apartadas (Taller participativo, 11 de mayo de 2019).   

45 Según los documentos de la Alcaldía de Ramiriquí la juventud como ciclo de vida abarca de los 19 a los 24 años de 

edad.  
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Ramiriquí, 2016,p.23).  En relación con la población joven, es importante resaltar la 

percepción de Sonia, ingeniera agrónoma que trabaja con el Ministerio de Agricultura en el 

fortalecimiento de organizaciones productivas como ASPROAGRO. Ella destaca la 

presencia de las y los jóvenes en el municipio, principalmente en las zonas rurales dispersas:  

En el caso de Ramiriquí, el campo no está envejeciendo. De hecho hay todavía gente 

joven porque los mercados son muy bueno, la producción es rentable, es rentable 

trabajar en el campo (…) algunos se fueron pero han regresado al campo nuevamente, 

entonces les ha ido mejor en el campo (So.A2.R., 11 de marzo de 2019). 

Sonia considera que Ramiriquí es una zona excepcional en comparación de otros municipios 

del país en dónde son evidentes los procesos migratorios ya que, como se expuso con 

anterioridad, existen espacios de posibilidad productiva para estos jóvenes en las zonas 

rurales del municipio (So.A2.R, 11 de marzo de 2019).   

Ramiriquí  está dividido en 25 veredas,46 contando la zona urbana o cabecera municipal. En 

cada una de estas veredas se han estado presentando procesos de emigración e inmigración 

que reflejan en total un crecimiento neto demográfico de 0.13%. (Alcaldía de Ramiriquí, 

2016). En las zonas rurales la economía del municipio está caracterizada por la agricultura 

siendo sus principales productos la papa; arracacha; maíz; y frutas como la manzana, el 

durazno, el ciruelo, la mora, la curuba y el tomate de árbol. Otras actividades representativas 

además  de la agricultura, son las actividades pecuarias (piscícola, silvicultura y ganadería), 

el sector industrial y comercial, y las empresas de transportes (Alcaldía de Ramiriquí,2016).  

Los índices de analfabetismo muestran un total de 14.6% para las personas mayores de 15 

años, valorando una tasa del 12.20% para los hombres, y un 17.24% para las mujeres 

(DANE,2014).  Además, en el municipio la gran mayoría de personas alcanzan un nivel 

educativo de formación básica secundaria, empero pocas personas logran una formación en 

                                                           
46 Las veredas que componen respectivamente el municipio de Ramiriquí son los siguientes: Caicedos, Chuspal, El 

Común, Escobal, Faravita, Farquenta, Fernández, Fragua, Gachacativa, Guacamayas, Guayabal, Hervideros, Nagauta, 

Ortigal, Pabellon, Pantano Largo, Peñas, Potreros, Resguardo Alto, Reguardo Bajo, Romasal, Rosal, Santa Ana, Santuario 

y la Zona Urbana.    
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educación superior, ya sea técnica o universitaria. A pesar de lo anterior, es  preocupante 

analizar que en algunos casos como en la vereda Farquenta, más de la mitad de sus habitantes 

no tienen ningún tipo de estudio (54.64%) (Alcaldía de Ramiriquí, 2016). Ramiriquí tiene 

tres instituciones educativas: JIDEM, Naguata y Escobal; éstas controlan dieciocho sedes en 

las áreas rurales dispersas. Además, el municipio también cuenta con tres instituciones 

educativas privadas. En el año 2016, estos centros educativos cubrían un total de 2452 

estudiantes (Alcaldía de Ramiriquí).  

En cuanto a la organización comunitaria de Ramiriquí es importante exponer que desde el 

PDM se resaltan las JAC, las Juntas Administradoras de los acueductos rurales, las 

asociaciones de padres de familia y la Junta Administradora de Hogares Comunitarios. 

Además, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (s.f.) existen siete asociaciones 

en el territorio, y dos sindicatos. 47Sin embargo, en los documentos institucionales actuales 

hay poca información acerca de las asociaciones y colectivos que hacen presencia en las 

veredas. 

ANEXO 2 GUÍA ENTREVISTA JÓVENES  

Primera parte: 

- Nombre:  

- Edad:  

- ¿A qué te dedicas? (Si estudia preguntar sobre su opinión del sistema educativo en 

el municipio) 

- Lugar de residencia: 

- ¿Con quién vives? 

- ¿Con quién vives? Cuéntame sobre tu familia.  

- ¿Cómo te identificas 

                                                           
47 Asociación de comerciantes de la Provincia de Marquez. “ASOCOMAR”, Asociación de expendedores de carne; 

Asociación de Hortifruticultores; Asociación de usuarios campesinos de Ramiriquí; Asociación de Piscicultores del 

Bijagual; Asociación corpobijagual; Asociación Corporación de Cultura y turismo (Alcaldía de Ramiriquí, s.f.). 
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- Para ti … ¿Qué es la identidad?  

Segunda parte: 

- ¿Te gusta vivir en el campo?  ¿Te gusta el campo? ¿Por qué? 

- ¿Qué es lo mejor de vivir en el campo? ¿Hay algo qué no te guste? 

- ¿Cuáles son las diferencias entre lxs jóvenes que viven en la ciudad y las que viven 

en el campo? (Cuéntame un poco sobre lxs jóvenes de Ramiriquí) 

- ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece tanto el municipio como lxs jóvenes?  

Tercera parte:  

- Cuéntame sobre tu participación en xxxx ¿Cómo entraste? ¿Cuáles fueron tus 

motivaciones? 

- ¿Cómo podrías describir el proceso? 

- ¿Crees que hay una relación equitativa entre lxs jóvenes y el grupo de adultos de La 

Carreta Biblioteca? 

- ¿De qué forma crees que los jóvenes aportan al municipio por medio de La Carreta?  

- ¿Por qué crees que para lxs jóvenes en los municipios (juventud rural) es importante 

hacer parte de un grupo, asociación? 

- ¿Qué opinas sobre el paro agrario?  

 

Cuarta parte:  

- ¿Crees que hay espacios de participación para lxs jóvenes en el municipio? 

(Preguntar por la alcaldía) ¿Conoces otros espacios? 

- ¿De qué formas lxs jóvenes pueden participar? 

Quinta parte:  

- Si tuvieras el poder de decidir, ¿Qué harías para lxs jóvenes de Ramiriquí?  ¿Y para 

el municipio en general?  

- ¿Cómo te ves de acá a 10 años? 
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ANEXO 3 . GUÍA ENTREVISTA ADULTOS:   

- ¿Qué me podría contar acerca de las y los jóvenes del municipio? ¿Cuáles y cómo 

son sus condiciones? 

- ¿Cuál es la importancia de las y los jóvenes en el territorio?  

- ¿Tiene conocimiento acerca de programas y/o iniciativas que se hayan estado 

impulsado en el territorio a favor de la juventud? Si los hay ¿De qué se tratan? ¿Qué 

opina? 

- ¿Cree usted que existen espacios de participación para las y los jóvenes en el 

municipio? Si los hay ¿Cree usted que las y los jóvenes participan en los diversos 

espacios presentes en el municipio?   

- ¿Cree usted que las y los jóvenes se organizan en el municipio? ¿De qué forma? 

 

ANEXO 4 GUÍA “TALLER PARTICIPATIVO PROBLEMÁTICAS Y 

SOLUCIONES DE LAS JUVENTUDES RURALES EN TURMEQUÉ”:  

Encuentro con jóvenes de AITAB:  

Contexto: Partiremos el encuentro con las y los jóvenes por medio de la invitación a realizar 

una oración; al final, se abrirá el espacio para que piensen por cuál hecho, persona o situación 

agradecen ésta semana. Cada persona compartirá algo pequeño sobre la reflexión realizada. 

Ahora bien, para dar inicio al encuentro se le preguntará al grupo acerca de la situación actual 

de la juventud rural en el municipio, comprendiendo que éste contexto lo viven día a día el 

grupo de jóvenes presentes. De aquí que se realice la invitación a pensar (si es posible) dos 

situaciones: una positiva y una que pueda ser mejor o que desearían cambiar; cada persona 

en un inicio compartirá ésta situación y las razones por las cuales la eligió.  
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Después, habrá un papel kraft en el cuál habrá un letrero que diga “Juventudes rurales de 

Turmequé”, entonces, en éste papel el grupo deberá escribir las situaciones por separados (el 

papel kraft estará dividido).  El objetivo de ésta actividad es que se realice un esbozo pequeño 

de la situación de la juventud rural y dar cuenta de cuáles son las situaciones que ellos y ellas 

consideran problemáticas.    

 Experiencia: Una vez las situaciones estén consignadas, se les preguntará una por una con 

cuál se sienten identificados/ das y por qué; y cuáles se pueden relacionar entre sí. Habrá 

unos papeles vacíos en los cuales se escribirán las respuestas y se adicionarán al papel kraft.   

Reflexión: Ahora bien, ya que en el contexto anterior se puede llegar a tener un 

acercamiento por parte de ellos y ellas acerca del contexto en el que viven, se les dará la 

instrucción de realizar grupos (entre 2 y 3 personas). Una vez realizados los grupos, 

deberán reflexionar lo siguiente: 

Comunicado del 27 de abril de 2019: Se informa a la comunidad que las y los jóvenes rurales 

del municipio de Turmequé piensan que es importante que el territorio tenga una serie de 

cambios a favor de su bienestar. En éste sentido, están encargados de conformar un grupo 

juvenil local que solucione o mejore algunas de las situaciones que viven a diario. En este 

sentido, están buscando la colaboración de más jóvenes del territorio para construir una 

serie de recomendaciones o sugerencias; éstas serán presentadas a la Alcaldía (Ejemplo: 

Buzón de sugerencias)  

Ustedes, ¿Qué recomendaciones se podrían proponer? 

Acción: Después de la lectura del “comunicado”, cada grupo deberá realizar un pequeño 

friso en el cual ilustrarán por medio de un dibujo o de forma escrita la recomendación; las 

situaciones del contexto servirán de guía (pueden realizar una recomendación por cada 

situación). Luego cada grupo deberá compartir lo consignado en el friso. 
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Evaluación: Para finalizar el encuentro,  se les invitará a que piensen cómo nosotros y 

nosotras cómo jóvenes rurales podemos hacer posible esas recomendaciones  

 

Resumen del taller – espacios de posibilidad:  

Los espacios de posibilidad para esta investigación, implican un conjunto de formas y/o 

soluciones potenciales en un territorio. Frente a un escenario tan complejo como el de las 

juventudes rurales, es importante conocer y proponer desde las y los jóvenes cuáles serían 

esos espacios en los municipios. Para esto, se realizó un encuentro llamado . Este encuentro 

buscó construir de forma colectiva situaciones problema y posibles respuestas, teniendo en 

cuenta sus experiencias como jóvenes rurales. Así pues fueron  discutidos escenarios de 

posibilidad bastante interesantes: El primero implica la creación de nuevos espacios 

deportivos y culturales frente a las limitaciones para la gestión de nuevos deportes, la 

ausencia de recursos para estos espacios, y las malas condiciones de las instalaciones 

deportivas. El segundo, busca la creación de espacios desde la Alcaldía que faciliten el acceso 

a las y los jóvenes rurales a un mercado laboral justo a nivel municipal. Esta petición 

responde a las limitaciones de las juventudes ubicadas en las veredas para obtener un trabajo 

al interior del municipio. Y el tercero, busca la creación de “espacios de encuentro” y 

participación comunitaria dirigidos a las y los jóvenes rurales. Esto, frente a la ausencia de 

escenarios participativos y culturales en las zonas rurales dispersas, que limitan a la juventud 

rural en su accionar político en las veredas 

ANEXO 5 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TRABAJO DE GRADO SUJETOS POLÍTICOS LOCALES: APROXIMACIONES A 

LAS EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS DE LAS JUVENTUDES RURALES EN 

LOS MUNICIPIOS DE RAMIRIQUÍ Y TURMEQUÉ EN BOYACÁ 
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OBJETIVO DEL TRABAJO DE GRADO 

  

El trabajo de grado “Sujetos políticos locales: aproximaciones a las experiencias 

participativas de las juventudes rurales en los municipios de Ramiriquí y Turmequé en 

Boyacá ” se desarrollará como parte fundamental en el proceso de formación académica de 

pregrado de Laura Daniela Ramírez Bueno estudiante de Ciencia Política. Este trabajo surgió 

debido a un interés por parte de la estudiante acerca del contexto actual de las juventudes 

rurales en Colombia, y particularmente en las formas como este grupo social ha venido 

participando y organizándose en sus territorios; en este caso en dos municipios del 

departamento de Boyacá, Ramiriquí y Turmequé.        

 

Este trabajo tiene los siguientes objetivos: (i) Analizar la incidencia que ha tenido la 

participación de las juventudes rurales en procesos organizativos en su constitución como 

sujeto político en los municipios de Ramiriquí y Turmequé (ii) Caracterizar bajo un enfoque 

de género el ejercicio participativo que ha tenido las juventudes rurales en procesos 

organizativos (iii) Explorar cuáles han sido las posiciones que las y los jóvenes han tomado 

frente al accionar sociopolítico de actores gubernamentales y no gubernamentales (vi) Co-

construir y proponer un conjunto de recomendaciones de política pública en beneficio de la 

juventud rural.    

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la información que sea conversada, dialogada y/o puesta en 

común durante la investigación pasará a ser manejada por el grupo de jóvenes que hagan 

parte de la investigación y la estudiante que dirigirá y acompañará el proceso.  

  

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
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Tu participación en esta investigación será estrictamente voluntaria. Si lo deseas, la 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de este trabajo de grado.   

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Leí (o me fue leído), y he entendido la información sobre el trabajo de investigación “Sujetos 

políticos locales: aproximaciones a las experiencias participativas de las juventudes 

rurales en los municipios de Ramiriquí y Turmequé en Boyacá” y tuve la oportunidad de 

hacer preguntas y de recibir respuestas satisfactorias para todas ellas. 

  

Mi participación en esta investigación es totalmente voluntaria y puedo abandonarla en 

cualquier momento y por cualquier razón, sin que esto implique ningún perjuicio de mi 

parte. 

 

DECLARACIÓN DE ANONIMATO 

 

¿Desea que esta entrevista sea anónima?    Sí___      No___ 

  

DOY MI CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO PARA SER PARTE DE ESTE 

ESTUDIO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

  

Nombre 

  

Firma:  

  

Fecha:  
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